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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. A lo largo del trabajo se va a explicar el proceso de desarrollo 

de una solución web que permita la interoperabilidad con el sistema data crédito 

permitiendo así utilizar los servicios de consulta que esta entidad ofrece. Donde se 

va tomar como enfoque metodológico lo que hablan los expertos sobre el 

desarrollo ágil con scrum. 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. 
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1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

Para el sector financiero, la consulta de los datos del cliente en las centrales de 

riesgo es una parte esencial en el proceso que se lleva a cabo en el estudio de las 

solicitudes de crédito. Por medio de esto, se investiga la vida crediticia de una 

persona y así se determina, principalmente, si es apta o no para recibirlo. De esta 

forma, las entidades financieras determinan la capacidad y hábitos de pago del 

cliente, esto tiene como objetivo determinar los riesgos que se asumirán en el caso 

de que no se cumpla con las obligaciones de pago. 

Las necesidades que posee el sector financiero, específicamente el área de 

otorgamiento de créditos, están relacionadas con la información que brindan las 

centrales de riesgo sobre sus clientes, estas entidades almacenan el historial de 

crédito de las personas y les permiten saber a las empresas financieras toda la 

información que consideren necesaria para sus procesos de aprobación de una 

solicitud de crédito. Dentro de esta información suministrada, existe un módulo que 

se encarga de realizar el proceso, el cual involucra ciertos datos de cada persona 

que son extraídos del registro de hábitos de pago a lo largo de la vida crediticia. 

Este proceso se le denomina el score de crédito. De él, se genera un puntaje que 

establece en términos más sencillos, si se aprobaría o no un crédito. 

En ese orden de ideas, tanto las empresas financieras como sus clientes deben 

consultar la información directamente en las centrales de riesgo. Esto supone un 

trabajo manual, debido a los diferentes procesos a realizar ante la entidad 

financiera para iniciar la aprobación del crédito. Además, para obtener el puntaje 

preciso del score de crédito, las compañías deben pagar a las centrales de riesgo 

para que les brinden esa información, generando costos para las empresas.  

Se puede entender que el análisis crediticio de un cliente es primordial, para que 

una empresa financiera pueda determinar qué capacidad de pago posee, y así 

tomar las medidas necesarias para que no afecte sus procesos de negocio en el 

otorgamiento del crédito. 

La empresa Opportunity International Colombia, una entidad financiera que ofrece 

microcréditos a personas de bajos recursos. tiene un problema en proceso del 

análisis crediticio ya que este se realiza de forma manual, esto corresponde 

específicamente a la consulta de información de clientes lo cual es la parte más 

importante en la aprobación del crédito; en la que el personal encargado hace la 
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consulta al buró de crédito data crédito y posteriormente transcribe a mano la 

información en los documentos de análisis de crédito, lo que genera gastos en 

tiempo,  adicionalmente si es necesario volver a consultar al cliente, se debe pagar 

un costo donde para la empresa representa una pérdida. 

Con este esquema, la compañía no tiene en sus propias bases de datos esta 

información, que es esencial para el desarrollo del negocio. Demorando los 

procesos que se realizan en la evaluación de los hábitos de pago de una persona, 

y en la generación de valoraciones como el score de crédito quien determina la 

probabilidad de que el cliente pueda asumir los costos del crédito. 

1.1. Justificación 

 

En la actualidad, las empresas que desempeñan labores de estudio y aprobación 

de créditos para potenciales beneficiarios de recursos financieros, necesitan 

utilizar fuentes de información que suministren la evolución del historial crediticio 

de cada uno. DataCrédito es uno de las empresas que recopila esta información y 

la pone a disposición de las empresas como Opportunity International Colombia, 

para facilitar la toma de decisiones válidas, y aprobar créditos recuperables en el 

tiempo. Esto ayuda a garantizar la supervivencia de las empresas con desempeño 

en el campo financiero.  

Por demás, ante el incremento de solicitudes de crédito que día a día se presenta, 

es importante tener medios más rápidos, seguros, confiables, y consultables de 

forma inmediata. También es de gran importancia, disponer del mayor número 

posible de información en el menor tiempo posible. Una respuesta a estos 

requerimientos, está fundamentada en modelos de manejo de información 

soportados en programas robustos y de fácil manejo para los usuarios finales. De 

ahí, la importancia de implementar modelos con el apoyo de profesionales del 

campo de la Ingeniería de Sistemas. Buscando satisfacer el mayor número de 

expectativas posibles, acordes con los requerimientos generados por las 

empresas y la evolución del mercado donde se desempeñan. 

 El proyecto a desarrollar, pretende ser una herramienta de mejora para la 

empresa de Opportunity International Colombia, esencial a la hora de otorgar 

crédito a los clientes nuevos o antiguos que requiera la entidad, facilitara el 

análisis de crédito de los clientes de la compañía, agilizara el otorgamiento de 
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crédito, automatizara el proceso y permita disminuir costos. 

1.2. Alcances 

El propósito del proyecto es la implantación de un sistema que cumpla con las 

expectativas y necesidades que posee la empresa Opportunity International 

Colombia, frente a la consulta y utilización de la información del historial crediticio 

de los clientes actuales y potenciales, cuya fuente es la empresa DataCrédito. 

 

Con ello, se pretende entregar una herramienta que facilite y agilice el estudio de 

cada uno de los clientes dentro del proceso del estudio de crédito requerido, de tal 

manera que Opportunity International Colombia avance en la gestión, derivada de 

este proceso para sus logros empresariales, con la consecuente mejora en la 

calidad de los servicios prestados. 

1.3. Limites 

 

Se desarrollará un sistema web que permita: 

 

- Consultar la información de los clientes de Opportunity International 

Colombia, que se encuentra alojada en los bancos de datos de DataCrédito 

por medio de la interoperabilidad del consumo de un servicio web. 

 

- Generar reportes y estadísticas de las consultas 

 

- Implementar una base de datos local, en la empresa Opportunity Colombia, 

donde se alojara la información de las consultas. 

 

Se debe acotar, que el sistema web no realizara cálculos, ni habrá campos 

calculados luego de realizar la consulta de la información. 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

 

Diseñar e Implementar un sistema web que permita sistematizar la consulta 

de información crediticia de los clientes de Opportunity Colombia, 

reportados en DataCrédito.  

1.4.2. Objetivos específicos 

 

Identificar las necesidades,  las reglas de negocio y las funcionalidades, que 

requiere Opportunity International Colombia para el óptimo desarrollo del 

sistema. 

 

Realizar el análisis de requerimientos para establecer los alcances y 

limitaciones del sistema. 

 

Proyectar el diseño de la arquitectura de un sistema de información web 

para el consumo de un servicio otorgado por DataCrédito. 
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2. MARCO REFERENCIAL O EMPRESARIAL 

 

2.1. LAS ENTIDADES FINANCIERAS 

 

Las empresas financieras hacen parte de lo que se denomina en Colombia 
Entidades de Crédito, las cuales son parte esencial del sistema financiero del país.  

Estas entidades tienen como objetivo captar en moneda recursos del cliente, como 
depósitos a la vista (cuentas de ahorros), a término (CDT), entre otros. Estos 
recursos a su vez, son situados en el mercado como préstamos, descuentos o 
cualquier otra operación activa de crédito. Las entidades de Crédito están 
conformadas por: Establecimientos Bancarios, Corporaciones Financieras, 
Cooperativas Financieras y Compañías de Financiamiento, estas últimas tienen 
como función principal, además de captar los recursos del público, dirigirlo a la 
comercialización de bienes y servicios, y así realizar las operaciones de crédito 
como arrendamiento financiero o leasing. 

Así mismo, en este sistema surgen lo que se denominan intermediarios bancarios, 
quienes son todos aquellos que interactúan entre los entes que poseen los 
recursos y el dinero para prestar, y aquellos que desean obtener el dinero en 
préstamo, de esta forma los intermediarios crean dinero y actúan concediendo 
créditos. Estas empresas, por lo tanto, obtiene de un ente externo entradas (dinero 
y activos financieros), y las convierten en salidas (dinero y activos financieros), 
aumentando el valor de estos últimos. Su proceso se basa en orientar los recursos 
que recibe, que son de bajo volumen, y en general están a corto plazo, para 
ofrecer a los clientes, los activos financieros en un mayor volumen, vencimientos a 
mediano y largo plazo, en función y con base a las concesiones de crédito. 

El crédito es el proceso entre dos partes, una entidad y un cliente, mediante el 
cual la entidad proporciona un recurso a la otra parte, y donde esta última se 
compromete a realizar el pago del mismo, a unas cuotas y fechas estipuladas 
previamente. A diferencia del préstamo, en el crédito no se le entrega todo el 
dinero al cliente, sino que este mismo va disponiendo del recurso cada vez que 
sea necesario, y al cumplir una fecha estipulada este puede ser renovada o 
ampliada. Los créditos están conformados por el capital solicitado, 
correspondiente al dinero entregado al cliente y los intereses derivados por el 
capital, el tiempo y las políticas crediticias de la entidad, para que la relación 
resulte rentable para la entidad. Todo este proceso genera lo que se denomina 
una deuda, y para generar esta deuda, en el ámbito financiero, se deben realizar 
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los estudios previos de antecedentes financieros del deudor, como  la vida 
crediticia y hábitos de pago.  

Por ejemplo, existen operaciones del crédito otorgadas a microempresas, donde el 
monto de endeudamiento tiene un límite relativamente más bajo que los créditos, 
a estas operaciones se les denominan microcréditos. Los microcréditos son 
pequeños préstamos que se realizan a personas de bajos recursos, y que por lo 
tanto no pueden obtener un crédito por parte de una entidad financiera.  En el 
microcrédito se pueden encontrar algunas ventajas que de alguna forma le dan el 
reconocimiento que tiene, por ejemplo los microcréditos permiten a una persona 
generar empleo a conocidos o familiares, tienen una tasa de interés 
significativamente menor que la tasa de interés de un crédito. Lo que busca el 
microcrédito es permitir que las personas más desfavorecidas puedan invertir en 
su propio desarrollo, lo cual tiene como objetivo la disminución de la pobreza en el 
mundo. 

El microcrédito se ha convertido en una gran herramienta para el desarrollo, 
debido al gran avance como industria internacional, donde se incluyen 
asociaciones comerciales, financieras, de formación y otras organizaciones de 
investigación y trabajo. Al ofrecer servicios financieros a una escala más pequeña, 
y mecanismos apropiados para esto, el microcrédito llega a las personas más 
pobres, ya que proveen a estas personas la capacidad de crear microempresa 
para que puedan salir de la situación en la que están, aunque existen muchas 
discusiones y discrepancias sobre si la mejor salida de la pobreza es el 
microcrédito o los ahorros, pues el concepto queda en que una persona para 
poder salir de su situación necesita una dependencia para hacerlo, lo que hace 
que se vuelvan más pobres de lo que son. En sí, la conexión entre el microcrédito 
y la reducción de la pobreza no ha sido probada.1 

Por lo tanto, de la misma manera, existen desventajas en el microcrédito, como 
cualquier servicio financiero, por ejemplo cuando, en muchas ocasiones, el 
emprendedor necesita más dinero del que su capacidad de endeudamiento le 
arroje, el emprendedor utiliza varios microcréditos de otras entidades financieras y 
se llega al punto de sobreendeudamiento del que sería muy difícil salir y generaría 
una dependencia mayor sobre los bancos. Otro tipo de desventaja es  la poca 
atención que se le da la necesidad de reducir riesgos por parte de los pobres. En 
efecto, el inyectar capital en microempresas y en la creación de nuevas puede 
mejorar el riesgo que enfrentan los duelos de estas, pero existe evidencia de que 
una porción de clientes de microcrédito ha terminado más pobres de lo que era 
después de acceder a los micro prestamos (Hulme y Mosley, 1996). Es entonces 
la razón que por la necesidad de la reducción de riesgos en pagos por parte de las 
personas, estas prefieren tener un trabajo con salario regular que manejar una 
microempresa. 

                                                
1
 THOMAS FISHER, M.S. SRIRAM: Beyond Micro-credit. 
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Tanto los créditos como microcréditos deben tener regulaciones para poder existir, 
y para una compañía financiera la solicitud para adquirir un crédito, representa la 
necesidad de informarse sobre cómo esta persona natural o jurídica frente a las 
obligaciones financieras, determinando si tendrá la capacidad de cumplir con las 
responsabilidades que tendrá con la compañía por el servicio a brindar. La historia 
de crédito, entonces, es la carta de presentación para poder adquirir un crédito, es 
un registro objetivo e imparcial que sirve para que este tipo de entidades 
financieras determinen los hábitos de pago, y es gracias a las centrales de riesgo 
y sus servicios web el uso de esta información facilitando el estudio de una 
solicitud. 

2.2. Entes Reguladores 

Los entes reguladores son los encargados que el proceso de tratamiento de 

información de clientes dentro de entidades financieras se haga de forma 

autentica, respetando las normas vigentes de tratamiento de información. 

2.2.1. Superintendencia Financiera de Colombia 

Es la entidad gubernamental encargada de monitorear y certificar que los sistemas 
financieros colombianos cumplan con las normas establecidas por esta institución 
con el fin de preservar su estabilidad, seguridad y confianza, así como proveer, 
organizar y desarrollar el mercado de valores y la protección de los inversionistas, 
ahorradores y asegurados. 

De acuerdo con las leyes colombianas vigentes, las únicas entidades autorizadas 
para la captación, manejo, aprovechamiento, o inversión de recursos del público, 
son las sometidas a la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia 
Financiera de Colombia. 

2.2.2. Centrales de Riesgo 

Las centrales de riesgo o burós de crédito, son entidades que se enfocan en 
obtener y administrar la información correspondiente a la historia crediticia de una 
persona natural o jurídica. Se basan en los reportes que reciben principalmente 
por parte de entidades financieras o empresas de servicios públicos, entre otros. 
Adicionalmente, su objetivo es gestionar las bases de datos que poseen la 
información de los comportamientos financieros de las personas que tienen 
créditos obtenidos ante alguna entidad privada o pública. Estas centrales realizan 
valoraciones sobre los datos que poseen de cada usuario financiero, mensual o 
trimestralmente, dependiendo de quien lo gestione, esto quiere decir que no solo 
administran la información, sino que dan valor a esa información. Es gracias a 
esto, que una persona puede resultar apta para recibir un crédito por parte de una 
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entidad financiera, ya que tiene respaldo para poder atender sus obligaciones de 
pago. Las centrales de riesgo más importantes que existen en Colombia son, 
DataCrédito y CIFIN. 

2.2.3. DataCrédito 

DataCrédito 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 DataCrédito, 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 postpago, 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 
incumplimiento2. 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.  

 

2.3. Opportunity International Colombia 

2.3.1. Antecedentes de la institución 

 

Opportunity International fue fundada en el año de 1971 por dos visionarios 
quienes se inspiraron en las experiencias que tuvieron viviendo junto a personas 
consideradas en extrema pobreza, la idea era tener una solución que transformara 
las vidas de las personas sin tener una dependencia. Opportunity fue una de las 
primeras organizaciones sin ánimo de lucro que reconoció los beneficios de 

                                                
2
 ALAN ELIOZONDO, Medición Integral del Riesgo de Crédito. Capítulo 1: Los métodos de calificación de 

cartera y su importancia para los paradigmas de medición de riesgo de crédito. 
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proveer créditos comerciales pequeños como capital para las personas que 
querían salir de la pobreza. 

Opportunity ofrecía una mezcla de productos de crédito, en donde se incluían 
créditos individuales y grupales, y gracias a esto permitía a los clientes acceder a 
créditos más amplios para que sus negocios crecieran. En 1991, se forma una 
metodología innovadora que consiste en crédito para grupos, que se denomina 
Grupos de Confianza. La metodología se centra en que el Grupo de Confianza 
está constituido de más de 10 personas emprendedoras, las cuales eligen a sus 
líderes y se comprometen a responder por los créditos de los demás, es decir 
como fiadores y representantes. Esto permite a las personas que resultaban 
excluidas de otros servicios financieros, poder acceder a beneficios de un crédito 
para su proyecto empresarial. 

En el año 2000, la organización empieza a construir bancos accesibles para todo 
el mundo, en ellos proporcionaban el sistema del ahorro y otros servicios 
financieros, con los cuales muchas personas nunca tuvieron acceso. 

En el 2002 Opportunity ofrece el micro seguro gracias a una subsidiaria llamada 
MicroEnsure, esta última provee protección contra muchos riesgos que enfrentan 
las personas que viven en la pobreza. Se ofrecen cierto tipo de productos y entre 
ellos el seguro de vida para cualquier desastre.3 

 

2.3.2. Actualidad de la Institución 

 

Opportunity International ofrece microcréditos, ahorros, seguros y de formación a 
más de cinco millones de personas que trabajan para salir de la pobreza en el 
mundo en desarrollo.4 Provee productos financieros y estrategias que tienen como 
objetivo ayudar a las personas que buscan salir de la pobreza en el mundo. A 
través de estos servicios las personas pueden expandir sus negocios, generar 
empleo para sus vecinos y conocidos y así poder construir una red segura en todo 
el mundo. Operando en más de 20 países ofreciendo este tipo de servicios. 

 

Esta organización internacional se expandió a Colombia en agosto de 2012 como 
Opportunity International Colombia S.A Compañía de Financiamiento, como 
entidad financiera supervisada por la Superintendencia Financiera de Colombia. 
Ofrece entre otras cosas productos de crédito como Cuentas de Ahorros, CDTs y 
Seguros, y están enfocados en la disminución de la pobreza en Colombia gracias 
a este tipo de productos y servicios que se ofrecen de igual forma en el resto del 
mundo 

                                                
3
 Opportunity International: Our Story, Recuperado de: http://www.opportunity.org/about/our-story/ 

4
 Opportunity Internationa: http://www.opportunity.org/ 

http://www.opportunity.org/
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Opportunity cuenta con una política de gestión de riesgos el cual es el elemento 
principal en el logro de sus objetivos estratégicos de desarrollo de su misión, por 
esta razón los productos y procesos que soportan sus operaciones se han definido 
con el fin de proveer soluciones a las necesidades y apoyar de la mejor forma el 
crecimiento de los negociones de su mercado objetivo. 

2.3.3. Estrategia Institucional 

 

Mediante la estrategia institucional, se dará a conocer la misión, visión, valores y 

objetivos sociales de Opportunity International Colombia, las cuales son 

importantes para conocer el contexto de la organización y su direccionalidad 

estratégica 

 

Misión 

Empoderar a las personas para que trabajen su salida de la pobreza, 
transformando sus vidas, el futuro de sus hijos y sus comunidades. 

 

Visión 

Empoderar a las personas para que trabajen su salida de la pobreza, 
transformando sus vidas, el futuro de sus hijos y sus comunidades. 

 

Valores Institucionales 

 

1. Compromiso con los pobres. 

2. Respeto. 

3. Integridad. 

4. Mayordomía. 

5. Transformación. 

 

2.3.4. Objetivo Social 

 

El objeto social de la Compañía consiste en realizar todas las operaciones 
autorizadas por ley para las compañías de financiamiento, y en particular captar 
recursos a término con el objeto primordial de realizar operaciones activas de 
crédito facilitando la comercialización de bienes y servicios, sin perjuicio de las 
operaciones e inversiones de conformidad con el régimen especial aplicable a las 
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compañías de financiamiento, realizables dentro de las condiciones o limitaciones 
señaladas para el efecto. La Compañía podrá realizar en desarrollo de su objeto 
social, además de las actividades propias de las compañías de financiamiento, 
todos los actos relacionados con él y los que tengan por fin ejercer los derechos y 
cumplir las obligaciones legal o convencionalmente derivados de la existencia de 
la Compañía. 

 

2.3.5. Estrategia de administración de riesgos 

 

Actualmente Opportunity international Colombia cuenta con una estrategia de 
administración integral de riesgos basada en la determinación de métodos de 
medición, tratamiento y monitoreo, la cual ha sido diseñada tomando como 
referencia los principios de la normatividad internacional, la normatividad local y la 
estrategia global de Opportunity international, donde la creación de una cultura 
organizacional de gestión de riesgos juega un papel fundamental para la 
mitigación del riesgo. 

Con el objetivo de identificar, medir, controlar adecuadamente los riesgos 
inherentes a la operación, Opportunity international Colombia ha diseñado e 
implementado los siguientes sistemas de administración de riesgos compuestos 
por políticas, procedimientos, documentación, estructura organizacional, 
herramientas de medición, divulgación de información y capacitación: 

 

 Sistema de administración de Riesgo de Crédito SARC. 

 Sistema de Administración de Riesgo Operacional SARO. 

 Sistema de Administración de Riesgo de lavado de Activos y financiación 
de terrorismo SARLAFT. 

 Sistema de administración de Riesgo de Liquidez SARL. 

 Sistema de Administración de Riesgo de Mercado SARM. 

 

2.3.6. Otorgamiento de crédito de Opportunity Colombia  

 

La empresa Opportunity International Colombia ha desarrollado un proceso interno 

para atender la necesidad de los estudios  de crédito empleando un modelo 

manual, que le ha venido generando costos importantes. Razón por la cual, ha 

enfocado su esfuerzo en la implementación del proyecto de sistematización que 

atiende el presente trabajo.  
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A continuación se resume los aspectos que cubren el área de trabajo de la 

empresa, tal como se desarrolla hoy en día. 

 

En el proceso de verificación de documentos, se cumplen tareas  de análisis de la 

información basados en un formulario que diligencia el solicitante. Posteriormente, 

se debe realizar la consulta de la información del historial crediticio del solicitante, 

en las centrales de riesgo. 

 

En esta etapa el requerimiento de la información, tiene un impacto económico en 

la empresa, el cual se incrementa si se requiere nuevas consultas sobre este 

mismo aspecto. Esto implica que no se posee información que contribuya a 

disminuir estos procedimientos, y la hace necesaria, puesto que la política es que 

la consulta debe hacerse en un término no superior a 30 días. 

 

Esta consulta implica dar una aprobación preliminar a la solicitud o ser objeto de 

rechazo. Por esto es muy importante, la agilidad con que se realice y la 

confirmación de su resultado. Otro aspecto relevante está centrado en los 

mensajes y señales de alerta que cada consulta puede suministrar.  

 

Una siguiente etapa es la creación del cliente en el sistema, clasificándolo dentro 

de los grupos al cual pertenece. El analista realiza una nueva verificación de los 

documentos, formularios y resultados de consultas, acogiéndose a las normas 

vigentes en materia de SARLAFT, para su atención o rechazo. 

 

Luego correrá el proceso de scoring en el sistema.  

 

El subgerente, realizara la verificación en el sistema de la información ingresada, 

para dar aprobación a la misma, una vez se confirme la documentación 

complementaria. Para los casos negados, da ingreso de esta decisión al sistema. 
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3. MARCO LEGAL 

 

3.1. Circular 052 de la superintendencia financiera. 

 

La Superintendencia Financiera de Colombia a través de Circular 052 del 25 de 

Octubre del 2007, aplicando las facultades legales que le han sido otorgadas, dio 

instrucciones a las entidades sometidas a inspección y vigilancia de la 

Superintendencia, sobre el manejo de información de los clientes. 

 

Esta circular enmarco sus esfuerzos a reglamentar de alguna manera aspectos 

relacionados con el manejo de la información propia de las personas, delimitando 

su uso a los parámetros derivados del derecho constitucional, que cada ciudadano 

tiene sobre el manejo y respeto del buen nombre. 

 

 

3.2. Habeas data y protección de datos 

 

La constitución establece que todo SOFTWARE que requiera el tratamiento de 

datos y manejo de información de los usuarios debe cumplir con las normas 

establecidas en HABEAS DATA. Esta Legislación está enmarcada en la propia 

Constitución Política de la Republica de Colombia en el artículo 15 y 20. De los 

cuales, se enfoca la importancia del tratamiento adecuado  a los datos de 

información de los ciudadanos colombianos, por parte de las entidades privadas y 

públicas. 

El HABEAS DATA le permite al ciudadano, conocer, actualizar y rectificar las 

informaciones que se hayan recogido sobre el en bancos de datos y en archivos 

de entidades públicas y privadas. 

Los datos personales y como estos son tratados se han vuelto tan importantes que 

en Colombiana desde hace un buen tiempo se estableció que haya fiabilidad en la 

seguridad de estos, cumpliendo con las normas que se estipulan en la constitución 

de Colombia sobre el HABEAS DATA, para ello el CONGRESO DE LA 

REPUBLICA decreta en la LEY ESTATUTARIA 1266 DE 20085 

Según las entidades que tratan los datos como lo son CIFIN y DATACREDITO los 

actores que intervienen en un proceso informático de consulta, según el artículo 

                                                
5
 Fuente: Ley Estatutaria No. 1581, 12 de octubre de 2012 
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2º del capítulo 1 de la LEY ESTATUTARIA 1266 DE 2008, son: 

El titular de la información: Es la persona natural o jurídica a quien se refiere la 

información que reposa en un banco de datos y que es sujeto del derecho de 

Hábeas Data. 

Fuente de información: Es la persona natural o jurídica que recibe o conoce los 

datos de los titulares de la información, en virtud de una relación comercial o de 

servicio de cualquier otra índole y que en razón  de autoridad legal o del titular 

cuando ésta es necesaria, suministra esos datos a un operador de información. 

Operador de la información: Es la persona, entidad u organización que recibe de 

la fuente de datos sobre titulares de información, los administra y los pone en 

conocimiento de los usuarios bajo los parámetros de la ley. 

Usuario: Es la persona natural o jurídica que, en términos y circunstancias 

previstos, puede acceder a información personal de uno o varios titulares de la 

información suministrada por el operador o por la fuente, o directamente por el 

titular de la información. 

Resumiendo lo expresado en esta Ley, a continuación se extrae puntos de 

importancia de la misma.   

Ley 1581 de 2012 (Octubre 17). Ley de protección de datos personales, se enfoca 

en lo expresado en los artículos 15 y 20 de la Constitución Nacional Colombiana, 

donde en su Artículo 2. Dice: “Ámbito de Aplicación. … aplicables a los datos 

personales registrados en cualquier base de datos que los haga susceptibles de 

tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada”, dando claridad a la 

importancia de la misma ley. 

 

Los principios desglosados por esta ley con respecto al manejo de datos 

personales, detallados en el artículo 4 son: Principio de legalidad en Materia de 

datos, principio de finalidad, principio de libertad, principio de veracidad o calidad, 

principio de transparencia, principio de acceso y circulación restringida, principio 

de seguridad y principio de confidencialidad.  Especialmente, en el principio de 

seguridad se destaca el manejo de la información con las medidas técnicas, 

humanas y administrativas, que garanticen la seguridad sobre los registros, 

evitando la adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o 

fraudulento. Finalizando con la garantía de que la información consultada 

mantenga un nivel de alta confidencialidad. 
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También categoriza los datos que merecen un tratamiento especial, como son los 

denominados datos sensibles que no pueden ser utilizados, la información sobre 

menores de edad, adolescentes y similares que pudieran ser violatorios a los 

derechos propios de esta categoría de personas. 

 

Por demás, determina los derechos y condiciones de legalidad para el tratamiento 

de datos, tipificando los derechos de los titulares, la obligatoriedad de tener una 

autorización del titular para su consulta, uso, y las excepciones al requerimiento de 

esta autorización. 

 

Con respecto a estos derechos, también se legislo sobre el ámbito referente al 

suministro de información, el deber de informar al titular y las personas a las que 

se les puede suministrar la misma. 

 

En el Título V de la misma ley, se establecen los procedimientos permitidos, como 

son las consultas y reclamos que pudieran presentarse. También en el Titulo VI, 

se establecer los deberes de los Responsables del tratamiento de datos y de los 

encargados de este mismo. 
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4. MARCO TEORICO 

 

4.1. Aplicaciones Empresariales J2EE 

 

Las aplicaciones Java EE son llamadas aplicaciones empresariales, porque nos 

permiten disponer de aplicaciones de datos para clientes. De modo muy similar, 

los servidores web ofrecen páginas web a los navegadores 

 
ORACLE: “Una aplicación empresarial es un sistema que integra el manejo de 

diversos componentes de negocio, estas están desarrolladas para administrar 

operaciones, activos y recursos de una empresa”. 

 

“Una aplicación empresarial es un sistema que integra el manejo de diversas 

entidades del negocio”.  Por demás, es una aplicación de software desarrollada 

para administrar las operaciones, activos y recursos de una empresa. 

 

 

4.1.1.  Características de las aplicaciones empresariales 

 

 Involucra persistencia de datos, los cuales debe estar disponibles para 

distintas ejecuciones, versiones, hardware y aplicaciones. 

  

 Manejo de grandes cantidades de datos, donde en ocasiones la 

administración de estos volúmenes tan grandes de información implican 

una funcionalidad importante que ofrece el sistema. 

 

 Acceso a los datos de forma concurrente. La necesidad del empleo de 

datos en forma simultánea, es cada vez más creciente, por las facilidades 

que internet ha traído en el mundo actual. 

 

 Aplicaciones robustas, ya que las aplicaciones empresariales manejan 

grandes volúmenes de información es muy probable el uso de gran 

cantidad de pantallas para satisfacer las necesidades del negocio. 
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 Aplicaciones raramente aisladas ya que tienden a integrarse con diferentes 

sistemas de información permitiendo interoperabilidad de los mismos.  

 

 Implementación de reglas propias de negocio, lo cual puede ser una forma 

aún más compleja para el sistema.  

 

 Muchas veces son aplicaciones “grandes”, que por lo general son 

integración de varias  aplicaciones empresariales “pequeñas” para formar 

un sistema complejo de administración de información. 

 

 

En pocas palabras, las aplicaciones empresariales presentaran sus propias 

particularidades y pretender que una única arquitectura sea adecuada para 

manejarlas todas, un ejemplo práctico es el de un sistema  financiero comparado 

con un sistema de ventas. Los dos pueden compartir la misma arquitectura, pero 

tienen sus propias recurrencias como que la primera debe ser capaz de manejar 

reglas de negocio arbitrarias y una interfaz de usuario compleja, y la segunda 

requiera una interfaz web amigable donde la están accediendo millones de 

usuarios por cortas unidades de tiempo. 

4.1.2. Arquitectura de aplicaciones empresariales de J2EE 

 

En la arquitectura JEE6 se permite la descomposición y distribución de un sistema 

a través de componentes más pequeños y elementales que serán relativamente 

construibles de forma independientes. Según lo anterior el modelo de arquitectura 

JEE ofrece estrategias de descomposición funcional tales como la estratificación, 

distribución, exposición, funcionalidad, generalidad, el bajo acoplamiento y alta 

cohesión; estrategias que permite la distribución de secuencias ordenadas para 

una finalidad única. 

 

A continuación, se define cada una de las estrategias dentro de la arquitectura 

J2EE7. 

 

                                                
6
 Rivera Poss. Egdo Alcides. Trabajo de grado, Estilo de la arquitectura de software, Aplicativo: Diseño e 

Implementación de un Sistema de planificación de recursos empresariales para la empresa “Fausto Díaz” 
utilizando software Libre, Diciembre de 2010, Pág. 26 – Pág. 42 
7
 Fowler, Martin et al.; Paterns of Enterprise Aplication Architecture. Adison 

Wesley, 202. 
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Estratificación: Es una estrategia de descomposición a un altísimo nivel de 

abstracción e identificación de estratos de componentes que podrían estar parcial 

o totalmente ordenados; donde dichos componentes solo podrán interactuar entre 

los componentes que están en su mismo estrato. Este agrupamiento puede 

lograrse a través de niveles o capas. 

 

Funcionalidad: Es una estrategia de descomposición de alto nivel de abstracción 

en el ambiente del problema. Esto es, teniendo en cuenta los casos de uso que 

este debe (o debería) proveer. La descomposición es realizada utilizando como 

insumo el modelo de descomposición funcional realizado durante la fase de 

análisis. 

 

Acoplamiento o cohesión: Una vez resuelta la descomposición funcional se 

busca entonces identificar, describir y agrupar a los componentes con mayor nivel 

de detalle, basándose no sólo en sus responsabilidades (bajo acoplamiento) sino 

también en aquellas interacciones que les son necesarias para cumplir con dicha 

responsabilidad (alta cohesión). 

 

 

4.1.2.1. Niveles y Capas de la arquitectura JEE. 

 

Por lo general las aplicaciones empresariales son del tipo cliente servidor 

compuestas por tres componentes fundamentales como se muestra en la Figura 1. 

Estos componentes son: Interfaz de usuario, Lógica de negocio, y gestión de 

datos. Esta estructura de tres capas es adecuada para el mantenimiento y 

posibilita escalar la aplicación debido a su estructura modular. 

 

A pesar de ser aplicaciones multicapas, normalmente se consideran o se 

denominan aplicaciones de tres capas porque son distribuidas alrededor de tres 

localizaciones: máquinas cliente, servidores Java, y bases de datos o máquinas 

antiguas (legacy machines). 
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Figura 1 Aplicación cliente servidor de la arquitectura JEE Fuente: Oracle, sun.java.com, Tutorial 

Java EE, Oracle and/or its Afiliates (2013), The Java EE 6 Tutorial, pág. 11 

 
 

En el caso de la arquitectura J2EE la configuración multicapa donde sus 

componentes se subdividen según su función permitiendo un bajo acoplamiento y 

una alta cohesión, facilitando la comunicación entre sus componentes. La Figura 2 

representa los diferentes componentes de la arquitectura.  
 

Capa de Presentación 

 

Esta capa corresponde se divide en dos partes con respecto a la figura 2.  

 

La capa del cliente: La capa del cliente es lo que se encuentra en el computador 

del cliente. Es la interfaz gráfica del sistema y se encarga de interactuar con el 

usuario. Son las páginas web dinámicas dentro del navegador web. 

 

La Capa web: Son las clases (javabeans), servlets, paginas JSP, las cuales 

procesan y construyen solicitudes de parte del cliente de forma dinámica, las 

cuales son ejecutadas por las páginas web dinámicas del lado del servidor.  
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Figura 2 Aplicaciones empresariales J2EE Multicapa Fuente: Pastrana, Manuel, Arquitectura 

multicapa, (http://manuelpastrana.wikispaces.com/3.+Arquitectura) 

 

 

Capa de Negocio 

 

Es todo lo que corresponde a la parte lógica de la aplicación, se encarga de 

resolver las necesidades de un dominio de negocio en particular. La lógica es 

distribuida por los componentes EJB (Enterprise JavaBeans). Hay tres tipos de 

EJB: Beans de sesión, beans de entidad y message beans. 

 

Session Beans: Representan a los clientes dentro del servidor, se encargan de la 

lógica del negocio y de procesar las tareas de petición por parte de clientes 

externos. 

Entity Beans: Son los objetos persistentes de la capa del negocio de la 

aplicación, es decir son las representaciones de las tablas que se encuentran en la 

capa de datos. 

 

Message Beans: Son manejados por mensaje. Se encargan de recibir los 

mensajes desde los clientes, el servidor de aplicaciones y otros beans y atreves 

de servicios se encargan de procesar los mensajes de manera asíncrona.  
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Capa de Datos 

 

Esta capa es el contenedor de los motores de bases de datos, esta capa también 

se conoce como la capa de integración, ya que permite la comunicación con la 

capa de negocio mediante patrones de arquitectura como son DAO y DTD. 

 

Patrón DAO 

 

El patrón DAO consiste en utilizar un objeto de acceso a datos para abstraer y 

encapsular todos los accesos a la fuente de datos. El DAO maneja la conexión 

con la fuente de datos para obtener y almacenar datos.  

 

El DAO puede ser visto, en una aplicación empresarial como un EJB de sesión sin 

estado con una interfaz local que permite a los diferentes servicios interactuar con 

el repositorio de datos. Este EJB de sesión no solo tendrá la responsabilidad de 

acceso y transformación de datos, sino también al manejo de los recursos 

inyectados mediante anotaciones. La implementación del DAO es la encargada de 

realizar las trasformaciones y manipulaciones de datos con sus respectivas 

excepciones y retomando a sus clientes las respuestas adecuadas. 

 

Finalmente, y dado que el objetivo de un DAO es desacoplar (de la lógica del 

negocio) el acceso y la manipulación de datos de cara a un repositorio de datos, 

se debe tener en cuenta que tendrá que manipular fuentes externas distintas a 

bases de datos como repositorio de archivos, procedimientos almacenados, 

cursores y demás. 

 

4.2. Servicios 

 

Un servicio es una forma de exponer una visión externa de un sistema, con reusó 
interno y una composición tradicional basada en el diseño de componentes. 

Un servicio es una unidad de procesamiento de granularidad gruesa, que 
consume y produce un conjunto de objetos pasados por valor, implementada 
sobre una colección de componentes que trabajan en colaboración para entregar 
la funcionalidad del negocio que el mismo representa; los componentes son de 
una granularidad más fina que la de los servicios. Mientras un servicio mapea una 
funcionalidad del negocio, un componente típicamente mapea las entidades del 
negocio y las reglas que las operan. 
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4.2.1. Servicios Web 

 

4.2.1.1. Definiciones de servicios web: 

 

W3C: “conjunto de aplicaciones o de tecnologías con capacidad para inter operar 

en la Web. Estas aplicaciones o tecnologías intercambian datos entre sí con el 

objetivo de ofrecer unos servicios. Los proveedores ofrecen sus servicios como 

procedimientos remotos y los usuarios solicitan un servicio llamando a estos 

procedimientos a través de la Web”. 

 

SUN: “Un servicio Web o WebService es un servicio ofrecido por una aplicación 

que expone su lógica a clientes de cualquier plataforma mediante una interfaz 

accesible a través de la red utilizando tecnologías (protocolos) estándar de 

Internet”. 

 

En el tutorial de J2EE se define a un servicio web como: “aplicaciones 

empresariales basadas en la web, las cuales usan estándares basados en XML y 

protocolos de transporte para el intercambio de datos con los clientes que 

consumen el servicio”.8 

 

“Los servicios Web se basan en un conjunto de estándares de comunicación, 

como son XML para la representación de datos, SOAP (Simple Object Access 

Protocol) para el intercambio de datos y el lenguaje WSDL (Web Services 

Description Language) para describir las funcionalidades de un servicio Web. 

Existen más especificaciones, a las que se denomina genéricamente como la 

arquitectura WS-*, que definen distintas funcionalidades para el descubrimiento de 

servicios Web, gestión de eventos, archivos adjuntos, seguridad, gestión y 

fiabilidad en el intercambio de mensajes y transacciones”9. 

 

Según Joan Ribas, la definición de WEB dice: “Un web Service es una interfaz, 

accesible por protocolos (estándar o no) usados en internet, que permite acceder 

a las funcionalidades de un objeto, sin importar las tecnologías ni plataformas 

implicadas en la petición”10 

                                                
8
 Oracle and/or its afilates (2013) , The Java EE 6 Tutorial, chapter 1, Pag 49 

9
  GARCIA MILLAN, Laura. “Marco referencial para el análisis y planeación en la construcción de un sistema 

orientado a servicios (SOA)”. Bogotá, 2014, P. 173, Trabajo de grado, Universidad Piloto de Colombia, 
Ingeniería de Sistemas. 
10

 RIBAS LEQUERICA, JOAN,  Web Service, {En línea}. 10 de agosto de 2010, disponible en: 
http://books.google.com.co/books?id=n-
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En las aplicaciones empresariales, un Servicio web es una pieza de la lógica de 

negocio alojada en internet, el cual es accesible a través de protocolos de 

comunicación como HTTP o SMTP. El uso de un servicio web puede ser desde un 

simple ingreso a un sitio web hasta un complejo sistema de negocios financieros 

de forma simple. 

 

 Elementos de los servicios 

 

Un servicio como proveedor de servicios, permite la interacción entre distintos 

sistemas, aceptando la interoperabilidad entre el prestador del servicio y el 

consumidor (invocador de los servicios), donde estos interactúan por medio de 

intercambio de mensajes11.  

 

 
Figura 3 Pila de protocolos de los servicios web Fuente: Web Service, pila de protocolos Web 

Service,  

 

XML.12 

 

Este significa Extensible Markup Language, el cual juega un papel primordial en el 

intercambio de información de datos, una de sus características es permitir la 
                                                                                                                                               
QmNqifvugC&pg=PA211&lpg=PA211&dq=web+services+empresarial&source=bl&ots=JzclE0c_N3&sig=YGJM
eHuOpyiBfIcUcIUN0e5TJnU&hl=es&sa=X&ei=g_5EUqHrBJTq8gT_kYFI&ved=0CEoQ6AEwBDgK#v=onepage&q
=web%20services%20empresarial&f=true 
11

 GARCIA MILLAN, Laura. “Marco referencial para el análisis y planeación en la construcción de un sistema 
orientado a servicios (SOA)”. Bogotá, 2014, P. 173, Trabajo de grado, Universidad Piloto de Colombia, 
Ingeniería de Sistemas. Pág. 27 
12

 http://www.teknodatips.com.ar/sap-netweaver/32-esa-y-web-services-en-sap-netweaver-
introduccion.html 

http://www.teknodatips.com.ar/sap-netweaver/32-esa-y-web-services-en-sap-netweaver-introduccion.html
http://www.teknodatips.com.ar/sap-netweaver/32-esa-y-web-services-en-sap-netweaver-introduccion.html
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lectura de datos a través de  diferentes aplicaciones. Estas tecnologías son un 

conjunto de módulos con servicios útiles a los requerimientos más frecuentes por 

los usuarios. Sirve para estructurar, almacenar e intercambiar información. Entre 

las tecnologías disponibles se encuentran: 

 

 XSL, Lenguaje Extensible de Hojas de Estilo, cuyo objetivo es mostrar la 

forma como debe estar estructurado el contenido, como debería ser 

diseñado el contenido de origen, su paginación, como puede ser una 

ventana de un navegador WEB o un dispositivo móvil, o un conjunto de 

páginas de un catálogo, o un libro. 

 

 Xpath. Lenguaje Extensible de hojas de Estilo, el cual permite el insertar 

acceso a partes del documento de XML. 

 

 XLink. Lenguaje de enlace XML, lenguaje que permite insertar partes en 

documentos creando enlaces entre recursos XML. 

 

 Xpointer. Lenguaje de Direccionamiento XML, lenguaje que permite acceso 

a la estructura interna del documento, es decir a sus elementos, atributos y 

contenido. 

 

 XQL, lenguaje de consulta XML, este lenguaje facilita la extracción de datos 

desde documentos XML. 

 

Protocolo WSDL  

 

WSDL (Web Service Description Language), es el leguaje de la interfaz pública 

que se emplea para los servicios Web. Está basado en XML, es uno de los 

requisitos necesarios para la comunicación con los servicios Web. 

 

Este es el estándar para definir WS, es un formato XML, que contiene información 

sobre cada masaje que puede enviarse al servicio y la clase de respuesta 

retornada. Adicionalmente, provee la base para indicar como se comportara el 

WS. 

 

Protocolo UDDI. 
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UDDI (Universal Description, Discovery and Integration): Protocolo para publicar la 

información de los servicios Web. Este permite verificar qué servicios web están 

disponibles. Es una iniciativa para producir un registro de Web Service, 

básicamente es un directorio de compañías, que pueden ser buscadas por 

industria, nombre, lugar donde operan y donde ofrece el servicio. De esta manera 

el programador conocerá la existencia, propósito y ubicación del servicio. Algunos 

ejemplos de registros UDDI públicos, son SAP, IBM y MICROSOFT.  

 

 
Figura 4 Esquema de protocolos, de un WEB service y Sistema de comunicación Fuente:  

 

 

Protocolo SOAP (Invocar) 

 

SOAP es un protocolo estándar que define como dos objetos de diferentes 

procesos pueden comunicarse por medio de intercambio de datos XML. 

 

Este protocolo basado en XML consta de tres partes un sobre (envelope) el cual 

define que hay en el mensaje y como procesarlo; reglas de codificación para 
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expresar instancias de tipos de datos; y convención de datos para representar 

llamadas a procedimientos y respuestas. 

 

 

Características principales de SOAP 

 

Extensibilidad (seguridad WS-routing son extensiones aplicadas al desarrollo) 

Neutralidad (SOAP puede ser utilizado sobre cualquier protocolo de transporte 

como HTTP, SMTP, TCP o JMS) 

Independencia (SOAP Permite cualquier modelo de programación) 

 

4.3. Interacción de web Service en aplicaciones empresariales 

 

Es así, como estos elementos permiten la interoperabilidad entre dos procesos de 

negocio diferentes de parte del que implementa el servicio y el que lo consume, 

esta interacción se puede ver en la figura 4. 

 

 
Figura 5 Interoperabilidad de comunicación con los servicios web Fuente: World Wide Web 

Consortium (W3C), (http://www.w3.org/) 

 

La relación entre estos elementos como se ve el Figura 4  (SOAP, WSDL, y UDDI) 

pueden ser descritos como un cliente de una aplicación actuando como el rol de 

cliente de un servicio web el cual necesita localizar una parte de la lógica de 

http://www.w3.org/
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negocio de otra aplicación a través de la web mediante HTTP. El cliente consulta 

un registro UDDI para el servicio por medio del nombre, categoría, identificación o 

su especificación. Una vez localizado el servicio el cliente obtiene la información 

sobre el documento wsdl del registro UDDI. El documento WSDL contiene la 

información sobre como contactar el servicio web y el formato de del mensaje en 

el esquema XML (XSD). El cliente mediante un mensaje SOAP accede al servicio 

y lo consume. 

 

 
Figura 6 Interacción con los servicios web, Fuente: CHAPPEL, David, JEWELL, Tyler. Java Web 

Service, Using Java in Service Oriented Architectures, O’Reilly. Marzo 2002. 276p 

 

 

4.4. Apache Axis  

 

Apache Axis 2.013 es un framework de código abierto basado en XML para servicios web. 

Este es un motor  de servicio WEB/SOAP/WSDL, que mejoro al Apache AXIS, permite la 

integración y comunicación entre las aplicaciones y los web service. 

 

Es compatible con SOAP 1.1 y SOAP 1.2, ha integrado  para el  soporte  REST estilo de 

WEB SERVICE. La misma aplicación lógica puede ofrecer una interface de estilo .WS_*, 

así como el estilo de interface REST/POX simultáneamente. 

 

 

 

Figura 1: Ciclo de vida de un mensaje en la WEB Fuente: Fundación de 

software Apache, 

(https://axis.apache.org/axis2/java/core/docs/userguide.html) 

                                                
13

 Fundación de software Apache, http://axis.apache.org/axis2/java/core/  

https://axis.apache.org/axis2/java/core/docs/userguide.html
http://axis.apache.org/axis2/java/core/
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WS-ReliableMessaging - Supported by Apache Sandesha2 

Este es un protocolo que permite que los mensajes SOAP que se entregaran de 
forma fiable entre aplicaciones distribuidas en la presencia de componentes de 
software o red con fallas. 

WS- Coordinación y WS-Transacciones atómicas – vía Apache Kandula2 

Describe un marco extensible para proporcionar protocolos que coordinan las 
acciones de las aplicaciones distribuidas, estos protocolos se utilizan para apoyar 
una serie de aplicaciones incluyendo aquellos que necesitan llegar a un acuerdo 
consistente en el resultado de las transacciones distribuidas. 

WS-Security - via Apache Rampart 

Este módulo es el encargado controlar la integridad y confidencialidad que pueden 
ser aplicadas en los mensajes y permite la comunicación de los distintos formatos 
de tokens de seguridad para garantizar la seguridad de extremo a extremo. 

WS-Addressing –módulo incluido como parte de  Axis2 core 

Es un mecanismo de transporte neutral que permite a los web service comunicar 
la información de direccionamiento. 

AXIOM 

Axis2 tiene integrado su propio modelo de objetos, AXIOM, para el procesamiento 
de mensajes, el cual es extensible, eficiente y conveniente para el desarrollador, 
además está basada en el modelo de objetos pull XML, sus características 
principales son: 

Velocidad: Usa su propio modelo de objeto y StAX (Streaming API para XML), 

logrando una mayor velocidad que las versiones anteriores. 

 

Baja memoria para el pie de impresión: AXIOM: Tiene su propio modelo, 

extensible y con gran rendimiento. 

http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=wsrm
http://axis.apache.org/axis2/java/sandesha/
http://www-128.ibm.com/developerworks/library/specification/ws-tx/#coor
http://www-128.ibm.com/developerworks/library/specification/ws-tx/#atom
http://axis.apache.org/axis2/java/kandula/
http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=wss
http://axis.apache.org/axis2/java/rampart/
http://www.w3.org/Submission/ws-addressing/
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Hot Deployment: Permite añadir nuevos servicios al servidor WEB sin necesidad 

de apagarlo, tiene la capacidad de despliegue de servicios web y manejadores 

mientras el sistema esta activo y ejecutándose. 

 

Servicio WEB Asincronicos: pemite la invocación de servicios web de forma 

asíncrona y síncrona, con fines de no bloquear el transporte de clientes. 

 

Soporte MEP (Message Exchange Patterns).Tiene mayor flexibilidad para su 

aceptación. 

 

Flexibilidad: Permite adicionar extensiones en el motor de procesamiento. 

 

Estabilidad: Tiene una serie de interfaces que cambian lentamente, comparadas 

con otras AXIS. 

 

Componente de orientación de Despliegues: Facilita la implementación de las 

aplicaciones. 

 

Un framework de transporte: Los usuarios del SOAP puede transferir empleando 

protocolo como SMTP, FTP, middleware orientado a mensajes, etc.) 

 

 

4.5. DOM (Document Object Model)14 

 

Es esencialmente una interfaz de programación de aplicaciones (API) que 
proporciona un conjunto estándar de objetos para representar documentos HTML 
y XML, es un modelo estándar sobre cómo pueden combinarse dichos objetos, y 
una interfaz estándar para acceder a ellos y manipularlos. A través del DOM, los 
programas pueden acceder y modificar el contenido, estructura y estilo de los 
documentos HTML y XML. 

DOM es una interfaz de programación de aplicaciones para acceder, añadir y 
cambiar dinámicamente contenido estructurado en documentos con lenguajes 
como ECMAScript (JavaScript). 

 

 

                                                
14

 http://es.wikipedia.org/wiki/Document_Object_Model  

http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_programaci%C3%B3n_de_aplicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
http://es.wikipedia.org/wiki/Extensible_Markup_Language
http://es.wikipedia.org/wiki/ECMAScript
http://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript
http://es.wikipedia.org/wiki/Document_Object_Model
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5. DISEÑO METODOLOGICO 

 

 

Para el proyecto a desarrollar se seleccionó una metodología ágil Scrum la cual es 
una metodología que utiliza las buenas prácticas para colaborativamente poder 
trabajar en equipo con el cliente y así poder obtener los mejores resultados del 
proyecto. 

La metodología de Scrum facilita las tareas a la hora de diseñar métodos de 
negocios que requieran una alta efectividad al momento de ser aplicadas, el 
desarrollo de proyectos.  

Por lo anterior esta metodología plantea un esquema  adecuado para la 
organización del proyecto en cuanto a tiempo, calidad y mecanismos de trabajo en 
equipo, que es lo que precisamente se necesita para que las necesidades de 
Opportunity International Colombia se puedan satisfacer  bajo los criterios 
propuestos inicialmente junto con el usuario final. 

5.1. Descripción de la metodología 

Según Juan Palacios y Claudia Ruata “Scrum es una metodología de desarrollo 

muy simple, que requiere trabajo duro porque no se basa en el seguimiento de un 

plan, sino la adaptación continua a las circunstancias de la evolución de un 

proyecto”. 

 

Como metodología ágil Scrum es: 

 

 Adaptable al medio de desarrollo más que predictivo. 

 

 Orientado a personas más que a los procesos.  

 

 Orientado a iteraciones incrementales, reuniones diarias, colaboración 

mutua y revisiones continuas 

 

La metodología Scrum asume que el proceso de desarrollo de software es 

impredecible, y lo trata como una desconocida “caja de artefactos” donde cada 

uno de ellos es algo nuevo que intenta descubrir y aprender como interactúa. 
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La principal diferencia que tiene Scrum con otras metodologías es que el proceso 

de desarrollo se va definiendo a medida que se va interactuando con el negocio 

del cliente, por ello es una metodología basada en el conocimiento a priori donde a 

medida que se desarrolla se definen cosas nuevas, pero siempre teniendo en 

cuenta el alcance inicial. 

 

5.1.1. Los tres pilares de Scrum 

 

Scrum controla de forma adaptable la evolución del proyecto empleando las 

siguientes prácticas de gestión ágil15: 

 

5.1.1.1. Transparencia 

 

Los aspectos significativos del proceso deben ser visibles para aquellos que son 

responsables del resultado. La transparencia requiere que dichos aspectos sean 

definidos por un estándar común, de tal modo que los observadores compartan un 

entendimiento común de lo que se está viendo. 

 

5.1.1.2. Inspección 

 

Los usuarios de Scrum deben inspeccionar frecuentemente los artefactos de 

Scrum y el progreso hacia un objetivo, para detectar variaciones. Su inspección no 

debe ser tan frecuente como para que interfieran con el trabajo. 

5.1.1.3. Adaptación 

 

El proyecto debe tener capacidad de ajustarse a circunstancias, que interfieran 

con el desarrollo normal del proyecto, para minimizar factores de riesgo, que 

puedan causar un final catastrófico para el proyecto. 

5.1.2. Los elementos esenciales de la metodología de Scrum 

 

Como toda metodología Scrum tiene artefactos que permiten ser la guía de su 

esencia. Estos son parte del proceso empírico de aprendizaje el cual Ken 

                                                
15

 Ken Schwaber y Jeff Sutherland, La Guía de Scrum. La Guía Definitiva de Scrum: Las Reglas del juego, 
Scrum.org, Julio de 2013, Pág. 3 – Pág. 4 
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Schwaber y Jeff Sutherland exponen en guía para el desarrollo de buenas 

prácticas de Scrum. Los elementos expuestos en dicho documento son: 

 

 

 
Figura 7 Representación de características, elementos, desarrollo y actores de la metodología 

aplicada de Scrum Fuente: Metodologia scrum, 
(http://www.islavisual.com/articulos/desarrollo_web/diferencias-entre-scrum-y-xp.php). 

 

5.1.3. Pila del producto 

 

Es un conjunto de requisitos de alto nivel priorizados que definen el trabajo a 
realizar. Los elementos del Product Backlog que forman parte del sprint se 
determinan durante la reunión de Sprint Planning. Durante esta reunión, el Dueño 
del producto identifica los elementos del Product Backlog que quiere ver 
completados y se los transmite al equipo que determina la cantidad de ese trabajo 
que puede comprometerse a completar durante el sprint de se está definiendo. 
Mientras dure el sprint, nadie puede cambiar el Sprint Backlog (los requisitos e 
hitos marcados para el Sprint) o lo que es lo mismo, los requisitos quedan 
congelados durante el.Sprint 

5.1.4. El equipo Scrum 

 

Dueño del Producto: Responsable de identificar las características del producto, 
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trasladando esto en una lista de características priorizadas, decidiendo cual debe 

ir en la parte superior de la lista. Para este proyecto específicamente se ha 

establecido que el Dueño del Producto, sea el mismo stakeholder que está 

representado en la compañía como el Gerente de Tecnologías y Operaciones. 

Equipo de Scrum: Son los encargados del desarrollo del proyecto, son todas las 

personas que hacen parte del ciclo de vida del software y quienes son los 

responsables de cumplir con las necesidades del cliente en tiempo y en calidad. 

Realizan sus reuniones diarias para mantener un cronograma de actividades y 

tareas actualizado siempre enfocados en los aspectos de la metodología Scrum 

Scrum Master: Hace lo que sea necesario para que el equipo de trabajo sea 

exitoso, es el que gestiona la administración del proyecto, quien guía los pasos del 

equipo de Scrum, y se encarga de que este cumplan con las prácticas de Scrum. 

Para este proyecto se ha definido como el Scrum Master al asesor del proyecto de 

grado por su experiencia y conocimientos. 

 

5.2. Etapas del proceso de desarrollo de Scrum 

 

Las fases de desarrollo de software a implementar son basadas en la metodología 
de SCRUM: Análisis, Diseño, Construcción y Pruebas.   

En este punto se marcaran las diferentes actividades que hay que realizar por 
fase. En cada una de las etapas se realizara un entregable al cliente como parte 
del proceso de desarrollo del producto: 

5.2.1. Análisis  

 

El objetivo de esta fase es obtener las definiciones y especificaciones funcionales 

para poder llevar adelante las fases de diseño y construcción. Es una etapa clave 

ya que se definen los alcances y limitaciones que llevan a la especificación de los 

requerimientos del cliente, permitiendo mitigar los principales riesgos del proyecto. 

 

En esta fase se realiza la documentación necesaria para especificar los 

requerimientos funcionales como: La definición de los actores que interactúan con 

el sistema, los casos de uso y la especificación de los requerimientos. Artefactos 

cuyo fin es acordar con el cliente las partes esenciales del producto 
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Para el proyecto a realizar, esta fase definirá todas las especificaciones 
funcionales para iniciar con el diseño y la construcción. Es una etapa clave ya que 
el alcance y la solución quedan acordados, lo cual permite mitigar los principales 
riesgos del proyecto. 

Los entregables para esta etapa son los siguientes. 

 Especificación Funcional 
 Diagramas de Casos de Uso 
 Especificación Funcional del sistema 

 

5.4.2. Diseño 

 

El objetivo de esta fas es presentar las vistas de arquitectura necesarias para el 
entendimiento e interacción de los componentes que se van a desarrollar en la 
aplicación, además se va a generar el modelo de los datos, arquitectura y 
diagramas de entidad relación, en sus distintas versiones, todo esto con el objetivo 
de tener claro las herramientas que se van a usar en la fase siguiente y poder 
comenzar a implementar la solución. 

Los entregables para esta fase son: 

 Descripción de la arquitectura. 
 Modelo de datos. 
 Diseño de la base de datos entidad-relación. 

5.2.2. Construcción y Pruebas 

 

En esta fase se procede a la construcción de la solución cumpliendo con las 
definiciones establecidas en los documentos es especificación de funcionalidades 
y diseño detallado. 

Esta etapa tiene la mayor duración puesto que requiere de retroalimentación del 
todos los participantes del proyecto. 

Para la construcción se pretende priorizar funcionalidades, todo esto con el 
objetivo de avanzar más rápido en los entregables del sprint todo esto 
especificado en la pila del producto. 

Para las pruebas en la medida que se desarrolla se va a realizar pruebas de 
integración e individuales  con el enfoque en pruebas de Funcionalidad, de 
rendimiento, de fatiga, de configuración, de seguridad. 
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Figura 8 Proceso de desarrollo de un sistema Scrum Fuente: Proceso de desarrollo de la 

metodología de Scrum, (http://www.um.edu.ar/catedras/claroline/backends/download.php) 
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6. DESARROLLO METODOLOGICO 

 

6.1. Desarrollo del sprint 

 

Como punto de partida para el proyecto, y siguiendo la metodología de Scrum se 
tiene planteado ejecutar un solo 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, planteadas anteriormente y cada una está seguida de una reunión 

semanal para verificar los avances del proyecto durante el Sprint. 
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6.1.1. Objetivo del sprint 

 

Cumplir con las funcionalidades especificadas en la pila del producto 
desarrollando la especificación funcional, herramientas y arquitectura a 
Implementar. 

6.1.2. Alcance del sprint 

 

Se desarrollaran las funcionalidades establecidas en el documento de 
Especificación de Requerimientos que se concertó con el cliente, y con las 
herramientas definidas en el documento de Especificación de diseño. 
 

6.1.3. Descripción de la necesidad 

 

El sistema le debe permitir al usuario Administrador ejecutar lo siguiente: 

 

 Gestionar los perfiles de usuario conforme a las necesidades del área de 

Crédito de manera tal que sólo los usuarios permitidos puedan tener acceso 

a la información (de acuerdo a la regulación vigente de la circular 052 de la 

Superfinanciera) 

 Consultar log o logs necesarios de los registros de transacciones del 

sistema. 

 

El sistema debe permitir a los usuarios Asistente Operativo, Subgerente, Analista 

de Riesgo: 

 

 Consultar Información Cliente en Buró de Crédito.  

 Imprimir los reportes individuales de historial crediticio 

 Generar las estadísticas requeridas por el área de Riesgos (estadísticas de 

consultas de usuarios, áreas, oficinas, clientes, en un periodo determinado, 

etc) 

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

determinado para compararla con la factura expedida por cada buró 

 

 

De forma general el sistema debe permitir hacer lo siguiente 

 

 Validar los datos de ingreso de los usuarios 

 Poblar la BD de consultas de historial crediticio de clientes 
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 Guardar las consultas realizadas en los logs de consultas 

 Validar la vigencia de la información almacenada en la BD conforme a las 

reglas de negocio vigentes. 

 
 
 

 
 

Figura 9 Diagrama de Descomposición Funcional Sistema Consulta Centrales de Riesgo Fuente: 

(AUTORES) 

6.2. Pila de Producto 

Después de realizada la reunión junto con el Dueño del Producto se han planteado 

una lista de necesidades del cliente que posteriormente serán priorizadas, a esta 

lista se le denomina la pila de producto y determinara que necesidades se 

atacarán primero dentro del sprint. 

Sistema 

Modulo de 
Seguridad 

Ingreso al sistema. 

Administración 
Perfiles de usuario 

Modulo de 
Consultas Reportes 

y Estadísticas 

Consultar 
Información Cliente 

Generar Reporte 
Individual Cliente 

Generar 
Estadísticas 
Consultas 

Generar Factura 
Proforma 

Modulo Auditoria 

Generar Log de 
consultas 
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ITEM 
PRIORIDAD 
(1-10) 

VALOR 
ESTIMADO( 
1-10) 

ESTIMACIÓN DE 
ESFUERZO (1-20) 

Administración de ingreso y 
perfiles 

 10 5  6  

Consultas de la información 
crediticia de los clientes 
DATACREDITO 10 7 20 

Generar Log de eventos 
7 6 14 

Cargar la información de las 
consultas en la base de datos 
local 10 10 20 

Generar reporte individual 
10 8 15 

Estadísticas de las consultas 
7 3 10 

Generar factura proforma 
 6  3 10 

Tabla 1 Pila del producto Fuente: (AUTORES) 
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6.3. Diagrama de Proceso 

En la Figura 4. 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. 
 

 
Diagrama de Proceso consulta de Información de Clientes Fuente: (AUTORES) 
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6.4. 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 10 Caso de Uso general del sistema Fuente: (AUTORES) 

 



53 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo de Seguridad 
 

 SEG-01 Autenticación 
 

 
Figura 11 Caso de uso SEG-01 Autenticación Fuente: (AUTORES) 

 

 SEG-02 Administrar Perfiles de usuario 
 

 
Figura 12 Caso de uso SEG-02 Administrar Perfiles de usuario Fuente: (AUTORES) 
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Módulo de Consultas, Reportes y Estadísticas 
 

 CRE-03 Consultar Información Crediticia Cliente 

 CRE-04 Generar Reporte Individual Cliente 

 CRE-05 Generar Estadísticas Consultas 

 CRE-06 Generar Factura Proforma 

 
Figura 13 Caso de uso CRE-03 Consultar Información Crediticia Cliente, CRE-04 Generar Reporte 
Individual Cliente, CRE-05 Consultar Estadísticas Consultas Clientes. CRE-06 Genera Factura Pro 

forma Fuente: (AUTORES) 

 
Módulo de auditoria 

 

 AUD-07 Consultar Log de Eventos de consultas 
 

 

Figura 14 Caso de uso: AUD-07 Consultar Logs de eventos Fuente: (AUTORES) 
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6.5. Especificación de Requerimientos del sistema 

6.5.1. Modulo Seguridad 

 

6.5.1.1. SEG-01 Ingresar al Sistema 

 

SEG-01 Ingresar al Sistema 

ACTORES Analista de Riesgos, Subgerente, Auxiliar Operativo, 
Administrador 

PRIORIDAD Esencial 

FRECUENCIA DE 
USO 

Siempre 

DESCRIPCIÓN El sistema permitirá al usuario autenticarse con un usuario 
y una contraseña predefinidos para poder acceder a las 
funcionalidades del sistema. 

PRECONDICIONES  Tener un usuario y una contraseña en 
Administración de perfiles 

ESCENARIO PRINCIPAL 

ACTOR SISTEMA 

 1. Muestra la pantalla de Login donde se encuentra: 

 * Usuario 

 * Contraseña 

 Botón Ingresar 
* Todos los campos son obligatorios. 

2. Registra el 
formulario con su 
usuario y contraseña 
y selecciona la 
opción ingresar 
 

2. Valida que los campos estén completos y sean correctos 

  3. Determina que permisos tiene este perfil de usuario 
sobre la aplicación y muestra la pantalla principal ya sea 
para usuario Administrador o para usuario Analista de 
Riesgos, Subgerente, Auxiliar Operativo, incluyendo los que 
se han agregado en la funcionalidad de Administrador del 
sistema. 

CAMINOS DE 
CANCELACION 

No Aplica (es la primera función del sistema) 
 

ESCENARIO 
ALTERNATIVO 1 

Paso 2: 
Si Sistema valida que Datos están incompletos o son no 
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validos 

ACTOR  SISTEMA 

 2. Muestra un mensaje de error informando que los datos 
son no válidos o erróneos y lo deja en la misma pantalla de 
Login. 

 Sigue en el paso 2 

REQUERIMIENTOS 
ASOCIADOS 

OBSERVACIONES 

 
 

No Aplica 

 

 

 

6.5.1.2. SEG-02 Administrar Perfiles de usuario 

 

SEG-02 Administrar Perfiles de Usuario 

ACTORES Administrador 

PRIORIDAD Esencial 

FRECUENCIA DE USO A veces 

DESCRIPCIÓN El sistema permitirá al usuario gestionar todo lo que 
tiene que ver con la asignación de perfiles de 
usuario y así restringir el acceso al sistema. En el 
podrá crear usuarios y asignarlos a los diferentes 
perfiles existentes, además de la creación de nuevos 
perfiles a los que le asignará sus respectivas 
funcionalidades. 

PRECONDICIONES Ingresar como Administrador 

ESCENARIO PRINCIPAL  
 

ACTOR SISTEMA 

1. Ingresa al sistema con 
Perfil de administrador 

1. Le permite el acceso como administrador al 
sistema 

 
 

2. Muestra la pantalla Principal de Administrador con 
un menú desplegable con las opciones 

 Administrar Perfiles de usuario 

 Ver Log de Registros 

3. Selecciona la opción de 
Administrar Perfiles de 
usuario 

3. Muestra la pantalla de Administración de Perfiles 
donde se encuentran dos opciones. En una existe 
una tabla con información de los Perfiles existentes 
en esta se encuentra lo siguiente: 

 Rol o Perfil 

 Funcionalidades o Permisos 
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Adicionalmente muestra las opciones para gestionar 
los perfiles: 

 Agregar Perfil 

 Modificar 

 Eliminar 
 
La segunda opción para elegir es sobre los Usuarios 
existentes para hacer uso de la aplicación, se 
muestra una tabla con lo siguiente: 

 Usuario 

 Rol o Perfil. 
 
También muestra las opciones para gestionar los 
usuarios de la aplicación: 

 Agregar Usuario 

 Modificar 
Eliminar 

4. Completa el formulario 
para agregar un nuevo perfil 
y selecciona la opción 
Guardar Cambios 

4. Almacena la información del nuevo perfil de 
usuario o nuevo Usuario y lo muestra en la tabla de 
la pantalla Administración Perfiles. 

CAMINOS DE 
CANCELACION 

 

PASO ACCION 

3, 4 En todas las pantallas habrá una acción de Cancelar 
lo cual dejará al sistema en la vista anterior en la 
que se encontraba sin almacenar ninguna 
información. 

ESCENARIO 
ALTERNATIVO 3 

Paso 3: 
Si usuario selecciona la opción Agregar Usuario 
para Vista Usuarios. 

ACTOR  SISTEMA 

4. Selecciona la opción 
Agregar Usuario 

4. Muestra una pantalla Detalle Usuario que 
contendrá los siguientes campos a diligenciar: 

* Usuario (Cadena – Longitud Max. 10) 
* Contraseña (Tipo Contraseña) 
* Rol/Perfil (Lista Desplegable) 

* Todos los campos son obligatorios 
 

1. Completa el formulario y 
selecciona Guardar 
Usuario 

Sigue al paso 6 en el Sistema 
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POSTCONDICIÓN El usuario Administrador ha guardado un nuevo 
perfil de usuario en el sistema con sus respectivos 
permisos y este queda en la pantalla de 
Administración Perfiles mostrando los cambios 
realizados 

El usuario Administrador Ha guardado un nuevo 
Usuario en el sistema y le ha asignado un Perfil con 
el que cumplirá las funcionalidades que están 
definidas para este. 

REQUERIMIENTOS 
ASOCIADOS 

OBSERVACIONES 

  
 

 
 

SEG-02 Administrar Perfiles de Usuario 

ACTORES Administrador 

PRIORIDAD Esencial 

FRECUENCIA DE USO A veces 

DESCRIPCIÓN El sistema permitirá al usuario gestionar todo lo que 
tiene que ver con la asignación de perfiles de 
usuario y así restringir el acceso al sistema. Además 
podrá observar el log de registros de transacciones 
realizadas hacia el servicio web consumido por parte 
de los demás usuarios. 

PRECONDICIONES El usuario debe estar Autenticado como 
Administrador en el sistema. 

ESCENARIO PRINCIPAL  
 

ACTOR SISTEMA 

1. Ingresa al sistema con 
Perfil de administrador 

Muestra la pantalla Principal con un menú 
desplegable con las siguientes opciones 

 Ver Reporte Individual Cliente 

 Ver Estadísticas Consultas 
Generar Factura Proforma 

 
 

2. Muestra la pantalla Principal de Administrador con 
las opciones: 

 Administrar Perfiles de usuario 

 Ver Log de Registros 

3. Selecciona la opción de 
Administrar Perfiles de 
usuario 

3. Muestra la pantalla de Administración de Perfiles 
donde se encuentra una tabla con información de: 

 Tipo Usuario 

 Funcionalidades o Permisos 
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Adicionalmente muestra las opciones para gestionar 
los perfiles: 

 Agregar Perfil 

 Modificar 

 Eliminar 

4. Selecciona la opción 
Agregar Perfil 

4. Muestra la pantalla Detalle Perfil donde podrá 
crear un nuevo usuario para el sistema y aquí podrá 
gestionar las funcionalidades o permisos al que este 
tendrá acceso.  
La pantalla mostrará: 

 * Tipo Usuario (Lista Desplegable – Opciones: 
Ver Anexo A. Diccionario de Datos. Tipo de 
Usuario, además de los nuevos perfiles 
creados) 

 * Usuario (Cadena – Longitud Max. 10) 

 * Contraseña (Tipo Contraseña) 
* Todos los campos son obligatorios 
 
Mostrará una tabla de permisos que contiene las 
columnas: 

 Funcionalidades 

 URL (hace referencia a la ruta de la vista 
correspondiente a la funcionalidad) 

 
Por último presentará las opciones de: 

 Botón Agregar Funcionalidad 

 Botón Guardar Cambios 

5. Selecciona la Opción 
Agregar Funcionalidad 

5. Muestra un popup con los permisos o 
funcionalidades existentes sobre el sistema: 

 Permisos (Lista Desplegable – Opciones: Ver 
Anexo A. Diccionario de Datos. Permisos) 

 Botón Guardar 

5. Completa el formulario 
para agregar un nuevo perfil 
y selecciona la opción 
Guardar Cambios 

5. Almacena la información del nuevo perfil de 
usuario y lo muestra en la tabla de la pantalla 
Administración Perfiles. 

CAMINOS DE 
CANCELACION 

 

PASO ACCION 

3, 4, 5 En todas las pantallas habrá una acción de Cancelar 
lo cual dejará al sistema en la vista anterior en la 
que se encontraba sin almacenar ninguna 
información. 
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ESCENARIO 
ALTERNATIVO 1 

Paso 4: 
Si persona selecciona Modificar Perfil. 

ACTOR  SISTEMA 

9. Selecciona Modificar 
Perfil 

4. Muestra la pantalla Detalle Perfil cargando los 
datos ya existentes sobre ese perfil para que el 
Administrador pueda gestionar los permisos que 
existen sobre ese perfil de usuario. 

 Continúa al Paso 5 

ESCENARIO 
ALTERNATIVO 2 

Paso 4: 
Si persona selecciona Eliminar Perfil. 

ACTOR  SISTEMA 

4. Selecciona Eliminar 
Perfil 

4. Elimina el perfil seleccionado de la tabla de la 
Pantalla administración Perfiles y de la base de 
datos. 

 Sigue en la pantalla del paso 4 

POSTCONDICIÓN El usuario Administrador ha guardado un nuevo 
perfil de usuario en el sistema con sus respectivos 
permisos y este queda en la pantalla de 
Administración Perfiles mostrando los cambios 
realizados 

REQUERIMIENTOS 
ASOCIADOS 

OBSERVACIONES 

  
 

 
 

6.5.2. Modulo Consulta, Reportes y Estadísticas 

 

6.5.2.1. CRE-03 Consultar Información Crediticia Cliente 

 
 

CRE-03 Consultar Información Cliente 

ACTORES Analista de Riesgos, Subgerente, Auxiliar Operativo 

PRIORIDAD Esencial 

FRECUENCIA DE USO Siempre 

DESCRIPCIÓN El sistema permitirá al usuario realizar la consulta de la 
información del cliente en las centrales de riesgo, este 
registrará unos datos específicos de la persona para 
poder realizar la consulta. Esta funcionalidad realizará 
el consumo web del servicio de DataCrédito y traerá la 
información que será analizada posteriormente por el 
analista de riesgos. Dado el caso en que la información 
exista en la base de datos local, solo se mostrará la 
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información existente en la base de datos, no realizará 
el consumo. 

PRECONDICIONES Usuario Autenticado 

ESCENARIO PRINCIPAL  
 

ACTOR SISTEMA 

1. Ingresa al sistema 1. Muestra la pantalla Principal con un menú 
desplegable con las siguientes opciones 

 Consultar Cliente en Centrales de Riesgo 

 Ver Reporte Individual Cliente 

 Ver Estadísticas Consultas 

 Generar Factura Proforma Generar Factura 
Proforma 

2. Selecciona la opción 
Consultar Cliente en 
Centrales de Riesgo 
 

2.  Muestra  la siguiente información del cliente a ser 
diligenciada para la consulta: 

 * Cédula (Numérico - Longitud Max. 20) 
 * Primer Apellido (Cadena - Longitud Max. 100) 
 * Primer Nombre (Cadena - Longitud Max. 100) 
 Botón Consultar 
 Botón Cancelar 

*Los campos son obligatorios. 

3. Diligencia los datos 
obligatorios del cliente en 
el formulario y selecciona 
la opción consultar. 

3. Valida que todos los datos obligatorios hayan sido 
ingresados y valida el formato de los datos. 
 

 
 

4. Valida la vigencia de la información del cliente en la 
base de datos local 

 5. Realiza la acción de consulta de la información de 
cliente, y realiza el consumo del servicio web. 

 Usuario 

 Contraseña 

 
 

6. Carga los datos del cliente en la base de datos local.  

 
 

6. Muestra una pantalla de los Datos Cliente 
Distribuidos en tablas diferentes  

 

8. Selecciona la opción Ver 
Reporte Individual Cliente 

8. Muestra la pantalla y las opciones de Ver Reporte 
Individual Cliente. (Ver CRE-04 Generar Reporte 
Individual Cliente) 

9. Selecciona la opción 
Finalizar 

9. Muestra un mensaje emergente para saber si el 
usuario desea realizar otra consulta. 

CAMINOS DE 
CANCELACION 
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PASO ACCION 

3 Selecciona la acción cancelar la consulta y vuelve a la 
pantalla Principal del sistema. 

ESCENARIO 
ALTERNATIVO 1 

Paso 3. Si el sistema valida que existen datos faltantes 
o incompletos 
 

ACTOR  SISTEMA 

 
 

1. Debe mostrar un mensaje de alerta indicando que 
información está incompleta o si el formato de los 
datos ingresados está mal. 

 Sigue en el paso 3 

ESCENARIO 
ALTERNATIVO 2 

Paso 5. SI el sistema valida que el cliente ya se 
encuentra en la base de Datos Local 
 

ACTOR  SISTEMA 

 5. Envía un mensaje de alerta informando que: “El 
cliente con: 

 Documento de identidad: XXXXXXXXXX 
… ya existe en la base de datos local”  

 6. Carga la información a la base de datos: Consulta la 
base de datos local. 
 

 Continúa al paso 7 

POSTCONDICIÓN  La Trama de datos del cliente queda 
almacenada en la base de datos local. 

 Se generara el Reporte Automático de la 
información del cliente. 

 Se genera un log de registro de transacción de 
información en el sistema.  

 Se agrega la nueva información al sistema para 
el control de las estadísticas. 

REQUERIMIENTOS 
ASOCIADOS 

OBSERVACIONES 

CRE-04 Generar Reporte 
individual Cliente 
 

El sistema generará el reporte con la información del 
cliente para ser observada por el usuario, posterior a la 
consulta realizada sobre el mismo. 
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6.5.2.2. CRE-04 Generar Reporte Individual Cliente 

 

CRE-04 Generar Reporte Individual Cliente 

ACTORES Analista de Riesgos, Subgerente, Auxiliar 
Operativo 

PRIORIDAD Esencial 

FRECUENCIA DE USO Siempre 

DESCRIPCIÓN El sistema permitirá al usuario generar el 
reporte de la información que ha sido 
consumida de los servicios web de las centrales 
de riesgo para que toda la información sea 
visualizada por el mismo. 

PRECONDICIONES  El usuario debe estar Autenticado en el 
sistema 

 Haber realizado el consumo web de la 
información. 

 La información debe estar cargada en la 
base de datos local. 

ESCENARIO PRINCIPAL  
 

ACTOR SISTEMA 

1. Selecciona la opción Ver 
Reporte Individual 
Cliente 

1. Muestra  la siguiente información del cliente a 
ser diligenciada para la consulta: 

 * Cédula (Numérico - Longitud Max. 20) 
 * Primer Apellido (Cadena - Longitud 

Max. 20) 
 * Primer Nombre (Cadena - Longitud 

Max. 20) 
 Botón Consultar 
 Botón Cancelar 

*Los campos son obligatorios. 

2. Diligencia los datos 
obligatorios del cliente en el 
formulario y selecciona la 
opción consultar. 

2. Valida que todos los datos obligatorios hayan 
sido ingresados y valida del formato de los 
datos. 
 

 
 

3. Muestra la pantalla Información Cliente 
dependiendo del buró elegido en la consulta. En 
esta se observará la información crediticia del 
cliente que ha sido consultada en la central de 
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riesgo.  
 
En este paso se mostrará la siguiente 
información: 
 
Datos Personales del Cliente 

 Nombre 

 Apellido 

 Documento de Identidad 
 

Información Cliente 

 Tablas de Información (Trama obtenida 
del consumo web. Ver Anexo B. Tablas 
de Información. Se hace referencia a 
toda la información de las tramas de 
DataCrédito). 
 

Opciones: 

 Botón Finalizar 

 Botón Imprimir 

 Enlace Volver a Menú Principal 

4. Selecciona la opción 
Finalizar 

4. Muestra un mensaje emergente para saber si 
el usuario desea realizar otra consulta. 

CAMINOS DE CANCELACION  
 

1 Se cancela la operación de consulta de 
información y el sistema regresa a la pantalla 
Principal  

ESCENARIO ALTERNATIVO 1 Paso 2. Si el sistema valida que existen datos 
faltantes o incompletos 
 

ACTOR  SISTEMA 

 
 

2. Debe mostrar un mensaje de alerta indicando 
que información está incompleta o si el formato 
de los datos ingresados está de forma 
incorrecta. 

Sigue en el paso 2  

ESCENARIO ALTERNATIVO 2 Paso 4. SI el usuario selecciona la opción Ver 
Datos Consulta 
 

ACTOR  SISTEMA 

4. Selecciona la opción Ver 
Datos Consulta  

4. Mostrará la información de los datos de la 
consulta realizada por el consumo del servicio 
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web y que es traída por el log de registros. Se 
muestra la siguiente información: 

 Días restantes de vigencia de 
información (Ver Anexo Reglas de 
Negocio RN.01) 

 ID consulta 

 Hora 

 Fecha 

 Usuario 

 Tipo Operación 

 Botón Volver 

Sigue al paso 4  

REQUERIMIENTOS 
ASOCIADOS 

OBSERVACIONES 

CRE-03 Consultar Información 
Crediticia Cliente 
 

El sistema realizará este caso de uso una vez 
se ha ingresado la información del cliente a 
consultar y se ha seleccionado la opción 
consultar en el la pantalla de consulta. 

CU-04 Consultar Información Cliente 

ACTORES Analista de Riesgos, Subgerente, Auxiliar 
Operativo 

PRIORIDAD Esencial 

FRECUENCIA DE USO Siempre 

DESCRIPCIÓN El sistema permitirá al usuario realizar la consulta 
de la información del cliente en las centrales de 
riesgo, este registrará unos datos específicos de 
la persona para poder realizar la consulta. Esta 
funcionalidad realizará el consumo web de los 
servicios de DataCrédito o CIFIN, dependiendo de 
cuál sea el caso, y traerá la información que será 
analizada posteriormente por el analista de 
riesgos. Dado el caso en que la información exista 
en la base de datos local, solo se mostrará la 
información existente en la base de datos, no 
realizará el consumo. 

PRECONDICIONES Que el Usuario haya ingresado en el sistema 

ESCENARIO PRINCIPAL  
 

ACTOR SISTEMA 

1. Ingresa al sistema 1. Muestra las opciones: 

 Botón Consultar Cliente en Centrales de 
Riesgo 

 Botón Ver Reporte Individual Cliente 
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 Botón Ver Estadísticas Consultas 

 Botón Generar Factura Proforma 

2. Selecciona la opción 
Consultar Cliente en Centrales 
de Riesgo 
 

2. Muestra  la siguiente información del cliente a 
ser diligenciada para la consulta: 

 * Cédula (Numérico - Longitud Max. 20) 
 * Primer Apellido (Cadena - Longitud Max. 

20) 
 * Primer Nombre (Cadena - Longitud Max. 

20) 
 * Buró de Crédito (Lista Desplegable - 

Opciones: Datacrédito, CIFIN) 
 Fecha (Formato: DD/MM/AAAA), muestra 

por defecto la fecha actual 
 Botón Consultar 
 Botón Cancelar 

*Los campos son obligatorios. 

3. Diligencia los datos 
obligatorios del cliente en el 
formulario y selecciona la 
opción consultar. 

3. Valida que todos los datos obligatorios hayan 
sido ingresados y valida del formato de los datos. 
 

 
 

4. Valida la vigencia de la información del cliente 
en la base de datos local 

 5. Realiza la acción de consulta de la información 
de cliente, y realiza el consumo del servicio web 
basado en la elección del buró de crédito que el 
usuario eligió.VA a la pantalla de autenticación 
con la CIFIN donde se validarán: 

 Usuario 

 Contraseña 

 
 

6. Carga los datos del cliente en la base de datos 
local realizando el proceso ETL. 

 
 

7. Muestra una pantalla de Datos Cliente 
informando que se ha encontrado una persona 
con esos datos, se muestra una tabla con las 
columnas: 

 Primer Apellido 

 Primer Nombre 

 Documento de Identidad 
 
Adicionalmente muestra las opciones: 

 Botón Ver Reporte Individual Cliente 

 Botón Volver (Se refiere  volver a la 
pantalla de Consulta Cliente) 
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8. Selecciona la opción Ver 
Reporte Individual Cliente 

8. Muestra la pantalla y las opciones de Ver 
Reporte Individual Cliente. (Ver CU-04 Generar 
Reporte Individual Cliente) 

9. Selecciona la opción 
Finalizar 

9. Muestra un mensaje emergente para saber si el 
usuario desea realizar otra consulta. 

CAMINOS DE CANCELACION  
 

PASO ACCION 

3 Selecciona la acción cancelar la consulta y vuelve 
a la pantalla Principal del sistema. 

ESCENARIO ALTERNATIVO 1 Paso 3. Si el sistema valida que existen datos 
faltantes o incompletos 
 

ACTOR  SISTEMA 

 
 

1. Debe mostrar un mensaje de alerta indicando 
que información está incompleta o si el formato de 
los datos ingresados está mal. 

 Sigue en el paso 3 

ESCENARIO ALTERNATIVO 2 Paso 5. SI el sistema valida que el cliente ya se 
encuentra en la base de Datos Local 
 

ACTOR  SISTEMA 

 5. Envía un mensaje de alerta informando que: “El 
cliente con: 

 Documento de identidad: XXXXXXXXXX 
… ya existe en la base de datos local”  

 6. Carga la información a la base de datos: 
Consulta la base de datos local y hace el proceso 
ETL. 
 

 Continúa al paso 7 

POSTCONDICIÓN  La Trama de datos del cliente queda 
almacenada en la base de datos local. 

 Se generara el Reporte Automático de la 
información del cliente. 

 Se genera un log de registro de transacción 
de información en el sistema.  

 Se agrega la nueva información al sistema 
para el control de las estadísticas. 

REQUERIMIENTOS 
ASOCIADOS 

OBSERVACIONES 

CU-04 Generar Reporte El sistema generará el reporte con la información 
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individual Cliente 
 

del cliente para ser observada por el usuario, 
posterior a la consulta realizada sobre el mismo. 

 
 

 

6.5.2.3. CRE-05 Consultar Estadísticas Consultas 

 

CRE - 05 Consultar Estadísticas Consultas 

ACTORES Analista de Riesgos, Subgerente, Auxiliar Operativo 

PRIORIDAD Esencial 

FRECUENCIA DE 
USO 

A veces 

DESCRIPCIÓN El sistema permitirá al usuario generar un reporte con las 
estadísticas de las consultas que se han realizado en las 
oficinas. Estas estadísticas se realizan con el fin de saber 
que usuarios han consultado, que clientes y que oficinas, 
se busca conocer así la cantidad de consultas que se han 
realizado en fechas determinadas 

PRECONDICIONES  La información debe estar cargada en la base de 
datos local. 

 Deben estar almacenados los logs de registros. 

ESCENARIO 
PRINCIPAL 

 
 

ACTOR SISTEMA 

1. Ingresa al sistema 1. Muestra la pantalla Principal con un menú desplegable 
con las siguientes opciones 

 Ver Reporte Individual Cliente 

 Ver Estadísticas Consultas 

 Generar Factura Proforma 

2. Selecciona la 
opción Ver 
Estadísticas 
Consultas 
 

2. Muestra la Pantalla Consulta Estadísticas que contendrá 
unos filtros de búsqueda de información los cuales son: 

 Usuario (Se refiere al usuario registrado en el 
sistema) 

 Oficina (Se refiere a las oficinas de la compañía) 

 Cliente (Se refiere al primer apellido y cedula del 
cliente a ser consultado 

 Fecha Inicial – Fecha Final (rango de tiempo para 
consultas) 

 
Adicionalmente se encuentran las opciones para consultar 
el Top 10 de los clientes más consultados 

 Botón Volver a Menú Principal 

 Botón Consultar 

3. Ingresa los 3. Muestra en una tabla la información requerida en donde 
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parámetros de 
búsqueda que sean 
necesarios y 
selecciona la opción 
consultar 

se especifican las columnas: 

 Usuario 

 Oficina 

 Cliente 

 Fecha Consulta 

 Buró de Crédito 

 4. Selecciona la 
opción Volver a 
Menú Principal 

4. El sistema muestra la pantalla principal. 
 

CAMINOS DE 
CANCELACION 

No Aplica 
 

ESCENARIO 
ALTERNATIVO 1 

Paso 3: 
 Si el sistema valida no encuentra ninguna información con 
esos parámetros de búsqueda  
 

ACTOR  SISTEMA 

 
 

3. Envía un mensaje de error indicando que no se ha 
encontrado ningún registro sobre esos parámetros 
indicados. Se queda en esa misma pantalla de Consulta 
Estadísticas. 

Sigue en el paso 2  

REQUERIMIENTOS 
ASOCIADOS 

OBSERVACIONES 

 
 

No Aplica 

 
 

6.5.2.4. CU-06 Generar Factura Proforma 

 

 CRE-06 Generar Factura Proforma 

ACTORES Analista de Riesgos, Subgerente, Auxiliar Operativo 

PRIORIDAD Esperado 

DESCRIPCIÓN El sistema permitirá al usuario generar una factura 
donde se mostrará la información relacionada con los 
consumos realizados en un tiempo determinado, para 
ser comparados posteriormente con las facturas de las 
centrales de riesgos. 

PRECONDICIONES  Deben estar almacenados los logs de registros 
de los consumos web. 

ESCENARIO 
PRINCIPAL 

 
 

ACTOR SISTEMA 

1. Ingresa al sistema 1. Muestra la pantalla Principal con un menú 
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desplegable con las siguientes opciones 

 Ver Reporte Individual Cliente 

 Ver Estadísticas Consultas 

 Generar Factura Proforma 

2. Selecciona la opción 
Generar Factura 
Proforma 
 

2. Muestra la factura con la información necesaria para 
ser visualizada. En esta Factura se encontrarán las 
siguientes columnas: 

 Oficina 

 Número de consultas 

 Costos 
  

CAMINOS DE 
CANCELACION 

No Aplica 
 

REQUERIMIENTOS 
ASOCIADOS 

OBSERVACIONES 

 
 

No Aplica 

 

6.5.3. Módulo de Auditoria 

 

6.5.3.1. AUD-07 Consultar Log de Eventos consultas 

 

AUD-07 Ver Log de Eventos 

ACTORES Administrador 

PRIORIDAD Esencial 

DESCRIPCIÓN El sistema permitirá Consultar los eventos registrados 
en el log 

PRECONDICIONES Ingresar en el sistema como administrador SEG-01, 
SEG-02 
 

ESCENARIO PRINCIPAL 

ACTOR SISTEMA 

1. Presiona el botón de 
ver log de eventos 

 

 2. Muestra una tabla de contenido con la siguiente 
información: 

 Oficina que consulta 

 Ip del computador que consulta 

 Empleado (usuario) que consulta 

 Cliente Consultado 

 Fecha de la consulta 
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 Hora de la consulta 

 Consulta exitosa o fallida 

 Error de la consulta  (Si la consulta es fallida)  

CAMINOS DE 
CANCELACION 

Volver al inicio 
 

REQUERIMIENTOS 
ASOCIADOS 

OBSERVACIONES 

 
SEG-01 Ingresar al 
Sistema 
 

Si previamente no se ha realizado una consulta la 
pantalla mostrara la tabla de contenido vacía 
mostrando el mensaje “no se han realizado consultas” 

6.6. Reglas de Negocio 

 

 

ID Definición Regla Tipo Fuente 

RN - 01 Después de realizado el 
consumo web a las centrales 
de riesgo, la información 
almacenada en la Base de 
datos local tendrá una 
vigencia de 30 días, después 
de este periodo, tal 
información será marcada 
como histórica  para 
posteriores consultas que se 
deseen realizar 

Hecho Políticas  

RN - 02 Debe existir solo un perfil de 
administrador para el 
sistema 

Inferencia Dominio del Problema 

RN – 03  La autorización de ingreso a 
ciertas funciones del sistema 
debe estar administrada, si 
no se tienen permisos de 
acceso, los usuarios 
designados no ingresarán ni 
realizarán a tales funciones 

Hecho Políticas 

RN - 04 El Log de registro de 
transacciones debe 
generarse por cada vez que 
se consulta a un cliente en el 
cual se realiza el consumo 

Hecho Políticas 
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del servicio web 

RN - 05 Se debe validar a través de 
la cedula, nombre y apellido 
que una persona ya se 
encuentra en la base de 
datos local. 

Hecho Dominio del Problema 

RN – 06  Se debe tener en cuenta la 
cantidad de consultas que 
son realizadas por cada 
usuario del sistema y por 
cada oficina a la que 
pertenece 

Hecho Dominio del Problema 

 

Tabla 2 Reglas del negocio 

6.7. Especificación de diseño 

 

En los puntos de esta fase se detalla la arquitectura del software a desarrollar. 

Para ello se presenta de manera detallada la vista de despliegue de la aplicación, 

la vista de desarrollo de alto nivel con su descripción detallada, empleando un 

lenguaje sencillo y directo, así como gráficos y vistas de acuerdo a la arquitectura 

de J2EE. 

 

6.7.1. Herramientas de desarrollo 

 

A continuación se especifican las herramientas utilizadas para el desarrollo de la 

aplicación. 

 

 

Tipo Componente Herramienta 

Servidor  Linux 

Servidor de aplicaciones JBOSS 7.1.1 

Motor de Base de datos Sybase SQL Anywhere Developer 
Edition 16 

Ambiente de desarrollo Eclipse Kepler 

Framework web Java Server Faces 2.1 

Framework de diseño Prime Faces 5.0 

Interfaz con web services Axis2 – 1.6.2 
 

Tabla 3 Herramientas de desarrollo del producto 
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6.7.2. Vista de Desarrollo de Alto Nivel 

 

En la Figura 15 se muestra la distribución de los diferentes elementos que 

componen la arquitectura de desarrollo para la aplicación, compuesta por tres 

capas, presentación negocio y persistencia. 

 

   

 

Figura 15 Vista Desarrollo de Alto Nivel Fuente: (AUTORES) 

 

6.7.3. Descripción Detallada de componentes de vista de desarrollo de alto 

nivel 

 

A continuación se detallan los diferentes Componentes de la arquitectura 

Componente Descripción 

PrimeFaces 5.0 Framework para diseño de interfaces 

en JAVA. Librería. 
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Página .xhtml Contiene todas las vistas de la 

aplicación utilizando la tecnología JSF 

para el desarrollo de interfaces de 

usuario, es a través de los Managed 

Bean que se accederán a la capa de 

negocio. 

Faces Servlet 

Managed Beans 

Tabla 4 Capa de Presentación 

 

 

Componente Descripción 

Session EJB Servicios desde los cuales se 
accederán a la capa de datos y los 

cuales entregaran información a la capa 
de presentación 

Axis 2  Motor para los servicios web, es a 
través de este que se generaran los 

clientes que consume la información del 
Web Service de DataCrédito  

WSDL DataCrédito Corresponde al Web Service de 
DataCrédito 

Tabla 5 Capa de Negocio 

 

 

Componente Descripción 

DAO Representa la clase que realizara la 
conexión con la base de datos para 
realizar los procedimientos que sean 

necesarios al realizar cualquier método 
del  CRUD. 

Entity  Corresponde a todas las entidades que 
son generadas al realizar la conexión 

con la base de datos 

Base de Datos  Base de datos en Sybase SQL 
Anywhere 16 

Tabla 6 Capa de Datos 
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6.7.4. Vista de Desarrollo del sistema 

 

Esta es la vista la cual describe todos los componentes del sistema de forma detallada 

donde especifica las capas y sus respectivos componentes, siguiendo la arquitectura 

anteriormente mencionada 

 

 
Figura 16 Vista de Desarrollo del sistema Fuente: (AUTORES) 

 

6.7.5. Descripción Detallada de componentes vista de desarrollo del sistema 
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La descripción detallada permite especificar cada uno de los componentes del 

sistema, con una corta descripción y su interacción con el sistema 

Paginas XHTML 

 

Identificación co.com.opportunity.consultacentrales.xhtml 

Tipo Paquete 

Función 

Paquete que agrupa las vistas de la aplicación en xhtml 

según la tecnología JSF que se está aplicando: 

 

Página Descripción 

Index.xhtml Página de inicio de la 

aplicación, posterior al 

login de usuario. 

 

login.xhtml Página de login de usuario, 

es la primera página de la 

aplicación. 

adminPerfiles.xhtml Página donde se visualizan 

los perfiles existentes y los 

usuarios asignados a esos 

perfiles, además direcciona 

a las páginas que realizan 

la acción de agregar o 

eliminar ya sea perfiles o 

usuarios. 

detallePerfil.xhtml Pantalla que muestra los 

permisos que tiene ese 

perfil y en donde se podrá 

agregar o eliminar 

permisos a este perfil 

seleccionado. 

consultaCliente.xhtml Pantalla que se encarga de 

mostrar los datos que se 

deben ingresar para 

consultar la información del 

cliente. Esta pantalla debe 

informar además si la 

consulta se realizó al 
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servicio web o en la base 

de datos local. 

datosCliente.xhtml Muestra los datos del 

cliente sea en el servicio 

web o en la base de datos 

local. 

logEventos.xhtml Página que se encarga de 

mostrar la información del 

log de eventos que se va 

registrando cada vez que 

una persona realiza una 

consulta en la aplicación. 

detalleUsuarios.xhtml Pantalla que consulta la 

información del usuario y a 

que perfil está asignado y 

permite editar la 

información que existe 

sobre el cliente 

reporteIndividual.xhtml Página que muestra toda 

la información comercial 

que tiene el cliente sea de 

DataCrédito o CIFIN. 

estadisticasConsultas.xhtml Página que muestra la 

estadísticas de las 

consultas realizadas en la 

aplicación. 
 

Elementos 

subordinados 
  

Dependencias co.com.opportunity.consultacentrales.mb 

 

Managed Beans 

 

Identificació

n 
co.com.opportunity.consultacentrales.mb 

Tipo Paquete 
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Función 

Paquete que agrupa los Managed Beans de la aplicación quienes 

se encargarán de administrar todos los procesos y conexiones 

entra las vistas y la capa de negocio. 

 

Clase Descripción Métodos 

AdminMB Clase que se 

encarga de 

administrar 

todo lo que 

se relaciona 

con la 

administraci

ón de 

perfiles para 

el rol de 

Administrado

r dentro de 

la aplicación 

 

ingresarAdministrador(): Se 

encarga de ingresar a la 

pantalla administrador una 

vez sus datos se han 

validado. 

mostrarPerfiles(): Se 

encarga de mostrar el 

listado de perfiles que 

existen con sus respectivos 

permisos. 

mostrarUsuarios(): Se 

encarga de mostrar el 

listado de usuarios que 

existen junto al rol al que 

pertenecen. 

asignarUsuariosaPerfiles(): 

Se encarga de realizar la 

asignación de los roles a los 

respectivos usuarios 

creados. 

actualizarUsuarios(): 

Encargado de realizar la 

actualización de la lista de 

usuarios, crea, modifica o 

elimina de acuerdo a la 

acción que realiza el 

usuario. 

ReporteMB Clase que se 

encarga de 

generar las 

estadísticas 

y reportes 

necesarios 

mostrarEstadisticasConsulta

s(): Se encarga de realizar la 

consulta de las estadísticas 

de las consultas que 

realizan los usuarios desde 

las distintas oficinas. 
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en la 

aplicación 

mostrarFacturaProforma(): 

Se encarga de mostrar la 

factura proforma de acuerdo 

a la información 

almacenada. 

ConsultaCliente

MB 

Clase que se 

encarga de 

realizar la 

consulta de 

la 

información 

del cliente 

sea desde el 

servicio web 

o desde la 

base de 

datos 

mostrarInfoClienteBD(): Se 

encarga de mostrar toda la 

informacion necesaria para 

ser visualizada, esta 

informacion puede ser 

obtenida de un servicio web 

o de la base de datos local. 

ConsumoMB Clase que se 

encarga de 

realizar todo 

lo 

relacionado 

con el 

consumo del 

servicio web 

de los burós 

y asi mismo 

de tratarlos 

para persistir 

esta 

información. 

mostrarInfoCliente(): Se 

encarga de realizar la 

consulta de la información 

directamente desde el web 

service, envía los 

parámetros de entrada y 

recibe la información de 

salida del servicio. Así 

mismo debe mostrar la 

información una vez ha 

realizado la consulta. 

guardarInfoCliente(): Se 

encarga de persistir la 

información que se ha 

obtenido del servicio web.  

SeguridadMB Clase que se 

encarga de 

todo lo 

relacionado 

con la 

autenticació

ingresarUsuario(): Se 

encarga de validar los datos 

ingresados en el login de la 

aplicación y asi dar acceso 

al sistema para los usuarios. 

mostrarLogEventos(): Se 
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n y 

autorización, 

además 

lleva un 

registro de 

log de 

eventos de 

acuerdo a la 

regla de 

negocio. 

encarga de mostrar el 

registro de log de eventos 

que se lleva sobre la 

aplicación de principio a fin. 

registrarLogEventos(): Se 

encarga de realizar el 

registro de información en el 

log de eventos cada vez que 

se realice alguna operación 

en el sistema por parte de 

los usuarios. 
 

Elementos 

subordinado

s 

  

Dependenci

as 
co.com.opportunity.consultacentrales.ejb.servicios 

 

Servicios 

 

Identificaci

ón 
co.com.opportunity.consultacentrales.ejb.servicios 

Tipo Paquete 

Función 

Paquete que agrupa los servicios de la aplicación, estos se 

encargan de realizar la conexión entre la capa de negocio y la 

capa de presentación, así como de recibir la información por parte 

de la capa de datos. En estos servicios se realizan procedimientos 

necesarios para cumplir con las reglas de negocio establecidas y 

se desglosan en más procesos que son resultado de las funciones 

que realizan los DAOs en la capa de datos. 

 

Esta capa cumple con una función principal la cual es realizar la 

conexión con los servicios web de DataCrédito y CIFIN, 

externamente posee el paquete de DataCrédito y CIFIN que 

contiene las clases y métodos que recibirán los parámetros de 

entrada para el consumo y que envían a la aplicación la 

información de salida con la consulta del cliente en sus wsdl. A 

través de una clase descrita en el diagrama de desarrollo la 

información permitirá ser visualizada al usuario y al mismo tiempo 
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persistido en la base de datos local.  

 

Clase Descripción Métodos 

ServicioAdmin Clase que 

se encarga 

de 

administrar 

todo lo que 

se relaciona 

con la 

administraci

ón de 

perfiles para 

el rol de 

Administrad

or dentro de 

la aplicación. 

En este 

servicio se 

busca 

detalladame

nte realizar 

procedimient

os para 

facilitar la 

entrada y 

salida de 

datos hacia 

y desde los 

DAOS 

validarDatosAdmin(): Se 

encarga de validar la 

informacion de usuario y 

contraseña de 

administrador. 

crearPerfil(): Se encarga 

de enviar los datos del 

nuevo perfil que se creará 

en el sistema. 

crearUsuario(): Se encarga 

de enviar los datos del 

nuevo usuario que se 

creará en el sistema. 

asignarFuncionalidad(): Se 

encarga de asignar la 

funcionalidad 

correspondiente de un 

usuario a un rol especifico. 

eliminarUsuario(): Se 

encarga de eliminar los 

usuarios definidos. 

consultarUsuarios(): Se 

encarga de consultar y 

enviar una lista de 

usuarios que existen en el 

sistema. 

consultarPerfiles(): Se 

encarga de consultar y 

enviar una lista  de perfiles 

de usuario existentes en el 

sistema. 

ServicioSeguridad Clase que 

se encarga 

de 

administrar 

autenticarUsuario(): Se 

encarga de enviar la 

informacion de login del 

usuario y de recibir una 
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todo lo 

relacionado 

con 

autenticació

n y 

autorización 

para la 

aplicación, 

envía y 

recibe 

información 

para el 

registro del 

log de 

eventos. 

respuesta positiva o 

negativa de la solicitud. 

administrarFiltros():Se 

encarga de verificar que el 

usuario esta ingresando y 

observando las 

funcionalidades 

correspondientes al rol al 

cual pertenece este 

usuario. 

ServicioConsultaCli

ente 

Clase que 

se encarga 

de verificar 

si la 

informacion 

a consultar 

se encuentra 

o no en la 

base de 

datos local, 

si no se 

encuentra 

realizara el 

consumo 

web de los 

servicios del 

buró 

especificado 

validarInfoCliente(): Se 

encarga de verificar si la 

información del cliente se 

encuentra en la base de 

datos local o si debe ser 

consumida de los servicios 

web. 

consultarClienteBD(): Si la 

información se encuentra 

en la base de datos local 

realiza la consulta del 

listado de información que 

se encuentra ahí. 

generarReporteCliente(): 

Se encarga de generar el 

reporte de la información 

del cliente, sea traída de la 

base de datos local o del  

servicio web, este método 

devolverá los datos 

necesarios y 

correspondientes de cara 

buró de crédito. 
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ServicioConsumo Clase que 

se encarga 

de manejar 

todo lo 

relacionado 

con el 

consumo 

web de la 

aplicación 

pues es a 

través de 

esta que se 

realizará la 

conexión 

con la el 

servicio web 

(wsdl) que 

se desee. 

enviarInfoCliente(): Se 

encarga de enviar el 

archivo XML que contiene 

toda la informacion de los 

parámetros de entrada que 

son necesarios para 

realizar el consumo de los 

servicios web 

consumirWS(): Se encarga 

de realizar los 

procedimientos para 

realizar la conexión con los 

métodos del paquete de 

DataCredito o CIFIN según 

corresponda para realizar 

el consumo web de la 

información.  

guardarInfoWS(): Se 

encarga de persistir la 

información recibida por 

parte del servicio web en 

la base de datos local. 

ServicioReporte Clase que 

se encarga 

de 

administrar 

lo 

relacionado 

con las 

estadísticas 

de las 

consultas y 

reportes, en 

el se 

realizaran 

procedimient

os que se 

requieran 

generarEstadisticasConsul

tas(): Se encarga de 

realizar procedimientos 

necesarios para almacenar 

la estadística de las 

consultas en la base de 

datos, para luego ser 

consultados. 

generarFacturaProforma():

Se encarga de realizar 

procedimientos necesarios 

para almacenar la 

estadísticas  de las 

consultas 

correspondientes a la 

factura proforma. 
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para ser 

guardados 

en la base 

de datos 

correctamen

te. 

 

 

Elementos 

subordinad

os 

 co.com.opportunity.consultacentrales.mb 

Dependenci

as 
co.com.opportunity.consultacentrales.datos 

 

DAOS 

 

Identificació

n 
co.com.opportunity.consultacentrales.dao 

Tipo Paquete 

Función 

Paquete que agrupa los DAOs de la aplicación, quienes se 

asocian principalmente con las entidades generadas ya desde la 

base de datos, es a través de estas clases que se accede a los 

datos y realizaran todos los procesos necesarios para realizar el 

CRUD para la aplicación. 

 

 

Clase Descripción Métodos 

AdminDAO Clase que se 

encarga de 

administrar 

todo lo que 

se relaciona 

con la 

administració

n de perfiles 

para el rol de 

Administrado

r dentro de la 

aplicación. 

En este 

validarDatosAdmin(): Se 

encarga de validar la 

informacion de usuario y 

contraseña de 

administrador. 

crearPerfil(): Se encarga de 

enviar los datos del nuevo 

perfil que se creará en el 

sistema. 

crearUsuario(): Se encarga 

de enviar los datos del 

nuevo usuario que se 

creará en el sistema. 
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servicio se 

busca 

detalladamen

te realizar 

procedimient

os para 

facilitar la 

entrada y 

salida de 

datos hacia y 

desde los 

DAOS 

asignarFuncionalidad(): Se 

encarga de asignar la 

funcionalidad 

correspondiente de un 

usuario a un rol especifico. 

eliminarUsuario(): Se 

encarga de eliminar los 

usuarios definidos. 

consultarUsuarios(): Se 

encarga de consultar y 

enviar una lista de usuarios 

que existen en el sistema. 

consultarPerfiles(): Se 

encarga de consultar y 

enviar una lista  de perfiles 

de usuario existentes en el 

sistema. 

SeguridadDAO Clase que se 

encarga de 

administrar 

todo lo 

relacionado 

con 

autenticación 

y 

autorización 

para la 

aplicación, 

envía y 

recibe 

información 

para el 

registro del 

log de 

eventos. 

autenticarUsuario(): Se 

encarga de enviar la 

informacion de login del 

usuario y de recibir una 

respuesta positiva o 

negativa de la solicitud. 

administrarFiltros():Se 

encarga de verificar que el 

usuario esta ingresando y 

observando las 

funcionalidades 

correspondientes al rol al 

cual pertenece este 

usuario. 

ConsultaClienteD

AO 

Clase que se 

encarga de 

verificar si la 

validarInfoCliente(): Se 

encarga de verificar si la 

información del cliente se 
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informacion a 

consultar se 

encuentra o 

no en la base 

de datos 

local, si no 

se encuentra 

realizara el 

consumo 

web de los 

servicios del 

buró 

especificado 

encuentra en la base de 

datos local o si debe ser 

consumida de los servicios 

web. 

consultarClienteBD(): Si la 

información se encuentra 

en la base de datos local 

realiza la consulta del 

listado de información que 

se encuentra ahí. 

generarReporteCliente(): 

Se encarga de generar el 

reporte de la información 

del cliente, sea traída de la 

base de datos local o del  

servicio web, este método 

devolverá los datos 

necesarios y 

correspondientes de cara 

buró de crédito. 

ConsumoDAO Clase que se 

encarga de 

manejar todo 

lo 

relacionado 

con el 

consumo 

web de la 

aplicación 

pues es a 

través de 

esta que se 

realizará la 

conexión con 

la el servicio 

web (wsdl) 

que se 

desee. 

enviarInfoCliente(): Se 

encarga de enviar el 

archivo XML que contiene 

toda la informacion de los 

parámetros de entrada que 

son necesarios para 

realizar el consumo de los 

servicios web 

consumirWS(): Se encarga 

de realizar los 

procedimientos para 

realizar la conexión con los 

métodos del paquete de 

DataCredito o CIFIN según 

corresponda para realizar el 

consumo web de la 

información.  

guardarInfoWS(): Se 
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encarga de persistir la 

información recibida por 

parte del servicio web en la 

base de datos local. 

ReporteDAO Clase que se 

encarga de 

administrar lo 

relacionado 

con las 

estadísticas 

de las 

consultas y 

reportes, en 

el se 

realizaran 

procedimient

os que se 

requieran 

para ser 

guardados 

en la base de 

datos 

correctament

e. 

generarEstadisticasConsult

as(): Se encarga de realizar 

procedimientos necesarios 

para almacenar la 

estadística de las consultas 

en la base de datos, para 

luego ser consultados. 

generarFacturaProforma():

Se encarga de realizar 

procedimientos necesarios 

para almacenar la 

estadísticas  de las 

consultas correspondientes 

a la factura proforma. 

 

 

Elementos 

subordinad

os 

 co.com.opportunity.consultacentrales.servicio 

Dependenci

as 
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Común 

 

Identificación co.com.opportunity.consultacentrales.comun 

Tipo Paquete 

Función 

Paquete que agrupa los componentes en común que 

tienen todos los paquetes de la aplicación, son 

componentes que son usados en todo momento y que 

deben permanecer disponibles para poder realizar ciertos 

procesos de las funciones que se realizan. 

 

Clase Descripción 

Entidades Corresponde a todas las 

clases generadas por la 

conexión con la base de 

datos y el hibernate 

generado. 

Excepciones Corresponde a las 

excepciones que se 

generarán para los errores 

de ejecución de la 

aplicación a través de 

estas se pueden mostrar 

los mensajes de error 

necesarios para informar 

al usuario lo que se desea. 

Log de Eventos Las acciones que se 

realizan en la aplicación 

como consultar de la base 

de datos deben estar 

asociadas al componente 

encargado de esto, pues 

es necesario para la 

seguridad de la aplicación. 
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6.7.6. Diseño de la Base de Datos 

En el diseño de la base de datos se puede ver cómo están organizados y 

relacionados los datos modelados para el sistema a implementar.  

 

6.7.7. Diagrama Entidad- Relación del negocio 

 

 
Figura 17 Modelo E-R Entidades Externas al Consumo Web 

6.7.8. Diccionario de Datos 

 

Tabla 1. UsuarioOpp 

Descripción:  

Campo Tamaño Tipo de 
Dato 

Descripción 

usu_usuario  20 varchar Es el nombre de usuario de quien 
se ha logueado en la aplicación  

usu_contraseña 50 varchar Es la contraseña asignada al 
usuario, se almacena utilizando 
encriptación MD5 

ofi_nombre 20 varchar Nombre de la oficina a la que 
pertenece el usuario 
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rol 3 varchar Codigo del rol asociado al usuario 

 

 

Tabla 2. Rol 

Descripción:  

Campo Tamaño Tipo de 
Dato 

Descripción 

rol 3 Varchar Código del rol asociado al usuario 

rol_descripcion 50 Varchar Nombre del rol asociado al 
usuario 

 

 

Tabla 3. LogEventos 

 

Descripción:  

Campo Tamaño Tipo de 
Dato 

Descripción 

consecutivo 20 varchar Consecutivo cada vez que se 
realiza un consulta 

ipconsulta 25 varchar IP desde la cual se realiza la 
consulta 

tipo consulta 50 varchar Tipo de consulta de la informacion 
puede ser: Base de Datos o 
Consumo Web 

fecha_consulta / Date Es la fecha de cuando se realizó 
la consulta 

hora_consulta / time Es la hora en que se realizó la 
consulta 

estado_conexion 15 varchar Determina si la consulta fue o no 
exitosa 

mensaje_error 200 varchar Muestra el mensaje de error en el 
caso que sea conexión no exitosa 

 

6.7.9. Modelo de Tablas (Autenticación y Autorización) 

 

 

Para la autenticación de usuarios en el sistema, se utiliza este modelo de tablas 

que permite hacer la conexión entre la tabla Roles que contiene los perfiles del 

sistema y las funcionalidades que cada uno podrá realizar sobre el mismo, la tabla 
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UsuarioOpp permite autenticar a cualquiera que quiera utilizar el sistema. En 

cuanto la autorización de usuarios,  se definieron roles para los usuarios que 

hacen parte del sistema y que interactúan con funcionalidades específicas del 

mismo.  

 

 
Figura 18 Interacción Usuario – Rol del Módulo Seguridad 
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7. RESULTADOS 

Los resultados ejecutados en la fase de pruebas se enfocan en la capacidad del 

software vs las necesidades del cliente, es decir si cumple con todas las 

funcionalidades descritas en el documento de especificación de requerimientos. 

 

Se probaron dos funcionalidades específicas para el negocio las cuales son: 

Consulta de información de los clientes y generación de informe del cliente. 

 

De estas dos funcionalidades las cuales se requiere un consumo y una consulta 

de información a la central de riesgo se realizaron 3 pruebas diferentes al 

consumir el servicio las cuales son: 

  

Tiempos de respuesta del consumo: del cual se ejecutaron 10 consultas las cuales 

en promedio demoraron 32 segundos para consultar la información del cliente en 

data crédito, este dato se refiere al consumo que se realiza del servicio de 

DataCrédito hasta el guardado en la base de datos. 

 

Tiempo de respuesta para mostrar los datos en pantalla: Con la misma cantidad 

de consultas para el consumo web se mostraron en pantalla los resultados, 

posteriormente consultados desde la base de datos, en aproximadamente 30 

segundos, dando un total de tiempo de respuesta desde el consumo web hasta la 

visualización de la información en pantalla de aproximadamente 62 segundos. 

 

Tiempo de respuesta de la aplicación para cargar la información a la base de 

datos: Con la misma cantidad de consultas realizadas para un cliente ya existente 

en la base de datos, con aproximadamente 400 datos por cliente, el software 

respondió de forma satisfactoria cargando la información del historial crediticio de 

un cliente en 0.67 segundos. 

 

 

Al realizar estas consultas las funcionalidades de generar log de eventos, 

consultar estadísticas, de consultas y generación de factura proforma mostraron 

los datos de las consultas satisfactoriamente. 

 

Cabe resaltar el recibimiento que los usuarios dieron a la aplicación, en general la 

satisfacción del cliente, en este caso específico los usuarios de Opportunity 

International Colombia, demostró buenos resultados, esto se basa en la 
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expectativa que estos tenían sobre el producto final y en el proceso de pruebas 

junto a los usuarios se ratificó el trabajo que se realizó pues se aseguró que se 

había cumplido el objetivo del proyecto al entregarles un producto sobre el cual se 

les facilitaría el proceso de análisis crediticio y que a través de la usabilidad de la 

aplicación, específicamente en la parte intuitiva lo hacía atractivo y como tal fácil 

de usar. De la misma forma se mostró el interés que se tenía para la expansión y 

mantenibilidad del software para proyectos futuros y que bajo estas bases este 

mismo permitía reducir tiempos y costos. 
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8. CONCLUSIONES 

 El proyecto tuvo como finalidad hacer un cambio sobre el proceso de 

consulta de historial crediticio de los clientes de Opportunity International 

Colombia, y que a través de los servicios que se tienen publicados por 

DataCrédito esto se pudiera realizar de una forma en que para la empresa 

fuera viable tanto en presupuesto como en tiempo. Basado en esto hay que 

destacar que este proceso en el proceso de pruebas tuvo un efecto positivo 

en la impresión de los futuros usuarios que utilizaran la herramienta, pues 

posee una estructura ordenada y funcional sobre la cual pueden consultar 

la información que necesitan sobre los clientes de la compañía.  

 

 Un impacto positivo que se encuentra es en cuanto a que la compañía ve el 

proyecto como una base sólida sobre la cual realizar trabajos futuros, y 

sobre lo cual permite que existan mejoras para la mantenibilidad del 

software que se les entrega para así poder cumplir con el objetivo que 

poseen sobre este proyecto. 

 

 La metodología ágil de scrum nos ayudó a entender que la comunicación 

constante con el cliente es esencial para el buen desarrollo del proyecto. 

Pues a través de esta metrología se logró llevar un seguimiento ordenado y 

constante en el desarrollo del producto. 

 

  Al llevar a cabo un documento de especificación de requerimientos y 

especificación de diseño se logro entender mas a fondo las necesidades del 

negocio. 

 

 Fue esencial una constante comunicación con el cliente ya que se lograba 

tener un mayor avance en el proyecto. 

 

 Desarrollar el proyecto con una arquitectura en capas facilito estructurar el 

desarrollo, separando tanto los componentes internos de la aplicación como 

externos, permitiendo un mejor rendimiento en el intercambio de 

información entre la aplicación y la base de datos, o la aplicación y los 

servicios web. 

 

 Trabajar con servicios web es la forma de construir y mantener la 

interoperabilidad de una aplicación, pues el tratamiento que se le da a la 
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información hace que puedan interactuar otros componentes de software y 

facilita el entendimiento de los datos. 

 

 El proyecto entonces, ha sido un camino sobre el cual la compañía puede 

hacer un cambio sobre sus procesos de análisis crediticio, y en donde 

podrá encontrar el cómo ampliar la visión que tienen sobre la estructura 

actual que se tiene en esta área que es vital para la misión de la empresa 

como lo es la mejora del proceso de consulta de información crediticia de 

sus clientes. 
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9. TRABAJOS FUTUROS 

Como trabajos futuros se puede contemplar la implementación de nuevos módulos 

a la aplicación para mejorar todo el proceso de aprobación de crédito y otras 

necesidades que tenga el negocio con los datos del historial crediticio de los 

clientes de Opportunity International Colombia. 

 

Respecto a la base de datos se puede realizar una optimización de consultas 

mediante minería de datos. 

 

Además se puede contemplar la integración de nuevos servicios prestados por los 

buros de crédito, esto basado en la interoperabilidad que brinda el consumo del 

servicio web que se implementó dentro de la aplicación. 

 

En una visión más amplia, un trabajo futuro del proyecto puede contemplar la 

posibilidad de construir una aplicación basada en los lineamientos de la 

arquitectura SOA, de tal forma que se presente no solo como una solución para 

esta compañía sino como una plataforma interoperable, que brinde un sistema de 

consulta de análisis crediticio, sobre lo que cualquier empresa financiera que 

requiera conocer que información crediticia existe en los buros de crédito de sus 

clientes, pueda hacerlo, y de esta forma brindar una base para realizar 

transacciones de consulta hacia este tipo de compañías. 
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