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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El riesgo crediticio es un problema que viene afectando a las microfinancieras desde su 

nacimiento debido a que existe una probabilidad de que el cliente no termine de pagar el 

préstamo llegando inclusive al cierre de alguna de estas instituciones. En el Perú, la totalidad 

de empresas financieras utilizan el índice de morosidad como un indicador para medir el 

porcentaje de créditos no pagados con respecto a la totalidad de colocaciones, siendo en las 

microfinancieras el doble de la banca regular. 

Por este motivo, en la presente investigación se diseña un modelo de predicción que permite 

una mejor toma de decisiones al momento de evaluar al prestatario, utilizando variables 

estándares y comunes, herramientas y algoritmos modernos que permitan una mejor 

evaluación de las variables con respecto a la información brindada.  

El resultado de la investigación muestra las variables y los porcentajes de predicción de pago 

con la información brindada por una microfinanciera aplicando el algoritmo de redes 

bayesianas. 

Para esto, este proyecto demostró la eficacia del modelo planteado como un medio para 

obtener una fuente fidedigna con respecto a la evaluación de los créditos de consumo de 

manera objetiva. El modelo cuenta con 5 etapas: 1. Los elementos de entrada; 2. El proceso 

de evaluación y el análisis; 3. Las regulaciones estandarizadas; 4. La arquitectura 

tecnológica; 5. Los elementos de salida. Como resultados se obtuve una predicción promedio 

de las prestatarios de un 63%; así mismo, se evaluaron otros factores del modelo como la 

sensibilidad y la especificidad que ayudaron a la construcción del mismo. 

 

 

 

 

Palabras Clase: Microfinancieras, Scoring, SPSS Modeler, Redes Bayesianas 
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Credit risk evaluation model for clients of microfinance companies in Peru 

 

ABSTRACT 

 

The growth and importance of the microfinance institutions of Peru are increasing over the 

years, generating a greater grant of credits to people who use this service. Likewise, the 

credit risk is a problem that has been affecting this type of financial institution since its birth 

because there is a probability that the client does not finish paying the loan, even closing 

some companies. In Peru, all financial institutions use the delinquency rate as an indicator 

to measure the percentage of unpaid loans with respect to all placements, with double the 

regular banking in microfinance. 

This problem originates due to the lack of modern evaluation models that use objective 

variables. 

For this reason, in the present document we design a prediction model that allows to the 

Microfinance institutions the facility to take more accurate decisions about given a credit to 

the customers. We use standards, tools and modern algorithms that allow the evaluation of 

every variable. 

Likewise, this research seeks to design a prediction model that allows better decision making 

when evaluating the borrower, using standard and common variables for this type of 

institutions, and modern tools and algorithms that allow a better evaluation of the variables 

with respect to the information provided. The result of the investigation shows the variables 

and percentages of payment prediction with the information provided by a microfinance 

institution. 

 

 

 

 

Key Words: Microfinance, Scoring, SPSS Modeler, Bayesian Networks 
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1  CAPÍTULO 1: DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

En el presente capítulo se describe el proyecto en términos de definición, datos y detalles 

esenciales. Asimismo, en el presente capítulo se definen los objetivos del proyecto, el 

principal problema que se aborda, los indicadores de éxito y la gestión respectiva del 

proyecto. 
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1.1 Objeto de estudio 

El proyecto en cuestión posee como objeto de estudio el efecto de implementar una solución 

de data mining dentro del conjunto de pasos que interviene en el proceso de análisis de datos, 

para la toma efectiva de decisiones. Así pues, se encuentra enfocado principalmente en el 

área de evaluación y admisión de riesgos crediticios de una microfinanciera. El progreso del 

mencionado proyecto está fundamentado en el área de conocimiento de Sistemas de 

Información, ya que están trabajándose los tópicos de data mining, big data, análisis 

predictivo, algoritmos, arquitectura y framework. 

1.2 Dominio del problema 

En los últimos años, han emergido una gran cantidad de microfinancieras en el Perú, punto 

que ha resultado como clave para fomentar la denominada inclusión financiera1, es decir, se 

ha abierto mercado a segmentos de ingresos medios-bajos que en el pasado se encontraban 

desatendidos en el interior del país. Asimismo, es pertinente resaltar que, según la 

Superintendencia de Banca y Seguros, una microfinanciera es una entidad del sistema 

financiero que otorga financiamiento a las mypes. La aparición de estas compañías, por 

tanto, ha generado un impacto económico ascendente a 17,500 millones de dólares en el 

último año. Lo que, es más, se estima que el próximo año sumarían unos 4,200 millones de 

dólares, los cuales se multiplicarán por cinco veces en el mercado peruano. (Gestión, 2015) 

Debido a lo anteriormente mencionado, estas empresas presentan una parte de la economía 

del país que es considerable. No obstante, algunas microfinancieras peruanas están siendo 

clausuradas por presentar índices de morosidad altos y tasas de retorno sobre el capital 

negativo. Tal es el caso de la caja rural Señor de Luren, la cual tiene una morosidad del 26.65 

% y una ROE del -14.11% (Gestión, 2017). En el siguiente cuadro, publicado por el Banco 

Central de Reserva en el 2017, se muestra el nivel de morosidad de las microfinancieras con 

respecto a los bancos del Perú, el cual resulta ser significativamente más alto. Este es, de 

hecho, el problema de investigación. 

 

 

 
1
 Cfr. RÍOS 2015 
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Ilustración 1: indicadores de la banca y de entidades no bancarias 

 

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros 

 

Estos resultados se deben a que las entidades que otorgan los créditos no cuentan con 

modelos de riesgo crediticio con los cuales evaluar a los clientes, de modo que puedan 

ofrecer créditos solamente a personas o instituciones que aseguren un retorno del préstamo 

recibido. De hecho, el método de evaluación empleado es ineficiente y no toma las variables 

de análisis indicadas para generar un préstamo seguro, pues no cuenta con sistemas 

informáticos que ayuden en estos procesos claves. A esto, se adiciona que la demanda de 
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créditos se ha incrementado y las microfinancieras no disponen de las capacidades para 

poder solventarlos.2  

Así pues, para fines prácticos, se presentan y sintetizan los orígenes del dilema de la siguiente 

manera: 

Tabla 1: planteamiento del problema 

Problema Causas 

Alto índice de morosidad de 

las microfinancieras con 

respecto a los bancos en el 

Perú. (7.97% por encima de 

4.1% respectivamente.) 

● Modelos ineficientes o inexistentes de riesgo 

crediticio en las microfinancieras 

● Ausencia de un criterio homogéneo en los 

procesos para la evaluación crediticia del 

cliente 

● Tiempo de espera extensos, por parte de los 

clientes, para la evaluación de un crédito 

Fuente: elaboración propia 

1.3 Planteamiento de la solución 

En respuesta a la problemática descrita anteriormente, presentamos la herramienta IBM 

SPSS Modeler; esta nos servirá aunada a la base de datos de la microfinanciera. Gracias a 

este planteamiento de solución, se optimizará el tratamiento de la información, formas 

modernas de análisis de datos, empleando modelos predictivos asentados en Big Data. 

Asimismo, este instrumento adjunto es capaz de producir cantidades mayúsculas de 

información de modo veloz y en tiempo real al trabajar con una tecnología de tipo 

innovadora de Business Intelligence nos admite examinar la información detalladamente. 

1.4 Objetivos del proyecto 

1.4.1 Objetivo general 

Implementar un modelo predictivo de riesgo crediticio no revolvente, para las 

microfinancieras del Perú. 

1.4.2 Objetivos específicos 

● OE1: Analizar modelos de riesgo crediticio en las microfinancieras del Perú, 

herramientas tecnológicas y soluciones de inteligencia de negocios. 

● OE2: Diseñar un modelo predictivo para la evaluación de riesgo crediticio no revolvente 

de los clientes de las microfinancieras del Perú 

 
2
 Cfr. CONTRERAS 2015  
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● OE3: Validar los componentes del modelo predictivo propuesto para la evaluación de 

riesgo credticio 

● OE4: Elaborar un plan de continuidad para el modelo de riesgo crediticio diseñado a 

través del tiempo 

1.5 Indicadores de éxito 

Se describen a continuación los indicadores establecidos para el éxito del proyecto, los 

cuales están alineados a los objetivos específicos anteriormente definidos. 

Tabla 2: Indicadores de éxito 

Indicadores 

de éxito 

Descripción Objetivos 

IE1 Documento detallado sobre la investigación del modelo de 

riesgo crediticio, la herramienta tecnológica y la metodología 

para la validación a utilizar, el cual debe ser aprobado por el 

cliente.  

OE1 

IE2 Documento detallado de la elaboración del diseño del modelo 

de riesgo crediticio, el cual debe ser aprobado por el cliente.  

OE2 

IE3 Documento de análisis de la información de clientes 

crediticios y la obtención de variables a través de este, el cual 

debe ser aprobado por el cliente.  

OE2 

IE4 Documento de pruebas donde se detalle la validez del modelo 

de riesgo crediticio a través de la herramienta tecnológica 

previamente estudiada, el cual debe ser aprobado por el 

cliente.  

OE3 

IE5 Documento de plan de continuidad del modelo de riesgo 

crediticio validado, el cual debe ser aprobado por el cliente.  

OE4 

Fuente: elaboración propia 

1.6 Planificación del proyecto 

En este apartado, explica la planificación definida para el desarrollo de este proyecto, de 

acuerdo con los puntos detallados a continuación. 
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1.6.1 Plan de gestión de alcance 

Este proyecto se realiza durante el año 2019 y el alcance de este considera los siguientes: 

● Documentos de planes de gestión solicitados por la gerencia de Research 

● Informe de tecnologías relacionados con SPSS Modeler 

● Informe de benchmarking de herramientas de Análisis Predictivo 

● Informe de requerimientos de negocio 

● Modelo tecnológico que soportará la implementación de SPSS Modeler 

● Modelo predictivo basado en Redes Neuronales y soportado SPSS Modeler 

Acuerdo de confidencialidad y de no divulgación de información 

● Estado del arte 

También se presentan los siguientes entregables: 

1. Ingeniería 

• Diagrama de Proceso del área de Evaluación y Admisión de Riesgos 

Crediticios 

• Modelo tecnológico que soportará la implementación de SPSS Modeler 

Modelo predictivo basado en Redes Neuronales y soportado por SPSS 

Modeler Dashboard de análisis predictivo 

• Manual de usuario de SPSS Modeler 

• Informe de Análisis de Resultados 

• Acuerdo de confidencialidad y de No Divulgación de información 

2. Gestión 

• Cronograma del proyecto 

• Diccionario EDT 

• Lecciones aprendidas 

• Matriz de riesgos 

• Matriz de trazabilidad 

• Plan de Gestión de Riesgos 

• Plan de Gestión RRHH 

• Plan de Gestión del Cronograma 

• Plan de Gestión de Alcance 

3. Investigación 

• Informe de tecnologías relacionados con SPSS Modeler 

• Informe descriptivo y de mejores prácticas para la implementación de SPSS 

Modeler 

• Informe de benchmarking de Herramientas de Análisis Predictivo 

• Paper de investigación 

En el proyecto asignado se identificaron las siguientes restricciones: 

• La realización del proyecto de investigación tendrá un año de duración, tiempo 

equivalente a los ciclos académicos 2018-I y 2018-II en la UPC. 
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• La ley 26702 Art. 188 de la SBS establece un marco de regulación a las entidades 

financieras, donde el uso de modelos para la evaluación de riesgo crediticio internos 

solo es permitido por una previa aprobación y supervisión de la SBS. 

• La ley 6329 Art. 52 de la SBS solicita la autorización para el uso de modelos de 

riesgo crediticio y que estas deberán ser aprobados por el comité de riesgo y el 

directorio. 

• La ley 6329 Art. 59 de la SBS interpone que el modelo debe ser permanentemente 

evaluado por una subunidad especializada y que dicha subunidad no podrá ser la 

misma que desarrolle el modelo. 

1.6.2 Plan de gestión de tiempo 

El proyecto se llevo a cabo de la siguiente manera durante los dos ciclos académicos en los 

cuales se llevaron los cursos de Taller de Proyecto I y II. 

Tabla 3: gestión del tiempo 

Fase del 

Proyecto 
Hito del proyecto 

Fecha 

Estimada 
Entregables incluidos Prioridad 

Iniciación Project Chárter 31/03/2018 Project Chárter. Alta 

Capítulo 2 31/03/2018 Outcomes ABET y 

WASC. 

Alta 

  

  

  

  

  

Planeación 

  

  

  

  

Entregables de 

gestión y Capítulo 

7 

13/04/2018 

  

Gestión de recursos 

humanos. 

Gestión de riesgo. 

Matriz de 

comunicaciones. 

Gestión de 

comunicaciones. 

Plan de gestión de 

alcance. 

Plan de gestión de 

calidad. 

Registro de interesados. 

Alta 
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Plan de trabajo 13/04/2018 Plan de trabajo del 

proyecto. 

Alta 

  

  

  

  

  

  

Ejecución 

Investigación 

referente a 

modelos de riesgo 

crediticio. 

25/05/2018 Capítulo 3: Estado del 

arte. 

Alta 

Investigación 

sobre herramientas 

analíticas. 

25/05/2018 Documento de 

especificaciones y 

aplicaciones de la 

herramienta. 

Media 

Marco teórico del 

proyecto. 

01/06/2018 Capítulo 4: Marco 

teórico. 

Alta 

Análisis de datos y 

diseño del modelo. 

15/06/2018 Objetivo 1 y 2. Alta 

Desarrollo del 

Proyecto. 

12/10/2018 Capítulo 5: Desarrollo 

del proyecto. 

  

Validación del 

modelo. 

28/09/2018 Objetivo 3. Alta 

Plan de 

continuidad del 

proyecto. 

05/10/2018 Objetivo 4. Alta 

Capítulo 2. 10/10/2018 Capítulo 2.   

Capítulo 6  20/10/2018 Resultados del proyecto. 

Manejo del proyecto. 

Certificados. 
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Cierre 

Cierre del 

proyecto. 

22/11/2018 Conclusiones y 

recomendaciones. 

Lecciones aprendidas 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

1.6.3 Plan de gestión de recursos humanos 

Para el presente proyecto, se ha determinado la siguiente estructura organizacional:  

Ilustración 2: organigrama de la dirección de tesis 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Comité del proyecto 

 
PMO 

Alfredo Barrientos Padilla 

 
Research 

Carlos Díaz Sánchez 

 
Cliente 

Carlos Díaz Sánchez 

 
Jefe del Proyecto 

Eduardo Alarcón Morales 

 
Jefe de Investigación 

Brian Mora Ramos 
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Asimismo, el equipo del proyecto estará conformado por: 

Tabla 4: equipo del proyecto 

Rol Miembro Responsabilidades 

Comité de dirección ● Rosario Villalta Riega 

● Jimmy Armas Aguirre 

● Luis Vives 

● Pedro Shiguihara 

Juarez 

Verificar y corregir que el 

proyecto sea viable. 

PMO ● Alfredo Barrientos 

Padilla 

Es el encargado de controlar y 

supervisar el desempeño de las 

empresas virtuales. 

Research ● Carlos Federico Díaz 

Sánchez 

Coordina la ejecución de 

proyectos y puesta en marcha. 

Cliente ● Carlos Federico Díaz 

Sánchez 

Brinda asesoría al jefe de 

proyecto y al jefe de 

investigación en la ejecución 

del proyecto. 

Jefe de Proyecto ● Eduardo Alarcón 

Morales 

Principal responsable del 

proyecto y de su ejecución. 

Jefe de 

Investigación 

● Brian Mora Ramos Responsable de la investigación 

y contacto directo con el jefe del 

proyecto.  

Fuente: elaboración propia 
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1.6.4 Plan de gestión de riesgos 

En este proyecto, se incluye: 

• Identificación de los riesgos del proyecto 

• Preparación del “Registro de riesgos” 

• Categorización de los riesgos 

• Evaluación del riesgo 

• Acciones por tomar para los riesgos 

• Realizar seguimiento y control de los riesgos 

Tabla 5: riesgos del proyecto 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 Desconfianza por parte de las 

microfinancieras al momento de 

brindar su información. 

Medio Alto Mitigar: Definir un 

documento de 

confidencialidad de la 

información. 

2 

 

Falta de conocimiento de la 

herramienta analítico predictivas. 

Bajo Medio Mitigar: Capacitaciones y 

cursos de apoyo. 

Fuente: Elaboración propia 
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2  LOGROS DE LOS STUDENT OUTCOMES 

En el presente capítulo se detalla y evidencia cada uno de los Students Outcomes estipulados 

por la organización acreditadora ABET. Dichos Outcomes van diseñados para la carrera de 

Ingeniería de Sistemas de Información en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 
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2.1 Competencias generales WASC 

Pensamiento Innovador 

Es la capacidad para generar proyectos innovadores, viables y rentables. El proyecto 

investigación propone utilizar técnicas de inteligencia de negocios para el procesamiento de 

la información de las microfinancieras, siendo esta una propuesta interesante dentro del 

contexto del país. 

Entregables que evidencian el cumplimiento: Project Charter, Memoria. 

Ciudadanía 

Capacidad para valorar la convivencia humana en sociedades plurales. En cuanto a la 

ciudadanía el proyecto de investigación tiene el objetivo de dar a conocer a los ciudadanos 

sus posibilidades al momento de querer adquirir un crédito, estableciendo en el modelo un 

mismo tipo de evaluación para cualquier persona. 

Entregables que evidencian el cumplimiento: Memoria, Project Charter. 

Pensamiento Crítico 

Capacidad para explorar de manera exhaustiva problemas. El proyecto de investigación 

abarca varios problemas que se encuentran en la sociedad actual para el riesgo crediticio. 

Entre los cuales están el tiempo de espera largos, índice de morosidad grande y los modelos 

de microfinancieras no regulados por entidades especializadas. 

Entregables que evidencian el cumplimiento: Project Charter, Resumen ejecutivo, Memoria. 

Comunicación Escrita 

Capacidad para construir mensajes con contenidos relevantes. El proyecto de investigación 

tendrá distintos documentos y entregables que deberán estar correctamente sustentados y 

escritos para su fácil entendimiento. 

Entregables que evidencian el cumplimiento: Todos los documentos escritos. 

Comunicación Oral 

Capacidad para transmitir oralmente mensajes de manera eficaz dirigidos a diversas 

audiencias. El proyecto de investigación será expuesto y sustentado en distintas ocasiones 

ante el comité de la universidad. 
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Entregables que evidencian el cumplimiento: Diapositivas de presentación. 

Manejo de la Información 

Capacidad de identificar la información necesaria. El proyecto de investigación tiene como 

objetivo específico 1 el analizar información de distintas fuentes para poder dar un mejor 

resultado del proyecto, así como dar una mayor solidez a este. También se utilizará el manejo 

de información en cuanto a la realización del estado del arte y el marco teórico. 

Entregables que evidencian el cumplimiento: Objetivo 1, Memoria, Estado del arte, Marco 

teórico. 

Razonamiento Cuantitativo 

Capacidad para interpretar, representar, comunicar y utilizar información cuantitativa 

diversa en situaciones de contexto real. El proyecto de investigación propone utilizar el 

modelo en el contexto real de una microfinanciera analizando su información y dando los 

resultados obtenidos para una validación adecuada. 

Entregables que evidencian el cumplimiento: Objetivo 3, Memoria. 

2.2 Competencias generales ABET 

Ciudadanía 

Capacidad para valorar la convivencia humana en sociedades plurales. En cuanto a la 

ciudadanía el proyecto de investigación tiene el objetivo de dar a conocer a los ciudadanos 

sus posibilidades al momento de querer adquirir un crédito, estableciendo en el modelo un 

mismo tipo de evaluación para cualquier persona. 

Entregables que evidencian el cumplimiento: Memoria, Project Charter. 

Comunicación 

El proyecto de investigación presenta comunicación escrita en los     entregables y 

documentos que se realizarán; y también comunicación oral en cuanto a las sustentaciones 

ante el comité. 

Entregables que evidencian el cumplimiento: Todos los documentos escritos. 

Creatividad 
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La creatividad, al igual que la innovación, son un factor importante al momento de realizar 

un proyecto de investigación. El proyecto en mención busca utilizar herramientas novedosas 

y sistemas utilizados en otros países para mejorar el proceso de evaluación del riesgo 

crediticio y que, como producto final, la probabilidad de saber si entregar o no un crédito, 

sea la más certera. 

Entregables que evidencian el cumplimiento: Project Charter, Memoria. 

Espíritu Empresarial 

El proyecto de investigación utilizará el modelo previamente diseñado en una 

microfinanciera para su validación, a través del análisis de su información y la opinión de 

un experto del tema. Además, al final del proyecto se propondrá una cartera de proyectos 

que permita la evolución del proyecto, así como su utilización para posteriores empresas. 

Entregables que evidencian el cumplimiento: Objetivo 3, Objetivo 4, Memoria. 

Orientación al Logro 

El proyecto de investigación contiene un cronograma con todos los objetivos a lograr y con 

fechas establecidas para cada entregable. De esta manera, se tiene definido las acciones a 

realizar y se podrá tener la satisfacción de lograr los puntos en las fechas establecidas con 

los resultados esperados. 

Entregables que evidencian el cumplimiento: Project Charter, Cronograma del Proyecto. 

Pensamiento Crítico 

Capacidad para explorar de manera exhaustiva problemas. El proyecto de investigación 

abarca varios problemas que se encuentran en la sociedad actual para el riesgo crediticio. 

Entre los cuales están los tiempos de espera largos, índice de morosidad grandes y los 

modelos de microfinancieras no regulados por entidades especializadas. 

Entregables que evidencian el cumplimiento: Project Charter, Resumen ejecutivo, Memoria. 

Sentido Ético 

El proyecto de investigación no afectará a ningún tercero y se utilizará solamente 

información real y permitida por la empresa en la cual se realizará la validación. Además, se 
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realizarán los hitos establecidos en su determinado tiempo, siendo cada uno de los 

documentos realizados de la manera más honesta y adecuada. 

Entregables que evidencian el cumplimiento: Todos los documentos. 

Manejo de la Información 

Capacidad de identificar la información necesaria. El proyecto de investigación tiene como 

objetivo específico 1 el analizar información de distintas fuentes para poder dar un mejor 

resultado del proyecto, así como dar una mayor solidez a este. También se utilizará el manejo 

de información en cuanto a la realización del estado del arte y el marco teórico. 

Entregables que evidencian el cumplimiento: Objetivo 1, Memoria, Estado del arte, Marco 

teórico. 

Razonamiento Cuantitativo 

Capacidad para interpretar, representar, comunicar y utilizar información cuantitativa 

diversa en situaciones de contexto real. El proyecto de investigación propone utilizar el 

modelo en el contexto real de una microfinanciera analizando su información y dando los 

resultados obtenidos para una validación adecuada. 

Entregables que evidencian el cumplimiento: Objetivo 3, Memoria. 

2.3 Competencias específicas ABET 

Outcome 1: Ability to apply knowledge of mathematics, science and engineering to 

problems in Information Systems Engineering 

Para el proyecto de investigación se utilizarán tantos conocimientos estadísticos, financieros 

y de tecnologías de información para la solución a la problemática definida, que es el alto 

índice de morosidad en las microfinancieras. Se realizará un análisis de todos los 

conocimientos mencionados y se aplicarán las técnicas y métodos que, en base a la 

investigación, beneficien a los objetivos del proyecto. Así mismo, se realizará la validación 

del modelo a través de experimentos que se realizarán con la microfinanciera seleccionada 

donde también se validaron los resultados de este mismo. Además, todos los pasos y 

acciones que se realizarán para lograr los resultados serán debidamente establecidos en el 

cronograma. El proyecto de investigación abarca también el riesgo crediticio en las 

microfinanzas, el cual puede ser tomado desde varios puntos de vista como un tema de 
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finanzas, administración, etc. Para nuestro caso al ser estudiantes de Ingeniería de Sistemas 

de Información se dio un enfoque más tecnológico a la solución de este proyecto utilizando 

herramientas de modelado de procesos e inteligencia de negocios. Por último, en la 

investigación se trató de dar un enfoque tecnológico, por lo cual se decidió utilizar técnicas 

de inteligencia de negocios, evaluando también las otras alternativas, como big data o 

técnicas estadísticas que harían que el trabajo tuviera un enfoque más de administración. 

Entregables que evidencian el cumplimiento: Todos los documentos. 

Outcome 2: Ability to design a system, component or process to meet desired needs 

within realistic constraints such as economic, environmental, social, political, ethical, 

health and safety, manufacturing and sustainability 

El objetivo dos del proyecto consta en diseñar un modelo, el cual incluye procesos, sistemas, 

tecnologías, herramientas, etc. De las cuales usaremos como soporte para dar como resultado 

el producto final deseado. Como resultado de este Outcome se presentará un diseño del 

modelo requerido. 

Entregables que evidencian el cumplimiento: Objetivo 2, Memoria. 

Outcome 3: Ability to communicate effectively through oral reports or written form 

El proyecto de investigación presenta comunicación escrita, en los     entregables y 

documentos que se realizarán y también comunicación oral en cuanto a las sustentaciones 

ante el comité 

Entregables que evidencian el cumplimiento: Todos los documentos. 

Outcome 4: Understanding of professional responsibility and ethics in the solutions of 

problems of the Information Systems Engineering 

El proyecto de investigación no afectará a ningún tercero y se utilizará solamente 

información real y permitida por la empresa en la cual se realizará la validación, además, se 

culminaron los hitos establecidos en su determinado tiempo. 

Entregables que evidencian el cumplimiento: Memoria, Project Charter, Gestión de riesgo, 

Objetivo 2. 
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Outcome 5: Understanding of professional responsibility and ethics in the solutions of 

problems of the Information Systems Engineering 

El presente trabajo de investigación es realizado por dos personas de la carrera de ingeniería 

de Sistemas de Información, un profesor gerente que regula los entregables y un profesor 

cliente que es especialista en el tema y ayuda en la realización del proyecto. Con esto se 

quiere a dar a conocer el grupo de trabajo que se tiene para que el proyecto tenga un resultado 

exitoso. Además, también se cuenta con personal de apoyo que ayuda tanto a documentar 

como a desarrollar temas de tecnologías de información. 

Entregables que evidencian el cumplimiento: Todos los documentos. 

Outcome 6: Broad education necessary to understand the impact of engineering 

solutions for Information Systems in a global context, economic, environment and 

society 

El presente tema de investigación toma en cuenta los distintos factores a los cuales conlleva 

el proyecto. Entre estos están: temas económicos, sociales, ambientales y tecnológicos. Los 

cuales se utilizan para plantear de manera adecuada la realización del producto final. El 

proyecto de investigación demanda que se utilice información con una antigüedad no mayor 

a 5 años. Esto también es requerido al momento de realizar el estado del arte que como 

requisito también tienen la misma condición. 

Entregables que evidencian el cumplimiento: Memoria, Project Charter, Documentos de 

gestión. 

Outcome 7: Ability to use techniques, skills, modern engineering tools (frameworks, 

middleware, Enterprise Modeling Language and languages), methodologies and 

processes necessary for the practice of the Information Systems Engineering 

El proyecto de investigación requiere que se esté continuamente investigando y aprendiendo 

por uno mismo en muchas de las ocasiones, al ser temas tan específicos es necesario revisar 

trabajos relacionados y técnicas utilizadas para poder tener una mejor visión. Esto 

desemboca en que continuamente se van aprendiendo cosas nuevas debido a las revisiones 

constantes que se hacen sobre el tema. 

Entregables que evidencian el cumplimiento: Todos los documentos. 
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3 CAPÍTULO 3: MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo se detalla la investigación realizada sobre las tendencias de la 

analítica predictiva, así como un detalle acerca de términos relacionados a las microfinanzas 

en el Perú. 
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3.1 Inteligencia de negocios 

“Algunas compañías no se han dado cuenta de que la información que recogen no les aporta 

ningún valor si no son capaces de procesarla y analizarla correctamente.”3 Con esta 

expresión, el periodista del diario El País, Javier Cortés, nos explicita una realidad mundial. 

Y, es que, los altos mandos en las organizaciones están acostumbrados a aglomerarse de 

cantidades inmensurables de información de sus clientes, por ser una práctica común en el 

rubro. Sin embargo, estas no van de la mano con objetivos específicos que sumen, de alguna 

manera, a la finalidad del negocio.  

A consecuencia de ello, la inteligencia de negocio emergió como una habilidad encargada 

de convertir la data en información y transformar esto último, a su vez, en conocimiento4, 

para algún tipo de tarea en específico, que facilite las determinaciones de la alta gerencia. 

Esto último mediante la generación de una ventaja competitiva sobre las demás entidades, 

es decir, se proporciona un tipo de respuesta inmediata informativa, para solucionar 

problemáticas del negocio, tales como la rentabilidad de un artículo en específico, el 

desarrollo de mercado, la planificación en la producción, entre otros dilemas empresariales. 

3.1.1 Big Data 

Big Data es una terminología que hace referencia a una cantidad considerable de datos o 

información que los programas informáticos regulares no son capaces de soportar debido a 

la dimensión colosal que las caracteriza5. Esta expresión, habitualmente, encuentra 

problemas en sus siguientes procesos: 

● Preparación 

○ Fase inicial: 

■ Detectar necesidades: se realiza el primer análisis antes de hacer uso 

de Big Data, se analiza el volumen y las necesidades que requiere la 

empresa para el uso de esta modalidad. 

 
3 Cfr. Cortés 2017 

4 Cfr. SINNEXUS 2017 

5
 Cfr. Gonzalo 2013 
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■ Evaluar limitaciones: teniendo en cuenta la infraestructura de la 

empresa y sus recursos se generará el alcance que se podrá tener. 

○ Fase de planificación 

■ Gestores, implementadores y operadores de datos: en esta fase se 

verificará los involucrados en el proceso, y el presupuesto 

correspondiente según el caso. 

○ Fase de diseño  

■ Infraestructura/arquitectura: en esta fase se presenta el equipo físico 

que se usará y el soporte lógico para la solución que se plantea. 

○ Fase de implementación 

■ Es esta última fase, ya se encuentran cubiertas los aspectos de 

administración, mantenimiento de seguridad para poner en marcha la 

solución Big Data. 

● Recopilación, análisis de datos y generación de valor 

○ Fase de recopilación: 

■ Evaluar los datos/gestión de datos: en esta fase la información será 

transformada mediante el uso de técnicas referente, lo que generará 

que los datos puedan ser analizados correctamente. 

○ Fase de análisis: 

■ Generar cálculos y algoritmos 

■ Intervención de especialistas: en esta fase los involucrados detectarán 

patrones, amenazas y oportunidades. 

○ Fase de agregación de valor: luego del análisis y uso de big data, se aprecian 

las conclusiones obtenidas, lo que finalmente genera valor para la empresa y 

el proceso involucrado. 

Asimismo, actualmente, existen herramientas que se ocupan de tratar el tema de Big Data. 

Entre ellas, se encuentran Hadoop, NoSQL y Cassandra. 



31 

 

Además, es relevante dilucidar la tipología de los macro datos, para entender el argumento 

de cada uno y sus diferencias puntuales. 

3.1.1.1 Tipos de Big Data 

● Los Datos Estructurados6 hacen referencia a la data en la cual se encuentra definida 

la longitud y el formato; asimismo, son aquellos que se almacenan en tablas, como, 

por ejemplo, las bases de datos y las hojas de cálculo. 

● Los Datos No estructurados7 comprenden la gama de datos que mantiene el formato 

con el cual fueron recolectados; ergo, carecen de una configuración uniforme y 

específica. Esto, también, origina que no puedan almacenarse en una tabla, tales 

como los archivos PDF y los documentos de texto. 

● Los Datos Semiestructurados8, por su parte, involucran a los datos que contienen 

marcadores, de modo que puedan separar distintos elementos. Por ejemplo: HTML, 

XML. 

En los últimos artículos de investigación de ingeniería, ha emergido una propuesta para 

clasificar y resumir, en 7, las características más relevantes de Big Data y de su éxito. De 

hecho, estas pueden ser visualizadas a continuación, en el gráfico elaborado por Vit Soupal, 

consultor de gestión en Detecon International GmbH.9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6
 Cfr. Gonzalo 2013 

7
 Cfr. Gonzalo 2013 

8
 Cfr. Gonzalo 2013 

9
 Cfr. Soupal 20 
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Ilustración 3: 7v's de big data 

 

Fuente: Vit Soupal 2017 

 

Valor 

La más relevante es el valor; y, es que, en un inicio, los datos no cuentan con esto hasta que 

pasan a través de un proceso, cuando los datos se convierten en información importante para 

la empresa es cuando la data obtiene un valor. Esto, ya que, es, en esa condición, que ayuda 

a los responsables de las organizaciones a tomar decisiones. No todos los datos pueden 

obtener valor, pues necesitan seguir un proceso definido y estructurado para que puedan 

llegar a este punto final. 

Visualización de los datos 

Es el modo en el cual la información es presentada, cuando la data ya haya sido procesada y 

puesta en un formato uniforme global. Se necesita que la misma sea presentada de manera 

legible y que, a su vez, sea accesible para ciertos casos. Para que los datos sean entendidos 

de manera más amigable, existen herramientas que pueden mostrarlos en gráficos o en 

perspectiva contextual. 

Volumen  

Es la principal característica asociada al Big Data, debido a que se vincula al tamaño y/o 

cantidad de data almacenada que debe o va a ser procesada. 
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Variedad de los datos 

Característica que detalla las formas, tipos y fuentes de los datos que se van a manejar. 

Dichos datos pueden ser estructurados, lo que los hace mucho más manejables y fáciles de 

procesar debido a su uniformidad de formato. Así también, pueden ser datos no 

estructurados, lo que los hace un poco más complejos. Estos requieren, necesariamente, de 

una herramienta específica para que los datos sean tratados correctamente. 

Velocidad  

Se refiere a la velocidad o rapidez con la cual los datos son creados, almacenados y 

procesados. Esta característica es crucial para ciertos tipos de procesos, ya sea la detección 

de fraude o procesos bancarios.  

Veracidad de los datos 

Nos referimos a la fiabilidad de la información que se recibe. En efecto, cuando se trabajan 

o procesan datos no necesarios, el tiempo de trabajo, para poder identificarlos, es mayor y 

genera gastos a la empresa. En consecuencia, el explorar y planificar los datos antes de 

procesarlos es un proceso necesario en el tratamiento de la data. 

Viabilidad 

Es la capacidad que poseen las empresas para hacer un uso eficaz de la gran cantidad de 

datos que se recibe. Un buen tratamiento a ello seguiría la siguiente secuencia: analizar la 

data, seleccionar los datos relevantes y, finalmente, monitorear la información para poder 

conocer si realmente su tratamiento cumplirá con las necesidades con las que en un inicio 

fueron planteadas. 

3.2 Minería de datos 

Data Mining o minería de datos es el proceso donde la información es extraída de una base 

de datos con gran cantidad de datos. Estos datos o información revelan inteligencia de 

negocios y esto permite que se puedan realizar predicciones que den solución a problemas 

identificados previamente por el negocio, dicha predicción daría una ventaja competitiva en 

comparación a las demás empresas del rubro. 
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3.2.1 Proceso de minería de datos 

Es un proceso cíclico en el cual se exploran datos y se categorizan si son suficientes para 

poder crear el modelo. Este proceso comprende 6 fases: 

Ilustración 4: proceso de mineria de datos 

 

Fuente: Microsoft 2017 

Definir el problema 

Primer paso del proceso de minería de datos. Se fija principalmente en poner y tener claro 

el problema en su totalidad. Para poder tener en cuenta cómo se usarán los datos para dar 

una solución a este. Inicialmente se analizan los requisitos empresariales, se define el ámbito 

del problema, se establecen las métricas a evaluar y se definen los objetivos concretos. Estos 

pasos brindan una respuesta concreta a las siguientes preguntas: 

● ¿Qué resultado o atributo desea predecir? 

● ¿Qué está buscando? 

● ¿Cómo se atribuyen los datos? 

● ¿Los datos representan con precisión los procesos de la empresa? 

Preparar datos 

Segundo paso del proceso de minería de datos. En esta fase se consolida y limpia los datos 

identificados en la fase anterior. En esta fase se identifican los datos que pueden estar en 

distintos formatos o que no contengan entradas correctas. También se encuentra que los 

datos incompletos e independientes influyen en los resultados del modelo. Habiendo 
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identificado los problemas, se determinará qué acción correctiva se tomará. Ya que se trabaja 

con una gran cantidad de datos se ve necesario el uso de herramientas que optimicen el flujo 

tales como: 

● Integration Services 

● Microsoft SQL Server Master Data 

● SQL Data Quality Services 

Explorar datos 

Tercer paso del proceso de minería de datos. Se exploran los datos identificados en fases 

anteriores. En esta fase los datos ya deben haber sido identificados y reconocidos 

correctamente. Por lo que para su exploración se toman distintas técnicas como: 

● Calcular valores mínimos y máximos 

● Calcular media 

● Desviación Estándar 

● Examinar distribución de datos 

Al momento de la exploración de los datos se conoce el problema empresarial y se puede 

identificar si el conjunto de datos contiene datos defectuosos. En esta fase se pueden usar. 

Generar modelos 

Cuarto paso del proceso de minería de datos. En este paso se genera el modelo o modelos en 

los que se analizará la data. En primer lugar, se definirá qué columnas de datos se van a usar, 

luego se procesa la estructura y el modelo. Este procesamiento se le denomina 

‘entrenamiento’. Esto hace referencia a que se hace uso de un algoritmo en específico, los 

patrones que se encuentren en dicho proceso van a depender de la selección de datos que se 

harán uso en el flujo. 

Validar modelos 

Quinto paso del proceso de minería de datos. Aquí se exploran los modelos generados y se 

valida si realmente es eficaz. Antes de implementar un modelo que se quiere llevar a cabo, 

este tiene que ser probado. Por lo que se generan varias configuraciones, así como fuera una 

prueba de estrés. 
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Implementar y actualizar modelos 

Finalmente se pasa al área de producción, donde los modelos ya ‘entrenados’ y con los datos 

correctos pasan a ser usados para poder llevar a cabo el fin por el cual se generaron. Esta 

tarea se puede completar con interacciones con SQL o también puede incluir Objetos de 

Administración de Análisis (AMO). 

3.3 Análisis predictivo 

El análisis predictivo es una parte de la analítica avanzada cuyo fin es poder hacer 

predicciones sobre acontecimientos futuros. Este emplea diversas técnicas del Data Mining 

para poder juntar la información con la tecnología y la gestión con un proceso en específico 

para la posterior toma de decisiones10. 

Según Gartner este presenta cuatro características fundamentales: 

● Énfasis en la predicción 

● Rápido análisis medido en horas o días 

● Énfasis en la relevancia del negocio 

● Énfasis en la facilidad de uso 

La aplicación del análisis predictivo se ve presente en diferentes ramas de los negocios: 

● Analítica de la gestión de las relaciones con los clientes (CRM) 

Su aplicación referente a los clientes se ve reflejado en campañas de marketing, ventas y 

atención al cliente. Esta aplicación se puede aplicar a lo largo del ciclo de vida de los clientes, 

iniciándose en el proceso de adquisición, crecimiento de la relación, retención y reconquista. 

● Sanidad 

En este caso el principal resultado de su uso se ve reflejado en determinar a los pacientes 

que se encuentran en un posible riesgo de desarrollar enfermedades. 

● Detección de fraude 

 
10

 Cfr. Stark 2016 
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El principal resultado de esta aplicación es poder detectar o evitar anomalías que puedan 

conllevar a pérdidas monetarias debido a fraude. 

● Cross-sell o venta cruzada 

Así como ayuda con los ingresos, también se puede ver reflejado en analizar el gasto, los 

usos y comportamientos del cliente. Por lo que su principal fin es mejorar la venta de 

productos. 

● Gestión del riesgo 

Uno de sus usos más conocidos es el método estadístico Credit Scoring. El resultado de esta 

aplicación es la probabilidad de impago de un cliente que solicita un crédito a una empresa 

financiera. 

3.3.1 Machine Learning 

Son ciertos algoritmos específicos que pueden generar conclusiones a partir de un grupo de 

datos. Todo esto sin que se vea involucrado el razonamiento humano. Su principal propósito 

es que el trabajo que realice la máquina se complementa con el trabajo que desee la persona 

que usa Machine Learning.  

Para poder llegar al resultado querido, se forman modelos que “normalicen” toda la data, 

con la cual hará las predicciones o análisis requeridos. Por lo que los datos se consideran una 

parte muy esencial en todo el proceso de predicción dentro del modelo con Machine 

Learning. 

Algoritmos 

● Supervised Learning: es una o varias problemáticas que ya han sido resueltas, no 

necesariamente mediante Machine Learning, dichos problemas pese a que ya se les 

encontró una solución seguirán surgiendo en un futuro. 

● Unsupervised Learning: conjunto formado por entradas al sistema. No hay 

información sobre dicha categoría, lo que puede hacer capaz al sistema que 

reconozca patrones. 

● Reinforcement Learning: el sistema aprende en base a ‘ensayo-error’. 
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Enfoques 

● Árboles de decisiones: modelo de predicción basado en machine learning, según su 

data analizada este modelo crea o fabrica diagramas de construcciones lógicas, 

tiene como componentes: 

○ Nodos 

○ Vectores 

○ Flechas  

○ Etiquetas 

● Reglas de asociación: método de aprendizaje automático cuyo principal uso ocurre 

principalmente dentro de un conjunto de datos. 

● Algoritmos genéticos: algoritmo cuyo principal fin es poder calcular funciones no 

derivables, aunque generalmente se aprecia diferentes usos. 

● Redes neuronales: modelo matemático que definen una función o distribución que 

están estrictamente ligados con un algoritmo de aprendizaje o regla de aprendizaje. 

Se le conoce como RNA. 

● Algoritmos de agrupamiento: procedimiento de agrupación conocido como 

Clustering que se basa en una serie de vectores según ciertos criterios definidos 

previamente. 

3.4 Herramientas analítico-predictivas 

Nuestro análisis de las herramientas analítico-predictivas se basó precisamente en criterios 

de análisis para tratar de comparar las principales funciones de dichas herramientas y poder 

decidir por el hacer uso de una de ellas. Entre las principales características que se tomaron 

están: 

● Análisis de texto 

● Análisis de redes sociales 

● Big Data 

● Lenguaje R 

● Servicios cloud 
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● Servicio Cliente-Servidor 

3.5 Definición de microfinancieras 

Son instituciones que tienen como principal fin es hacer que microempresarios o personas 

de escasos recursos se relacionen con el uso y manejo de dinero. Asimismo, que la asesoría 

y los servicios que brinda la empresa sirva para poder iniciar un negocio propio. 

Características 

Enfoque a personas de escasos recursos financieros: estas entidades financieras se basan 

principalmente en tratar directamente con personas cuyos recursos son limitados. Asimismo, 

se aprecia que uno de los principales fines de estas entidades es reducir los niveles de pobreza 

mediante sus procesos de crédito. 

Conocimiento del mercado: debido al punto anterior, sus potenciales clientes no dominan o 

no conocen mucho sobre temas financieros. Lo que hace que las entidades conozcan en su 

totalidad su rubro para así poder llegar bien a sus clientes y también poder realizar de manera 

correcta los procesos requeridos. 

Evaluación de riesgo: proceso principal de las entidades financieras. Se procede a solicitar 

los datos del solicitante, estos datos serán evaluados por la microfinanciera. En la mayoría 

de los casos, dicha evaluación precisa si el cliente evaluado es aceptado para un crédito. 

3.6 Definición de crédito 

El crédito, dentro del campo de las finanzas, se comprende como un préstamo de una 

cantidad exacta de dinero de una persona/entidad a una persona/entidad. La parte que presta 

el dinero se define como acreedor, mientras que la parte que recibe el dinero está definida 

como deudor. Este último se compromete a devolver la cantidad prestada, ya sea agregando 

la cantidad de intereses, seguros, entre otros costos generados. La devolución del dinero se 

realizará en un tiempo definido y pactado por ambas partes.  

El crédito de consumo no revolvente se define como el crédito que se solicita para poder 

realizar pagos de bienes, servicios o gastos personales. Este tipo de crédito tiene como 

principal característica que el solicitante siempre será una persona natural. Por lo general se 

tienen definidos los siguientes tipos de créditos en el mercado financiero: 

● Crédito tradicional: crédito en el cual normalmente se incluyen seguros ante 

cualquier siniestro o imprevisto involuntario por parte del deudor. 
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● Crédito al consumo: préstamo que se brinda en el periodo entre 1 a 4 años, 

cuyo principal fin es el de poder pagar servicios o adquirir bienes. 

o Crédito de consumo revolvente 

o Crédito de consumo no revolvente 

o Crédito hipotecario 

● Crédito comercial: se define como el préstamo que una empresa solicita para 

poder adquirir bienes o para poder refinanciar deudas pasadas. 

● Crédito consolidado: es el préstamo que junta las cualidades de todos los 

otros préstamos. Habitualmente los deudores tienen la posibilidad de pagar 

una cuota periódica inferior a la suma de las cuotas de los préstamos 

separados. 

● Crédito personal: es el préstamo que brinda una entidad financiera a una 

persona física y no a una persona jurídica, el pago de la deuda se da en el 

periodo entre 1 a 6 años. 

● Crédito prendario: hace referencia a cierta cantidad de dinero que se le brinda 

a una persona física más no a personas jurídicas. 

● Crédito automotriz: crédito que tiene como principal fin la adquisición de un 

automóvil, este crédito se le solicita a la entidad financiera y mediante 

asociaciones con empresas automotrices llegan a brindar beneficios al 

solicitante. 

● Crédito educativo: crédito brindado a estudiantes o a los tutores legales de 

estos. El principal fin de este tipo de crédito que el estudiante pueda continuar 

con sus estudios mediante el crédito. 

Definición de riesgo crediticio 

El riesgo de crédito o riesgo crediticio se define como la posible pérdida que la entidad 

financiera que brindó el crédito asume al momento que el deudor incumple su parte u 

obligaciones dentro de lo pactado contractualmente.  

Tipos de riesgo de crédito 
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● Soportado por particulares 

● Soportado por empresas 

● Soportado por instituciones financieras frente a clientes particulares 

● Soportado por instituciones financieras frente a clientes corporativos 
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4 CAPÍTULO 4: DESARROLLO DEL PROYECTO 

En el presente capítulo se mostrará los procedimientos seguidos para poder concluir de 

manera exitosa el desarrollo de nuestro proyecto en su totalidad. Asimismo, se comparten 

gráficos y tablas para poder mostrar de una manera más dinámica lo desarrollado. 
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4.1 Definición 

4.1.1 Modelos 

Actualmente existen dos criterios para el desarrollo del riesgo crediticio: Un enfoque 

tradicional orientado a la evaluación subjetiva y basada en expertos, y un enfoque Moderno 

en el cual se utilizan variables de evaluación y técnicas estadísticas que ayudan de manera 

cuantitativa a la predicción del resultado. 

Enfoque tradicional 

Plantea que el manejo del riesgo crediticio se basa en experiencia de los oficiales de crédito. 

La decisión de crédito surge de la reflexión de los funcionarios sobre la capacidad de pago 

del cliente. 

Se basan en un criterio subjetivo y la decisión se deja en manos de la persona que analizará 

a la persona base a su propio juicio. 

Deficiencias del modelo tradicional: 

● Consistencia. 

● Subjetividad. 

● Evaluación varía de acreditado a acreditado. 

● Difícil comparación de rangos. 

● Toma de decisiones inadecuada. 

● Costoso para empresas (grupo importante de profesionales) 

Enfoque moderno 

Plantea la necesidad de contar con técnicas de manejo de riesgos más sofisticadas, acordes 

con mercados financieros competitivos y productos financieros complejos y sumamente 

diversos. Existen dos tipos de modelos en este enfoque los condicionales y los no 

condicionales. 

Los modelos condicionales son metodologías que pretenden conocer las causas del 

incumplimiento haciendo un análisis basado en un modelo de correlaciones de causalidad 

entre las diferentes variables financieras. 
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Los modelos no condicionales buscan calcular las probabilidades de incumplimiento 

utilizando la información de un cierto conjunto de variables que caracterizan a los individuos 

sujetos de crédito. 

En cuanto a modelos con enfoque moderno, se han estado utilizando desde la década de los 

ochentas entre ellos tenemos: 

● Modelos Scoring 

● Modelos Creditmetrics 

● Modelos de Frecuencias Esperadas de Incumplimiento 

● Modelo Actuariales 

A través de los años los modelos se han ido actualizando y mejorando, dando como mejor 

propuesta para la BANCA la utilización de modelos basado en credit scoring ya que estos 

están orientados a un resultado más preciso y objetivo. 

La extensión del credit scoring también fue creciendo en gran medida dando como resultado 

distintos modelos que vienen de la misma vertiente. 

En el caso de las microfinancieras, vienen siguiendo una evolución de la gestión de riesgo 

crediticio a la par de la banca, sin embargo; estos presentan mayores limitaciones e 

inconvenientes en la elaboración de sistemas de evaluación debido a su naturaleza de estar 

enfocados a un sector de menos recursos, y es por este motivo que no existe una gran 

literatura con respecto a modelos en las microfinancieras. 

Tabla 6: enfoque tradicional vs enfoque moderno 

Enfoque Tradicional Enfoque Moderno 

Ventajas: 

● Atención personalizada. 

Ventajas: 

● Análisis objetivo y estadístico. 

● Homogeneidad de lo analizado. 

● Menor costo. 

● Menor tiempo de análisis. 

● Predicción más acertada. 
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Desventajas: 

● Criterios subjetivos, en base de la 

experiencia del analista. 

● Inconsistencia. 

● Mayor costo. 

● Mayor tiempo de análisis. 

● Análisis poco homogéneo. 

● Especialistas del tema. 

Desventajas: 

● Especialistas estadísticos. 

 

Fuente: elaboración propia 

4.1.2 Modelos de evaluación en microfinancieras 

A través de los años los modelos se han ido actualizando y mejorando, dando como mejor 

propuesta para la BANCA la utilización de modelos basado en credit scoring ya que estos 

están orientados a un resultado más preciso y objetivo. 

La extensión del credit scoring también fue creciendo en gran medida dando como resultado 

distintos modelos que vienen de la misma vertiente. Entre estos modelos se encuentran los 

siguientes: 

● Análisis discriminante: Permite estudiar simultáneamente el comportamiento de un 

grupo de variables independiente con la intención de clasificarlos entre buenos y 

malos pagadores a la hora de reembolsar un crédito. 

Desventajas: Rigidez para cumplir la hipótesis de partida, incapacidad para el cálculo 

de probabilidades de impago. 

● Probabilidad lineal: Utilizan un enfoque de regresión por cuadrados mínimos, 

donde la variable dependiente toma el valor de 1 si un cliente es fallido y 0 si cumple 

con su obligación. 

Desventajas: Análisis individual de la información. 

● Logit: Modelos de regresión logística que permiten calcular la probabilidad de que 

un cliente pertenezca a uno de los grupos establecidos. La principal ventaja de este 

modelo es que no es necesario plantear una hipótesis de partida y permite medir la 

probabilidad de incumplimiento. 
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Desventajas: Es un modelo estable y bueno, sin embargo, con la llegada de modelos 

tecnológicos que ofrecen una mayor precisión se vio desfasado. 

● Programación Lineal: Modelo no paramétrico, que encuentra su principal ventaja 

cuando se desconoce la forma que pueda tener la relación funcional entre las 

variables. 

Desventajas: Se necesita de una plantilla ya programada para cada tipo de población 

que se va a analizar. 

● Redes neuronales: Proceso de Credit Scoring mediante esta técnica es mucho más 

compleja que en los otros modelos, sin embargo, muestra modelos más exactos y 

eficientes. 

Desventajas: Conocimientos avanzados en temas de computación y finanzas. 

● Árboles de decisión: La principal ventaja de este modelo es que no está sujeto a 

supuestos estadísticos referentes a distribuciones. Aunque conlleva un conocimiento 

difícil con respecto a su funcionamiento. Otro de las grandes ventajas de este modelo 

es la representación visual de las variables que tiene. 

Desventajas: Conocimientos avanzados del tema y predicción menor que la de redes 

neuronales. 

En el caso de las microfinancieras, vienen siguiendo una evolución de la gestión de riesgo 

crediticio a la par de la banca, sin embargo; estos presentan mayores limitaciones e 

inconvenientes en la elaboración de sistemas de evaluación debido a su naturaleza de estar 

enfocados a un sector de menos recursos, y es por este motivo que no existe una gran 

literatura con respecto a modelos en las microfinancieras. 

Por este motivo, en la siguiente sección de análisis y cuadros resúmenes se utilizará tanto 

información de modelos utilizados y diseñados para la banca como los encontrados también 

para las microfinancieras. 

Tabla 7: modelos de evaluación 

Modelos Ventajas Desventajas Predicción 

promedio 



47 

 

Análisis 

discriminante 

● Agrupación de 

poblaciones y 

estudios 

independientes.

  

● Rigidez de 

cumplimiento. 

● Incapacidad 

de cálculo de 

predicción. 

N/A 

Probabilidad 

lineal 

● Enfoque de 

regresión lineal. 

● Análisis 

individual de 

la 

información. 

75.54% 

Logit ● Cálculo certero de 

probabilidad. 

● No necesita de 

hipótesis inicial. 

● Modelo 

antiguo a 

comparación 

de los más 

modernos. 

73.70% 

Programación 

lineal 

● Modelo no 

paramétrico. 

● Ventaja entre 

relación de las 

variables. 

● Plantilla por 

cada grupo de 

evaluación. 

71.20% 

Redes 

neuronales 

● Complejidad 

computacional. 

● Exactitud y 

eficiencia. 

● Conocimiento

s avanzados 

en 

computación. 

81+% 

Árbol de 

decisiones 

● Predicción 

adecuada. 

● Muestra las 

relaciones de las 

variables de 

manera adecuada. 

● Conocimiento

s avanzados 

de la técnica. 

77.50% 

Fuente: elaboración propia 
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4.2 Construcción del modelo 

En la elaboración del modelo definido, se realizó una segmentación en 6 partes las cuales se 

realizaron por temas de integración tanto de la parte de negocio de una empresa, como la 

parte tecnológica; incluyendo datos y aplicaciones. Las 6 partes se dividen en: Input, los 

cuales son artefactos de entrada necesarios para poder empezar el proceso en general; la 

arquitectura de negocio, en el cual está definido las normas y regulaciones, objetivos 

generales de cada empresa y los principales procesos que se debe tener para la aplicación del 

modelo; la arquitectura de aplicación, en donde se define las aplicaciones y algoritmos a 

utilizar para el procesamiento de la información; la arquitectura de datos, donde se mostrará 

los procesos realizados para depurar la información y donde se queda almacenada la 

información; la arquitectura tecnológica, donde se define los componentes de infraestructura 

mínimos requeridos para el modelo; y finalmente los output, donde se encuentran los 

resultados finales y beneficios obtenidos a través de la ejecución adecuada del modelo. A 

continuación, se mostrará el diseño del modelo y en los siguientes puntos se describe cada 

punto segmentado por las partes mencionadas anteriormente, a fin de tener un mejor orden 

y comprensión del modelo. 

En el siguiente gráfico, se muestra el diseño del modelo con cada uno de sus componentes. 

Ilustración 5: modelo 

 

Fuente: elaboración propia 
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Elementos de entrada 

En esta sección se presentan los requisitos necesarios para poder empezar con la utilización 

del modelo, dentro del cual se encuentran los siguientes puntos: Requisitos iniciales, donde 

se definen los parámetros iniciales que todo prestatario debe cumplir para poder adquirir un 

préstamo de tipo revolvente; variables de evaluación, las cuales son las principales funciones 

que permiten estimar la probabilidad de incumplimiento de un cliente; y los datos del cliente, 

los cuales se utilizan junto a las variables de evaluación para poder iniciar el proceso de 

gestión de riesgo crediticio. 

Requisitos iniciales 

Dentro de los requisitos iniciales, las entidades financieras son los que fijan este parámetro 

dando casos que en microfinancieras distintas no evalúan lo mismo. 

Sin embargo, como un modelo estándar se estudiaron los requisitos que tienen en común y 

se recomiendan como mínimo evaluar los siguientes parámetros, entre estos encontramos: 

No contar con deudas en otras entidades financieras, tener un negocio, mostrar recibos de 

servicios básicos y demostrar ser residente peruano. 

Variables de evaluación 

La elección de variables de evaluación se dio a través de un análisis de modelos previamente 

diseñados dentro del país. Dentro de este análisis se compararon las variables más utilizadas 

y los distintos sustentos que estos tenían. 

Para este proyecto se seleccionaron aquellas que su justificación era ser imprescindible para 

este modelo y que además aparecieran dentro del diseño de distintos modelos. Cabe destacar, 

que el modelo después de las predicciones realizadas y su utilización en general mostrará 

distintos resultados que a su vez darán en una mejoría del proceso mismo pudiendo estas 

variables cambiar en cualquier momento después de la ejecución ya quedando a cargo del 

equipo de gestión de riesgo crediticio de la institución microfinanciera. 

A continuación, se muestra la lista de las variables obtenidas a través del análisis. 

● Experiencia crediticia con la entidad financiera. 

● Edad. 

● Estado Civil. 
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● Género 

● Situación laboral. 

● Nivel de educación. 

● Ingresos. 

● Actividad económica. 

● Tipo de vivienda. 

● Monto del último crédito. 

● Plazo del último crédito. 

● Destino del crédito. 

● Garantía. 

● Tipo de garantía. 

● Pertenece a Infocorp. 

● Perteneció a Infocorp. 

● Tipo de moneda del crédito. 

● ¿Pagó último crédito? 

Datos del cliente 

Los datos solicitados al cliente van acorde a las variables definidas previamente en el punto 

anterior, dentro de estas variables todas deben de ser otorgadas; de lo contrario no se podrá 

seguir con el proceso de evaluación crediticia. Además, este punto también va ligado con los 

requisitos iniciales, sin embargo; estos requisitos son totalmente obligatorios y hay algunos 

datos de cliente como “Monto de último crédito” que no son tan exigibles ya que se puede 

dar el caso de que el cliente puede ser uno nuevo dentro de la institución financiera. 

Cómo solicitud inicial por parte de los asistentes de las microfinancieras debe ser el 

documento de identidad nacional, el cuales es el principal dato y requisito obligatorio para 

poder seguir con el proceso con regularidad. 

Arquitectura de negocio 
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En la presente sección se busca definir y presentar las regulaciones necesarias, objetivos de 

negocio, normas y procesos que servirán como base para la ejecución del modelo y que 

buscan un mejor manejo del riesgo crediticio en general. En el presente punto se irán 

describiendo uno a uno los artefactos mencionados para conocer su importancia y ejecución 

en el modelo. 

Regulación Basilea II 

Basilea II es un acuerdo internacional el cual establece la legislación y regulación de distintas 

entidades bancarias. El objetivo principal de este acuerdo es ser estándar internacional que 

permita controlar los distintos problemas financieros; ya sean de riesgo crediticio, riesgo de 

liquidación, bancarrota, etc. 

En cuanto al proyecto se utilizará el marco en cuanto a la verificación o creación de un 

modelo de riesgo crediticio interno que permita conocer las probabilidades de pérdida 

individuales de acuerdo con criterios establecidos por el gobierno y la misma institución 

financiera; ya que este es el pilar primordial del marco. Además, también se menciona que 

se debe de tener un proceso uniforme que debe ser utilizado para todas las evaluaciones y 

que garanticen un proceso continuo con mejoramiento en todo momento, que también serán 

incluidos dentro del proyecto. Este mismo proceso debe contener una evaluación continua 

del modelo para poder aplicar mejoras continuas. 

En cuanto a la utilización de modelos basados en redes neuronales, Basilea II solamente 

menciona la evaluación de modelos de Credit Scoring sea de cualquier tipo, incluyendo tanto 

modelos más estadísticos como los de regresión lineal; así como modelos más tecnológicos 

utilizando herramientas de Machine Learning. 

Regulación SBS 

La SBS (superintendencia de banca y seguros) es el mayor ente regulador y supervisor de 

las instituciones financieras dentro del Perú, realizando evaluaciones a todos los bancos del 

país desde sus inicios y brindando servicios de regulación dentro de las instituciones 

microfinancieras desde este año 2018; siendo obligación de estas someterse bajo supervisión 

y aprobar los reglamentos mínimos necesarios. 

En cuanto al riesgo crediticio la SBS estipula los mismos estándares que los de Basilea II al 

estar alineándose a este marco constantemente desde el año 2007. Sin embargo, la institución 
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al estar regulando constantemente instituciones financieras tiene normas y leyes que se han 

mantenido pese a la inclusión de Basilea II. 

Entre estas leyes se encuentran temas como la seguridad de información de la cartera 

crediticia y la confiabilidad que ofrecen las instituciones para proteger esta y que la 

información procesada a través del Credit Scoring sea ciertamente la adecuada y que con el 

cálculo se pueda demostrar. 

Para el proyecto se utilizará la Ley N°26702 de la SBS, en los artículos 113 y 114; se 

menciona la utilización de modelos bajo los siguientes estándares: Estos deben tener una 

buena capacidad de predicción, disponer de un proceso de verificación del modelo y de los 

datos introducidos, acreditar la información utilizada para la construcción del modelo,  

contar con un ciclo periódico de validación del modelo, aprobación por parte del comité de 

la organización y un área especializada en la gestión del riesgo crediticio. Además, también 

se menciona que toda información entrante en el modelo debe ser descrita y documentada 

dentro de la organización y poder sustentar la elección de distintos criterios para el diseño 

del modelo. 

La SBS también exige que se tenga un cálculo a la exposición del riesgo y que el modelo 

diseñado permita calcular y medir este proceso. Esto se realizará a través de distintos 

sistemas de clasificación que ya no entran dentro del alcance del proyecto. 

Normas internas 

La institución financiera debe tener normas internas alineadas a ambas regulaciones descritas 

en los párrafos de SBS y Basilea II, esto a medida que se pueda tener una adecuada 

regulación y control de los procesos y productos ofrecidas por las microfinancieras. 

La microfinanciera deberá someterse tanto a una auditoría interna (definida por ella misma 

con su respectiva área) y una auditoría externa (generalmente realizada por el organismo 

regulador del país) realizado por la SBS. Esto a medida que se pueda conocer a detalle los 

procesos y controlar cualquier riesgo que pueda ocurrir minimizando el impacto que pueda 

llegar a tener la institución. 

Así mismo, estas normas deben estar orientadas con los objetivos del negocio y para el 

beneficio de este mismo. Cabe destacar, que cada institución microfinanciera maneja de 

distinta manera sus normas y que el propósito de este artefacto en general es que las normas 
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no afecten negativamente en el proceso de gestión de riesgo crediticio y que estos estén 

realmente alineados con el negocio. 

Estrategia de negocio 

Dentro de la estrategia de negocio se definen los objetivos y el rumbo por el cual se quiere 

dirigir la empresa. 

Los objetivos institucionales deben ser definidos por cada institución financiera dependiendo 

de sus principales preocupaciones y procesos clave. Sin embargo, el objetivo principal de 

llevar unos modelos de gestión de riesgo crediticio es poder reducir el riesgo de la cartera 

morosa y por lo tanto evitar perder dinero. 

A su vez, deben tener objetivos alineados y establecidos para la gestión del riesgo crediticio 

en el caso de adoptarlo, los cuales deben ser mostrados como indicadores entre los 

principales tenemos. 

● Porcentaje de cartera morosa. 

● Porcentaje de cartera cumplidora. 

● Nivel de morosidad. 

Conocer el nivel de la cartera morosa y de los cumplidores permite conocer qué tantos 

clientes ciertamente están cumpliendo y si es que ha existido una mejoría desde el 

establecimiento de la gestión del riesgo crediticio. El de cartera cumplidora a su vez permite 

hacer servicios post venta de retención de clientes siendo en ambos de mucha importancia. 

Procesos de negocio 

Los procesos de negocios definidos para la gestión del riesgo crediticio se separaron en 4 

procesos principales, los cuales todos son cruciales para la correcta ejecución del modelo. 

Estos procesos son: Solicitud de datos, donde se ve si ha tenido deudas anteriormente y datos 

personales en general; evaluación crediticia, siendo el proceso principal donde se albergan 

las mejoras establecidas en este modelo y el encargado de determinar la probabilidad de 

pago; generación de ofertas, donde a través del análisis del proceso anterior se definen 

posibles ofertas que el cliente puede o no aceptar; y por último, la documentación para 

mejora continua y que da un fin cíclico al proceso el cual debe ser realizada así se haya dado 

o no el crédito. 
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Solicitud de datos: En esta fase del proceso se hace la recolección de datos, tanto a través 

de la información brindada por el cliente y la información crediticia que se puede obtener de 

data histórica. También se realiza la depuración de la información y su preparación para su 

posterior procesamiento en el siguiente paso. 

El proceso puede terminar siempre y cuando la información dada por el cliente sea 

insuficiente para el proceso o que la información brindada no sea veraz y esté adulterada. 

Ilustración 6: solicitud de datos 

Fuente: Elaboración propia 

Evaluación crediticia: En esta parte, se define el proceso a seguir, tanto para la evaluación 

scoring, como para los resultados finales del algoritmo. Teniendo como finalidad dar a 

conocer la probabilidad de incumplimiento del prestatario. 
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Ilustración 7: evaluación crediticia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Generación de ofertas: Después de la evaluación realizada, ya depende de la institución 

financiera que promociones u ofertas ofrecen al prestatario después del análisis realizado y 

cuáles son las mejores opciones por la cuales este podría optar. 

Ilustración 8: generación de oferta 
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Fuente: Elaboración propia 

Documentación: Por último, toda la información que se recolecta desde el inicio del proceso 

sea resultante en un préstamo o no; se archiva. Esta información se utiliza posteriormente 

como conocimiento para la empresa en distintas decisiones o mejoras que se pueden realizar 

a la gestión del riesgo crediticio, de esta manera completando el ciclo de mejora continua. 

Ilustración 9: informe de aprobación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Arquitectura de aplicación 

Ilustración 10: arquitectura de aplicaciones 
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Fuente: Elaboración propia 

En la presente sección se va a definir los algoritmos computacionales relacionados a 

Machine Learning. Y se apreciará cuál es el que mejor se adecua para nuestro modelo 

predictivo. 

En la arquitectura de aplicaciones se planteó desde el inicio del procesamiento de la 

información dado por el cliente. En este paso se realiza un proceso de ETL (Extracción, 

transformación y carga) en el cual la información pasa a través de un flujo de transformación 

que, no solamente valida la información si no que la depura y transforma de acuerdo con las 

variables establecidas antes para posteriormente guardarlas en un repositorio y usarlo en el 

análisis de la predicción. 

Arquitectura de datos: 

Se utilizaron los datos con el proceso de depuración establecido por la metodología KDD, 

solamente con este proceso están quedando listo para su uso dentro de la herramienta 

analítica. 

Variables de análisis 

Luego de haber elegido la herramienta predictiva se procedió a definir las variables que se 

analizará en nuestro modelo. Estas variables se definieron bajo criterios de evaluación de las 
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microfinancieras en general. Así como el detalle, tipo y codificación de las variables dentro 

de la herramienta se describen en el siguiente cuadro. 

Tabla 8: variables a evaluar 

Variables Tipo Nomenclatura Codificació

n 

Categorización 

Edad Numérica EDAD No aplica No aplica 

Estado Civil Categórica EST_C 0 

1 

Soltero 

Sociedad Familiar 

Género Categórica GENERO 0 

1 

Femenino 

Masculino 

Situación laboral Categórica SIT_LAB 0 

1 

Propietario 

Dependiente 

Nivel de educación Categórica N_EDUC 0 

1 

2 

3 

Analfabeto/ sin 

instrucción 

Primaria 

Secundaria 

Técnico/Superior 

Ingresos Numérica ING No aplica No aplica 

Actividad 

económica 

Categórica ACT_ECONO 0 

1 

2 

Comercio 

Producción 

Servicio 
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Tipo de vivienda Categórica TIP_VIV 0 

1 

2 

Propia 

Familiares/Amistad

es 

Alquilada 

Monto del último 

crédito 

Numérica MONT_ULT_

CRED 

No aplica No aplica 

Destino del crédito Categórica DEST_CRED 0 

1 

Capital de trabajo 

Activo fijo 

Liquidez Numérica LIQ No aplica No aplica 

Garantía Categórica GARANT 0 

1 

SI 

NO 

Tipo de garantía Categórica TIP_GARANT 0 

1 

2 

Declaración jurada 

Garantía real 

No aplica 

Pertenece a 

Infocorp 

Categórica INFOCORP 0 

1 

SI 

NO 

Perteneció a 

Infocorp 

Categórica INFOCORP_A

NTES 

0 

1 

SI 

NO 

Tipo de moneda del 

crédito 

Categórica TIPO_MONED

A 

0 

1 

Soles 

Dólares 

Fuente: Elaboración propia 
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Información de las variables de análisis 

● Experiencia crediticia con la entidad financiera (EXP_ENT_FIN): 

o Variable definida numéricamente. Expresa la cantidad de meses que el 

solicitante lleva como cliente de la entidad financiera. 

● Edad (EDAD): 

o Variable definida numéricamente. Expresa la edad cronológica del 

solicitante. 

● Estado Civil (EST_C): 

o Variable definida categóricamente. Expresa si el cliente solicitante se 

encuentra en una sociedad familiar o no. La variable se ha categorizado de la 

siguiente manera: 

● (0): Soltero(a) 

● (1): En una sociedad familiar o conyugal 

● Género (GENERO): 

o Variable definida categóricamente. Expresa al tipo de sexo del cliente 

solicitante. La variable se ha categorizado de la siguiente manera: 

● (0): Femenino 

● (1): Masculino 

● Número de hijos(N_HIJOS): 

o  Variable definida numéricamente. Expresa la cantidad, expresada en 

números, de hijos que dependen del cliente solicitante. 

● Situación laboral (SIT_LAB): 

o Variable definida categóricamente. Expresa como se encuentra actualmente 

el cliente solicitante en referencia a si posee empleo. La variable se ha 

categorizado de la siguiente manera: 

● (0): Propietario 
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● (1): Dependiente 

● Nivel de educación(N_EDUC): 

o Variable definida categóricamente. Expresa el nivel de educación y/o de 

instrucción del cliente solicitante. La variable se ha categorizado de la 

siguiente manera: 

● (0): Analfabetos o sin instrucción 

● (1): Instrucción primaria 

● (2): Educación secundaria 

● (3): Técnico o superior 

● Ingresos (ING): 

o Variable definida numéricamente. Expresa en números la cantidad exacta de 

ingresos que cuenta el cliente solicitante. 

● Actividad económica (ACT_ECONO): 

o Variable definida categóricamente. Expresa cómo se desenvuelve 

económicamente el cliente solicitante en un determinado giro de negocio. La 

variable se ha categorizado de la siguiente manera: 

● (0): Actividad económica de comercio 

● (1): Actividad económica de producción 

● (2): Actividad económica de servicio 

● Tipo de vivienda (TIP_VIV): 

o Variable definida categóricamente. Expresa el tipo de domicilio en el que se 

encuentra viviendo el cliente solicitante. La variable se ha categorizado de la 

siguiente manera: 

● (0): Vivienda propia 

● (1): Vivienda de familiares o amistades 

● (2): Vivienda alquilada 
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● Monto del último crédito (MONT_ULT_CRED): 

o Variable definida numéricamente. Expresa la cantidad en soles del último 

crédito desembolsado para el cliente solicitante. 

● Plazo del último crédito (PLAZO): 

o Variable definida numéricamente. Expresa la cantidad en meses desde que se 

desembolsó el último crédito. 

● Destino del crédito (DEST_CRED): 

o Variable definida categóricamente. Expresa la utilidad que se le dio al último 

crédito desembolsado al cliente solicitante. La variable se ha categorizado de 

la siguiente manera: 

● (0): Destinado a capital de trabajo 

● (1): Destinados para la adquisición de algún activo fijo 

 

● Liquidez (LIQ): 

o Variable definida numéricamente. Expresa la capacidad que tiene el 

prestatario para poder cumplir con el endeudamiento del crédito. 

Liquidez = 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

● Garantía (GARANT): 

o Variable definida categóricamente. Expresa textualmente si el cliente 

solicitante cuenta con garantía. La variable se ha categorizado de la siguiente 

manera: 

● (0): Si posee garantía 

● (1): No posee garantía 

● Tipo de garantía (TIP_GARANT): 

o Variable definida categóricamente. Expresa el tipo de garantía que posee el 

cliente solicitante. La variable se ha categorizado de la siguiente manera: 
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● (0):  Declaración jurada 

● (1): Garantía Real(aval,prenda,hipoteca,etc) 

● (2): No aplica 

● Pertenece a Infocorp (INFOCORP): 

▪ Variable definida categóricamente. Expresa si el cliente pertenece 

actualmente a Infocorp. La variable se ha categorizado de la siguiente 

manera: 

● (0): SI 

● (1): NO 

 

● Perteneció a Infocorp (INFOCORP_ANTES): 

○ Variable definida categóricamente. Expresa si el cliente perteneció en alguna 

oportunidad a Infocorp. La variable se ha categorizado de la siguiente 

manera: 

● (0): SI 

● (1): NO 

● Tipo de moneda del crédito (TIPO_MONEDA): 

○ Variable definida categóricamente. Expresa el tipo de moneda en la que el 

crédito ha sido solicitado. La variable se ha categorizado de la siguiente 

manera: 

● (0): Soles 

● (1): Dólares 

Arquitectura de tecnología 

Referente a la arquitectura tecnológica con la que se trabaja en el modelo propuesto se 

plantea usar la red interna de la empresa con la cual se trabajaría o usaría el modelo 

predictivo. Asimismo, se plantea hacer uso de dos servidores, el servidor de base de datos y 
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el servidor de aplicaciones, cada uno relacionado con un sistema operativo con el cual 

siempre funciona y corre el servidor.  Para lo cual se solicita solamente la existencia de 2 

servidores. 

Así mismo, se menciona las especificaciones para ambos servidores: Servidor de 

aplicaciones, almacenamiento interno de 512 Giga bytes, procesador de 4 núcleos a 3.2 GHz 

y un mínimo de 16 Giga bytes de RAM para su funcionamiento. Para el servidor de datos se 

especifica lo siguiente: Almacenamiento de 2 Tera bytes de información, procesador de 4 

núcleos 3.2 GHz y como mínimo un total de 16 Giga bytes de RAM. 

También, se especifica la relación entre los distintos componentes siendo una red Cliente 

servidor entre los 2 servidores especificados y las computadoras de los clientes que utilizaran 

la información y seguirán el proceso de evaluación. 

Elementos de salida 

Otorgamiento de crédito 

El otorgamiento o no del crédito es el principal resultado a través del modelo, ya que con 

este indicador se puede conocer la cantidad de créditos otorgados que ciertamente después 

de un plazo mínimo de 3 meses han sido pagados o no. De esta manera poder calcular el 

índice de morosidad dentro de la organización y poder plantear mejoras a través del proceso 

de verificación continúa entablado por la SBS. 

Probabilidad de incumplimiento 

Este resultado es el porcentaje que permite tomar la decisión de otorgar o no el crédito, 

además; también permite conocer la efectividad del modelo y del algoritmo aplicado y en el 

caso de dar predicciones no muy acertadas o confiables poder aplicar correcciones en el 

modelo. 

Información histórica 

Con esta información resultante de la aplicación del modelo, se pueden realizar actividades 

de mejora, como la actualización de variables de evaluación o de datos de los clientes, 

además; de poder contar con un repositorio uniforme el cual contenga toda la información 

de la cartera crediticia de la institución y la cual pueda ser consultada en cualquier momento 

por el personal que lo necesite. 
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4.3 Herramientas de análisis 

4.3.1 Selección y análisis de herramientas 

En cuanto al desarrollo de herramientas, el enfoque del proyecto para el manejo y proceso 

ETL en general de los datos es de Business Intelligence. Sin embargo, al ser necesario un 

análisis predictivo, se utilizará una rama de BI llamada Business Analytics (BA) que está 

más enfocada a la pregunta de: ¿qué podría pasar?; en lugar de un modelo tradicional de BI 

que responde usualmente a la interrogante de: ¿por qué? o cuál es la situación actual. 

Además, este tipo de análisis predictivo exige la utilización de algoritmos y herramientas 

estadísticas avanzadas. Según la investigación de modelos realizado las redes neuronales 

están dominando el mercado actualmente y según los resultados obtenidos del análisis estos 

son el modelo predilecto a elección. 

Las redes neuronales son parte de las ramas de inteligencia artificial (IA), siendo más 

específicamente Machine Learning (ML), el cual utiliza algoritmos avanzados para procesar 

grandes cantidades de información y a través de aprendizaje continuo dar un resultado con 

mayor aproximación al deseado. 

En la actualidad existen herramientas de BA que permiten la utilización de estos algoritmos, 

forjando la relación entre BI y IA, es por ello por lo que en esta sección del análisis se buscará 

evaluar herramientas que permitan utilizar estos algoritmos y que presenten particularidades 

que den más sustento al desarrollo del proyecto. 

TABLEAU: 

Ventajas: 

● Conexión directa para comenzar a trabajar. 

● Mezcla de varias fuentes de datos. 

● Fácil uso. 

● Cuadros de mandos informativos e interactivos. 

● Detección de datos rápida y fácil. 

● Análisis en web y cualquier lugar. 
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● Controla eficazmente el riesgo de incumplimiento de pagos de préstamo 

(https://www.tableau.com/es-es/solutions/workbook/effectively-manage-

loan-default-risk) 

● Capacidad de manejar la morosidad de pago (https://www.tableau.com/es-

es/solutions/workbook/take-control-your-loan-

delinquency?__src=liftigniter&__widget=learn-recs-

li&li_source=LI&li_medium=learn-recs-li) 

● Permite la utilización de distintos algoritmos (k-means). 

● Herramienta de libre uso hasta 10 GB de almacenamiento en la nube. 

Desventajas: 

● Almacenamiento en la nube más no en el computador. 

● Datos y visualización no son 100% privados. 

Microsoft (Power BI): 

Ventajas: 

● Información masiva pero consolidada dentro de un mismo libro de Excel. 

● Incorporación de distintas herramientas de Microsoft. 

● Presentación de resultados de forma interactiva y natural para todos los 

usuarios, mayor facilidad de uso. 

● Información guardada en la nube. 

● Actualizaciones constantes de las fuentes de información. 

● Contenido personalizado. 

● Utilización de algoritmos como R o Machine Learning para la solución de 

análisis del riesgo crediticio (https://azure.microsoft.com/es-

es/solutions/architecture/loan-credit-risk-analyzer-and-default-modeling/ ) 

Desventajas: 

● Pierde efectividad por tener una interfaz más amigable y de fácil uso. 

https://www.tableau.com/es-es/solutions/workbook/effectively-manage-loan-default-risk
https://www.tableau.com/es-es/solutions/workbook/effectively-manage-loan-default-risk
https://www.tableau.com/es-es/solutions/workbook/take-control-your-loan-delinquency?__src=liftigniter&__widget=learn-recs-li&li_source=LI&li_medium=learn-recs-li
https://www.tableau.com/es-es/solutions/workbook/take-control-your-loan-delinquency?__src=liftigniter&__widget=learn-recs-li&li_source=LI&li_medium=learn-recs-li
https://www.tableau.com/es-es/solutions/workbook/take-control-your-loan-delinquency?__src=liftigniter&__widget=learn-recs-li&li_source=LI&li_medium=learn-recs-li
https://www.tableau.com/es-es/solutions/workbook/take-control-your-loan-delinquency?__src=liftigniter&__widget=learn-recs-li&li_source=LI&li_medium=learn-recs-li
https://azure.microsoft.com/es-es/solutions/architecture/loan-credit-risk-analyzer-and-default-modeling/
https://azure.microsoft.com/es-es/solutions/architecture/loan-credit-risk-analyzer-and-default-modeling/
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● Si bien permite analítica avanzada, está no está al nivel de otras herramientas 

debido al punto anterior mencionado. 

Qlik: 

Ventajas: 

● Ofrece los análisis de información más complejos con respecto a otras 

herramientas. 

● Su filosofía permite desarrollar dentro de la misma herramienta por medio de 

APIs, integrándose permite que se pueda utilizar en distintas webs personales. 

● Fácil aprendizaje. 

● Permite la mayor cantidad de variaciones y combinaciones para los análisis. 

● Debido a la arquitectura asociativa permite un despliegue fácil de la 

herramienta y de la información. 

Desventajas: 

● Suele necesitar un aprendizaje más complejo para la correcta utilización de 

la herramienta. 

● Es menos intuitivo que otras herramientas. 

SAP (Business Objects): 

Ventajas: 

● Disponible On-premise o en la nube. 

● Integración total de todos los módulos en caso de tener SAP para todos los 

negocios de la empresa. 

● Puede ser montado sobre cualquier base de datos y ofrece una mayor 

seguridad. 

● Comunicación entre varias sedes de la empresa. 

● Dependencia mínima del usuario de TI y desarrolladores para su uso. 
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● Amplia cartera de herramientas y aplicaciones diseñadas para ayudar y 

optimizar el rendimiento de las empresas. 

● Cuenta con herramientas avanzadas para análisis más eficaces. 

Desventajas: 

● Costo de implementación elevado. 

● Poca documentación. 

● Capacitación para utilizar. 

IBM SPSS Modeler: 

Ventajas: 

● Es una herramienta de análisis estadístico/analítico avanzado que permite la 

realización de distintos tipos de modelos a través del ingreso de datos. 

● Se puede integrar con aplicaciones Open Source lo cual la vuelven dinámica 

y flexible. 

● Realiza análisis estadísticos de manera sencilla y rápida. 

● Fácil de manejar e intuitiva 

Desventajas: 

● Requiere de un costo de licencia. 

Tabla 9: benchmarking herramientas predictivas 

Herramientas 

Facilida

d de uso 

Análisis 

complejos 

Visualizació

n de datos 

Escalabilida

d 

Uso en 

riesgo 

crediticio 

TOTA

L 

Tableau 4 3 3 4 3 3,4 
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Qlik 2 5 3 4 3 3,4 

Power BI 4 3 5 3 3 3,4 

SAP 4 3 4 3 4 3,6 

SPSS 4 5 4 4 4 4,4 

Fuente: elaboración propia 

Descripción y características de la herramienta seleccionada 

Aplicación de software de minería de datos y análisis de texto de la compañía IBM. El 

principal uso que se le da es para construir modelos predictivos. Su principal característica 

es que presenta una interfaz gráfica completamente amigable con personas que no se 

encuentran familiarizadas con lenguajes de programación o minería de datos. 

• Soporte para muchas fuentes de datos: 

SPSS Modeler tiene la característica de leer distintos tipos de archivos, ya sean 

archivos CSV, hojas de cálculo y bases de datos (SQL). 

• Preparación automática de datos: 

SPSS Modeler transforma los datos de manera automática en el mejor formato para 

que el modelado predictivo se vuelva más preciso en comparación a otras 

herramientas de modelamiento.  

• Soporte para tecnologías Open Source: 
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SPSS permite el uso de R, Phyton, Spark y Hadoop para amplificar el poder del 

análisis de los datos cargados. También permite el uso de herramientas 

complementarias para mejorar o aprovechar ciertas características de las 

herramientas en mención. 

SPSS Modeler es un aplicativo de minería de datos o data mining de la empresa IBM 

(International Business Machines Corporation). Su principal uso es para la creación de 

modelos predictivos. La principal característica del SPSS Modeler es su interfaz visual, la 

cual permite al usuario hacer uso de algoritmos estadísticos y predictivos sin hacer la 

codificación correspondiente. La herramienta cuenta con una interfaz con cero 

complejidades en la transformación de datos y hace que la tarea del modelamiento esté 

soportada por algoritmos base potentes y concretos como por ejemplo R. 

4.4 Metodologías 

Para poder hacer el modelamiento de una manera correcta, se decidió basarse en una 

metodología de modelamiento y validación que cumplan con las expectativas mínimas para 

poder llegar a concluir con la creación del modelo de análisis de riesgo en su totalidad. 

4.4.1 Knowledge Discovery in Databases (KDD) 

Para la aplicación del modelo dentro de la herramienta SPSS se utilizó la metodología KDD 

(proceso de extracción de conocimientos), la cual se realiza a partir de fuentes de datos 

estructuradas y no estructuradas, siendo no estructuradas en nuestro caso. 

 

El KDD es una metodología que se basa en 5 etapas las cuales se utilizaron en su totalidad 

para el desarrollo del modelo. Las 5 etapas son las siguientes: 

● Selección de datos. En esta etapa se determinan las fuentes de datos y el tipo de 

información a utilizar. Es la etapa donde los datos relevantes para el análisis son 

extraídos desde la o las fuentes de datos. 

● Preprocesamiento. Esta etapa consiste en la preparación y limpieza de los datos 

extraídos desde las distintas fuentes de datos en una forma manejable, necesaria para 

las fases posteriores. En esta etapa se utilizan diversas estrategias para manejar datos 

faltantes o en blanco, datos inconsistentes o que están fuera de rango, obteniéndose 

al final una estructura de datos adecuada para su posterior transformación. 
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● Transformación. Consiste en el tratamiento preliminar de los datos, transformación 

y generación de nuevas variables a partir de las ya existentes con una estructura de 

datos apropiada.  Aquí se realizan operaciones de agregación o normalización, 

consolidando los datos de una forma necesaria para la fase siguiente. 

● Data Mining. Es la fase de modelamiento propiamente tal, en donde métodos 

inteligentes son aplicados con el objetivo de extraer patrones previamente 

desconocidos, válidos, nuevos, potencialmente útiles y comprensibles y que están 

contenidos u “ocultos” en los datos. 

● Interpretación y Evaluación. Se identifican los patrones obtenidos y que son 

realmente interesantes, basándose en algunas medidas y se realiza una evaluación de 

los resultados obtenidos. 

El fin de utilizar esta metodología es poder realizar el procedimiento de análisis en base a un 

sustento que ya se viene aplicando en distintos trabajos de investigación e implementación. 

Esta metodología viene de la mano con un análisis previo a la microfinanciera a la que se le 

va a realizar el trabajo para tener un mejor conocimiento de la información que se va a 

manejar y tratar en la herramienta analítico-predictiva. 

4.4.2 Validación cruzada 

Como método de validación para nuestro proyecto se decidió usar la metodología de 

validación cruzada (cross-validation). Debido a que nuestro proyecto cumple con los 

requisitos para que este método de validación se use, con lo que se cumpliría el objetivo 03 

de nuestro proyecto. 

Ilustración 11: k.fold 

 

Fuente: IBM 
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Para el procesamiento, en primer lugar, se realizó la selección de los datos y los campos a 

utilizar, posteriormente se pre procesó la información. Continuando con este proceso, se 

transformó los datos a los requeridos para su procesamiento final. Dentro de la herramienta 

SPSS Modeler, podemos apreciar que se empieza el diagrama cargando la data para luego 

usar el nodo “Tipo” donde básicamente se elige nuestra variable target, luego usamos el 

nodo “Fold” para dar forma al modelo y ver las variables que pasan a formar parte de este o 

no. Posteriormente la herramienta SPSS crea 05 iteraciones para que la validación de nuestro 

modelo. 

Ilustración 12: validación cruzada 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Primera iteración:  

Tabla 10: primera iteración 

 

Partición Exactitud Sensibilidad Especificidad Precisión 
Predicción 

Negativo 

Tasa 

de 

Error 

Redes 

Bayesinas 

Training 74.86% 82.83% 70.00% 62.71% 87.00% 17.17% 

Testing 75.25% 83.35% 70.31% 63.09% 87.40% 16.65% 

Redes 

Neuronales 

Training 70.30% 77.21% 66.19% 57.60% 83.00% 22.79% 

Testing 70.30% 77.51% 66.09% 57.20% 83.40% 22.49% 

Regresión 

Logística 

Training 68.00% 75.42% 63.93% 53.40% 82.60% 24.58% 

Testing 68.00% 75.71% 63.85% 53.00% 83.00% 24.29% 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 11: segunda iteración 

 

Partición Exactitud Sensibilidad Especificidad Precisión 
Predicción 

Negativo 

Tasa 

de 

Error 

Redes 

Bayesinas 

Training 73.00% 79.34% 68.91% 62.20% 83.80% 20.66% 

Testing 73.16% 79.56% 69.04% 62.34% 83.98% 20.44% 

Redes 

Neuronales 

Training 69.10% 74.93% 65.48% 57.40% 80.80% 25.07% 

Testing 68.60% 74.22% 65.10% 57.00% 80.20% 25.78% 

Regresión 

Logística 

Training 69.00% 77.62% 64.48% 53.40% 84.60% 22.38% 

Testing 68.10% 75.35% 64.07% 53.80% 82.40% 24.65% 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 12: tercera iteración 

 

Partición Exactitud Sensibilidad Especificidad Precisión 
Predicción 

Negativo 

Tasa 

de 

Error 

Redes 

Bayesinas 

Training 75.10% 82.77% 70.34% 63.40% 86.80% 17.23% 

Testing 73.40% 80.00% 69.18% 62.40% 84.40% 20.00% 

Redes 

Neuronales 

Training 70.50% 77.19% 66.45% 58.20% 82.80% 22.81% 

Testing 71.40% 78.16% 67.26% 59.40% 83.40% 21.84% 

Regresión 

Logística 

Training 68.40% 76.29% 64.15% 53.40% 83.40% 23.71% 

Testing 68.40% 76.59% 64.07% 53.00% 83.80% 23.41% 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuarta iteración:  

Tabla 13: cuarta iteración 

 

Partición Exactitud Sensibilidad Especificidad Precisión 
Predicción 

Negativo 

Tasa 

de 

Error 

Redes 

Bayesinas 

Training 75.00% 82.05% 70.49% 64.00% 86.00% 17.95% 

Testing 75.60% 83.16% 70.85% 64.20% 87.00% 16.84% 

Redes 

Neuronales 

Training 69.90% 76.12% 66.07% 58.00% 81.80% 23.88% 

Testing 70.30% 76.64% 66.40% 58.40% 82.20% 23.36% 

Regresión 

Logística 

Training 67.10% 72.92% 63.64% 54.40% 79.80% 27.08% 

Testing 67.70% 73.60% 64.16% 55.20% 80.20% 26.40% 

 



74 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 14: quinta iteración 

 

Partición Exactitud Sensibilidad Especificidad Precisión 
Predicción 

Negativo 

Tasa 

de 

Error 

Redes 

Bayesinas 

Training 76.20% 84.06% 71.29% 64.66% 87.74% 15.94% 

Testing 76.00% 83.80% 71.12% 64.46% 87.54% 16.20% 

Redes 

Neuronales 

Training 72.50% 79.37% 68.23% 60.80% 84.20% 20.63% 

Testing 72.90% 79.74% 68.62% 61.40% 84.40% 20.26% 

Regresión 

Logística 

Training 73.20% 80.05% 68.89% 61.80% 84.60% 19.95% 

Testing 72.00% 79.41% 67.57% 59.40% 84.60% 20.59% 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en este existe un promedio de predicción del 63% con la 

herramienta y las variables seleccionadas. Además, resalta el uso de algoritmo de redes 

bayesianas como el promedio de predicción más acertada. Por último, se realizó el 

entrenamiento de los datos y su posterior análisis. 

Además de la precisión de la iteración, también se evaluaron otros factores como: Exactitud, 

es la capacidad de determinar que el resultado obtenido se acerque al valor real; Sensibilidad, 

el cual es la habilidad del modelo para detectar aquellos que efectivamente no han pagado 

su deuda; y la Especificidad, que clasifica aquellos que correctamente han pagado sus 

deudas. 

Todos estos cálculos se hicieron a través de los resultados de distintas ecuaciones entre los 

verdaderos positivos (TP), verdaderos negativos (TN), falsos positivos (FP) y falsos 

negativos (TN). Estas variables nos permiten determinar los distintos factores mencionados 

que nos permiten evaluar el modelo y realizar correcciones para la iteración final. 

Así mismo, cabe mencionar que de entre todos los algoritmos utilizados el que mejores 

resultados nos brindó en cada uno de los factores evaluados fue el de Redes Bayesianas; el 

cual, se utilizará para los resultados finales y el resto de la investigación. 

4.5 Entrenamiento y generación del modelo 

La depuración de la data obtenida de una microfinanciera fue estructurada y depurada en la 

herramienta al momento de hacer el modelamiento en la interfaz. Se obtuvieron 
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aproximadamente 20 campos (columnas) de variables con detalles de los clientes que 

solicitaron un crédito en la empresa que nos brindó su apoyo.  

Inserción de variables en el modelo 

Teniendo las variables validadas por los expertos se procedió a empezar con el 

modelamiento en la herramienta SPSS Modeler. 

El primer paso que se realizó en el SPSS fue cargar la data. Con el nodo “Archivo” y se 

selecciona el archivo en formato CSV (delimitado por comas). 

Ilustración 13: nodo archivo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de activar el nodo y seleccionar el archivo con las variables se procede a cargarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14: nodo archivo_II 
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Fuente: Elaboración propia 

Como método de visualización siempre se elige el nodo “Tabla” para poder ver los datos o 

variables en su totalidad. 

Ilustración 15: nodo tabla 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se conecta los datos cargados previamente con este nodo mediante una conexión simple que 

brinda el SPPS. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16: nodo tabla_II 
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Fuente: Elaboración propia 

Al ejecutar el nodo “Tabla” este te mostrará los datos o variables en su totalidad, así como 

se muestra en la siguiente imagen. 

Ilustración 17: nodo tabla_III 

 

Fuente: Elaboración propia 

Seleccionamos el nodo “Análisis” para poder hacer una verificación de los detalles de las 

variables cargadas.  
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Ilustración 18: nodo analisis 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se realiza una conexión simple desde las variables del archivo CSV con el nodo “Análisis” 

Ilustración 19: nodo analisis_II 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al ejecutar el nodo se aprecia que este hace un barrido por todas las variables y muestra el 

tipo que este tiene, así como su tipo y la medida en que este se da. Por ejemplo: Categórica, 

Continuo, etc. 

Ilustración 20: nodo analisis_III 
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Fuente: Elaboración propia 

Manejo de variables en el modelo 

Para fijar la variable a predecir usamos el nodo “Tipo”. 

Ilustración 21: nodo tipo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se realiza otra vez una conexión simple desde el archivo con las variables. 
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Ilustración 22: nodo tipo_II 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al momento de ejecutar el nodo correspondiente se genera un listado con las variables 

definidas en un inicio, en nuestro caso como queremos predecir si el cliente cumplirá con el 

pago de su crédito. Fijamos como “Destino” la variable “¿Pago?” y las variables que no 

apoyen ni aporten a la predicción del modelo se les fija como “Ninguno” como en el caso de 

las variables DNI, Nombres, Apellido Paterno, Apellido Materno. 

Ilustración 23: nodo tipo_III 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 24: nodo preparación automatica 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como último paso seleccionamos el nodo “Filtro”, este nodo nos ayudará a seleccionar las 

variables que queremos que el modelo asigne un peso correspondiente para la predicción. 

Ilustración 25: nodo filtro 

 

Fuente: Elaboración propia 

Habiendo hecho previamente la preparación automática de las variables, se le hace desde 

esta una conexión simple hacia el nodo “filtro”. 
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Ilustración 26: nodo filtro_II 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al ejecutar el nodo, este nos mostrará el listado de las variables definidas para poder 

seleccionar cuales ingresaron al modelo para que este proceda con la predicción según estas. 

En nuestro caso como las variables DNI, Nombres, Apellido Paterno, Apellido Materno no 

aportan un porcentaje para la predicción se fija que no pasen a ser parte de la predicción, 

pero si del modelo. 

Ilustración 27: nodo filtro_III 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Como método tradicional de análisis y predicción se viene trabajando con el algoritmo de 

regresión logística. Por lo que se selecciona el nodo “Logística” para poder crear un modelo 

con dicho algoritmo. 

Ilustración 28: nodo logística 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se hace una conexión simple con el nodo anterior para poder concluir con la creación de un 

modelo tradicional basado en regresión logística. 

Ilustración 29: nodo logistica_II 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se procede a ejecutar el último nodo y la herramienta creará un nodo “diamante” el cual es 

el modelo predictivo que se ha creado según las especificaciones y nodos anteriores. 

Ilustración 30: Nodo Logística 4 

Ilustración 30: nodo logistica_III 
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Fuente: Elaboración propia 

Como método de visualización seleccionamos el nodo “tabla” y “análisis” para poder tener 

una especie de filtro al momento de mostrar los resultados obtenidos por el modelo y su 

algoritmo. 

Ilustración 31: nodo logistica_IV 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El nodo “Clasificador Automático” es un nodo exclusivo de la herramienta SPSS Modeler, 

el cual según los tipos de variables usados muestra los 03 mejores algoritmos que se 

acomodan mejor, demostrado con un porcentaje de exactitud, para nuestras variables y 

posterior modelo. 

Ilustración 32: nodo clasificador automatico 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se ejecuta el nodo y procede a la creación de un nodo diamante con los 03 mejores 

algoritmos para nuestro modelo. 

 

Ilustración 33: nodo clasificador automatico_II 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como método de visualización seleccionamos el nodo “tabla” y “análisis” para poder tener 

una especie de filtro al momento de mostrar los resultados obtenidos por el modelo y su 

algoritmo. 
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Ilustración 34: nodo clasificador automatico_III 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se procede a ejecutar el nodo “Tabla” para poder abrir la ventana que muestre todos los 

resultados obtenidos por nuestro modelo. 

Ilustración 35: ejecutar 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Como resultado se obtiene una nueva variable “¿Pagó con morosidad?” el cual muestra el 

porcentaje de exactitud, según los datos del cliente, en el que el solicitante de un crédito no 

revolvente puede incurrir en pagar con morosidad su deuda. 

Ilustración 36: resutlados 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5 CAPÍTULO 5: RESULTADOS DEL PROYECTO 

En el presente capítulo se mostrarán los resultados obtenidos al hacer uso del modelo creado 

y como se harán uso de estos resultados obtenidos. 
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5.1 Validación del modelo 

5.2 Proceso de validación del modelo 

Para la validación del modelo se procedió a establecer 2 métodos de validación, en el cual 

se podrá apreciar cómo mejora la efectividad del modelo y los cambios necesarios para poder 

llegar a dicho resultado. 

5.2.1 Aplicación de la validación cruzada 

Para el primer proceso de validación se decidió proceder a crear diferentes modelos, en los 

que cada uno tiene una variación significativa en comparación al modelo anterior. Para el 

primer modelo se estableció usar la data completa (20 columnas) con todos los detalles 

simulados por la microfinanciera y se usaron los  

● Árboles Aleatorios (con 53.8% de precisión) 

● Redes Bayesianas (con 42.7% de precisión) 

Ilustración 37: primer modelo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para el segundo modelo se estableció usar la data completa (18 columnas) con todos los 

detalles simulados por la microfinanciera y se usaron los  

● Redes Bayesianas (con 62.9% de precisión) 

● Regresión Logística (con 61.3% de precisión) 

● Redes Neuronales (con 61.8% de precisión) 
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Ilustración 38: segundo modelo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para el tercer modelo se estableció usar la data completa (14 columnas) con todos los detalles 

simulados por la microfinanciera y se usaron los  

● Redes Bayesianas (con 63.1% de precisión) 

● Redes Neuronales (con 61.4% de precisión) 

● Regresión Logística (con 61.1% de precisión) 

Ilustración 39: tercer modelo 
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Fuente: Elaboración propia 

Para el cuarto modelo se estableció usar la data completa (14 columnas) con todos los 

detalles simulados por la microfinanciera y se usaron los  

● Árbol C&R (con 63.8% de precisión) 

● Redes Bayesianas (con 63.7% de precisión) 

● Redes Neuronales (con 62.5% de precisión) 

Ilustración 40: cuarto modelo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para el quinto modelo se estableció usar la data completa (15 columnas) con todos los 

detalles simulados por la microfinanciera y se usaron los 

● Redes Bayesianas (con 64.7% de precisión) 

● Árbol C&R (con 63.8% de precisión) 
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● Redes Neuronales (con 62.5% de precisión) 

Ilustración 41: quinto modelo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según los datos obtenidos de los distintos modelos creados, se aprecia que el último modelo 

creado tiene mejor indicadores (64.7% de precisión general) en comparación a los demás. 

Esto se debe a: el tipo y cantidad de datos ingresados al modelo. Lo que hace que el mejor 

algoritmo para nuestro modelo de predictivo sean las redes bayesianas. 

5.3 Cálculo de la efectividad del modelo 

Mientras que en nuestro primer proceso de validación se establecía diferentes modelos, con 

distintas cantidades de variables, tipos de variables y algoritmos a usar dentro de esta. Se 

calculaba la efectividad de cada modelo para así poder analizar y ver cual, en comparación 

a la regresión logística, aumenta y supera la efectividad del algoritmo usado. Este cálculo se 

estableció mediante un nodo propio de la herramienta SPSS Modeler donde se aprecia los 

03 mejores algoritmos según nuestros tipos y cantidad de variables a usar dentro del modelo. 

Ilustración 42: efectividad del modelo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Lo que en el campo “Área debajo de la curva” se aprecia la cantidad de efectividad que tiene 

el modelo predictivo, en nuestro caso. Del último modelo creado se aprecia que las redes 

bayesianas tienen un 0.723 de área bajo la curva lo que lo hace el algoritmo más efectivo 

dentro de todos los modelos. 

5.4 Curva ROC 

Como método de demostración que el modelo seleccionado es mejor al método tradicional 

se estableció usar la gráfica ROC (Receiver Operating Characteristic). 

 

 

 

 

Ilustración 43: curva ROC 

 

Fuente: IBM 

 Esta gráfica consta de una línea de tendencia base, con la que se hace la comparación básica 

para analizar si el modelo o algoritmo cumple con lo requerido inicialmente.  
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Ilustración 44: curva ROC_II 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se aprecia en la imagen nuestra propuesta, en comparación al método tradicional, tiene 

un área mayor bajo la curva. Lo que demuestra que nuestro modelo cumple con lo requerido 

para el proyecto asignado. 

5.5 Aplicación del modelo – Resultado en el escenario 

En el procedimiento de aplicación del modelo se tiene que tener en consideración el tamaño 

de la muestra, las variables a evaluar y la antigüedad de esta. Luego, ya teniendo la data, se 

procede a hacer una revisión de la base de datos para hacer una depuración y homologación 

para hacer que el modelo no pierda efectividad al realizar el análisis de los datos de los 

clientes. Dentro de la herramienta SPSS Modeler se realizan las configuraciones 

correspondientes según el resultado que se desea obtener, en nuestro caso fue el porcentaje 

de morosidad de cada cliente. 

5.6 Plan de continuidad 

5.6.1 Alcance 

El alcance del plan de continuidad abarca todos los procesos definidos para el desarrollo del 

proyecto, “Modelo para la evaluación del riesgo crediticio para los clientes de las 

microfinancieras del Perú”, los cuales son: Solicitud de datos y requisitos, Evaluación 

crediticia, Generación de ofertas y Aprobación e informe. 

Excluyendo todos los procesos dentro de las microfinancieras que no estén dentro de las 

mencionadas y que no estén relacionadas con la gestión de riesgo crediticio. 
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5.6.2 Política de continuidad de negocio 

Este documento se está basando en lo establecido dentro de la ISO 22301, la cual abarca la 

gestión de continuidad del negocio. Desde la definición del alcance y objetivos hasta el plan 

de continuidad mismamente, excluyendo su aplicación dentro de una empresa y los 

resultados obtenidos, esto debido a que; la naturaleza del proyecto al ser solo de diseño más 

no implementación queda absuelta de esta medida. 

Así mismo, se utiliza un marco de trabajo definida con la misma ISO el cual es estándar para 

la realización del documento. 

5.6.3 Objetivos 

● OG: Asegurar la continuidad de los procesos de negocio definidos. 

● OE1: Asegurar la continuidad de Negocio. 

● OE2: Asegurar la continuidad de los Sistemas de Información. 

5.6.4 Competencias 

El personal debe ser seleccionado por cada institución microfinanciera, dentro de los 

procesos establecidos en el modelo solamente se definieron los roles; siendo estos de manera 

general. Se recomienda basarse en estos para desarrollar un documento de competencias para 

cada rol solicitado y sea incluido dentro de la empresa de manera adecuada. 

5.6.5 Comunicación con las partes interesadas 

Las partes interesadas requieren que las organizaciones sean proactivas para afrontar los 

incidentes e interrupciones del negocio, con el objetivo de evitar la paralización de procesos 

críticos y que, en el caso se produzcan, existan mecanismos internos para restaurar los 

procesos a mayor rapidez en función de lo dependiente que se sea de ellos. 

En el caso específico de las instituciones microfinancieras dentro de la gestión del riesgo 

crediticio se debe establecer una adecuada jerarquía para la facilitación de la comunicación 

de incidentes, siempre escalando del jefe directo al superior. Esto debido a la velocidad con 

la que estos procesos son realizados, ya que siendo detenidos por mucho tiempo afectaría de 

manera negativa a los activos de la empresa. 

5.6.6 Análisis del impacto del negocio 

Se analizarán el impacto generado por cada proceso de negocio definido, en primer lugar, se 

hará un listado de las principales amenazas por cada proceso con una descripción del impacto 
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que implicaría de llegar a entrar a través de una vulnerabilidad, cabe mencionar que solo se 

analizaran aquellos que detengan el flujo de trabajo. 

Solicitud de datos y requisitos: 

● Fallo del servidor de riesgo crediticio, Alto. 

● Cliente conflictivo, Medio. 

Evaluación crediticia: 

● Licencia de Software de Análisis, Medio. 

● Algoritmo de evaluación no calibrado, Alto. 

● Cálculo score no calibrado, Alto. 

● Fallo del servidor de riesgo crediticio, Alto. 

● Demora de sistemas para actualización de la información, Bajo. 

Generación de oferta: 

● Fallo del servidor de riesgo crediticio, Alto. 

● Cliente conflictivo, Medio. 

● Demora de sistemas para actualización de la información, Bajo. 

Aprobación de informe: 

● Variables no influyentes, Bajo. 

● Demora de sistemas para actualización de la información, Bajo. 

La mayoría de estas amenazas pueden llegar a ser riesgos a través de vulnerabilidades por 

falta de capacidades del empleado. 

Así mismo, no se tomaron en cuenta amenazas que provengan fuera del proceso y del 

negocio en si, como son los desastres naturales o los cortes de electricidad. Al final se realizó 

el siguiente cuadro con el riesgo, nivel de impacto y probabilidad de incumplimiento; siendo 

para este caso de 0% – 30% bajo, 31% - 60% medio y de 61% a 100% alto. 
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Tabla 15: riesgos 

Nr

o. Riesgo Impacto 

Probabilida

d % 

Probabili

dad 

1 Fallo del servidor de riesgo crediticio Alto 10% Bajo 

2 Cliente conflictivo Medio 10% Bajo 

3 Licencia de software de análisis Medio 10% Bajo 

4 Cálculo Score no calibrado Alto 40% Medio 

5 

Demora de sistemas para actualización de 

información Bajo 40% Medio 

6 Variables no influyentes Bajo 70% Alto 

Fuente: Elaboración propia 

5.6.7 Evaluación del riesgo 

Para evaluar el riesgo ocasionado por cada amenaza a través de una vulnerabilidad se realizó 

el siguiente cuadro, en el cual se utiliza la probabilidad de ocurrencia en el eje “X” y el nivel 

de la amenaza en el eje “Y”. 

Tabla 16: evaluación del riesgo 

C

O

N

S

E

C

U

E

N

C

I

A 

ALTO 

Riesgo 

moderado 

Riesgo 

important

e 

Riesgo 

intolerabl

e 

MEDIO 

Riesgo 

tolerable 

Riesgo 

moderado 

Riesgo 

moderado 

BAJO 

Riesgo 

tolerable 

Riesgo 

tolerable 

Riesgo 

moderado 
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    BAJO MEDIO ALTO 

  OCURRENCIA 

Fuente: Elaboración propia 

Utilizando la información descrita anteriormente en el análisis del impacto, y con la ayuda 

del cuadro anterior se realizó una ubicación de cada riesgo dentro del cuadro para poder 

tomar medidas frente a estos en el siguiente punto. Dentro de los resultados se obtuvo el 

siguiente gráfico. 

Ilustración 45: evaluación riesgos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en el gráfico 3 de los 6 riesgos se encuentran dentro del riesgo 

tolerable, 2 en riesgos moderados y 1 dentro de riesgo importante que puede afectar 

severamente la continuidad del negocio. 

5.6.8 Respuesta ante incidentes 

En el caso de darse los incidentes por parte de los riesgos se deberán tomar las siguientes 

medidas: Mitigar, Aceptar o transferir. 

En el siguiente cuadro se muestra las medidas a tomar con una breve descripción para cada 

riesgo basada en el resultado anterior. 
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Tabla 17: respuesta ante riesgo 

Nr

o. Riesgo Nivel Medida Descripción 

1 

Fallo del servidor de riesgo 

crediticio 

Riesgo 

Moderado 

Mitigar/Transfe

rir 

Adquirir servicios de 

servidor de terceros o 

solucionarlo con 

personal de la 

empresa. 

2 Cliente conflictivo 

Riesgo 

Tolerable Aceptar 

Al no ser tan relevante 

y no detener mucho 

tiempo se recomienda 

aceptar. 

3 

Licencia de software de 

análisis 

Riesgo 

Tolerable Transferir 

Puede ser delegada a 

una empresa tercera 

para la adquisición. 

4 Cálculo Score no calibrado 

Riesgo 

Importante Mitigar 

Realizar pruebas 

constantes del cálculo 

para no retrasar los 

tiempos. 

5 

Demora de sistemas para 

actualización de 

información 

Riesgo 

Tolerable Aceptar 

Al no ser tan relevante 

y no detener mucho 

tiempo se recomienda 

aceptar. 

6 Variables no influyentes 

Riesgo 

Moderado Mitigar 

Revisar 

constantemente y 

actualizar las variables 

a utilizar. 

Fuente: Elaboración propia 
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5.6.9 Planes de continuidad 

Fallo del servidor de riesgo: En este caso al momento de adquirir el servicio por terceros 

se recomienda tener un personal encargado de asegurarse del pleno funcionamiento de los 

servidores y llamar a los proveedores en caso ocurra la incidencia. En el caso de mitigar y 

que se resuelva la incidencia dentro de la empresa, se debe contar con un personal con las 

capacidades de poder dar mantenimiento y resolver los problemas de incidencia a penas se 

detecten, y para poder evitar estos planificar y establecer horarios de mantenimiento para los 

servidores. 

Cliente conflictivo: Capacitar al personal para poder tratar con estos casos, tanto al de caja 

como al evaluador. Si bien el plan es aceptar este riesgo debido a su poco impacto y 

probabilidad es adecuado tener siempre horarios de capacitación para poder evitarlos de 

todas maneras y así ofrecer un mejor servicio al momento de que un cliente se evalué. 

Licencias de Software: En el caso de vencimientos de licencia se recomienda tener 

contratos definidos con fechas establecidas para los mantenimientos del software y 

actualización de las licencias. A su vez, contar con un cronograma donde se establezca la 

fecha de vencimiento de las licencias y poder tomar medidas preventivas. 

Cálculo Score no calibrado: Se recomienda establecer horarios de mantenimiento y 

revisión de los datos de entrenamiento, el negocio al estar en constante evolución las 

variables y datos van cambiando, por lo cual es recomendable realizar el entrenamiento y 

actualización de datos por lo menos en no más de 3 meses de antigüedad de la información. 

Esto también es debido a la naturaleza cambiante de las instituciones microfinancieras. 

Demora de sistemas para actualización de información: Es natural que en el 

procesamiento de la información siempre haya una pequeña demora, sin embargo, es 

recomendable revisar semanalmente los servidores y hacer test de procesamiento y 

capacidad para poder tener bajo margen esta evaluación. 

Variables no influyentes: Al igual que el cálculo score es recomendable revisar y actualizar 

las variables en un periodo no mayor a los 3 meses de antigüedad, debido al mismo motivo 

siendo la naturaleza cambiante de las microfinancieras. 

5.6.10 Procedimientos de recuperación 

En el caso de manifestarse cualquiera de los riesgos descritos anteriormente, se debe tomar 

las siguientes medidas para continuar con el trabajo. 
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Fallo del servidor de riesgo: Restablecer los servidores en la inmediación posible. En el 

caso de tenerlo con un tercero comunicarse con urgencia y establecer una incidencia como 

emergencia. En el caso de contar con personal propio solucionar el problema en el momento 

inmediato que se haya presentado. 

Cliente conflictivo: Comunicarse con el cliente y tratar de establecer un acuerdo en común 

que evite el retraso de otras actividades. 

Licencias de Software: Comunicarse inmediatamente con el proveedor y establecer un 

horario para el restablecimiento de los servicios de software. 

Cálculo Score no calibrado: Ejecutar el proceso de entrenamiento y cálculo nuevamente 

desde el inicio, en el caso de haber correcciones de los datos y variables realizarlos antes de 

ejecutar los procesos. 

Demora de sistemas para actualización de información: En el caso de ser grave revisar 

el estado de los servidores y ejecutar un reinicio de emergencia (recomendado fuera de 

servicio). 

Variables no influyentes: Ejecutar el proceso de entrenamiento y cálculo nuevamente desde 

el inicio, en el caso de haber correcciones de los datos y variables realizarlos antes de ejecutar 

los procesos. 

 

5.7 Resultados finales 

Dentro de los resultados se obtuvo el siguiente cuadro de la simulación final, la cual; muestra 

los mismos factores descritos anteriormente en la sección de la validación cruzada. 

 

Tabla 18: Resultados 

Exactitud Sensibilidad Especificidad Precisión 
Predicción 

Negativo 

Tasa 

de 

Error 

76.23% 84.13% 71.30% 64.66% 87.80% 15.87% 

      

Fuente: Elaboración propia 
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Este porcentaje de precisión es un número estimado que puede ayudar a las microfinancieras 

en su toma de decisiones; ya que, actualmente esta se realiza de manera subjetiva y carece 

de alguna medición que permita conocer de manera más sencilla y clara el posible 

comportamiento de un prestatario al solicitar un crédito de consumo. 
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6 CAPÍTULO 6: GESTIÓN DEL PROYECTO 

En el presente capítulo se detalla toda la gestión que se llevó a cabo durante la realización 

del proyecto. También, se muestra un comparativo entre las actividades planificadas en un 

inicio y las que se realizaron. Toda la gestión está basada en hitos, entregables, roles, riesgos 

y comunicaciones. 
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6.1 Gestión del alcance 

Al inicio del desarrollo del proyecto se tenía, en líneas muy generalizadas, el ambiente 

financiero en el que se llevaría a cabo el proyecto. Pero trabajar dentro del ambiente 

microfinanciero, con ayuda de los asesores, se pudo definir y limitar el alcance de nuestro 

proyecto a trabajar en créditos no revolvente, lo que ayudó a mejorar el desarrollo del 

proyecto y a la recolección de datos para el posterior análisis. Por otro lado, también en un 

inicio se decidió trabajar con algoritmos estadísticos, pero debido a que se aleja del sesgo 

informático de nuestra carrera se decidió hacer uso de algoritmos computacionales dentro 

de herramientas analítico-predictivas. Para el modelamiento se decidió hacer uso 

metodologías conocidas como base para el desarrollo del proyecto. Asimismo, se hizo uso 

de una metodología de validación para poder llegar a obtener resultados más concretos e 

idóneos para resolver el problema definido al inicio. 

6.2 Gestión del tiempo 

Habiendo definido un cronograma para el proyecto, este sufrió un par de cambios en la fecha 

de presentación de los principales capítulos del proyecto debido a que se tuvo un retraso de 

un par de semanas por el cambio del Gerente a cargo de nuestro proyecto. 

Tabla 19: gestión del tiempo 

Fase del 

Proyecto 
Hito del proyecto 

Fecha 

Estimada 
Entregables incluidos Prioridad 

Iniciación Project Chárter 31/03/2018 Project Chárter. Alta 

Capítulo 2 31/03/2018 Outcomes ABET y 

WASC. 

Alta 

  

  

  

  

  

Planeación 

  

  

  

  

13/04/2018 

  

Gestión de recursos 

humanos. 

Gestión de riesgo. 

Matriz de 

comunicaciones. 

Gestión de 

comunicaciones. 

Alta 
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Entregables de 

gestión y Capítulo 

7 

Plan de gestión de 

alcance. 

Plan de gestión de 

calidad. 

Registro de interesados. 

Plan de trabajo 13/04/2018 Plan de trabajo del 

proyecto. 

Alta 

  

  

  

  

  

  

Ejecución 

Investigación 

referente a 

modelos de riesgo 

crediticio. 

25/05/2018 Capítulo 3: Estado del 

arte. 

Alta 

Investigación 

sobre herramientas 

analíticas. 

25/05/2018 Documento de 

especificaciones y 

aplicaciones de la 

herramienta. 

Media 

Marco teórico del 

proyecto. 

01/06/2018 Capítulo 4: Marco 

teórico. 

Alta 

Análisis de datos y 

diseño del modelo. 

15/06/2018 Objetivo 1 y 2. Alta 

Desarrollo del 

Proyecto. 

12/10/2018 Capítulo 5: Desarrollo 

del proyecto. 

  

Validación del 

modelo. 

28/09/2018 Objetivo 3. Alta 

Plan de 

continuidad del 

proyecto. 

05/10/2018 Objetivo 4. Alta 
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Capítulo 2. 10/10/2018 Capítulo 2.   

Capítulo 6  20/10/2018 Resultados del proyecto. 

Manejo del proyecto. 

Certificados. 

  

  

  

Cierre 

Cierre del 

proyecto. 

22/11/2018 Conclusiones y 

recomendaciones. 

Lecciones aprendidas 

  

Fuente: Elaboración propia 

6.3 Gestión de Recursos Humanos 

En la tabla que se presenta a continuación se especifican las funciones que desempeñan, 

según los roles establecidos por el comité del curso. Y los cambios que sufrió este cuadro 

durante el transcurso del ciclo académico donde se llevó el curso de Taller de Proyecto. 
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Tabla 20: gestión de recursos humanos 

Rol Miembro Responsabilidades 

Comité de dirección ● Rosario Villalta Riega 

● Jimmy Armas Aguirre 

● Luis Vives 

● Pedro Shiguihara 

Juarez 

Verificar y corregir que el 

proyecto sea viable. 

PMO ● Alfredo Barrientos 

Padilla 

Es el encargado de controlar y 

supervisar el desempeño de las 

empresas virtuales. 

Research ● Carlos Federico Díaz 

Sánchez 

Coordina la ejecución de 

proyectos y puesta en marcha. 

Cliente ● Carlos Federico Díaz 

Sánchez 

Brinda asesoría al jefe de 

proyecto y al jefe de 

investigación en la ejecución 

del proyecto. 

Jefe de Proyecto ● Eduardo Alarcón 

Morales 

Principal responsable del 

proyecto y de su ejecución. 

Jefe de 

Investigación 

● Brian Mora Ramos Responsable de la investigación 

y contacto directo con el jefe del 

proyecto.  

Fuente: Elaboración propia 

Durante el ciclo 2018-II se presentó un inconveniente debido a que las dos primeras semanas 

del ciclo se asignó al profesor Wilder Namay como Gerente del salón, hecho que fue 

modificado iniciando la tercera semana del ciclo académico. El profesor Carlos Díaz 

Sánchez fue el profesor que sustituyó al profesor Namay en su cargo de Gerente de proyecto. 
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6.4 Gestión de las comunicaciones 

En referencia a la gestión de las comunicaciones hubo ciertos inconvenientes detectados a 

lo largo del ciclo académico 2018-II. Debido a que se asignaron Sprint a las semanas 

académicas, hecho que cambio la estructura del curso y su forma de desarrollo de las 

actividades debido a que se estableció que dichos Sprints serían evaluados por QS, casi 

terminando la semana 05 se definió que proyectos serian exonerados de QS lo que causaba 

cierta confusión en las primeras semanas del ciclo. 

6.5 Gestión de riesgos 

Según lo establecido el siguiente cuadro muestra los riesgos detectados para el proyecto y 

cómo fue que se llegaron a mitigar para no afectar al desarrollo del proyecto. 

Tabla 21: gestión de riesgos 

# Riesgo Probabi

lidad 

Impacto Estrategia de mitigación 

1 Desconfianza por 

parte de las 

microfinancieras al 

momento de brindar 

su información. 

Medio Alto Mitigar: Definir un documento de 

confidencialidad de la 

información. 

2 

 

Falta de conocimiento 

de la herramienta 

analítico predictivas. 

Bajo Medio Mitigar: Capacitaciones y cursos 

de apoyo. 

3 Gran cantidad de 

variables cualitativas. 

Alta Alto Mitigar: Haciendo una correcta 

clasificación de las variables por 

rangos. 

4 Información no 

relevante dentro de 

los datos. 

Alta Medio Mitigar: Realizar una depuración 

de la información previa al 

modelado. 
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5 Información 

incoherente o no 

confiable. 

Bajo Alto Evitar: Usar solamente 

información validada por los 

expertos. 

6 Solicitud por parte de 

las microfinancieras 

del modelo. 

Bajo Bajo Aceptar: Entregar el modelo u la 

instrucción de uso del modelo. 

Fuente: Elaboración propia 

El siguiente cuadro resume todo lo establecido en la matriz de riesgos. 

Tabla 22: gestión de riesgos_II 

Tipo Proyecto Estratégico 

Nombre del Proyecto 
Modelo Para la Evaluación del Riesgo Creditico Para los 

Clientes de las Microfinancieras del Perú 

Código del Proyecto MRCP 

Fecha de actualización lun 19/11/2018 

Exposición total al Riesgo 

(hh) 
10.5 hh 

Costo Horas/Proyecto (S/.) 10 

Exposición total al Riesgo 

(S/.) 
 S/.105 

Fuente: Elaboración propia 
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7 CONCLUSIONES 

• El objetivo del proyecto de investigación es la implementación de un modelo que 

permita evaluar a los clientes de las microfinancieras del Perú y que a través de 

variables de evaluación y algoritmos de análisis permitan conocer la probabilidad de 

que un prestatario page o no el monto prestado por la institución. Esto se definió 

debido al alto índice de morosidad que tienen estas instituciones financieras. Para el 

logro de este objetivo se definieron variables recolectadas a través del conocimiento 

de expertos del tema e investigaciones por otros autores. Por otra parte, para los 

algoritmos a parte de los propuestos por investigaciones, la herramienta de análisis 

SPSS Modeler ayudo en la decisión del algoritmo de acuerdo con la información y 

campos que se ingresaron dentro de este. 

• Otro aspecto importante dentro de la ejecución del modelo fue el tratamiento de la 

información. Este paso, a través de la metodología KDD, la cual permite el 

aseguramiento de la calidad de la información ingresado. También se debe tomar en 

cuenta que la información simulada por la microfinanciera incluía campos que no 

eran necesarios para el análisis y se eliminaron para su procesamiento dentro de la 

herramienta. 

• Dentro de los resultados del proyecto se puede destacar el alto porcentaje de 

predicción de la probabilidad de pago de los clientes con el algoritmo de redes 

Bayesianas siendo un 83% en promedio dentro de las 5 iteraciones. De esta manera, 

con la constante actualización de la información de las microfinancieras y mediante 

una implementación a un ambiente de producción del modelo se prevé una mejoría 

por parte de estas instituciones al momento de evaluar a los clientes, ya que; se 

sustituirán las evaluaciones tradicionales por métodos tecnológicos más eficientes 

que no solo permitirán la disminución del índice de morosidad sino también en la 

ejecución de sus procesos. 
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8 RECOMENDACIONES 

• En cuanto a las recomendaciones se comenta que la simulada por la microfinanciera 

para el proceso de entrenamiento, y del modelo en general, no debe de pasar de una 

antigüedad mayor a 6 meses. Esto es debido a la naturaleza cambiante de los clientes 

de este tipo de instituciones. Este constante cambio no solamente influye en los 

resultados de la predicción sino también en la utilización de las variables de 

evaluación. Por este motivo, es recomendable actualizar constantemente la 

información crediticia cada 3 meses con un plazo máximo a 6 y hacer pruebas 

constantes con esta información antes de su utilización en un ambiente de 

producción. 

• Para la utilización de la herramienta, no es indispensable SPSS Modeler para la 

ejecución de este modelo, se puede utilizar cualquier herramienta que permita las 

mismas bondades que la de IBM. Así mismo, los algoritmos recomendados pueden 

variar de acuerdo con cada tipo de información ingresada, por ello en cada iteración 

de 3 meses de actualización el algoritmo puede variar al que te recomiende la 

herramienta en dependencia con la información. Por otra parte, es recomendable que 

después de cada resultado se haga previamente un proceso de calibración tanto de 

los datos de entrenamiento como los que entran al proceso final. 

• Por último, el tema de riesgos dentro de las microfinancieras es un campo amplio 

que, en su mayoría al estar orientadas a un sector medio-bajo, utilizan métodos 

tradicionales que están amarrados a evaluaciones subjetivas. Se recomienda la 

utilización de algoritmos computacionales avanzados que no solamente permiten un 

análisis más preciso, sino también una reducción considerable en los costes 

operativos y en el rendimiento y eficiencia de los procesos dentro de la organización. 
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