
RESUMEN 

El presente trabajo de titulación está diseñado con el objetivo de aportar a una necesidad 

prioritaria en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 18 de Noviembre, como lo es la 

disminución de la morosidad en la cartera de crédito mediante el diseño de un modelo 

de Scoring de Crédito. Esta propuesta de mejora se ha realizado basado en la realidad  y 

será de uso aplicativo para dicha institución. Es por tal motivo que el diseño de esta 

propuesta de mejora inicia con la introducción hacia los aspectos generales que 

envuelven a la cooperativa. Consecutivamente se procede a realizar un análisis externo 

del medio donde se desarrolla, y seguidamente se procede a analizar de manera interna a 

la cooperativa, todo esto con el fin de poder entender el entono y la situación actual. 

Para el desarrollo concreto de la propuesta de mejora se decide analizar la información  

fuente que alimenta al scoring, de la cual se establece los requisitos mínimos y el 

proceso adecuado para la validación, aprobación, y desembolso del crédito, este análisis 

se lo realiza de manera segmentada para cada línea de crédito que oferta la cooperativa.  

Con el fin de establecer un patrón que sustente la ponderación de los pesos en el scoring 

de crédito se decide realizar un estudio de mercado que recoge las principales 

necesidades de crédito de los socios, y aporta en el criterio que establece las variables 

del scoring. Conociendo el mercado y necesidades de crédito se procede a establecer 

una metodología  por línea de crédito que contiene los fundamentos teóricos y 

aplicativos por los cuales serán evaluados los créditos. Finalmente se procede a 

desarrollar el scoring de crédito estableciendo variables de entrada, de proceso, y salida, 

formulando conclusiones y recomendaciones.   
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