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RESUMEN 

El uso masivo de los dispositivos móviles en todos los sectores socioeconómicos 

de nuestro país, los convierte en una opción interesante como medio de 

comunicación y promoción de una marca en medios digitales. El presente trabajo 

estuvo enfocado en el desarrollo de una aplicación para dispositivos móviles bajo 

la plataforma Android con la finalidad de contribuir en la accesibilidad de los 

clientes de la Cooperativa Mi Financiera. 

El presente estudio propone una investigación de tipo básica – descriptiva y no 

experimental de enfoque mixto, cuya unidad de análisis fue constituida por los 

trabajadores, encargados de la información financiera de los clientes de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Mi financiera del distrito de Cajamarca. Así 

mismo teniendo en cuenta a la información obtenida en el año 2018 y sabiendo 

que en la actualidad la mayoría de personas cuenta con un teléfono celular que es 

de uso cotidiano para que puedan obtener información de varias fuentes.  

 De acuerdo con la calificación los expertos de la Cooperativa Mi Financiera se 

concluyó que la aplicación móvil propuesta cumple en su totalidad con los 

requerimientos y también están totalmente de acuerdo que permite mostrar la 

información financiera de cada cliente y también los servicios como ahorros y 

créditos que brinda la cooperativa.  
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ABSTRACT 

The massive use of mobile devices in all socioeconomic sectors of our country, 

makes them an interesting option as a means of communication and promotion of a 

brand in digital media. The present work was focused on the development of an 

application for mobile devices under the Android platform in order to contribute to 

the accessibility of the clients of the Mi Financiera cooperative. 

 

The present study proposes a basic-descriptive and non-experimental investigation 

with a mixed approach, whose unit of analysis was constituted by the workers, in 

charge of the financial information of the clients of the Cooperativa de Ahorro y 

Credito Mi Financiera in the Cajamarca district. Also taking into account the 

information obtained in 2018 and knowing that currently most people have a cell 

phone that is in daily use so that they can obtain information from various sources. 

 

 According to the rating, the experts from Cooperativa Mi Financiera concluded that 

the proposed mobile application fully meets the requirements and also fully agree that 

it allows the display of financial information for each client and also the services such 

as savings and credits that it provides. the cooperative.  



 

v 

  

ÍNDICE 

DEDICATORIAS: ......................................................................................................... i 

AGRADECIMIENTOS ................................................................................................ ii 

RESUMEN ................................................................................................................... iii 

ABSTRACT ................................................................................................................. iv 

Lista de Tablas ........................................................................................................... viii 

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN ................................................................................ 1 

1.1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN .... ¡Error! Marcador no definido. 

1.1.1 Planteamiento del problema de investigación .................................... 1 

1.1.2 Formulación del problema ................................................................... 3 

1.1.3 Justificación de la investigación ........................................................... 3 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ...................................................... 5 

1.2.1. Objetivo general .................................................................................... 5 

1.2.2. Objetivo específico ................................................................................ 5 

1.3. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN ....................................................... 5 

1.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES .............................................. 6 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO .......................................................................... 35 

2.1. ANTECEDENTES ....................................................................................... 35 



 

vi 

2.2. BASES CONCEPTUALES ......................................................................... 40 

2.2.1 Mi Financiera ............................................................................................ 40 

2.2.2 Calidad de software .................................................................................. 42 

2.2.2 Cooperativa .......................................................................................... 47 

2.2.3 Aplicación móvil: ...................................................................................... 52 

2.2.4. Metodología XP (Programación Extrema) ............................................ 56 

2.2.5. Definición de términos básicos................................................................ 60 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN................................ 63 

3.1 UNIDAD DE ANÁLISIS ............................................................................. 63 

3.2 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN ............................................................ 64 

3.3 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN ............................................................ 66 

3.4 INSTRUMENTOS ....................................................................................... 67 

3.5 TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS (ESTADÍSTICAS) ..................... 68 

CAPÍTULO IV: PROPUESTA ................................................................................... 69 

4.1. FACTIBILIDAD ECONÓMICA ..................................................................... 69 

4.2. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO ............................................................ 74 

4.3. DISEÑO Y DESARROLLO ............................................................................ 92 

CAPÍTULO V: RESULTADOS Y DISCUSIÓN ..................................................... 115 

5.1. RESULTADOS .................................................................................................. 115 



 

vii 

5.5.1.  Resultados de la ficha de observación de una aplicación móvil 

dirigida a expertos ........................................................................................... 115 

5.5.2.  Resultados de la ficha de observación de una aplicación móvil 

dirigida a especialistas con conocimientos en información financiera de los 

clientes, así también en los servicios financieros de la Cooperativa Mi 

Financiera ......................................................................................................... 130 

5.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS ............................................................... 136 

5.3 DISCUSIÓN DE RESULTADOS ...................................................................... 139 

3. LISTA DE REFERENCIAS .............................................................................. 144 

 

 



 

viii 

Lista de Tablas 
 

Tabla 1: Matriz de Operacionalización de Variables .................................................... 7 

Tabla 2: Encargados de evaluar el proceso de gestión de información financiera ..... 63 

Tabla 3:Rqueriminetos Mínimos Técnicos para el desarrollo .................................... 69 

Tabla 4:Hardware ........................................................................................................ 70 

Tabla 5: Costos del desarrollo de la aplicación móvil ................................................ 71 

Tabla 6: Costo de equipo de desarrollo de la aplicación móvil .................................. 71 

Tabla 7: Cuadro resumen del valor total que se utilizó en el desarrollo de la 

aplicación. ................................................................................................................... 72 

Tabla 8: Análisis de Requerimientos .......................................................................... 74 

Tabla 9: Historia de Usuario N° 01 ............................................................................. 75 

Tabla 10: Historia de Usuario N° 02 ........................................................................... 76 

Tabla 11: Historia de Usuario N° 03 ........................................................................... 77 

Tabla 12: Historia de Usuario N° 04 ........................................................................... 78 

Tabla 13: Historia de Usuario N° 05 ........................................................................... 79 

Tabla 14:Historia de Usuario N° 06 ............................................................................ 80 

Tabla 15: Historia de Usuario N° 07 ........................................................................... 81 

Tabla 16: Historia de Usuario N° 08 ........................................................................... 82 

Tabla 17: Historia de Usuario N° 09 ........................................................................... 83 

Tabla 18: Historia de Usuario N°10 ............................................................................ 84 

Tabla 19: Historia de Usuario N°11 ............................................................................ 85 

Tabla 20: Historia de Usuario N°12 ............................................................................ 86 



 

ix 

Tabla 21: Historia de Usuario N° 13 ........................................................................... 87 

Tabla 22: Historia de Usuario N°14 ............................................................................ 88 

Tabla 23: Plan de Entregas .......................................................................................... 90 

Tabla 24: Plan de Iteraciones ...................................................................................... 91 

Tabla 25: Escalas para validación por expertos al aplicativo móvil ......................... 136 

Tabla 26: Escalas para la validación por especialistas con conocimientos en 

información financiera de los clientes, así también en los servicios financieros de la 

Cooperativa Mi Financiera del distrito de Cajamarca............................................... 138 

 

  



 

x 

Lista de Figuras 
Figura 1: Versión de Android ................................................................................................. 92 

Figura 2: Clase 1 ..................................................................................................................... 93 

Figura 3: Clase 2 ..................................................................................................................... 94 

Figura 4: Clase 3 ..................................................................................................................... 94 

Figura 5: Clase 4 ..................................................................................................................... 95 

Figura 6: Clase 5 ..................................................................................................................... 95 

Figura 7: Clase 6 ..................................................................................................................... 96 

Figura 8: Icono de aplicación .................................................................................................. 97 

Figura 9: Inicio de Sesión ....................................................................................................... 98 

Figura 10: Olvide mi Clave ..................................................................................................... 99 

Figura 11: Agencias .............................................................................................................. 100 

 Figura 12: Red Social ........................................................................................................... 101 

Figura 13:Contáctanos .......................................................................................................... 102 

Figura 14: Publicidad ............................................................................................................ 103 

Figura 15: Servicios .............................................................................................................. 104 

Figura 16: Prestamos ............................................................................................................. 105 

Figura 17: Ahorro Movible. .................................................................................................. 107 

Figura 18:Plazo Fijo .............................................................................................................. 108 

Figura 19: Calculadora de Prestamos.................................................................................... 109 

Figura 20: Calculadora de Plazos Fijos................................................................................. 110 

Figura 21: Sucursales ............................................................................................................ 112 

Figura 22: Perfil del Usuario ................................................................................................. 113 

Figura 23: Cerrar Sesión ....................................................................................................... 114 

 



 

xi 

Lista de Gráficos 
Grafico 1: ¿La aplicación móvil cumple con brindar la información requerida y de interés 

para el cliente? ...................................................................................................................... 115 

Grafico 2: ¿Considera usted que los datos obtenidos en la aplicación son correctos y validos?

 .............................................................................................................................................. 116 

Grafico 3:¿La aplicación móvil le proporciona funcionalidades que le ayuda a obtener 

información deseada? ............................................................................................................ 117 

Grafico 4: ¿Es fácil de usar la aplicación? ............................................................................ 118 

Grafico 5: ¿Considera que las imágenes en la aplicación son adecuadas? ........................... 119 

Grafico 6: ¿Considera que los colores y los diseños de la aplicación son atractivos? .......... 120 

Grafico 7¿Considera que los ítems de la aplicación están ordenados de manera lógica para el 

usuario? ................................................................................................................................. 121 

Grafico 8: ¿Considera que la cantidad de texto utilizado en la aplicación móvil es adecuada?

 .............................................................................................................................................. 122 

Grafico 9: ¿El tamaño y tipo de letra son los adecuados para la aplicación móvil? ............. 123 

Grafico 10:¿Considera usted que la aplicación móvil es intuitiva y fácil de usar? ............... 124 

Grafico 11:¿Se le presento algún error o inconveniente al utilizar la aplicación móvil? ...... 125 

Grafico 12:¿La aplicación móvil se instala de manera correcta? .......................................... 126 

Grafico 13:¿La aplicación móvil se desinstala de manera correcta? .................................... 127 

Grafico 14: ¿Considera usted que su información está totalmente segura? .......................... 128 

Grafico 15: ¿Considera usted que el inicio de sesión de la aplicación es seguro? ............. 129 

Grafico 16:¿La información mostrada en la aplicación sobre los servicios que brinda la 

Coopac Mi Financiera? ........................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Grafico 17:¿Está satisfecho con la información brindada sobre los servicios de préstamos?

 .............................................................................................................................................. 131 



 

xii 

Grafico 18:¿Está satisfecho con la información brindada sobre los servicios de ahorros? ... 132 

Grafico 19: ¿La aplicación móvil brinda información adecuada para la toma de decisiones?

 .............................................................................................................................................. 133 

Grafico 20:¿La aplicación móvil brinda información de manera que motive su uso? .......... 134 

Grafico 21: ¿La aplicación móvil brinda información específica y propias de cada cliente?

 .............................................................................................................................................. 135 

Grafico 22: Resultados - Validación por expertos al aplicativo móvil ................................. 137 

Grafico 23: Resultados - Validación por especialistas con conocimientos en información 

financiera de los clientes, así también en los servicios financieros de la Cooperativa Mi 

Financiera del distrito de Cajamarca ..................................................................................... 138 

  



Desarrollo de una aplicación móvil informativa sobre la situación financiera de 

los clientes de la Cooperativa Mi Financiera del distrito de Cajamarca - 2018 

  

BACHILLERES:                                                                                  

ÁLVAREZ SORIA, CARMEN                                                    

CÓRDOVA GOICOCHEA, HANS 

 

 

1 

 

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

  
1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1.1 Planteamiento del problema de investigación 
 

Las empresas con ayuda de las herramientas tecnológicas se trazan metas para poder 

cumplir con sus objetivos y con las necesidades de los clientes, gracias a que con el 

transcurso de los años la tecnología móvil ha obtenido mayor progreso para 

proporcionar aplicaciones a los dispositivos. (Vanegas, 2015) 

Hasta el momento y de acuerdo al auge de los usuarios que escogen los dispositivos y 

plataformas móviles para su vida diaria, los pequeños y grandes negocios priorizan el 

desarrollo de herramientas tecnológicas que satisfagan las necesidades de sus clientes. 

Gracias al aumento de aplicaciones móviles elaboradas en el mercado tecnológico 

peruano las instituciones bancarias que pretenden extender su población de clientes 

crean sus propias aplicaciones móviles para poder llegar a más usuarios, estos pueden 

realizar consultas y transacciones con mayor facilidad y rapidez. (OSCANOA, 2016) 

Hoy, las cooperativas tienen una posición más fuerte en Cajamarca y se han 

convertido en empresas que apoyan a la gran mayoría de ciudadanos porque cada uno 

de ellos está comenzando una empresa o negocio local. Una cooperativa es en la 

actualidad la mejor propuesta que tiene cada persona ya que es más accesible a sus 

recursos por lo que estas se acomodan a las necesidades y buscan satisfacer a sus 

clientes. 

Según Fenacrep (2007) Cooperativa es una empresa que brinda servicios financieros 
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de carácter solidario, constituida en forma libre y voluntaria para satisfacer 

necesidades comunes. Su vida institucional se desenvuelve en el marco doctrinario de 

los principios y valores cooperativos mundialmente aceptados, así como observando 

y respetando las disposiciones legales vigentes emitidas para la actividad financiera. 

Se les conoce como “el banco del pueblo” por su servicio a las clases necesitadas, y 

su relación con la comunidad. 

Según menciona Ripalda (2018): 

Las Coopac son instituciones diferentes que forman parte del sector financiero 

de los países. EEUU es el país más capitalista del mundo y las Coopac afilian 

al 52% de la Población Económicamente Activa (PEA) y tienen US$ 1.7 

trillones en activos y un fondo de seguro propio del movimiento cooperativo, 

tienen sus compañías de seguro propio del sistema cooperativo. Es una cosa 

muy grande y lo mismo se da en Alemania, Holanda, Francia, Canadá y 

Brasil. Somos la parte social de la economía del país y el colchón de 

amortiguación entre la parte de mercado y la parte social. 

 

 

Según menciona Pinto (2018) “En la actualidad la información tecnológica brindada 

hacia los clientes es muy limitada por tal motivo estos se sienten desinformados y 

tienden a desconfiar de las nuevas cooperativas existentes en Cajamarca”. 

Por este motivo, se necesita tener una comunicación continua con el cliente y 

mantenerlo informado acerca de los servicios brindados y permitirle al cliente acceder 

a la información de los servicios adquiridos.  

La Cooperativa Mi Financiera cuenta con un nivel bajo para las promociones de sus 

servicios lo que dificulta a la entidad para llegar a sus metas trazadas por los 

encargados de la institución; de la misma forma, es necesario resaltar que los clientes 



Desarrollo de una aplicación móvil informativa sobre la situación financiera de 

los clientes de la Cooperativa Mi Financiera del distrito de Cajamarca - 2018 

  

BACHILLERES:                                                                                  

ÁLVAREZ SORIA, CARMEN                                                    

CÓRDOVA GOICOCHEA, HANS 

 

 

3 

 

no cuentan con información de alto valor que les permita tomar decisiones referentes 

al crédito, ahorros y otros servicios, todo ello provoca que los socios no estén muy 

fidelizados con la Institución; esto es ratificado por Pinto (2018), quien menciona que 

las COOPAC presentan deficiencias pues no cuentan con medios adecuados para que 

sus clientes se mantengan informados, generando como consecuencia “clima laboral 

negativo, disminución en las comisiones de los trabajadores y reducción de personal”. 

Con la aparición de los teléfonos inteligentes, tabletas y el masivo uso que se hace de 

ellos, además con el auge de las aplicaciones móviles se aprovecha que el cliente está 

familiarizado con las herramientas tecnológicas para el mejor resultado del análisis y 

así poder mejorar y facilitar al cliente la obtención de datos que a ellos por motivos 

alternos se les olvida como las fechas de pago del préstamo que adquirieron para así 

evitar los problemas de mora que se presenta o de sus diversos ahorros que mantiene 

en la cooperativa. 

 

1.1.2 Formulación del problema 

 

¿Cómo el desarrollo de una aplicación móvil permite informar sobre la situación 

financiera de los clientes de la Cooperativa Mi Financiera del distrito de Cajamarca - 

2018? 

1.1.3 Justificación de la investigación 
 

Debido al éxito que las aplicaciones han tenido en el comercio, según Sottil (2015) 

nos da a entender que hoy en día los teléfonos móviles nos sirven a todos ya sea que 

lo implementen en sus negocios o solo nos sirva para comunicarnos, esta   
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herramienta es muy esencial para el uso cotidiano de las personas. También Sottil 

(2015) nos indica  que gracias a la evolución de los teléfonos móviles ya sea por el 

tamaño o las distintas funcionalidades que tenga, esto incrementa la venta de los 

dispositivos a los usuarios los cuales pueden trabajar y buscar la información que 

necesiten en cualquier lugar. 

Por ello en su mayoria los ciudanos cuentan con un dispositvo móvil, con el pueden 

comunicarse con los demás y acceder a información deseada adquirida de las 

diferentes plataformas que tiene cada dispositivo. 

Estos dispositivos actuales cuentan con navegadores de internet y accesos a redes de 

wifi y datos móviles (4G). Sin embargo, los dispositivos tienen como obstáculo que 

las estructuras de los diseños de la pantalla no se ajustan a lo que el usuario desea. 

(Sottil, 2015) 

En cuanto a lo antes mencionado aparece las necesidad de desarrollar una aplicación 

móvil que permita al cliente mantenerse informado acerca de sus préstamos y ahorros 

en la cooperativa. 

Al tratarse de un proyecto que busca desarrollar una aplicación que ayude a 

optimizar el proceso de la información financiera de la COOPAC, se requiere 

alcanzar que este trabajo sirva para una futura implementación en la Coopac Mi 

Financiera para que así pueda mejorar la satisfacción del cliente reflejándose en la 

satisfacción del personal. Así mismo este trabajo permitirá servir como modelo para 

otras investigaciones para el giro del negocio u otros a los que pueda servir.  
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1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Desarrollar una aplicación móvil informativa sobre la situación financiera de los 

clientes de la Cooperativa Mi Financiera del distrito de Cajamarca – 2018. 

 
1.2.2. Objetivo específico 
 

● Analizar los requerimientos de información de la Cooperativa Mi Financiera del 

distrito de Cajamarca, 2018.  

● Analizar viabilidad técnica, operativa y económica. 

● Diseño de arquitectura de la aplicación móvil. 

1.3.  HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN  
 

El Desarrollo de una aplicación móvil informativa permite mostrar la información 

financiera de los clientes de la Cooperativa Mi Financiera – Cajamarca 2018. 
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1.4.  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  
 

Variable independiente: Desarrollo de una aplicación móvil informativa.  

Variable dependiente: Situación financiera de los clientes. 
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Tabla 1: Matriz de Operacionalización de Variables

Desarrollo de una aplicación móvil informativa sobre la situación financiera de los clientes de la Cooperativa Mi Financiera del 

distrito de Cajamarca – 2018. 

Variable Definición Dimensión(es) Indicador(es) Instrumento 

Independiente 

 

● Desarrollo 

de una 

aplicación 

móvil 

informativ

a  

 

Se puede decir que una aplicación móvil es una 

herramienta tecnológica que ayuda a tener mejor 

relación, comunicación y que logra impactar en lo 

comercial; ofrecen un importante servicio de valor 

añadido al usuario; además de ser, en ocasiones, 

soportes publicitarios para terceros (uno de los 

formatos más efectivos en la comunicación 

publicitaria y de marketing).  Una aplicación móvil es 

el transporte más adecuado para abarcar la mayoría de 

necesidades que puede ayudar al usuario, a través de 

● Adecuación 

Funcional 

 

● Usabilidad 

 

● Portabilidad 

 

● Seguridad  

● Porcentaje 

de errores 

en 

ejecución. 

 

● Porcentaje 

de 

satisfacción 

del cliente. 

 

● Porcentaje 

de 

descargas 

de la 

aplicación. 

 

● Número de 

vulnerabilid

ades 

informáticos

. 

● Ficha de 

observación. 

 

● Escala de 

Likert. 

● Cuestionario 
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Estrategias de marketing dirigido, usando criterios de 

segmentación. (MMA Spain – Marketing Mobile, 2011) 

 
 

 

Dependiente:   

● Situación 

financiera 

de los 

clientes  

La información financiera nos ayuda a modelar estados 

financieros gracias a los reportes que podemos 

desarrollar y analizar. Según NIF A-1 (2009) nos dice 

que “la técnica que se utiliza para el registro de las 

transacciones, transformaciones internas y otros 

eventos que afectan económicamente a una entidad y 

que produce sistemática y estructuradamente 

información financiera”. También podemos interpretar 

como que la información financiera está unida por 

información cuantitativa y cualitativa ayudando a 

mejorar las decisiones que se toman de acuerdo a los 

objetivos planeados. (Cervantes, 2014)  

● Confiabilidad de 

la información 

● Índice de 

satisfacción de 

la información 

financiera. 

 

● Ficha de 

Observación. 

 

● Escala de 

Likert. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 
2.1. ANTECEDENTES  

 

Diaz Zelada, Náder Abad, & Román Holguín (2017) en su tesis titulado 

“Factor que influye en el uso de una aplicación móvil financiera en Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito de la ciudad de Tacna” su objetivo fue: 

“Determinar los factores que influyen en el uso de aplicaciones móviles de las 

instituciones financieras mediante la utilización de Smartphone”. La 

realizaron en las ciudades de Arica (Chile) y Tacna (Perú). Utilizaron como 

instrumentos de medición encuestas a los usuarios de Arica y Tacna, y 

entrevistas semiestructuradas a los directivos de las instituciones financieras 

ya que fue un estudio muestral. Gracias a la ayuda del modelo TAM (Modelo 

de Aceptación Tecnológica) se identificó los motivos por la que los usuarios 

utilizan estas aplicaciones móviles. Con este proyecto lograron verificar que 

los factores influyentes para la utilización de estas aplicaciones móviles son: 

compatibilidad del estilo de vida (EV), facilidad de uso percibida (FU), 

innovación personal hacia las tecnologías de la información (IP) y del interés 

de aceptación, utilidad percibida (UP) y uso de nuevas tecnologías (IU), para 

peruanos como chilenos. Se resalta que las Apps móviles permiten que los 

usuarios puedan utilizar su celular Smartphone para lograr satisfacer las 

necesidades que se les presenten en su vida cotidiana como puede ser pagos, 

consultas u otras transacciones financieras. También se dice que una app 

móvil es una poderosa herramienta tecnológica que ayuda con el control de 
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finanzas ya que el usuario motiva su uso gracias a la facilidad de uso y gracias 

al valor agregado que esta le puede brindar. 

Chango Vanegas (2015) en su proyecto de investigación titulado “Aplicación 

móvil para transacciones, consultas e ingreso de información financiera en el 

Sistema Financial Business System de la empresa SifizSoft S.A.”, el objetivo 

fue: “Desarrollar una aplicación móvil que permita agilizar algunos procesos 

que se lleven a cabo en una institución financiera para así mejorar el servicio 

de SifizSoft”. Se consideró estándares de la empresa, se procedió a la 

implementación de la aplicación móvil mediante herramientas de desarrollo 

seleccionadas en el proceso de diseño e implementación. Una vez 

implementada la aplicación móvil se realizó un cuadro comparativo, que 

permite visualizar los resultados y diferencias entre el estado anterior y 

posterior a la implementación. Se concluyó que la disponibilidad de 

información es ahora mejor, puesto que ahora se puede otorgar información al 

cliente en cualquier parte del Ecuador. 

Tipantasig Llanganate (2013) en su trabajo de graduación titulado “Aplicación 

móvil utilizando plataforma Android para mejorar la calidad del servicio de 

consulta de información de consumo eléctrico de la EEASA en la empresa 

BESIXPLUS cía. Ltda.”, tuvo como objetivo: “Desarrollar una aplicación 

móvil que permita consultar la información de consumo e historial eléctrico 

de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. de una manera 

rápida y sencilla para así determinar cómo incide los deficientes medios de 
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consulta de información del consumo eléctrico de la EEASA en la calidad del 

servicio a los clientes”. Se logró concluir que con una aplicación móvil 

Android utilizada para la consulta de información de consumo e historial 

eléctrico de la Empresa Eléctrica Ambato S.A. en la Empresa Besixplus Cía. 

Ltda. se encontró solución a los problemas de visualización y adaptabilidad 

que se tiene con el uso de la página web para realizar las consultas de su 

información. 

Aguirre Chacón & Sinche Ricra (2013) en su tesis titulada “Diseño de una 

aplicación móvil para la consulta académica de la FIIS-UTP”, tuvo como 

objetivo: “Diseñar una aplicación móvil para la consulta académica de la 

Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad Tecnológica 

del Perú”. Este proyecto de investigación permitió observar que con el avance 

de la tecnología en los teléfonos móviles se tiene acceso a internet para poder 

enviar y recibir información de manera más fluida, en donde uno se encuentre 

y a la hora que sea, y el tener una app móvil mejoraría la calidad de servicio 

que se brinda en la universidad. 

Cevallos (2012) en su tesis titulada “APLICACIÓN WEB PARA LA 

GESTIÓN DE MICROCRÉDITOS” tuvo como objetivo: “Crear una 

herramienta que permita gestionar los procesos necesarios para la 

comercialización de microcréditos”. Con este fin, en primer lugar, busca 

desarrollar una plataforma poderosa que aproveche la gestión del 

procesamiento de transacciones, la arquitectura de sistema modular y el uso 



Desarrollo de una aplicación móvil informativa sobre la situación financiera de 

los clientes de la Cooperativa Mi Financiera del distrito de Cajamarca - 2018 

  
BACHILLERES:                                                                                  

ÁLVAREZ SORIA, CARMEN                                                    

CÓRDOVA GOICOCHEA, HANS 

 

 

38 
 

de la última tecnología en la gestión de persistencia de Java y el desarrollo de 

la interfaz web (por ejemplo, JPA y GWT respectivamente). Los resultados 

obtenidos están destinados a apoyar a los consultores de microfinanzas que 

trabajan en áreas remotas de la ciudad y, en última instancia, a proporcionar 

productos de crédito a clientes que no pueden obtener estos préstamos a través 

de los medios tradicionales. Las microfinanzas son un medio de desarrollo 

económico y crecimiento en estos sectores, que generalmente son de bajos 

ingresos. Los consultores necesitan herramientas como computadoras 

portátiles, teléfonos inteligentes o tabletas para realizar el trabajo en el sitio. 

El propósito del sistema es trabajar en el dispositivo, especialmente en 

computadoras portátiles y tabletas, para facilitar la gestión de microfinanzas 

de los consultores. La conclusión es que, debido al desarrollo de la aplicación, 

ayudará a administrar los servicios prestados más rápido, a fin de satisfacer a 

los clientes de inmediato. 

Córdova Vásquez (2011) en su tesis titulado “Implementación de una 

aplicación web móvil basada en tecnología wap, para mejorar el proceso en la 

gestión de cobranza en la Caja Rural Sipán de la ciudad de Chiclayo”, tuvo 

como objetivo: “Diseñar e implementar una aplicación WAP”, Esto reducirá 

el tiempo para prestar atención al cliente moroso, especialmente la efectividad 

de recuperar el crédito del cliente moroso; y le permitirá al agente de cobranza 

usar la tecnología apropiada para consultar y verificar los datos que se le 

deben al cliente, las facturas vencidas y las líneas de crédito. Teniendo en 
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cuenta los artefactos necesarios para obtener la documentación correcta del 

sistema que se implementará a través de esta metodología, el desarrollo de 

esta Recomendación utiliza el Proceso Unificado de Rational (RUP) como 

herramienta metodológica. La conclusión es que, debido a la implementación 

de la aplicación, puede administrar mejor el servicio y prestar atención 

rápidamente a las consultas realizadas a través del teléfono móvil. Porque esto 

genera información relevante para las entidades financieras.  
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2.2.  BASES CONCEPTUALES 

2.2.1 Mi Financiera 
 

 Historia 

“La Cooperativa MI FINANCIERA es una organización independiente que 

fue creada en el año 2014, es de propiedad conjunta y democráticamente 

controlada por sus socios. Mi Financiera COOPAC brinda facilidad de 

crecimiento financiero a las personas que se desarrollan en sectores de 

actividad: agrícolas, comercio, industriales y pesca, también financiamos 

vivienda, salud, servicios públicos, servicios sociales, turismo, consumo, etc. 

Actualmente MI FINANCIERA cuenta con veintidós oficinas en: Puno, 

Arequipa, Tacna, Moquegua, Juliaca, Villa Salvador, Pedregal, Camana, 

Cusco, San Jerónimo, Quillabamba, Urcos, Puerto Maldonado, Avelino, 

Iquitos, Urubamba, Cayma, San Juan de Miraflores, Cono Norte, Cajamarca, 

Huancayo y Piura. Las Oficinas Regionales operan dentro de la estructura 

administrativa de MI FINANCIERA y cada una de ellas cuenta con un 

Administrador responsable y con personal capacitado para poder brindar los 

más altos estándares de calidad de servicio y atención al cliente”. (Mi 

Financiera, 2014) 

 Misión 

Impulsar el acceso Crediticio, para el financiamiento a la pequeña y 

microempresa. Valoramos la honestidad, el esfuerzo y la innovación y 

creemos en la capacidad de desarrollo sostenible de las personas. Buscamos el 
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progreso de nuestros clientes, colaboradores y accionistas, para el bienestar y 

el desarrollo de la sociedad.  

 Visión 

Ser líder en colocación de créditos y aperturas de cuentas de ahorro, 

abasteciendo así nuestros socios a nivel nacional. Consolidarnos como la 

mejor opción financiera en el sector empresarial emergente, ampliando las 

relaciones económicas de nuestros socios ofreciéndoles posibilidades de 

desarrollo local, nacional en el marco de una identidad cooperativa 

consolidada.  

 Valores  

Responsabilidad: 

Al cumplir con nuestra función llegando a ser la causa de satisfactorias 

consecuencias de nuestros socios. 

Integridad: 

Con la formación de nuestro capital humano para poder expresarlo con 

nuestros futuros socios y poder así obtener la satisfacción de ellos y su 

entorno. 

Inclusión: 

Promovemos la integración de socios en grupos excluidos, para 

integrarlos al sistema financiero. 
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Trabajo En Equipo: 

Para la mejor operación de las actividades y así brindar los más altos 

estándares de calidad en nuestro servicio ofrecido. 

 
 

2.2.2 Calidad de software 
 

  ISO/IEC 25010 

En el modelo ISO 25000 (2019), explican que las principales características 

de calidad que se utilizarán para evaluar las propiedades de un software. 

Para determinar el grado de satisfacción frente a los requisitos de los usuarios 

el software aporta un modelo con ocho características de calidad, los que 

vendrían a ser: 

 Adecuación funcional: Simboliza la capacidad del software con 

diversas funciones para satisfacer las necesidades que se declaran, estas 

son:   

 Completitud funcional: Se refiere al grupo de funcionalidades la 

cual cumple con todas las tareas y metas de acuerdo a la necesidad 

del usuario. 

 Corrección funcional: La condición del producto genera resultados 

adecuados de acuerdo al nivel solicitado. 
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 Pertinencia funcional: Las principales aptitudes que muestra el 

software para aportar un grupo adecuado de funciones, para 

conseguir los objetivos que el usuario requiere.  

 Eficiencia de desempeño: Representa el servicio respectivo al índice de 

instrumentos que se utiliza bajo previas coordinaciones. Dicha 

característica de subdivide en: 

 Comportamiento temporal: “Los tiempos de respuesta y 

procesamiento y las ratios de throughput de un sistema cuando lleva 

a cabo sus funciones bajo condiciones determinadas en relación con 

un banco de pruebas (benchmark) establecido.” (ISO 25000, 2019) 

 Utilización de recursos: Los números y clases de recursos 

empleados durante el desarrollo de la función del software se da 

bajo determinadas condiciones.  

 Capacidad. Nivel de restricciones de la variable de un producto o 

software que cumplan con los estándares. 

 Compatibilidad: Es la capacidad de múltiples sistemas para poder 

intercambiar funciones requeridas entre el entorno del hardware o 

software. Esta característica está subdividida en: 

 Coexistencia: Contenido de un producto para cohabitar con otro 

software, en un mismo espacio dividiendo los instrumentos sin 

generar deterioros. 
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 Interoperabilidad: Se refiere a la capacidad para intercambiar 

información entre múltiples sistemas  

 Usabilidad: Condición del producto para ser utilizado de manera fácil y 

entendible para el usuario. Dicha característica está dividida en: 

 Capacidad para reconocer su adecuación: El producto permite al 

usuario comprender si el software se adapta a sus necesidades.  

 Capacidad de aprendizaje: Cualidad del producto que ayuda al 

usuario a entender su aplicación.  

 Capacidad para ser usado: Cualidad del producto que favorece al 

usuario para operar y controlar con facilidad el software. 

 Protección contra errores de usuario: Facultad del sistema para 

evitar que los usuarios cometan errores. 

 Estética de la interfaz de usuario: Se refiere a que lo diseños 

deben atraer y relacionarse con el usuario.  

 Accesibilidad: Facultad del producto que ayuda a la facilitar su uso 

a usuarios con ciertas habilidades diferentes. 

 Fiabilidad: Es aquella capacidad de un sistema para realizar sus tareas 

específicas. Se divide en: 

 Madurez: Contenido del sistema para compensar las necesidades 

de fiabilidad en situaciones corrientes. 
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 Disponibilidad: Cualidad del sistema para estar activo y asequible 

cuando el usuario lo necesite.  

 Tolerancia a fallos: Facultad del sistema para ser utilizado en 

situaciones de fallos en el hardware y software. 

 Capacidad de recuperación: En caso de fallos en el sistema, éste 

tendrá la capacidad de poder restablecer al sistema al estado normal. 

 Seguridad: Representa la seguridad de los datos e información del 

usuario para evitar que factores externos ingresen o lo cambien. Este se 

divide en: 

 Confidencialidad: Se refiere a restringir el acceso a la información 

a usuarios no autorizados. 

 Integridad: Capacidad del sistema para advertir los hackeos a los 

datos del ordenador. 

 No repudio: Facultad para exponer las acciones o situaciones que 

se han generado, con el fin de evitar ser repudiados en algún 

momento. 

 Responsabilidad. Disposición para averiguar de forma indiscutible 

las operaciones de una organización. 

 Autenticidad. Cualidad para manifestar la identidad de un usuario 

o instrumento. 
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 Mantenibilidad: Dicha característica, permite que el producto sea 

modificable de forma efectiva y eficaz frente a las necesidades 

reproductivas. Por lo que se divide en: 

 Modularidad. Facultad del sistema para generar un mínimo 

impacto en los componentes cuando falla uno de estos. 

 Reusabilidad. Facilidad de un activo para ser utilizado en diversos 

sistemas software. 

 Analizabilidad. Facilidad para valorar el impacto de una 

modificación explícita sobre el software, asimismo, establecer las 

carencias del software e identificar las posibles modificaciones. 

 Capacidad para ser modificado. Competitividad que ofrece el 

producto para ser cambiado efectivamente sin generar errores en el 

rendimiento. 

 Capacidad para ser probado. Fluidez con la que se establecen 

pautas de prueba para un sistema y con las cuales se elaboran las 

pruebas para establecer si los criterios se cumplen adecuadamente. 

 Portabilidad: Es la capacidad para ser transferido efectivamente de un 

hardware o software a otro.  

 Adaptabilidad. Facilidad del producto para adaptarse 

correctamente a diversos escenarios de hardware y/o software. 
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 Capacidad para ser instalado. Medio por el cual se puede instalar 

o desinstalar un determinado sistema. 

 Capacidad para ser reemplazado. Habilidad del producto para ser 

manejado en lugar de otro software con las mismas funcionalidades. 

2.2.2 Cooperativa  

Según Payares (2014) en el artículo 4 de la ley 79 de 1988 "es cooperativa la 

empresa asociativa sin ánimo de lucro, en la cual los trabajadores o los 

usuarios, según el caso, son simultáneamente los aportantes y los gestores de 

la empresa, creada con el objeto de producir o distribuir conjunta y 

eficientemente bienes o servicios para satisfacer las necesidades de sus 

asociados y de la comunidad en general". 

Para Paul Lambert (1961:267), una cooperativa “es una empresa constituida y 

dirigida por una asociación de usuarios, que aplica en su seno la regla de la 

democracia y que tiende directamente al servicio tanto de sus miembros como 

el conjunto de la comunidad”. 

2.2.2.1.   Créditos 

 “El crédito de acuerdo a la concepción tradicional, se define como el 

derecho que tiene el deudor de recibir del acreedor alguna cosa, en la medida 

que haya confiabilidad con el compromiso de pago o devolución. 

Desde el punto de vista legal, el crédito según la ley, el comercio y la 

economía es el derecho que una persona llamada acreedor, tiene para obligar a 

otra, el deudor, a pagar. En realidad, son múltiples los conceptos, pero lo más 
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adecuado a nuestros tiempos y desde el punto de vista financiero, es que el 

crédito es una operación o transacción de riesgo en la que el acreedor 

(prestamista) confía a cambio de una garantía en el tomador del crédito o 

deudor (prestatario), con la seguridad que este último cumplirá en el futuro 

con sus obligaciones de pagar el capital recibido (amortización de la deuda), 

más los intereses pactados tácitamente (servicio de la deuda).” (Villegas, 

2005) 

 

● Tipos de créditos 

 Créditos comerciales: 

Son los que van dirigidos a usuarios independientes y 

dependientes con un fondo que respalde la operación. 

 Créditos a las microempresas: 

Son aquellos que están destinados a personas con pequeñas 

empresas de producción o comercialización. 

 Créditos de consumo: 

Son créditos dirigidos a personas con la finalidad de cubrir 

ciertas necesidades personales, como el pago de servicios o gastos 

relacionados al consumo de productos empresariales. 

Asimismo, se consideran dentro a los créditos dirigidos a 

través de tarjetas de crédito, arrendamiento financiero y otro tipo de 

operación bancaria.  
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 Créditos hipotecarios para vivienda 

Son las líneas de créditos destinados aquellos usuarios que 

busquen adquirir, construir, remodelar, ampliar y mejorar su vivienda 

propia, estos créditos son avalados con escrituras públicas o privadas 

inscritas en Registros Públicos. 

2.2.2.2.   Ahorros  

Es la parte del ingreso (o del producto de una economía) que no se 

consume. Se refiere a recursos (además del dinero) que se guardan y se 

pueden convertir en ingreso o inversión para el futuro. En esa medida, es una 

variable importante pues su disponibilidad evita que el ahorrador tenga que 

hacer un ajuste abrupto en su consumo y, por tanto, en su bienestar cuando se 

enfrenta a choques negativos que disminuyen su ingreso (como pérdida del 

empleo), o cuando tiene que enfrentar situaciones inesperadas (enfermedad) o 

quiere disponer de recursos para la vejez (pensión). (Experto, 2002) 

Tipos de productos de ahorro bancario 

 Cuentas corrientes: Suelen ser cuentas con libre movilidad de 

los recursos y disponibilidad inmediata, a través de la cual 

cualquier particular puede realizar pagos corrientes y recibir 

ingresos habituales. Se trata de un producto de alta liquidez y 

reducido o nulo interés. (Pedrosa, 2017) 

 Cuentas de ahorro: Son similares a las anteriores con la 

diferencia de que en estas cuentas no se puede realizar 

transacciones como las anteriores, sino que sirven de 
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excedentes y ahorro propiamente dicho, por lo que suelen estar 

mejor remuneradas. (Pedrosa, 2017) 

 

2.2.2.3. Depósitos bancarios  

Los depósitos bancarios son cuentas o certificados en donde los 

clientes ingresan dinero para que las Entidades Financieras lo custodien, le 

ofrezcan servicios relacionados, y le generen rendimiento sobre el capital, 

dependiendo del monto, el saldo y el mantenimiento del mismo en el tiempo. 

Los Depósitos bancarios pueden ser a la Vista o a Plazo, en el primer caso, 

el dinero ingresado en los Depósitos bancarios puede ser retirado a la 

conveniencia del cliente, mientras que en los Depósitos bancarios a Plazo le 

exige al cliente mantener el dinero hasta su vencimiento, salvo que pague una 

penalidad por el retiro anticipado o cancelación de los Depósitos bancarios. 

(Anonimo, 2014) 

 

 Tipos de depósitos 

 Depósitos a la vista: Los Depósitos bancarios a la Vista, sea a 

través de la cuenta de ahorros o cuenta corriente, te permiten el 

retiro y consignación libre en los Depósitos bancarios, a los 

cuales puedes acceder libremente y sin restricciones cuando lo 

desees, a través de la libreta de ahorro, chequera, tarjeta débito, 

cajeros automáticos, órdenes de pago o transferencia, 

http://inversion-es.com/dinero.html
http://inversion-es.com/financieras.html
http://inversion-es.com/rendimiento-economico.html
http://inversion-es.com/dinero.html
http://inversion-es.com/depositos-bancarios.html
http://inversion-es.com/caja-de-ahorros.html
http://inversion-es.com/cuenta-corriente.html


Desarrollo de una aplicación móvil informativa sobre la situación financiera de 

los clientes de la Cooperativa Mi Financiera del distrito de Cajamarca - 2018 

  
BACHILLERES:                                                                                  

ÁLVAREZ SORIA, CARMEN                                                    

CÓRDOVA GOICOCHEA, HANS 

 

 

51 
 

autorización telefónica o por internet, débitos automáticos, y 

consignación de la nómina, entre otros. (Summon , 2018) 

 Depósitos bancarios a plazo: Son los más habituales. Se fija 

un período y una cantidad. Acabado el tiempo, la cantidad será 

devuelta al propietario junto a unos intereses que serán fijados 

previamente en el contrato del producto financiero. Dichos 

intereses pueden devolverse de forma mensual, trimestral, 

anual, etc... Como ya hemos comentado, es posible rescindir el 

contrato para disponer de una cantidad o de la totalidad de la 

cantidad invertida, repercutiendo en los intereses que se 

devolvían. (Summon , 2018) 

 Depósitos regalo: En vez de recibir los intereses en dinero 

como tal, podríamos recibir equivalgan al dinero que nos 

deben. Esta bonificación podría catalogarse como en regalos 

que especie, aunque no nos debemos dejar engañar por la 

codicia del premio. Un televisor, un Smartphone o una Tablet 

puede aparentar muy apetitoso, pero quizá podemos conseguir 

con las mismas condiciones más dinero en un depósito 

bancario a plazo. Es por ello que aconsejamos valorar 

previamente el porcentaje de intereses que nos ofrece, así como 

cuándo será pagado y si nos conviene más ese tipo de 

depósitos que otros. (Summon , 2018) 

https://www.economiasimple.net/glosario/bonificacion
https://www.economiasimple.net/como-funcionan-los-depositos-a-plazo-fijo.html
https://www.economiasimple.net/como-funcionan-los-depositos-a-plazo-fijo.html
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 Depósito a interés variable: Son depósitos cuyo interés varía 

según algún indicador que, por lo general, suele ser el Euribor. 

Si este indicador varía al alza, obtendremos una mayor 

rentabilidad (pues obtenemos mayores beneficios). Sucederá lo 

contrario si el indicador baja a niveles inferiores. (Summon , 

2018) 

 Depósitos estructurados: Es aconsejable tener ciertos 

conocimientos financieros para poder contratar este tipo de 

depósitos. Se trata de un interés fijo que se paga según la 

evolución de un índice, de valor de una cesta de acciones o 

cualquier otro activo que se pueda medir. Ya que la 

rentabilidad depende de ciertos activos futuros, deberemos 

obtener un resultado aproximado de cómo evolucionará. 

(Summon , 2018) 

 

2.2.3 Aplicación móvil:  
 

 La aplicación móvil es aquel software que utiliza en un dispositivo móvil 

como herramienta de comunicación, gestión, venta de servicios-productos 

orientados a proporcionar al usuario las necesidades que demande de forma 

automática e interactiva. También las aplicaciones móviles o más conocidas 

comúnmente como “apps” en el lenguaje anglosajón, se utilizan cada vez 

más en Smartphone y tablets para acceder a noticias, juegos, entretenimiento, 

tiempo y otras informaciones. Las aplicaciones de software para los 

https://www.economiasimple.net/glosario/euribor
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dispositivos móviles han estado disponibles desde hace algunos años. Las 

apps son los nuevos sustitutos de los softwares para computadoras con fines 

de mejorar los procesos informáticos creados por Microsoft, Office Suite, 

lectores de PDF de Adobe o software de entretenimiento para juegos. 

(Benitez, 2016) 

Fue en enero de 2007 cuando Apple introdujo la tienda de aplicación iTunes, 

los consumidores comenzaron a descargarse las aplicaciones, poco tiempo 

después provocó el desarrollo de las tecnologías competidoras, tales como 

Android, Rim, Nokia, etc. En julio de 2008 el primer aniversario de las apps, 

Apple afirmó que se habían descargado 1,5 billones de apps y que en 

noviembre de 2009 más de 100.000 apps estaban disponibles. En enero de 

2011, Apple estaba celebrando la descarga de 10 billones de descargas, para 

una estimación de 160 millones de usuarios de iPhone, iPod Touch y iPad, 

con una disponibilidad de 350.000 apps en su tienda de App Store. (Benitez, 

2016, pág. 27) 

Asimismo, los Smartphone son como las navajas suizas de conectividad, con 

cámaras, GPS, brújulas y otras decenas de miles de apps para iPhones, 

BlackBerry, etc. proporcionando innumerables posibilidades. Por lo general, 

las apps más populares son las que proporcionan actualizaciones periódicas 

sobre información diaria, noticias, clima, deportes o acciones y las que 

ayudan a la gente a comunicarse, como Skype, WhatsApp, etc. (Benitez, 

2016) 
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 La importancia de las apps móviles  

La importancia de los teléfonos móviles en nuestra vida cotidiana y 

nuestras actividades es evidente. Esto es así gracias al gran 

crecimiento continuo de los teléfonos móviles, actualmente más 

conocidos como Smartphone, que ya no son el dispositivo de 

comunicación ordinario que solía ser. Se ha convertido en el punto de 

atención para individuos y empresas por igual, gracias a las diversas 

funciones y oportunidades increíbles que nos ofrecen. El progreso de 

la tecnología móvil, la disponibilidad y el acceso a Internet de alta 

velocidad y la notable interfaz de comunicación en estos dispositivos 

dan como resultado un nivel completo de experiencia e innovación en 

la informática móvil. Esto es posible gracias al desarrollo de 

aplicaciones móviles (apps móviles). (Sauleda, 2018) 

 Ventajas de contar con una app móvil para una empresa 

No importa cuál sea su negocio, una aplicación móvil puede 

ayudarlo a obtener y retener clientes. Si su empresa está 

disponible en línea y tiene una aplicación que los usuarios 

pueden descargar a sus dispositivos, su empresa causará una 

buena impresión. A simple vista, podrán ver y abrir su 

aplicación e interactuar con su negocio. Estos son algunos de 

los mayores beneficios de las aplicaciones móviles para 

empresas: (Sauleda, 2018) 
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 Refuerza la marca 

 Mejora la visibilidad 

 Aumenta la accesibilidad 

 Aumenta las ventas 

 Mejora la conexión con los consumidores 

 Crea una base de datos de clientes 

 Crea un canal de marketing directo 

 Ventajas para los clientes 

No solo su negocio tendrá beneficios, sino que sus clientes 

también apreciarán la facilidad de hacer negocios con usted. 

Estos son algunos de los mayores beneficios de las 

aplicaciones móviles para los clientes: (Sauleda, 2018) 

 Tiene acceso fácil a sus productos o servicios 

 Recibe notificaciones de eventos especiales, 

lanzamientos, etc. 

 Tiene acceso rápido a su información de 

contacto, o ubicación 
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2.2.4. Metodología XP (Programación Extrema) 

2.2.4.1 Origen Programación Extrema (Xp)  

Nace de la mano de Kent Beck en el verano de 1996, cuando trabajaba para Chrysler 

Corporation. Él tenía varias ideas de metodologías para la realización de programas 

que eran cruciales para el buen desarrollo de cualquier sistema. Las ideas 

primordiales de sus sistemas las comunico en las revistas C++ Magazine en una 

entrevista que esta le hizo el año 1999. (UNAN, 2016)  

2.2.4.2. ¿Qué Es Programación Extrema O Xp?  

Es una Metodología ligera de desarrollo de aplicaciones que se basa en la 

simplicidad, la comunicación y la realimentación del código desarrollado. (UNAN, 

2016) 

 

2.2.4.3. Objetivos De Xp  

 La Satisfacción del cliente. 

  Potenciar el trabajo en grupo.  

  Minimizar el riesgo actuando sobre las variables del proyecto: costo, tiempo, 

calidad, alcance.  

2.2.4.4. Características  

 Metodología basada en prueba y error para obtener un software que funcione 

realmente.  

 Fundamentada en principios.  
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  Está orientada hacia quien produce y usa software (el cliente participa muy 

activamente).  

 Reduce el coste del cambio en todas las etapas del ciclo de vida del sistema.  

  Combina las que han demostrado ser las mejores prácticas para desarrollar 

software, y las lleva al extremo.  

 Cliente bien definido.  

 Los requisitos pueden cambiar.  Grupo pequeño y muy integrado (2-12 

personas). 

 Equipo con formación elevada y capacidad de aprender 

2.2.4.5. Fases de la Metodología XP 

2.2.4.5.1. Fase 1: Planificación del Proyecto 

 La metodología XP plantea la planificación como un dialogo continuo entre las 

partes involucradas en el proyecto, incluyendo al cliente, a los programadores y a los 

coordinadores o gerentes. El proyecto comienza recopilando “Historias de usuarios”, 

las que sustituyen a los tradicionales “casos de uso”. Una vez obtenidas las “historias 

de usuarios”, los programadores evalúan rápidamente el tiempo de desarrollo de cada 

una. Si alguna de ellas tiene “riesgos” que no permiten José Joskowicz Página 10 

10/02/2008 establecer con certeza la complejidad del desarrollo, se realizan pequeños 

programas de prueba (“spikes”), para reducir estos riesgos. 

Los conceptos básicos de esta planificación son los siguientes: (Joskowiez, 2006) 
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 Historias de usuarios: Las “Historias de usuarios” (“User stories”) sustituyen 

a los documentos de especificación funcional, y a los “casos de uso”. 

 Plan de entregas (“Release Plan”): El cronograma de entregas establece qué 

historias de usuario serán agrupadas para conformar una entrega, y el orden de 

las mismas 

 Plan de iteraciones (“Iteration Plan”): Las historias de usuarios 

seleccionadas para cada entrega son desarrolladas y probadas en un ciclo de 

iteración, de acuerdo al orden preestablecido. 

 Reuniones diarias de seguimiento (“Stand-up meeting”): El objetivo de 

tener reuniones diarias es mantener la comunicación entre el equipo, y 

compartir problemas y soluciones. 

2.2.4.5.2. Fase 2: Diseño 

 

Se debe diseñar la solución más simple que pueda funcionar y ser implementada en 

un momento determinado del proyecto. (Canos, 1999) 

Por lo cual en esta fase se plantea utilizarlos siguientes documentos: 

 Glosarios de términos se especificará los nombres de métodos y clases que 

ayudarán a comprender el diseño y facilitará sus posteriores ampliaciones y la 

reutilización del código. 

 El uso de las tarjetas C.R.C nos permitirá centrarnos y apreciar el desarrollo 

orientado a objetos olvidándose de los malos hábitos de la programación procedural 

clásica. 
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2.2.4.5.3. Fase 3: Desarrollo  

En esta fase presentaremos el siguiente documento (Wilfredo, 2015) 

 Estándar de programación: Este documento nos detalla cada uno de los 

estándares que se utilizará en el desarrollo del sistema  
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2.2.4.5.4. Prueba 

En esta fase se realizan las pruebas al sistema, ya que al ser un sistema inteligente las pruebas 

se enfocarán en la eficiencia de dicho sistema   

2.2.5. Definición de términos básicos  
 

● Software libre: Si hablamos de software libre cuando queremos referirnos 

a la libertad que tiene un usuario para copiar, distribuir y modificar un 

software sin que ninguna compañía o individual pueda emprender 

acciones legales contra él. Para que un software pueda ser considerado 

libre tiene que cumplir unas reglas establecidas que aseguren que sigue la 

filosofía del software libre, una especie de mandamientos. Se les llama las 

cuatro libertades, y son:  

 Ejecutar el programa, para cualquier propósito.  

 Estudiar el funcionamiento del programa, y adaptarlo a sus 

necesidades.  

  Redistribuir copias.  

 Mejorar el programa, y poner sus mejoras a disposición del 

público, para beneficio de toda la comunidad. 

 

● Bases de datos: Es un almacén de datos relacionados con diferentes 

modos de organización. Una base de datos representa algunos aspectos del 

mundo real, aquellos que le interesan al usuario. Y que almacena datos 

con un propósito específico. Con la palabra “datos” se hace referencia a 
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hechos conocidos que pueden registrarse, como ser números telefónicos, 

direcciones, nombres, etc. (Diaz, 2005) 

● Sistema Android: Es un sistema operativo basado en Linux y orientado a 

dispositivos móviles, como teléfono inteligente y tablets. Fue desarrollado 

inicialmente por Android Inc., una firma comprada por Google en el 2005. 

Es el principal producto de la PFC Aplicaciones para dispositivos móviles 

Felipe Luis Martínez González Open Handset Alliance, una agrupación de 

desarrolladores y productores de hardware y software. Los dispositivos 

con sistema Android vendidos están ubicados en el primer puesto de los 

estados unidos, en el primer semestre del 2010, asimismo, en lo que 

restaba de año se percibió un 43.6% como cuota de mercado  (Gonzalez, 

2010-2011) 

● Sistemas iOS: Apple desarrollo un sistema operativo que en sus inicios se 

utilizaba en iPhone, para luego ser utilizado en el iPod Touch e iPad. Este 

producto viene a ser un procedente de Mac OS X. El iOS tiene 4 capas de 

abstracción: la capa del núcleo del sistema operativo, la capa de "Servicios 

Principales", la capa de "Medios de comunicación" y la capa de "Cocoa 

Touch". Todo el sistema se encuentra en la partición "/root" del 

dispositivo, ocupa poco menos de 500 megabytes. (Gonzalez, 2010-2011) 

● Lenguajes de programación: Un lenguaje de programación es un 

lenguaje que puede ser utilizado para monitorizar las conductas de una 

máquina, particularmente una computadora. Consiste en un conjunto de 

reglas sintácticas y semánticas que definen su estructura y el significado 
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de sus elementos, respectivamente. Aunque muchas veces se usa lenguaje 

de programación y lenguaje informático como si fuesen sinónimos, no 

tiene por qué ser así, ya que los lenguajes informáticos engloban a los 

lenguajes de programación y a otros más. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

3.1  UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

La unidad de estudio estuvo compuesta por los trabajadores, encargados de la 

información financiera de los clientes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mi 

Financiera del distrito de Cajamarca. Por conveniencia y considerando la cantidad 

total de trabajadores responsables de manejar la información financiera de los 

clientes se tomó como muestra 03 trabajadores, que se indican a continuación.  

Tabla 2: Encargados de evaluar el proceso de gestión de información financiera 

Área Cargo Número de 

trabajadores 

 Área de Sistemas  Jefe de sistemas  1 

Área administrativa Administrador sede 

Cajamarca  

1 

Área de operaciones  Jefa de operaciones  1 
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3.2  MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 Tipo de investigación: 

Básica - Descriptiva 

Según Espinoza Montes (2014), la investigación básica tiene como 

propósito ampliar el conocimiento científico a partir de la observación del 

funcionamiento de los fenómenos de la realidad. Sus niveles son la 

descripción y explicación. La investigación descriptiva tiene como 

propósito describir los objetos de investigación tal como están funcionando 

u ocurriendo. El investigador no debe influir en el funcionamiento del 

objeto de investigación.  

La investigación es básica porque se buscó solucionar las dificultades que 

presenta la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mi Financiera desarrollando 

una aplicación adecuada a los medios tecnológicos que están al alcance de 

los usuarios. 

Descriptivo porque dicho tipo de investigación “tiene como objetivo 

principal dar a conocer las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis.” 

(Espinoza Montes, 2014) 

La presente investigación consistió en el registro y descripción del estudio a 

realizar, en esta oportunidad será el escenario financiero de los socios de la 

Cooperativa Mí Financiera del distrito de Cajamarca. 

El procedimiento que se realizó consistió:  En la recaudación de datos sobre 
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la información tanto de los socios como de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Mi Financiera dicha información se trabajó de manera cuidadosa y 

minuciosa buscando brindar una información adecuada y confiable, a fin de 

resumir las generalidades relevantes que favorezcan la comprensión. 

No experimental 

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) la 

investigación no experimental es aquella que intenta realizarse sin 

alterar premeditadamente las variables independientes; se basa en 

categorías, conceptos, variables, sucesos, comunidades o contextos 

que ya ocurrieron o se dieron sin la intervención directa del 

investigador. Sólo se visualizan los eventos en su ambiente natural 

para después ser estudiados. 

La investigación es no experimental porque se describió el proceso 

de la información de los servicios que cada cliente adquiere tal y 

como está funcionando en institución, asimismo fue configurada en 

la aplicación móvil sin alterar nada en ello. 

Enfoque: Mixto 

 

“Los metodos mixtos representan un conjunto de procesos 

sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la 

recolección y analisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su 

integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de 

toda la informacion recabada y lograr un mayor entendimiento del 
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fenomeno bajo estudio.” (Hernández & Mendoza, 2008) 

Concepto validado por Chen (2006) y Johnson (2006) y citado por 

Hernández, Fernandez y Baptista, (2010) nos explica que la 

investigacion mixta es un conjuto de métodos de la investigacion 

cuantitativa como de la cualitativa, la cual nos permite tener una 

mayor precision de los eventos. Estos pueden ser unidos de tal forma 

que las proximidades cuantitativa y cualitativa no afectan su estructura 

y operaciones originales. También se especifica que estos metodos se 

pueden adaptar, alterar o sintetizar para generar la investigación y 

contener los costos del mismo. 

El enfoque de la presente investigación es mixto porque esta nos 

ayuda a analizar el fenómeno bajo estudio es este caso la información 

financiera de los clientes de la Cooperativa Mi Financiera, se realizó 

la interpretación de los datos recolectados realizados por los expertos 

y de especialistas con conocimientos en la información de los 

clientes, así también de los servicios que brinda la Cooperativa Mi 

Financiera. También se describió las características de la herramienta 

tecnológica propuesta. 

3.3   TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Observación 

Según Espinoza (2014), la observación es una técnica de recolección de datos 

que permite acumular y sistematizar información sobre el objeto de investigación 
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que tiene relación con el problema de investigación. La observación permite 

obtener de datos próximos a cómo está funcionando el objeto de investigación en 

el presente. Los instrumentos utilizados son: fichas de observación, formularios, 

guías de observación, hojas de cotejo, listas de verificación, hojas de registro, 

cámaras fotográficas y filmadoras, microscopios, scanner, analizador de gases, 

opacímetro, micrómetros, etc. 

La ficha de Observación permitió obtener y registrar información de diferentes 

fuentes sobre la información financiera de los clientes, así también los diferentes 

servicios que brinda la Cooperativa. Estas fichas se aplicaron a expertos en los 

diferentes temas descritos anteriormente. 

3.4   INSTRUMENTOS  

Ficha de observación 

 

Según Herrera (2011) las fichas de observación son instrumentos de la 

investigación de campo. Se usan cuando el investigador debe registrar datos que 

aportan otras fuentes como son personas, grupos sociales o lugares donde se 

presenta la problemática. Son el complemento del diario de campo, de la 

entrevista y son el primer acercamiento del investigador a su universo de trabajo. 

Durante la investigación siempre se contará con esta ficha ya que se trabajará 

directamente con datos reales.  

Las fichas de observaciones se utilizaron para recolectar información tanto de los 

expertos que validaron la aplicación móvil, así como los especialistas con 

conocimientos en los servicios financieros de la Cooperativa Mi Financiera. 



Desarrollo de una aplicación móvil informativa sobre la situación financiera de 

los clientes de la Cooperativa Mi Financiera del distrito de Cajamarca - 2018 

  
BACHILLERES:                                                                                  

ÁLVAREZ SORIA, CARMEN                                                    

CÓRDOVA GOICOCHEA, HANS 

 

 

68 
 

 

3.5   TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS (ESTADÍSTICAS) 

Se realizaron fichas de observación para la estimación de la calidad del software así 

también para la evaluación de credibilidad de los contenidos configurados en la 

aplicación móvil desarrollada, estas fichas fueron puestas a disposición de expertos 

para su evaluación, para lo cual se consideró tres expertos para analizar y validar si 

las preguntas propuestas se alineaban al interés de la aplicación móvil plasmadas en 

la ficha de evaluación y los objetivos e hipótesis planteadas. Para posteriormente 

aplicarlas y obtener resultados para luego procesarlos. 

 

VALIDACIÓN DE LA APLICACIÓN MÓVIL  

Las Fichas de Observación validadas fueron evaluadas por 3 expertos 

en desarrollo de software y 3 especialistas con conocimientos en 

servicios financieros de la Coopac Mi Financiera Cajamarca.  

Para analizar e interpretar estadísticamente los resultados de una 

manera gráfica se utilizó la herramienta estadística Microsoft Excel. 
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CAPÍTULO IV: PROPUESTA  
El presente capítulo muestra algunos aspectos importantes obtenidos en el desarrollo de 

una aplicación móvil informativa sobre la situación financiera de los clientes de la 

Cooperativa Mi Financiera del Distrito de Cajamarca - 2018, incorporando las fases de 

la metodología XP. 

4.1. FACTIBILIDAD TÉCNICA  

Evalúa la viabilidad respecto a recursos de Software, Hardware y Recursos Humanos 

competentes y necesarios para el correcto desarrollo del Proyecto. 

Tabla 3:Requerimientos Mínimos Técnicos para el desarrollo 

4.2. FACTIBILIDAD OPERATIVA  

La investigación desarrollada requiere de personal capacitado como un asesor, director de 

desarrollo; así también de un desarrollador de software y un administrador de base de datos. 

Tabla 4: Factibilidad Operativa 

Conforme con el grupo de trabajo mencionado anteriormente para el desarrollo del proyecto 

se considera factible de manera operativa ya que los encargados de desarrollar la app móvil 

tienen los conocimientos adecuados para realizar el desarrollo ya que son estudiantes de la 

CARACTERISTICAS REQUISITO MÍNIMO  

Procesador 

 

 Intel i7 de 2.40 GHz 

Sistema Operativo  Windows 10 Professional 

RAM 12 GB 

Almacenamiento  Disco duro de 560 papas camotes frentes  

Software Adicional  XAMPP, Android studio, PHPstorm. 

FUNCIÓN  ENCARGADO  

Director de Desarrollo  Hans Córdova y Carmen Álvarez  

Desarrollador de Software Hans Córdova y Carmen Álvarez 

Administrador de Base de Datos Hans Córdova y Carmen Álvarez 
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carrera de Ingeniería Informática y de Sistemas de la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo, los cuales podrán darle solución a la problemática establecida.  

 

4.3. FACTIBILIDAD ECONÓMICA  
 

Costo y beneficio de la aplicación móvil propuesta  

En esta parte se considerarán los precios de desarrollo de la aplicación móvil, dado que 

no se podría hablar de los costos de implementación porque el presente proyecto solo se 

orienta en el desarrollo del sistema.  

Pero cuando se implemente dicha aplicación móvil se necesita colgar la aplicación en 

Google Play, el cual tiene un costo único de $ 25. (Play, 2019) 

Tabla 5: Hardware 

 

 

 Costo del desarrollo del sistema  

Los costos de la aplicación móvil se dividirán en: 

 Costos de desarrollo de la aplicación móvil  

 Costo de dispositivo de desarrollo de la aplicación móvil 

 

  

EQUIPOS CARACTERISTICAS  

CELULAR  Sistema Operativo: Android  

 

Versión Android: A partir de la versión 

4.4  
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Tabla 6: Costos del desarrollo de la aplicación móvil 

Costos de desarrollo de la Aplicación Móvil 

Concepto de gastos  Costo mensual (S/.) Cantidad mensual  Costo total (S/.) 

Recursos humanos  

Análisis, diseño y 

programación  

900.00 4 3600.00 

Software  

Gestor de Base de Datos:  

 

0.00 4 0.00 

Entorno de Programación: 

Android Studio  

 

0.00 4 0.00 

TOTAL  3600.00 

 

Tabla 7: Costo de equipo de desarrollo de la aplicación móvil 

Costo de equipo de desarrollo de la aplicación móvil 

Concepto de gastos Costo mensual (S/.) Cantidad mensual Costo total (S/.) 

Computadora  200.00 4 800.00 

Memoria RAM (la 

memoria será 

comprada una solo vez 

para el mejor 

rendimiento de la pc) 

195.00 0 195.00 

TOTAL 995.00 
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Tabla 8: Cuadro resumen del valor total que se utilizó en el desarrollo de la aplicación. 

EQUIPO TOTAL(S/.) 

Costos de desarrollo de la aplicación móvil 3600.00 

Costo de equipo de desarrollo de la aplicación 

móvil 

995..00 

TOTAL 4595.00 

  

 Beneficio  

Los beneficios del progreso de la app móvil se presentan de muchas formas, 

como resultado de la aplicación se pretende que el cliente tenga un mayor 

manejo de la información que se brinda en la Cooperativa para así también 

impulsar la promoción de los servicios que la Cooperativa brinda. 

 De acuerdo al juicio de los expertos la aplicación ayudará también a reducir 

costos en la promoción de servicios como también en el gasto de 

implementos administrativos como papel, tinta y entre otros.  

La nueva aplicación móvil está desarrollada en una metodología XP y una 

tecnología que permite incorporar las nuevas demandas de información por 

parte del cliente de la cooperativa. 

 Beneficio económico  

El progreso de la aplicación tuvo un costo total de 4595.00 soles (Cuatro mil 

quinientos noventa y cinco con 00/100 soles) el mismo que se explica en la 

(Tabla 6). 

La Cooperativa de Ahorro y crédito Mi financiera estima que el importe para 

obtener una aplicación móvil es de S/. 10.000.00 (diez mil con 00/100 soles). 

Por lo cual la aplicación móvil que se desarrollo fue factible 
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económicamente, debido que el costo propuesto en el desarrollo es menor al 

costo estimado por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mi Financiera.   
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4.4. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO  
 

 Análisis de Requerimientos  
Tabla 9: Análisis de Requerimientos 

LISTA DE REQUERIMIENTOS 

NÚMERO REQUERIMIENTO 

1 La aplicación debe tener una pantalla donde el usuario pueda iniciar 

sesión. 

2 La aplicación debe tener na opción donde el usuario pueda restablecer 

su clave. 

3 La aplicación deberá tener un mapa donde se localicen las agencias de 

todo el Perú. 

4 La aplicación tendrá la opción de redireccionar a la red social Facebook. 

5 La aplicación tendrá una opción que le permitirá comunicarse con la 

Cooperativa por medio de una llamada o correo electrónico. 

6 La aplicación deberá tener una pantalla donde se visualice la publicidad 

de sus servicios.  

7 La aplicación tendrá una pantalla donde el usuario podrá visualizar los 

servicios que adquirió en la Cooperativa. 

8 La aplicación tendrá una opción donde se podrá simular un préstamo.  

9 La aplicación tendrá una opción donde se podrá simular un plazo fijo.  

10 La aplicación tendrá una pantalla donde el usuario podrá visualizar y 

modificar su perfil. 

11 La aplicación deberá tener una pantalla donde el usuario podrá cerrar la 

sesión iniciada para salvaguardar su información. 

12 La aplicación deberá tener la opción donde el usuario podrá programar 

notificaciones sobre la hora de sus pagos si tuviera un préstamo. 

13 En el caso de que el usuario tenga un préstamo podrá visualizar y 

descargar su plan de pagos en un formato PDF. 
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 Historias de usuarios  

Tabla 10: Historia de Usuario N° 01 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia de usuario 

Número: 01 Usuario: CLIENTE 

Nombre Historia: INICIO DE SESIÓN 

Propiedad en negocio: ALTA 

(ALTA/MEDIA/BAJA) 

Riesgo del Desarrollo: MEDIA 

(ALTA/MEDIA/BAJA) 

Puntos estimados:  Iteración asignada: 1 

Programadores Responsables: Álvarez Soria Carmen Mercedes / 

Córdova Goicochea Hans Norbert Michael  

Descripción: Antes de iniciar la aplicación móvil el usuario debe 

contar con una clave y contraseña validados en la aplicación al 

momento del ingreso  

Observaciones: Cada uno de los usuarios tiene sus respectivos 

privilegios de acuerdo al servicio que tenga en la Cooperativa. 
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Tabla 11: Historia de Usuario N° 02 

  
Historia de usuario 

Número: 02 Usuario: CLIENTE 

Nombre Historia: OLVIDE MI CLAVE  

Propiedad en negocio: ALTA 

(ALTA/MEDIA/BAJA) 

Riesgo del Desarrollo: MEDIA 

(ALTA/MEDIA/BAJA) 

Puntos estimados:  Iteración asignada: 1 

Programadores Responsables: Álvarez Soria Carmen Mercedes / 

Córdova Goicochea Hans Norbert Michael  

Descripción: El cliente podrá recuperar su clave en el caso que la 

haya olvidado llamando al número que aparece al presionar el botón 

de olvide mi clave. 

Observaciones:  Ninguna 
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Tabla 12: Historia de Usuario N° 03 

  
Historia de usuario 

Número: 03 Usuario: CLIENTE 

Nombre Historia:  AGENCIAS  

Propiedad en negocio: ALTA 

(ALTA/MEDIA/BAJA) 

Riesgo del Desarrollo: MEDIA 

(ALTA/MEDIA/BAJA) 

Puntos estimados:  Iteración asignada: 1 

Programadores Responsables: Álvarez Soria Carmen Mercedes / 

Córdova Goicochea Hans Norbert Michael  

Descripción: El cliente podrá visualizar en esta opción todas las 

agencias Mi Financiera del Perú con su respectiva dirección. 

Observaciones:  Ninguna 
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Tabla 13: Historia de Usuario N° 04 

  
Historia de usuario 

Número: 04 Usuario: CLIENTE 

Nombre Historia:  RED SOCIAL  

Propiedad en negocio: ALTA 

(ALTA/MEDIA/BAJA) 

Riesgo del Desarrollo: MEDIA 

(ALTA/MEDIA/BAJA) 

Puntos estimados:  Iteración asignada: 1 

Programadores Responsables: Álvarez Soria Carmen Mercedes / 

Córdova Goicochea Hans Norbert Michael  

Descripción: En esta opción el cliente podrá revisar el Facebook de la 

Cooperativa y así enterarse de su publicidad.  

Observaciones:  Ninguna 
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Tabla 14: Historia de Usuario N° 05 

  
Historia de usuario 

Número: 05 Usuario: CLIENTE 

Nombre Historia:  CONTÁCTANOS  

Propiedad en negocio: ALTA 

(ALTA/MEDIA/BAJA) 

Riesgo del Desarrollo: MEDIA 

(ALTA/MEDIA/BAJA) 

Puntos estimados:  Iteración asignada: 1 

Programadores Responsables: Álvarez Soria Carmen Mercedes / 

Córdova Goicochea Hans Norbert Michael  

Descripción: El cliente podrá visualizar las diferentes opciones para 

contactarse con la Cooperativa con el fin de resolver cada una de sus 

dudas.   

Observaciones:  Ninguna 
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Tabla 15:Historia de Usuario N° 06 

  
Historia de usuario 

Número: 06 Usuario: CLIENTE 

Nombre Historia:  PUBLICIDAD 

Propiedad en negocio: ALTA 

(ALTA/MEDIA/BAJA) 

Riesgo del Desarrollo: MEDIA 

(ALTA/MEDIA/BAJA) 

Puntos estimados:  Iteración asignada: 2 

Programadores Responsables: Álvarez Soria Carmen Mercedes / 

Córdova Goicochea Hans Norbert Michael  

Descripción: Cada cliente podrá visualizar en la parte superior de la 

pantalla la publicidad que brinde la Cooperativa.  

Observaciones:  Ninguna 
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Tabla 16: Historia de Usuario N° 07 

  
Historia de usuario 

Número: 07 Usuario: CLIENTE 

Nombre Historia: SERVICIOS  

Propiedad en negocio: ALTA 

(ALTA/MEDIA/BAJA) 

Riesgo del Desarrollo: MEDIA 

(ALTA/MEDIA/BAJA) 

Puntos estimados:  Iteración asignada: 2 

Programadores Responsables: Álvarez Soria Carmen Mercedes / 

Córdova Goicochea Hans Norbert Michael  

Descripción: Cada cliente podrá visualizar cada uno de los  servicios 

que tenga en la Cooperativa. 

Observaciones:  Ninguna 
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Tabla 17: Historia de Usuario N° 08 

  
Historia de usuario 

Número: 08 Usuario: CLIENTE 

Nombre Historia: PRÉSTAMOS 

Propiedad en negocio: ALTA 

(ALTA/MEDIA/BAJA) 

Riesgo del Desarrollo: MEDIA 

(ALTA/MEDIA/BAJA) 

Puntos estimados:  Iteración asignada: 2 

Programadores Responsables: Álvarez Soria Carmen Mercedes / 

Córdova Goicochea Hans Norbert Michael  

Descripción: El cliente podrá visualizar el préstamo que haya 

obtenido en la Cooperativa como su fecha cancelada y por cancelar 

y/o sus planes de pagos.  

Observaciones: El plan de pagos se visualizará en la parte superior de 

la pantalla para descárgalo o enviarlo a su correo. Por medio de 

notificaciones se le hará recordar al cliente su fecha de pago.  
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Tabla 18: Historia de Usuario N° 09 

  
Historia de usuario 

Número: 09 Usuario: CLIENTE 

Nombre Historia: AHORRO MOVIBLE 

Propiedad en negocio: ALTA 

(ALTA/MEDIA/BAJA) 

Riesgo del Desarrollo: MEDIA 

(ALTA/MEDIA/BAJA) 

Puntos estimados:  Iteración asignada: 2 

Programadores Responsables: Álvarez Soria Carmen Mercedes / 

Córdova Goicochea Hans Norbert Michael  

Descripción: Cada cliente que tenga este servicio podrá visualizar sus 

depósitos y retiros que haya realizado así también  el monto que tiene 

en su ahorro. 

Observaciones:  Ninguna 
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Tabla 19: Historia de Usuario N°10 

  
Historia de usuario 

Número: 10 Usuario: CLIENTE 

Nombre Historia: PLAZO FIJO 

Propiedad en negocio: ALTA 

(ALTA/MEDIA/BAJA) 

Riesgo del Desarrollo: MEDIA 

(ALTA/MEDIA/BAJA) 

Puntos estimados:  Iteración asignada: 2 

Programadores Responsables: Álvarez Soria Carmen Mercedes / 

Córdova Goicochea Hans Norbert Michael  

Descripción: El cliente que tenga este servicio podrá visualizar el 

monto capital de su depósito como su plazo fijo en caso de perdida y 

su interés mensual. 

Observaciones:  Ninguna 
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Tabla 20: Historia de Usuario N°11  

Historia de usuario 

Número: 11 Usuario: CLIENTE 

Nombre Historia: CALCULADORA PRÉSTAMO  

Propiedad en negocio: ALTA 

(ALTA/MEDIA/BAJA) 

Riesgo del Desarrollo: MEDIA 

(ALTA/MEDIA/BAJA) 

Puntos estimados:  Iteración asignada: 2 

Programadores Responsables: Álvarez Soria Carmen Mercedes / 

Córdova Goicochea Hans Norbert Michael  

Descripción: El cliente podrá realizar la simulación de un préstamo 

colocando los datos pertinentes. 

Observaciones:  Ninguna 
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Tabla 21: Historia de Usuario N°12  

Historia de usuario 

Número: 12 Usuario: CLIENTE 

Nombre Historia: CALCULADORA PLAZO FIJO 

Propiedad en negocio: ALTA 

(ALTA/MEDIA/BAJA) 

Riesgo del Desarrollo: MEDIA 

(ALTA/MEDIA/BAJA) 

Puntos estimados:  Iteración asignada: 2 

Programadores Responsables: Álvarez Soria Carmen Mercedes / 

Córdova Goicochea Hans Norbert Michael  

Descripción: El cliente podrá realizar la simulación de depósito a 

plazo fijo colocando los datos según lo indique. 

Observaciones:  Ninguna 
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Tabla 22: Historia de Usuario N° 13 

  
Historia de usuario 

Número: 13 Usuario: CLIENTE 

Nombre Historia: SUCURSALES 

Propiedad en negocio: ALTA 

(ALTA/MEDIA/BAJA) 

Riesgo del Desarrollo: MEDIA 

(ALTA/MEDIA/BAJA) 

Puntos estimados:  Iteración asignada: 2 

Programadores Responsables: Álvarez Soria Carmen Mercedes / 

Córdova Goicochea Hans Norbert Michael  

Descripción: El cliente podrá visualizar cada una de las diferente 

sucursales  y sus horarios de atención que tiene Mi Financiera.  

Observaciones:  Ninguna 
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Tabla 23: Historia de Usuario N°14  

Historia de usuario 

Número: 14 Usuario: CLIENTE 

Nombre Historia: PERFIL DEL CLIENTE 

Propiedad en negocio: ALTA 

(ALTA/MEDIA/BAJA) 

Riesgo del Desarrollo: MEDIA 

(ALTA/MEDIA/BAJA) 

Puntos estimados:  Iteración asignada: 2 

Programadores Responsables: Álvarez Soria Carmen Mercedes / 

Córdova Goicochea Hans Norbert Michael  

Descripción: Cada cliente podrá visualizar su información. También 

podrá realizar algunas configuraciones.  

Observaciones:  Ninguna 
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Tabla 21: Historia de Usuario N° 15 

 
  
Historia de usuario 

Número: 15 Usuario: CLIENTE 

Nombre Historia: CERRAR SESIÓN 

Propiedad en negocio: ALTA 

(ALTA/MEDIA/BAJA) 

Riesgo del Desarrollo: MEDIA 

(ALTA/MEDIA/BAJA) 

Puntos estimados:  Iteración asignada: 3 

Programadores Responsables: Álvarez Soria Carmen Mercedes / 

Córdova Goicochea Hans Norbert Michael  

Descripción: Cada cliente que ingrese a la aplicación debe poder 

cerrar sesión o salir por seguridad.   

Observaciones: Ninguna 
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 Plan de entregas  

 
Tabla 24: Plan de Entregas 

NÚMERO NOMBRE DE LA HISTORIA ITERACIÓN 

1 2 3 

1 Inicio de Sesión X     

2 Olvide mi Clave X     

3 Agencias X     

4 Red Social X     

5 Contáctanos X     

6 Publicidad   X   

7 Servicios   X   

8 Préstamos   X   

9 Ahorro Movible   X   

10 Plazo Fijo    X   

11 Calculadora Préstamos  X  

12 Calculadora Plazo Fijo     X    

13 Sucursales  X  

14  Perfil del Usuario   X   

15 Cerrar Sesión     X 
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 Plan de iteraciones 

Tabla 25: Plan de Iteraciones 

 

Cada una de las historias detalladas en la tabla anterior fueron agrupadas de acuerdo a 

cada iteración dada de acuerdo a la complejidad y afinidad. 

 

ITERACIÓN N° 
SEMANAS  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 

1 
                                        

2 
                                        

3 
                                        

4 
                                        

5 
                                        

2 

6                                         

7                                         

8                                         

9                                         

10                                         

11                       

12                       

13                       

14                       

3 
15 
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4.5. DISEÑO Y DESARROLLO  

 

Para el desarrollo de esta aplicación móvil hemos creído conveniente 

seleccionar la versión más baja (mínima) de Android donde se ejecutará dicha 

aplicación a desarrollar. 

Se seleccionó los factores que serían aceptados por tu aplicación, como teléfonos 

móviles, tablets entre otros. Para cada uno de estos formatos seleccionados se 

selecciona un nivel de API. Se realizó dicha selección con el factor Phone and 

Tablet y se seleccionó el API 16: Android 4.1 

 

Figura 1: Versión de Android 
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Creación de clases  

Se elaboró la creación de las clases para tener la interfaz gráfica y el desarrollo de la 

aplicación. Esta clase se utiliza para representar a un conjunto de objetos que 

comparten una misma estructura, cada clase está compuesta por atributos y métodos. 

Por lo tanto, cada objeto creado a partir de la clase se denomina instancia.  

 

 

 
Figura 2: Clase 1 
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Figura 3: Clase 2 

 

Figura 4: Clase 3 
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Figura 5: Clase 4 

 
Figura 6: Clase 5 
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Figura 7: Clase 6    
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DISEÑO DE INTERFACES  

 

Interfaces de la Aplicación Móvil 

A continuación, se presenta las interfaces gráficas de la aplicación móvil desarrollada 

cada una con su respectiva descripción. 

 

 Icono de la aplicación 

 
Figura 8: Icono de aplicación   
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 Iniciar sesión: Esta es la primera pantalla con la que el cliente podrá ingresar 

con su respectivo usuario y contraseña. 

 

 

 Figura 9: Inicio de Sesión 
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 Olvide mi clave: En esta pantalla el cliente podrá visualizar un anuncio con 

un número telefónico a donde podrá comunicarse en el caso de que haya 

olvidado su contraseña de ingreso. 

. 

Figura 10: Olvide mi Clave 
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 Agencias: Esta pantalla mostrará al cliente cada una de las agencias Mi 

Financiera en el Perú con sus respectivas direcciones. 

 

Figura 11: Agencias 
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 Red social: En esta pantalla el cliente podrá presionar el botón de FB este lo 

llevará a la página oficial de Facebook de la Cooperativa. 

 

 Figura 12: Red Social   
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 Contáctanos: Esta pantalla permitirá al cliente visualizar las diferentes 

formas de contactarse con las diferentes agencias Mi Financiera, también 

habrá un botón de sugerencias y un botón para que el cliente pueda 

recomendar la aplicación. 

 
Figura 13:Contáctanos 
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 Publicidad: En esta pantalla el cliente podrá visualizar toda la publicidad con 

la que cuenta la Cooperativa.   

 

Figura 14: Publicidad 

   



Desarrollo de una aplicación móvil informativa sobre la situación financiera de 

los clientes de la Cooperativa Mi Financiera del distrito de Cajamarca - 2018 

  
BACHILLERES:                                                                                  

ÁLVAREZ SORIA, CARMEN                                                    

CÓRDOVA GOICOCHEA, HANS 

 

 

104 
 

 Servicios: En esta pantalla el cliente podrá visualizar todos los servicios que 

ha adquirido en la cooperativa. 

 

 
 Figura 15: Servicios 
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 Prestamos: En esta pantalla el cliente podrá ingresar desde el servicio, a una 

pantalla alterna de su o sus préstamos y poder visualizar sus cuotas pagadas y 

por pagar como también su plan de pagos el cual lo puede descargar o enviar a 

su correo. También el cliente verá una notificación de cuando se vence su 

cuota. 

 

Figura 16: Prestamos 
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 Ahorro Movible: En esta pantalla el cliente podrá visualizar sus retiros y 

depósitos que haya realizado de su cuenta de ahorro movible que adquirió en 

la Cooperativa como la tasa efectiva que se le otorga por dicha cuenta.  

 

Figura 17: Ahorro Movible. 
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 Plazo Fijo: El cliente visualizará en esta pantalla el monto de su capital 

depositado en la Cooperativa, su tasa de interés, el monto de sus intereses que 

gana en el tiempo que se estableció en el contrato, como sus intereses 

cobrados mensualmente y podrá ver un detalle o resumen de la fecha que 

deposito su dinero, el cual será la misma fecha de sus cobros mensuales. 

 

 Figura 18:Plazo Fijo 
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 Calculadora de Prestamos: En esta pantalla el cliente podrá simular un 

préstamo y visualizar un plan de pagos ingresando los datos requeridos en la 

pantalla. 

 

Figura 19: Calculadora de Prestamos 
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 Calculadora de Plazos Fijos: En esta pantalla el cliente podrá simular una 

cuenta de plazo fijo y su interés en total a ganar dependiendo del monto de 

depósito, la tasa de interés y el tiempo requeridos en la pantalla. 

 

Figura 20: Calculadora de Plazos Fijos 
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 Sucursales: El cliente podrá ingresar al menú en donde se encuentra la opción 

de sucursales el cual al entrar se visualizará todos los puntos de servicio de Mi 

Financiera cercanos a su ubicación en todo el Perú con su respectivo horario 

de atención establecido por las políticas de la institución.  

 

Figura 21: Sucursales  
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 Perfil del Usuario: El cliente podrá visualizar su perfil con la ayuda de la 

parte inferior de la aplicación para poder verificar sus datos personales como 

nombres completos, DNI, correo, número de celular y también las opciones 

activar o desactivar las notificaciones de cuotas. 

 
Figura 22: Perfil del Usuario 
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 Cerrar Sesión: En la pantalla de menú que se encuentra en la parte inferior 

de la app se encuentra la opción de cerrar sesión en la cual el cliente deberá 

realizar el cierre cuando ya no crea conveniente utilizarla por seguridad con su 

información. 

 
 Figura 23: Cerrar Sesión 
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CAPÍTULO V: RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

5.1. RESULTADOS  

5.5.1.  Resultados de la ficha de observación de una aplicación móvil dirigida a 

expertos 

Cabe mencionar que la ficha de observación fue validada por la opinión de expertos a 

partir de las pruebas empíricas y relativas según los estándares establecidos en la 

norma ISO 25010. 

Obteniéndose los siguientes resultados según cada indicador: 

 Adecuación Funcional: 

En el gráfico N° 1 se muestran los resultados a la pregunta: ¿La aplicación 

móvil cumple con brindar la información requerida y de interés para el 

cliente? Donde se calcula que el 100% de evaluadores consideran que la 

aplicación cumplió con lo propuesto es su totalidad, es decir contiene 

información real sobre los servicios con los que cuenta la Cooperativa Mi 

Financiera. 

Grafico 1: ¿La aplicación móvil cumple con brindar la información requerida y de interés para el 

cliente?   
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 De igual manera en el gráfico N° 2 se muestran los resultados a la pregunta: 

¿Considera usted que los datos obtenidos en la aplicación son correctos y 

validos? En la cual los expertos consideran en un 100% que los datos son 

correctos y válidos. 

 

 

Grafico 2: ¿Considera usted que los datos obtenidos en la aplicación son correctos y validos? 
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 En el gráfico N° 3 se muestran los resultados a la pregunta: ¿La aplicación 

móvil le proporciona funcionalidades que le ayuda a obtener información 

deseada? Donde se aprecia al 100% que los expertos consideran que la 

aplicación si proporciona en su totalidad las funcionalidades para ayudar al 

cliente en la búsqueda de la información que se desee. 

 
Grafico 3:¿La aplicación móvil le proporciona funcionalidades que le ayuda a obtener información 

deseada? 
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 Usabilidad:  

En el gráfico N° 4 se muestran los resultados a la pregunta: ¿Es fácil de usar 

la aplicación? Los expertos consideran que los clientes y/o usuarios podrán 

utilizar de manera fácil la aplicación móvil, ya sea el caso de que dicha 

aplicación se implemente no necesitara un manual de usuario. 

 

 

Grafico 4: ¿Es fácil de usar la aplicación?  
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 En el gráfico N° 5 se muestran los resultados a la pregunta: ¿Considera que 

las imágenes en la aplicación son adecuadas? Donde se aprecia al 100% que 

los expertos consideran que las imágenes utilizadas en la aplicación son 

adecuadas de acuerdo a los servicios que brinda la Cooperativa. 

 

Grafico 5: ¿Considera que las imágenes en la aplicación son adecuadas? 
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 En el gráfico N° 6 se muestran los resultados a la pregunta: ¿Considera que 

los colores y los diseños de la aplicación son atractivos? Los evaluadores 

consideran un 100% que los colores y diseños de la aplicación son atractivos 

para el usuario motivando su uso. 

 

Grafico 6: ¿Considera que los colores y los diseños de la aplicación son atractivos? 
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 En el gráfico N° 7 se muestran los resultados a la pregunta: ¿Considera que 

los ítems de la aplicación están ordenados de manera lógica para el usuario? 

Donde se aprecia que el 67% de expertos señalaron que la información esta 

ordenada de manera adecuada para el usuario y el 33% considera que la 

información esta ordenada parcialmente. 

  

 

Grafico 7¿Considera que los ítems de la aplicación están ordenados de manera lógica para el 

usuario?  
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 En el gráfico N° 8 se muestran los resultados a la pregunta: ¿Considera que la 

cantidad de texto utilizado en la aplicación móvil es adecuada? Los 

evaluadores consideraron que el 100% del texto utilizado en la aplicación es 

el adecuado. 

 

Grafico 8: ¿Considera que la cantidad de texto utilizado en la aplicación móvil es adecuada? 
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 En el gráfico N° 9 se muestran los resultados a la pregunta: ¿El tamaño y tipo 

de letra son los adecuados para la aplicación móvil? Donde se aprecia al 100% 

que los expertos consideran que tanto el tipo y tamaño de letra que se utilizó 

en la app son los adecuados. 

 

Grafico 9: ¿El tamaño y tipo de letra son los adecuados para la aplicación móvil? 
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 En el gráfico N°10 se muestran los resultados a la pregunta: ¿Considera usted 

que la aplicación móvil es intuitiva y fácil de usar? Se tiene que el 100% de 

evaluadores consideran que la aplicación es intuitiva y fácil de usar para el 

cliente. 

 

Grafico 10:¿Considera usted que la aplicación móvil es intuitiva y fácil de usar?  
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 En el gráfico N°11 se muestran los resultados a la pregunta: ¿Se le presento 

algún error o inconveniente al utilizar la aplicación móvil? Los expertos 

consideran al 100% que la aplicación no presento ningún inconveniente al 

momento de utilizarla. 

 

Grafico 11:¿Se le presento algún error o inconveniente al utilizar la aplicación móvil? 
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 Portabilidad: 

En el gráfico N° 12 se muestran los resultados a la pregunta: ¿La aplicación 

móvil se instala de manera correcta? Donde los evaluadores indicaron en un 

100% que la aplicación se instala de manera correcta, sin generar ninguna 

dificultad para el usuario. 

 

 

Grafico 12:¿La aplicación móvil se instala de manera correcta? 
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 En el gráfico N° 13 se muestran los resultados a la pregunta: ¿La aplicación 

móvil se desinstala de manera correcta? Donde se aprecia que el 100% de los 

evaluadores consideran que la aplicación se desinstala de manera correcta. 

 

Grafico 13:¿La aplicación móvil se desinstala de manera correcta? 
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 Seguridad 

En el gráfico N° 14 se muestran los resultados a la pregunta: ¿Considera usted 

que su información está totalmente segura? Donde los evaluadores indicaron 

en un 100% que la aplicación si mantiene segura la información del cliente 

y/o usuario 

 

Grafico 14: ¿Considera usted que su información está totalmente segura? 
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 En el gráfico N° 15 se muestran los resultados a la pregunta: ¿Considera usted 

que el inicio de sesión de la aplicación es seguro? Donde los evaluadores 

indicaron en un 100% que el inicio de sesión de la aplicación es totalmente 

seguro. 

 

Grafico 15: ¿Considera usted que el inicio de sesión de la aplicación es seguro? 
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5.5.2.  Resultados de la ficha de observación de una aplicación móvil dirigida a 

especialistas con conocimientos en información financiera de los clientes, así 

también en los servicios financieros de la Cooperativa Mi Financiera 

Para la validación de esta ficha de observación los expertos fueron trabajadores de la 

Cooperativa que conocen sobre los servicios que brinda la entidad y evaluaron el 

indicador de confiabilidad de la información y adecuación funcional. 

En el indicador de confiabilidad de la información, se consideró el ítem de índice de 

satisfacción de información obtenida:  

 Confiabilidad de la información: índice de satisfacción de la información 

financiera. 

En el gráfico N°16 se muestran los resultados a la pregunta: ¿La información 

mostrada en la aplicación corresponde a los servicios que brinda la Coopac Mi 

Financiera? Donde los expertos indicaron en un 100% que la información que 

se brinda es la correcta.  

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 16:¿La información mostrada en la aplicación corresponde a los servicios que brinda la 

Coopac Mi Financiera? 
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 En el gráfico N°17 se muestran los resultados a la pregunta: ¿Está satisfecho 

con la información brindada sobre los servicios de préstamos? Donde los 

expertos consideraron que se encuentran satisfechos en un 100% con relación 

a la información brindada sobre los servicios de préstamos. 

Grafico 17:¿Está satisfecho con la información brindada sobre los servicios de préstamos? 
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 En el gráfico N° 18 se muestran los resultados a la pregunta: ¿Está satisfecho 

con la información brindada sobre los servicios de ahorros?  Donde se observa 

que el 100% de los evaluadores consideran que la información ofrecida es la 

correcta en relación a los servicios de ahorros. 

 

Grafico 18:¿Está satisfecho con la información brindada sobre los servicios de ahorros?  
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 En el gráfico N° 19 se muestran los resultados a la pregunta: ¿La aplicación 

móvil brinda información de manera que motive su uso?  Donde se puede 

percibir que el 100% de los especialistas señalaron que la información 

brindada es adecuada. 

 

Grafico 19: ¿La aplicación móvil brinda información adecuada para la toma de decisiones?  
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 En el gráfico N° 20 se muestran los resultados a la pregunta: ¿La aplicación 

móvil brinda información adecuada para la toma de decisiones? En el grafico 

se muestra que un 67% de expertos están totalmente de acuerdo con que la 

información es adecuada para la toma de decisiones, mientras que el 33% solo 

se encuentra de acuerdo en que la información es adecuada. 

 

Grafico 20:¿La aplicación móvil brinda información de manera que motive su uso? 
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 En el gráfico N° 21 se muestran los resultados a la pregunta: ¿La aplicación 

móvil brinda información específica y propias de cada cliente? Donde los 

evaluadores indicaron en un 67% que están totalmente de acuerdo que la 

información si es la específica de cada cliente y un 33% solo se encuentra de 

acuerdo en que la información sea la especifica. 

Grafico 21: ¿La aplicación móvil brinda información específica y propias de cada cliente?  
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5.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS  

Dada la hipótesis: 

“El Desarrollo de una aplicación móvil informativa permite mostrar la 

información financiera de los clientes de la Cooperativa Mi Financiera – 

Cajamarca 2018.” 

Con la información que se obtuvo a través de las fichas de observación, las que 

han sido aplicadas a 6 personas, de las cuales 3 fueron expertos en la validación 

del aplicativo y 3 fueron especialistas con el conocimiento de los servicios que 

brinda la Cooperativa Mi Financiera en el distrito de Cajamarca. Para la 

validación de la hipótesis se consideró como referencia a Ramos Aliaga & 

Aguilar Flores (2015), quienes en su tesis titulada “Aplicación Móvil en Android 

y Symbian para la Gestión de la Información Turística en la Región de Puno - 

2012”, indican que se puede tomar diferentes escalas y de acuerdo a estas se 

optienen diferentes puntuaciones para la aceptacion o rechazo de la hipotesis. 

Recolectando los siguientes resultados para la contrastación de la hipotesis: 

 Validación por expertos al aplicativo móvil: La evaluación se hizo analizando los 

indicadores propuestos en la operacionalización de variables, como se observa en 

el Gráfico N° 22. Se han especificado 3 escalas: 

Tabla 26: Escalas para validación por expertos al aplicativo móvil 

3 Cumple en su totalidad 

2 Cumple parcialmente 

1 No cumple 
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Grafico 22: Resultados - Validación por expertos al aplicativo móvil 

 

La calificación que los expertos otorgaron a la aplicación móvil nos dice que 

obtuvo un promedio de 2.66 el cual tiende a 3 para precisarlo como resultado de 

que CUMPLE EN SU TOTALIDAD motivo por el cual se acepta la hipótesis de 

que la aplicación móvil desarrollada cumple con los requerimientos para un 

adecuado funcionamiento. 

 Validación por especialistas con conocimientos información financiera de los 

clientes, así también en los servicios financieros de la Cooperativa Mi Financiera 

del distrito de Cajamarca: La evaluación se realizó analizando los indicadores 

propuestos en la operacionalización de variables, tal y como se puede apreciar en 

el Gráfico N° 23. Se han especificado 5 escalas: 
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Tabla 27: Escalas para la validación por especialistas con conocimientos en información financiera 

de los clientes, así también en los servicios financieros de la Cooperativa Mi Financiera del distrito de 

Cajamarca 

5 Totalmente de acuerdo 

4 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

1 Totalmente en desacuerdo 

 

Grafico 23: Resultados - Validación por especialistas con conocimientos en información financiera de 

los clientes, así también en los servicios financieros de la Cooperativa Mi Financiera del distrito de 

Cajamarca 

 

La calificación que dieron los especialistas con conocimientos en información 

financiera de los clientes, asi tambien en los servicios financiera de la Cooperativ Mi 

Financiera del distrito de Cajamarca fue que estuvieron TOTALMENTE DE 

ACUERDO en su gran mayoria teniendo como promedio 4.67, el cual tiende a 5 en 

tal sentido se acepta la hipotesis de que el aplicativo móvil cumple con informar 
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sobre la información financiera de los clientes y los servicios que brinda la 

Cooperativa Mi Financiera del distrito de Cajamarca. 

5.3 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

 Conforme a las soluciones obtenidas por Chango (2015) en su proyecto de 

investigación titulado “Aplicación móvil para transacciones, consultas e ingreso 

de información financiera en el Sistema Financial Business System de la empresa 

SifizSoft S.A.”, tuvo como objetivo desarrollar una aplicación móvil que permita 

agilizar algunos procesos que se lleven a cabo en una institución financiera para 

así mejorar el servicio de SifizSoft. De la misma forma el proyecto de 

investigación fue desarrollado para que el cliente pueda tener mayor 

disponibilidad de su información financiera desde donde se encuentre y así poder 

brindarle un mejor servicio. 

 Acorde a los resultados obtenidos por Ramos Aliaga & Aguilar Flores (2015), en 

su tesis titulada “Aplicación Móvil en Android y Symbian para la Gestión de la 

Información Turística en la Región de Puno - 2012”, desarrollando una aplicación 

móvil permitió la gestión de la Información Turística en la Provincia de Puno de 

manera adecuada y actualizada, satisfaciendo las necesidades de sus clientes. De 

igual forma en el proyecto desarrollado permite mostrar información financiera 

del cliente y de los servicios de la Cooperativa Mi Financiera del distrito de 

Cajamarca de una manera adecuada y actualizada a través de dicha tecnología. 

 De acuerdo a Tipantasig (2013) en su trabajo de graduación titulado “Aplicación móvil 

utilizando plataforma Android para mejorar la calidad del servicio de consulta de 
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información de consumo eléctrico de la EEASA en la empresa BESIXPLUS cía. Ltda.”, 

su finalidad fue producir una aplicación móvil que permita consultar la información de 

consumo e historial eléctrico de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro 

Norte S.A. de una manera rápida y sencilla para así determinar cómo incide los 

deficientes medios de consulta de información del consumo eléctrico de la 

EEASA en la calidad del servicio a los clientes. De igual manera en el reciente 

estudio permite mostrar la información financiera de los clientes de la 

Cooperativa Mi Financiera de manera rápida y sencilla. 

 De acuerdo a los resultados obtenidos por Cevallos (2012) en su tesis titulada 

“Aplicación Web Para La Gestión De Microcréditos”, tuvo como objetivo crear 

una herramienta que permita gestionar los procesos necesarios para la 

comercialización de microcréditos. Asimismo, el proyecto de investigación fue 

desarrollado para brindar un instrumento para optimizar la fomentación de los 

servicios como préstamos y ahorros. 

  De acuerdo a los resultados obtenidos por Aguirre y Sinche (2013) en su tesis 

titulada “Diseño de una aplicación móvil para la consulta académica de la FIIS-

UTP”, tuvo como objetivo diseñar una app móvil para la consulta académica de la 

Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad Tecnológica del 

Perú de acuerdo a esta investigación concluyeron que el avance de la tecnología 

en los celulares que nos permite ingresar a internet para poder enviar y recibir 

información de manera más rápida, en diversas situaciones y lugar que uno desee, 

y el tener una aplicación móvil mejoraría la eficacia de servicio que presta la 
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universidad. De igual forma en la investigación desarrollada permitió que el cliente 

pueda visualizar su información de manera rápida en el lugar y momento que se 

encuentre. 

CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES  

 En conclusión, la presente tesis tiene el fin de generar una aplicación móvil 

informativa que fuera capaz de brindar información deseada por los us 

 uarios. En su desarrollo se creyó conveniente utilizar la metodología ágil XP, ésta 

nos ayudó agilizar el desarrollo de la aplicación móvil propuesta, ya que minimiza 

la documentación, ayuda a trabajar en equipo y antepone la relación con el 

usuario. 

 De acuerdo juicio de los expertos que evaluaron el aplicativo móvil, ayudará 

positivamente a los clientes, por otra parte, podrán acceder a su información 

financiera desde su dispositivo móvil sin dirigirse a la Cooperativa.    

 Según las fichas evaluadas por los expertos conforme a las escalas identificadas 

en la validación del aplicativo móvil se logró obtener que, CUMPLE EN SU 

TOTALIDAD con los requerimientos adecuados para el adecuado empleo del 

aplicativo móvil y así motivar su uso. (ANEXO I) 

 Y a su vez los especialistas con conocimientos en información financiera de los 

clientes estuvieron TOTALMENTE DE ACUERDO que la aplicación brinda 

información financiera de los clientes y los servicios de la cooperativa para así 
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fidelizar al cliente. (ANEXO II) 

 Por consiguiente, concluiremos en que la factibilidad económica de la aplicación 

móvil propuesta, es considerado en menor escala a lo estimado por la cooperativa 

(ANEXO III). 

 De acuerdo a la factibilidad técnica concluiremos que la aplicación móvil 

desarrollada es viable ya que se cuenta con el equipamiento adecuado. 

 Se concluye también que respecto a la factibilidad operativa el proyecto es viable 

ya que se cuenta con el grupo de trabajo adecuado para realizar el desarrollo de la 

aplicación. 

 De acuerdo a los análisis de requerimiento establecidos en el proyecto podemos 

decir que se concluyó el desarrollo de la aplicación móvil satisfactoriamente. 

6.2 RECOMENDACIONES 

 Se sugiere a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mi Financiera la ejecución de la 

aplicación móvil ya que es una herramienta tecnológica que reforzará la relación 

de los clientes con la entidad. 

 En un futuro cuando se implemente la aplicación móvil se recomienda realizar 

promociones en sus servicios para fidelizar a sus clientes, 

 Se recomienda a la Cooperativa que cuando se implemente el aplicativo móvil se 

creen nuevas funcionalidades como transacciones, seguimiento por GPS para 

trabajadores cuando se encuentren fuera de las instalaciones en horario laboral. 

 De acuerdo a la coyuntura actual se recomienda no solo a la cooperativa en estudio 

sino también a las demás entidades financieras implementar una aplicación móvil 
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que permita al cliente realizar sus operaciones desde la comodidad de su hogar.   
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ANEXOS  

ANEXO I: FICHA DE OBSERVACIÓN DE UNA APLICACIÓN MÓVIL 

INFORMATIVA DIRIGIDA A EXPERTOS  

 Validación N°1 
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ANEXO II: FICHA DE OBSERVACIÓN DE UNA APLICACIÓN MÓVIL 

INFORMATIVA DIRIGIDA A EXPERTOS 

 

 

 Validación N°1  
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ANEXO III: CONSTANCIA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO MI FINANCIERA DONDE CONSTA EL VALOR PARA 

OBTENER EL APLICATIVO. 
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ANEXO IV: VALIDACIÓN DE FICHAS DE OBSERVACIÓN POR 

MAGISTERES DE LA UNIVERSIDAD ANTONIO GUILLERMO 

URRELO. 

 Validación N°1 
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 Validación N° 3 
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