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Resumen 

 

Los entornos digitales actualmente, son la modernidad en estos tiempos. La mayoría de 

actividades realizadas a diario, están vinculadas al uso del dispositivo móvil, teniendo 

la posibilidad de realizar un sin número de actividades instantáneamente, realizar 

compras, interactuar en redes sociales, escuchar música, ver películas, etc. 

 

Todos estos entornos digitales, también están ligados al sector bancario, con el 

propósito de evitar la aglomeración en los establecimientos y oficinas bancarias. 

Haciendo ver la vida más sencilla para los usuarios; a través de la banca móvil se tiene 

la posibilidad de realizar diversos tipos de transacciones remotas, como el pago de 

deudas, movimientos bancarios, trasferencia de dinero, revisión de saldos, etc.  

 

El presente proyecto de investigación, ha tenido el objetivo de determinar la influencia 

del desarrollo de una banca móvil en la consulta de los estados de cuenta en una 

cooperativa de Cajamarca, donde se ha desarrollado la aplicación de banca móvil, en 

los estados de cuenta de la cooperativa ADECOOP, en la cuidad de Cajamarca. El 

objetivo se basó en el diagnóstico y análisis previo de los estados de cuenta, para luego, 

desarrollar la banca móvil y, una culminación con los resultados obtenidos, a través de 

un cuestionario de recolección de datos, que fue planteado a 9 directivos de la 

cooperativa ADECOOP. De este modo, se logró demostrar la hipótesis planteada, 

demostrando que el desarrollo de una banca móvil influye de manera positiva en la 

consulta de los estados de cuenta de la cooperativa ADECOOP. 
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Abstract 

 

Today's digital environments are modernity in these times. Most of the activities carried out on 

a daily basis are linked to the use of the mobile device, having the possibility of carrying out a 

number of activities instantly, making purchases, interacting on social networks, listening to 

music, watching movies, etc. 

 

All these digital environments are also linked to the banking sector, in order to avoid 

overcrowding in bank establishments and offices. Making life easier for users; Through mobile 

banking it is possible to carry out various types of remote transactions, such as debt payments, 

bank movements, money transfers, balance checks, etc. 

 

The present research project has had the objective of determining the influence of the 

development of a mobile banking in the consultation of the account statements in a cooperative 

of Cajamarca, where the mobile banking application has been developed, in the account 

statements of the ADECOOP cooperative, in the city of Cajamarca. The objective was based 

on the previous diagnosis and analysis of the account statements, to then develop mobile 

banking and, a culmination with the results obtained, through a data collection questionnaire, 

which was posed to 9 managers of the cooperative ADECOOP. In this way, it was possible to 

demonstrate the proposed hypothesis, showing that the development of mobile banking has a 

positive influence on the consultation of the account statements of the ADECOOP cooperative. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1. Planteamiento del problema 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

Actualmente, en todo el mundo un tercio de la población mundial (32%), utiliza la banca 

móvil; dado que es un servicio centrado en el usuario y es más conveniente. La esencia 

principal de estos servicios de aplicativos, es la seguridad en su modo de operaciones, a 

causa de evitar riesgos inminentes en su seguridad. (Gonzales, 2018) presenta el uso de 

las bancas móviles como: 

 Herramientas de uso continuo, en diversas operaciones bancarias y con 

seguridad necesaria para mantener confiabilidad y seguridad al momento de realizar 

operaciones; una banca móvil cuenta con beneficios centrados en los usuarios, a causa de 

que sus operaciones se pueden realizar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 

Ofreciendo una diversidad de operaciones y servicios, junto con un control detenido en 

las actividades personales del usuario. 

 

Algo que llama la atención, son las tendencias actuales de banca móvil. (Rubio, 2020), 

presenta una tendencia realista; que, para el año 2020, 1,75 mil millones de usuarios 

realizarán operaciones a través de banca móvil, operaciones que solo se realizarán 

mediante sus dispositivos móviles. Encontrándose los principales bancos mundiales en 

tener una inversión actual de 80 millones de dólares, lanzando alrededor de 606 

aplicaciones para mejorar las transacciones bancarias de su banca móvil. 

 

El crecimiento acelerado de la tecnología, ha realizado que el uso de los dispositivos 

móviles sea más recurrente, presentado diversas funcionalidades y actividades. 

INEI (2017), informa que, en el primer trimestre del año 2018, el incremento en 
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adquisición de dispositivos móvil se ha acelerado, el 78.3% de personas utilizan estos 

dispositivos para acceder a servicios de internet, en un rango de edad de 6 años a más. De 

modo idéntico, se desliga un porcentaje de 89.8% que presentan la utilización de la 

internet para entretenimiento y consultas, resultando claro que, la principal fuente de 

consultas es la información, siendo ella la referente a las propias actividades personales. 

 

La tecnología ha logrado tener un impacto social, comercial y económico muy fuerte en 

la vida cotidiana de las personas; adaptándolas a cambios que son necesarios para una 

mejor forma de vida. 

Los impactos tecnológicos afectan directamente a los sistemas financieros, 

principalmente el sector bancario, dado que, se encuentra en constante cambio y 

adaptabilidad en los servicios tradicionales que ofrece. La respuesta más cercana a estos 

cambios se lanzó hace unos años, con la banca electrónica, donde el usuario tiene la 

posibilidad de realizar operaciones cotidianas de forma rápida y eficiente (Flores, 2017). 

 

Fernando y Lovalty (2018), el gerente de Payments & el desarrollador de negocios y 

banca móvil del BBVA Continental, expresaron que tienen la convicción que todo 

servicio financiero va a tener un cambio radical, en donde la atención tiene que ser en 

tiempo real y con una satisfacción en los usuarios muy alta, a fin que, si las entidades 

bancarias no están disponibles para los usuarios, van a terminar desapareciendo. Sánchez 

(2018) tiene una perspectiva muy similar sobre el tema, afirmando que: 

Si no existe evolución, solo queda desaparecer. Hace unos años el comienzo de la 

tecnología bancaria se dio a través de la banca digital, luego, este ha presentado un cambio 

obsoleto, puesto que la digitalización no solo debe ser de un área específica, sino que es 

transversal a todo el banco, comenzado desde este punto por la transformación integral, 
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ya sea en procesos de servicios como en los modelos de servicios al cliente (p.12). 

ING International (2017), realizó una encuesta sobre la banca móvil, donde se propuso 

explorar las actitudes y preferencias de un grupo de 15,000 personas en 13 países de 

Estados Unidos, Europa y Australia. Estas preferencias se relacionaron a las aplicaciones 

móviles para consulta de estados de cuenta y realización de pagos; encontrando resultados 

en Europa que, de cada 10 personas, 9 utilizan dispositivos móviles, y el 57% de los 

propietarios en algún momento de su vida han hecho uso de la banca móvil, con el fin de 

revisar sus estados de cuenta o realizar transacciones. 

 

Figura 1           

Actividades y preferencias de dispositivos usados en banca electrónica. 

 
Relación a los diversos dispositivos que tienen mayor usabilidad para actividades de banca móvil. 

Extraído de ditrendia (2017). mktefa.ditrendia.es/blog/todas-las-estadísticas-sobre-móviles-que-deberías-

conocer-mwc19 

 

Toda aplicación móvil permite un rápido acceso a todos los medios de comunicación 
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formales e informales, los mismos que se requieren en la época actual bajos costos en 

hardware del dispositivo, para poder ser aplicados en sectores públicos y privados. 

Según la Comisión Federal del comercio (2018), presenta su opinión en cuanto a 

aplicaciones móviles: 

Una aplicación móvil, es la encargada de realizar tareas que eviten la actividad 

presencial y sean muy similares a las actividades cotidianas, tales como: revisar estados 

de cuenta, realizar transacciones nacionales e internacionales y realizar consultas a 

entidades, a través de servicios de mensajería incorporados en las mismas. Pero, a pesar 

estos grandes beneficios que brinda la tecnología a las personas, la mayoría de ellas 

siguen realizando sus actividades bancarias de manera presencial, entendiendo que, la 

desconfianza en las personas es un punto aún muy fuerte en la actualidad. 

 

En el presente estudio, se realizaron análisis de la situación actual de una cooperativa 

de Cajamarca, y por la facilidad de la información se seleccionó a la cooperativa de 

ahorro y crédito ADECOOP, la cual se dedica a brindar productos y servicios 

financieros en el departamento de Cajamarca. La empresa cuenta con las áreas de 

gerencia, créditos, operaciones y TIC; siendo estas las involucradas directamente en el 

desarrollo de la investigación planteada para identificar y analizar el impacto al 

implementar una aplicación móvil, de esta forma los asociados puedan tener acceso a 

sus estados de cuenta haciendo uso de la tecnología, asimismo desde la comodidad de 

su hogar.  

 

En primera instancia, se realizaron análisis en el área de operaciones, con el fin de 

obtener información de los asociados, dado que todo su proceso se realizaba de forma 

presencial. El análisis tuvo el propósito de obtener información para que los procesos se 



“Desarrollo de una banca móvil y su influencia en la consulta de estados de cuenta 

en una cooperativa de Cajamarca.” 

 

 5 

Bach. Daniel Wualdo Núñez Cerna 

Bach. Santos Malca Tafur 

Facultad de Ingeniería 

5 

  

 

simplifiquen a través del desarrollo de una aplicación móvil para consulta de estados de 

cuenta, esto evitó que los asociados estén de manera presencial en la organización y 

puedan realizar la consulta desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar.   

 

La realidad problemática que se abordó, se apreció desde que el socio se apersona a la 

cooperativa a solicitar un estado de cuenta y que posteriormente se acerca al área de 

operaciones con su misma jefatura. Luego de ello, la jefatura de área tiene que verificar 

que el socio sea el titular de la cuenta y, solicite el DNI para realizar su respectiva 

corroboración. Posteriormente, se ingresa al sistema y se digita los datos del socio, luego 

se genera un reporte detallado de los movimientos y operaciones que ha ocurrido en la 

cuenta. Finalmente, la jefatura de operaciones imprime el reporte de las cuentas 

solicitadas y hace entrega al socio. 

 

1.2. Definición del problema 

¿De qué manera influye el desarrollo de una banca móvil en la consulta de estados de 

cuenta en una cooperativa de Cajamarca? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la influencia del desarrollo de una banca móvil en la consulta de los estados 

de cuenta en una cooperativa de Cajamarca. 

1.3.2. Objetivos específicos 

✓ Analizar los factores económicos y de rendimiento que se relacionen con la 

viabilidad del proyecto. 

✓ Evaluar los requerimientos solicitados en la cooperativa de ahorro y crédito 

ADECOOP. 
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✓ Analizar y diagnosticar el proceso de consulta, de los estados de cuenta en la 

cooperativa de ahorro y crédito ADECOOP. 

✓ Implementación de la base de datos, para registrar información de estados de cuenta 

de la base de datos origen a la nueva base de datos. 

✓ Implementar una banca móvil en relación a los estados de cuenta de la cooperativa 

de ahorro y crédito ADECOOP. 

✓ Despliegue de la aplicación móvil, en los dispositivos móviles de los sujetos de 

muestra.  

1.4.  Justificación e importancia. 

El desarrollo de aplicaciones móviles aporta actualmente en los comportamientos y 

corrientes culturales; QUIMBAYA ARISTIZABAL (2014), menciona que, con la 

adquisición de dispositivos móviles, las personas han tenido que reorganizar sus vidas, a 

razón de los beneficios que ofrecen estas aplicaciones, su importancia es esencial 

actualmente; la comunicación, el entretenimiento, agendas de trabajo, pagos de servicios, 

entre otros, son de mucha importancia y de fácil acceso. 

Carbajal (2014), presenta la banca móvil de la siguiente manera: 

  En lo últimos años, el número de usuarios de banca móvil se ha disparado en 

América Latina, se ha presentado una gran evolución en la compra de dispositivos móviles 

inteligentes y tabletas, solamente en el 2014, la banca móvil en los usuarios aumentó en un 

50%, y para el año 2015 se logró un avance de un 65 %, logrando identificar que la mayoría 

de usuarios prefieren un servicio no presencial, a causa que, la penetración móvil se está 

disparando hasta un 120 %, manifestándose el enorme potencial de crecimiento en un 

mediano plazo. 

Carbajal presentó el modelo peruano en el 2015, sobre soluciones de pago; presentando la 

inclusión de una financiera electrónica, que estaba enlazada con los bancos privados, la 
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asociación de entidades micro financieras y las cajas municipales de ahorro y crédito, se 

tenía la finalidad de incluir a más de 2.1 millones de peruanos en beneficio del sistema 

electrónico. 

Comercio (2020), presentó las siguientes cifras en agosto del presente año: 

  Para las operaciones de canales digitales, en el BBVA ha presentado un 

incremento del 58 % en relación al trimestre de 2019, siendo el canal más utilizado la banca 

móvil, se ha presentado un incremento del 72%, mientras que en banca por internet el 

avance ha sido de un 62%, realizándose en lo que va del año, más de 6 millones de 

trasferencias. Sobrepasando los índices propuestos en el modelo peruano sobre soluciones 

de pago, presentado por Carbajal en el año 2014.  

 

Por todo lo expuesto, la investigación se basó en determinar la influencia de 

implementar una banca móvil en la consulta de los estados de cuenta; y se justifica: a 

nivel teórico, la exploración realizada ha generado conocimiento sobre el tema de 

estudio y sirve como referencia para futuras indagaciones, teniendo como base los 

antecedentes y bases teóricas similares con la utilización de una banca móvil en los 

estados de cuenta. 

A nivel metodológico, la exploración está dentro los parámetros planteados por la 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, los cuales son: Planteamiento del 

problema de investigación, objetivos, marco teórico, hipótesis, metodología, aspectos 

éticos, cronograma, presupuesto y financiamiento, lista de referencias y anexos. 

El presente trabajo se basó en la necesidad de implementar una banca móvil en los 

estados de cuenta de la cooperativa de ahorro y crédito ADECOOP de la ciudad 

Cajamarca. El resultado de la investigación se basó en la elaboración de estrategias 

concretas para mejorar dicho proceso presencial. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2. Fundamentos teóricos de la investigación 

2.1. Antecedentes teóricos 

2.1.1. Nivel internacional 

Palma Et. al., (2020) su estudio: “Aplicación móvil multiplataforma para la simular 

créditos bancarios mediante geolocalización”, la investigación tuvo como objetivo el 

desarrollo de una aplicación multiplataforma denominada SCB, dicha aplicación tiene el 

rol de simular créditos bancarios de tres formas diferentes, primero, la simulación de los 

bancos que se encuentran a una distancia promedio de los usuario, segundo, la simulación 

de los bancos que se encuentran en el país, tercero, la simulación de las entidades 

bancarias que cuentan con un mismo crédito.  

Para la implementación de la aplicación, se utilizó la metodología de implementación 

Mobile-D, se realizaron codificaciones en el framewok IONIC, procediéndose con la 

utilización de las herramientas tecnológicas: Html, Css y JavaScript.  

Los resultados con mayor evidencia se apreciaron en el desarrollo del software, ya que 

mediante la aplicación se le permite al usuario simular un crédito cercano de los bancos 

próximos a él; además de conocer y determinar la mejor alternativa con mejores 

prestaciones al momento de solicitar un crédito. Del mismo modo, le permite localizar 

objetos, personas y trazar rutas sobre diferentes ubicaciones con el servicio de API de 

Google Maps. 

Otro resultado, se aprecia al utilizar el framework IONIC y la metodología Mobile-D, 

que desarrollan ciclos cortos y enfocados en requerimientos y pruebas, logrando la 

optimización de tiempo durante el proceso de desarrollo, junto con procedimientos 

concisos y bien estructurados. 

Chango (2015), presenta su tesis “Aplicación móvil para transacciones, consultas e 
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ingreso de información financiera en el Sistema Financial Business System de la empresa 

SifizSoft S.A.”, el propósito de la investigación fue agilizar los procesos que se realizan 

en la financiera, brindando un mejor servicio y garantizando la mejora del sistema. 

El desarrollo del aplicativo móvil se realizó con la metodología RAD (Rapid Application 

Development), esto a razón que, la empresa SifizSoft S.A. se alinea perfectamente a esta 

metodología; esta investigación se basó en 4 capítulos, para poder concluir con unos 

resultados satisfactorios para la empresa, resultados que demostraron la velocidad, 

operatividad, tiempo y eficiencia del aplicativo móvil en la financiera. 

Según su cuadro comparativo (pp.128-129), sobre mejoras que el aplicativo móvil ha 

presentado en relación al sistema FBS 2.0 que presentaba la financiera, se tiene el propio 

desarrollo del aplicativo móvil, puesto que un aplicativo móvil presenta mejoras 

tecnológicas de versatilidad y tiempo, debido a lo que el ingreso al aplicativo móvil se 

puede realizar desde cualquier lugar, evitando el ingreso al sistema de manera presencial. 

Asimismo, se presenta el resultado de información en tiempo real y transacciones de los 

funcionarios que manejan el sistema FBS 2.0, esto se debe a que el aplicativo móvil tiene 

la funcionalidad de enviar el comprobante directamente al correo electrónico del usuario, 

visualizándose la información en tiempo real. 

 

2.1.2. Nivel nacional 

Quintana (2016) tesis “Implementación de la billetera móvil para la transferencia de 

dinero electrónico en el banco de la nación”, tuvo como objetivo fundamental la 

incorporación de un nuevo canal de trasferencias de dinero, electrónico en el Perú. 

 

En la investigación se utilizó la metodología Rational Unified Process, debido a que el 

banco de la nación precisaba la realización de un proyecto que sea llevado desde inicio 

hasta fin, en su justificación práctica, se hizo de utilización un nuevo canal de 
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trasferencias, el cual se realizó con una colaboración con Pagos Digitales Peruanos, 

quienes implementaron una plataforma para la realización de pagos, transacciones, 

retiros,  y operaciones de dinero electrónico de forma rápida y segura, el monitoreo tuvo 

una duración de 24 horas, lográndose obtener una satisfacción de usuarios muy alta, 

además de, la mejora en la inclusión financiera.   

Los resultados obtenidos en la implementación de la billetera móvil, presentó resultados 

en relación a su entorno, permitiendo el uso confiable de operaciones electrónicas, esto 

en dos aspectos: agentes corresponsales y usuarios finales, no obstante, se demostró el 

funcionamiento correcto de la aplicación móvil, teniendo un majeo de dinero electrónico 

seguro y confiable. 

 

Polo (2018) en su tesis titulada “Aplicaciones móviles y la gestión de atención al cliente 

en el Banco Financiero – Lima”, presenta la factibilidad que tiene una aplicación móvil 

en el uso de la entidad financiera, el objetivo de la investigación fue el diseño de una 

aplicación móvil que apoye en mejorar la gestión de atención al cliente. 

El estudio, presentó una población de 272 clientes, diseñado bajo dos variables 

aplicativas: la gestión de atención a los clientes y el aplicativo móvil. El desarrollo del 

aplicativo móvil se implementó mediante la metodología XP, debido a que, es una 

metodología basada en valores de simpleza, feedback y comunicación, la metodología 

XP es una metodología muy eficiente en los procesos de planificación y pruebas, 

inclusive, el margen de error es muy pequeño, facilitando los cambios durante su 

implementación. 

Sus principales resultados demostraron que la gestión en atención al cliente, presenta una 

diversidad de inconvenientes, por los que, con la propuesta de implementación de una 

aplicación móvil, los problemas financieros del Banco Financiero tendrían una reducción 
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contundente. 

Los usuarios informaron en sus resultados que, con el aplicativo móvil, los trámites se 

realizarían de forma más oportuna, teniendo la posibilidad de seleccionar y obtener la 

información más aceleradamente, en cualquier momento se podría, realizar reservas, 

trámites, notificaciones y avances en fila.  

De los 272 usuarios que participaron en la población de clientes, todos afirmaron que el 

uso de una aplicación móvil financiera, ayudará a mejorar el tiempo de espera de clientes, 

optimizar mecanismos de atención al cliente y mejorar la satisfacción de los clientes.  

 

Arteaga y Choquehuanca (2017), su investigación “Los Factores Perceptuales Y Su 

Relación Con La Utilización Del Servicio De Banca Móvil En Arequipa Metropolitana – 

2016”, la investigación buscó conocer la relación que existía entre los factores 

porcentuales y la utilización del servicio de banca móvil.  

Para que se consiga el conocimiento sobre ambos factores y la relación que existe entre 

ellos, se realizaron cuestionarios y encuestas que determinaron la relación según el 

coeficiente de Pearson con un valor de 0.787 para la hipótesis general, determinando que 

existe una relación positiva alta entre un aplicativo de banca móvil y los factores 

porcentuales. Las hipótesis específicas de número 1 y 3, obtuvieron un valor según el 

coeficiente de Pearson de 0,622 y 0.787 respectivamente, determinando que una unidad 

percibida por los clientes tiene una relación positiva alta, con el uso de la banca móvil, 

además que la compatibilidad del estilo de vida de los clientes tiene una relación 

positivamente alta con el uso de los servicios móviles. Determinando así, que un 

aplicativo de banca móvil, facilita al usuario realizar tareas principales.  

 

Segura (2019), realizó la investigación titulada: “Implementación de una Aplicación 
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Móvil Para La Realización de Operaciones Financieras de Caja Trujillo Chimbote; 2019”, 

el proyecto de investigación presentó el objetivo de: Realizar la implementación de una 

aplicación móvil para la Caja Trujillo – Chimbote, con el propósito de mejorar todas las 

operaciones financieras. 

Para el desarrollo de la investigación se escogió la metodología Mobile-D, a razón que se 

ajusta a la forma del proyecto de investigación, además de estar basada según la 

metodología RUP y programación extrema (XP), la realización del aplicativo móvil fue 

un desarrollo completo, con la posibilidad de realizar consultas de estados de cuenta, 

transferencias, pagos de servicios, créditos y configuración de tarjetas. 

Los resultados de mayor énfasis se parecían en la variable dependiente; operaciones 

financieras, a causa que el principal percance de la Caja Trujillo es brindar a sus clientes 

un servicio de calidad, en el menor tiempo posible y con rapidez en sus operaciones. Por 

esta razón, con la ayuda de cuestionarios implementados a su muestra de 65 clientes, se 

logró obtener que el 100% de los usuarios de caja Trujillo, necesitan un aplicativo móvil 

que les ayude a realizar sus operaciones diarias, evitando largas colas y optimizando 

tiempo. De modo idéntico, el cuestionario actual, arroja que el 76.92% de los clientes 

encuestados no están satisfechos y no están conformes con las operaciones que se realizan 

actualmente.  

 

2.1.3. Nivel regional 

Álvarez y Córdova (2020), en su estudio titulado: “Desarrollo de una aplicación móvil 

informativa sobre la situación financiera de los clientes de la cooperativa Mi Financiera 

del distrito de Cajamarca – 2018”, dicha investigación, presentó el objetivo de desarrollar 

un aplicativo móvil que permita a sus clientes mostrar la información de ahorros, créditos 

y situaciones financieras de la cooperativa Mi Financiera. 
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Para la implementación del aplicativo móvil, se utilizó la metodología de desarrollo de 

software XP (programación extrema), a razón que, se acoplaba a la perfección con el 

resultado esperado. Así mismo se realizaron fichas de observación y validación de 

expertos, que corroboran el aplicativo móvil según 4 dimensiones de la ISO 25010 y 

escala de Likert. 

Los resultados que presentaron mayor énfasis, se mostraron en la variable de situación 

financiera de los clientes, a fin de que lograron mostrar resultados que afectan 

directamente a los clientes de la financiera, según la dimensión de seguridad de la ISO 

25010 y la ficha de observación con escala de Likert, se muestra que la información del 

cliente, se muestra como se solicita, además que la información es segura al momento de 

usar el aplicativo móvil, sin generar pérdidas de datos y dándole la confiabilidad al 

usuario.     

 

2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Arquitectura Cliente/Servidor.  

Es un modelo de aplicación distribuida, donde cada tarea es repartida entre proveedores de 

servicios, denominados servidores, y los que demandan el servicio, comúnmente llamados 

clientes. Las aplicaciones denominadas clientes realizan una serie de peticiones a los 

servidores, que deben estar en ejecución para atender las demandas. 

Marini (2012), el modelo cliente servidor, tiene la funcionalidad de permitir la 

diversificación del trabajo de las aplicaciones, con el propósito de no sobrecargar a los 

clientes, que de lo contrario si ellos mismo ejecutarían las funciones de manera directa se 

presentaría grande sobrecarga, además menciona que: 

En esta arquitectura se encuentran repartidas las capacidades de procesos, debido 
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a la interacción existente entre cliente y servidor, pero, la mayor importancia se centra en 

la ventaja de tipo organizativa que presenta la arquitectura, a razón de la división de 

responsabilidades y la centralización de la gestión de la información; clarificando y 

facilitando el diseño del sistema. Tanto el cliente como el servidor son abstractos y pueden 

estar incorporados en diferentes máquinas o en una misma.       

Figura 2         

 Arquitectura Cliente/ Servidor. 

 
Representación de la Arquitectura Cliente - Servidor, Extraído de Gómez (2013), ecured.cu/Archivo: 

Arquitectura_Cliente_servidor1.jpeg 

 

 

2.2.1.1. Tipos de la arquitectura Cliente – Servidor.  

Gonzáles (2020), presenta los tres tipos de arquitecturas cliente servidor: 

1º. Dos capas: Este tipo de arquitectura es utilizada para establecer el modelo del 

cliente, en donde este envía la solicitud, y el servidor responde de manera directa 

lo solicitado, este tipo de estructura modelo tiene la facilidad que se otorguen 

privilegios, donde no es necesario el uso de una aplicación por parte del servidor 

para proporcionar el servicio solicitado. 

2º. Tres capas: En este modelo cliente servidor, se presenta la determinación de un 

nivel intermedio, donde la arquitectura presente en el cliente, puede ser compartida 

con otro cliente, que está realizando la solicitud de recursos al servidor. La solicitud 
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presenta una interfaz de usuario que tiene la finalidad de ser usada como base para 

usar los recursos con la ayuda de la internet. 

En este modelo, la capa central, se le denomina software intermedio. Realiza la 

función de brindar recursos sin límite a otros servidores para procesarlos; la tercera 

capa cumple con dar funcionalidad de implementación a las aplicaciones de datos, 

a razón de acelerar todo el procedimiento para que los servicios sean gestionados 

con eficiencia. 

3º. Varias capas: En los modelos antes mencionados, cada capa cumple con una 

función específica, mientras que, en la arquitectura modelo cliente servidor con 

varias capas, es necesario el uso de más servidores, para la realización de sus 

propias tareas. 

Esto es una ventaja muy grande, debido a que, en organizaciones de gran tamaño, 

el servidor es independiente en ejecutar sus procesos, mejorando las trasmisiones 

simultáneas.  

Tabla 1            

Ventajas y desventajas de los tipos de modelo Cliente Servidor. 

Tipo Ventajas Desventajas 

Dos capas 

No es necesario de un 

servidor de aplicación 

Codificación más sencilla. 

Escalabilidad pobre, debido al 

crecimiento de clientes se realiza una 

reconfiguración de todo. 

Posibles implicancias en la lógica del 

negocio, debido a las aplicaciones 

instaladas. 
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La identificación de usuarios 

mediante un motor de base de datos, 

es un riesgo severo. 

Tres Capas 

Los cambios se realizan en 

el código, evitando la 

redistribución aplicativa. 

No es necesario el uso de 

credenciales en el SGBD. 

Con el incremento de clientes, es 

necesario las reconfiguraciones en, 

permisos, firewall, etc. 

Todos los procesos son realizados por 

Microsoft Terminal, rompiendo la 

idea de cliente servidor. 

Varias 

Capas 

No hay efecto al realizar 

cambios en la lógica del 

negocio, que afecten la 

lógica de presentación. 

Simplicidad en el 

procesamiento y 

mantenimiento distribuido. 

La complejidad aumenta, a razón del 

aumento del número de componentes. 

 

2.2.2. Tecnología Móvil  

Las tecnologías móviles, son aquellos medios de comunicación que han evolucionado 

hasta superar a la antigua telefonía fija, el gran grupo de personas que están utilizando la 

tecnología móvil, han empezado a despegar rápidamente, debido a que, el uso de estos 

dispositivos está sirviendo para diversas actividades productivas y, con un desarrollo que 

empieza a reducir el pequeño grupo de personas que aún no utilizan estos medios 

móviles.  

Garita (2013), presenta la tecnología, como el grupo de dispositivos heterogéneos, que 

incorporan un sin número de componentes, ya sea a nivel hardware o software, que tienen 

la funcionalidad de ampliar y diversificar su función inicial. Lo exclusivo es la conexión a 
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internet y la conexión telefónica (p. 4). 

  El aumento de la tecnología móvil está de la mano con el desarrollo e 

implementación de la conectividad a la internet. Esto sucede de manera paralela, debido a 

que las prestaciones de servicios de internet para uso empresarial y personal, se están 

relacionando a la aplicación web para móviles, a fin de que, el usuario tenga acceso a la 

información desde su dispositivo móvil, en cualquier lugar y sin importar el terminal que 

use (Garita, 2013, p.6).  

 

2.2.2.1.  Aplicaciones móviles  

Las aplicaciones en los dispositivos móviles, también conocidas como app móvil, 

son aplicaciones cuyo desarrollo está enfocado para ser utilizado en un teléfono inteligente, 

inclusive, si las aplicaciones son pequeñas unidades software, deben de proporcionar al 

usuario experiencias y servicios de calidad (Herazo, s.f.). 

Una aplicación móvil consta de dos partes, la primera, las aplicaciones nativas y, la 

segunda, aplicaciones web; las aplicaciones nativas son las desarrolladas e implementadas 

para usar las características del dispositivo, permitiendo el acceso a los productos y servicios 

nuevos que se encuentran habilitados en las tiendas de aplicaciones, como por ejemplo 

Google Play. Las aplicaciones web, por su parte, tienen la finalidad de realizar una 

implementación menos compleja y con la facilidad de ser usadas en varias plataformas. Sin 

importar el tipo de implementación, siempre se debe proporcionar la misma calidad de 

información a los usuarios (Garita, 2013, p.6). 
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Aplicaciones híbridas. 

Las aplicaciones híbridas son populares, porque, brindan a los desarrolladores escribir 

código para una aplicación móvil, esto se realiza una sola vez, adaptándose a múltiples 

plataformas. A razón que las aplicaciones híbridas agregan una capa adicional entre el 

código fuente y la plataforma de destino, pueden funcionar un poco más lento que las 

versiones nativas o webs de la misma aplicación. 

Par la creación de estas aplicaciones, es necesario el uso de tecnologías web como: 

HTML 5, JavaScript y CSS, estas aplicaciones tienen el nombre de híbridas, dado que, 

funcionan como aplicaciones web, pero bajo un contenido nativo. Son fáciles de 

desarrollar e implementar, siendo un gran beneficio; asimismo, tienen una base de 

código única, reduciendo los costos de mantenimiento y acelerando el proceso de 

actualización (Herazo, s.f.).   

Figura 3            

Funciones de una aplicación híbrida. 

 

Tipos de aplicaciones móviles. 

Tabla 2             

Tipos de aplicaciones móviles 

Tipo Descripción 
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App de Juegos 

Aplicaciones más populares actualmente, siendo el 

33% de todas las descargas de apps, la inversión en 

juegos es muy alta. 

App empresariales 

Aplicaciones destinadas a un propósito específico, 

como las financieras, reservas electrónicas, correos 

electrónicos, etc. La función de estas apps es hacer 

que el usuario evite realizar consultas presenciales.  

App educativas 
Aplicaciones que ayudan a los usuarios a adquirir 

conocimiento y habilidades. 

App de estilos de vida 

Aplicaciones centradas en diversos estilos de vida, 

como: moda, entretenimiento, aplicación de 

ejercicios, probadores virtuales, etc. 

App de Comercio 

móvil 

Aplicaciones populares, a razón que, ofrecen a los 

usuarios una compra de productos y diversas 

formas de pago, con la seguridad que merece.  

App de utilidad 

Aplicaciones que pasan desapercibidas, pero de 

mucha importancia, usadas en la vida cotidiana, 

para realizar las cosas y seguir delante.  

S.O. en Dispositivos Móviles 

Castellanos (2016), los sistemas operativos, son los encargados de realizar un control de los 

dispositivos móviles, funcionan de manera similar a lo S.O. de las Pc, pero, son mucho más 

simples, su orientación es la conectividad inalámbrica; mientras que, su crecimiento se hace 

más notorio; en los últimos años han tomado mucha importancia, debido a los indicadores 

que presentan:  

  Android tiene un uso de 85%, iOS un 14.8%, Windows Phone 0.7%, Blackberry 

OS un 0.2% y otros Sistemas Operativos un porcentaje de 0.2%, estas cifras fueron 
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obtenidas en el año 2016 (Castellanos, 2016).      

Figura 4            

Logotipos de los Principales S.O. para móviles. 

 
Logos de los principales Sistemas Operativos para los dispositivos móviles. Extraído de Castellano (2013). 

https://dtyoc.com/2016/10/03/sistemas-operativos-moviles/  

 

Gonzales (2020), presenta los principales Sistemas Operativos y, sus características. 

Tabla 3             

Principales S.O. 

S.O. Características 

Android 

Actualmente, el líder en todos los Sistemas Operativos, 

permite la realización de interacciones entre software y 

hardware. Cuenta con software de código abierto, con 

bases en Linux y soporta HTML Y HTML 5. 

iOS 

Constituye un Sistema Operativo para dispositivos de 

sistema Apple, es un S.O. muy sencillo y es el segundo 

sistema más utilizado después de Android. Es de código 

cerrado y tiene más seguridad, poseyendo un consumo de 

energía regulado. 
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Windows Phone  

Desarrollo por Microsoft, es el tercer sistema operativo 

más importante, con una interfaz que se asemeja al sistema 

Windows, compatible con HTML5, navegación web 

excelente y es un programa cerrado solo para equipos 

Windows. 

BlackBerry OS 

Desarrollado por Research in Motion en el año 2010, fue 

un sistema operativo por excelencia, de código cerrado y 

con una gran aceptación en los usuarios de los años 2010 

– 2015.  

Simbyan OS 

Un Sistema Operativo que buscó fusionarse para alcanzar 

una interfaz única, ofrece un gran manejo de la memoria 

RAM, con diversas conexiones y componentes para las 

aplicaciones; sus aplicaciones aceptan desarrollos de Java 

y Visual Basic. 

 

 

2.2.3. Servidores Web. 

Souza (2019), Un servidor web, es un ordenador de gran potencia, encargado de prestar 

servicios de “transmisión de información” a sus clientes, dispositivos móviles, personas, 

impresoras, etc. 

  Estos servidores tienen la función de prestar su servicio para almacenar, en Web 

hosting, todos los archivos que pertenecen a una página web (imágenes, textos, videos, 

etc.), para luego transmitirlos a los clientes o usuarios que realizan navegaciones mediante 

el protocolo http / https. 

 

El protocolo de transferencia de hipertexto, es el que realiza la comunicación entre el 

servidor y sus clientes, para conocer su funcionalidad, se debe saber si el web server está 

en permanente atención a las solicitudes de información, si esto es correcto, la dirección 

IP del computador solicitante, envía la solicitud hacia la dirección IP del web Server, este 
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interpreta la solicitud y lee las líneas de código solicitadas, para luego enviarle al 

navegador la solicitud de la IP solicitante. 

 

Tipos de Servidores    

✓ Apache: Software de código abierto y gratuito, por muchos años ha sido el 

software más utilizado por los servidores web, con una rivalidad muy grande por 

Nginx, presenta una buena robustez y escalabilidad; con una configuración muy 

sencilla. Su uso principal se basa en el envió de páginas web, siendo redistribuido 

por el paquete propietario de softwares de IBM. 

✓ Nginx: Es el principal competidor de Apache, es un servidor web de código 

abierto y gratuito, pero, con una versión comercial; entre sus ventajas resalta su 

configuración sencilla, rápida, ligera y muy segura. Tiene la posibilidad de 

funcionar en diversos S.O.  

✓ Microsoft IIS: Es un servidor web, que su popularidad se ha alcanzado con los 

servicios en la nube que ofrece, a través de la plataforma Azure; la integración que 

ha tenido con Microsoft y Visual estudio ha hecho de este servidor web, como el 

servidor líder en el mundo empresarial.   

✓ Sun Java System Web:  Proporciona contenido dinámico y estático muy seguro, 

tiene una escalabilidad muy grande y un alto rendimiento, es un servidor web 

comercializado por la empresa SUN. 

✓ Ligttpd: Distribuido bajo la licencia BSD, es un servidor web muy ligero que 

realiza un aprovechamiento de la RAM y la CPU muy detenido, si lo que se 

necesita es velocidad, este servidor web desempeña un rol muy importante con 

servidores de mucha carga; es un servidor de software libre, seguro, rápido y 

flexible. 
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Comparativa de los principales servidores web. 

Comparativa (2015), presenta las características principales de los servidores web con 

mayor importancia, con el propósito de mostrar las comparaciones que ofrecen cada uno 

de los principales servidores web.  

Tabla 4            

Comparaciones de los principales Servidores Web 

SERVIDOR WEB CARACTERÍSTICAS 

Apache Multiplataforma, disponible para todos los sistemas 

operativos.  

Soporta más de 1 millón de conexiones. 

Soporta Protocolos SSL y TL. 

Permite ampliar su capacidad. 

Por ser de código abierto, su mejoría se da por los 

desarrolladores de todo el mundo. 

Nginx Soporta Servidor Virtuales.  

Para la seguridad, soporta protocolo SSL. 

Tiene la funcionalidad de abrir conexiones simultáneas de 

10.000 conexiones. 

Construido con una arquitectura asíncrona, dejando muy 

pocas huellas en la web, además, de ser ideal para manejar 

diversas y cambiantes páginas web. 

Microsoft IIS Funciona solo en sistemas Microsoft NT, limitando su uso.  

Presenta la posibilidad de presentar en ASP y PHP. 

Los módulos de extensión deben de ser comprados, por no 

ser software libre. 

Soporta un número ilimitado de conexiones. 

Presenta una interfaz gráfica, para que su aprendizaje sea 

más sencillo.  

Sun Java System 

Web 

Tiene la posibilidad de establecer más de 100,000 

conexiones. 

Acorde con servidores virtuales. 
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Presenta cifrado, filtros de contenido y seguridad de datos. 

Ligttpd Facilita Virtual Hosting. 

Tolera cifrado SSL. 

Permite instalaciones de módulos provenientes de otros 

lugares. 

Facilidad de manejar hasta 10,000 conexiones simultáneas. 

 

2.2.4. Gestores de bases de datos 

Un sistema Gestor de base de datos, es un software que permite, gestionar, crear 

y administrar bases de datos, así como el uso necesario de las estructuras para que el 

almacenamiento y gestión de las búsquedas de información sean lo más eficiente posible. 

Desde que se comenzó a usar las bases de datos relacionales, estas han pasado por un 

proceso de trasformación muy grande, hasta conseguir los modelos actuales para 

gestionarlas; este modelo se basa en el establecimiento de las relaciones entre datos 

(Marín, 2019). 

Lenguajes de los SGBD 

Todo SGBD ofrece una interfaz de usuario, con lenguajes específicos para cada tipo de 

usuario: administradores, usuarios finales y programadores. Estos lenguajes permiten al 

administrador la manera de especificar los componentes de la B.D., además de su 

estructura, controles de acceso, reglas de integridad y las vistas de los usuarios externos. 

Ramos et al. (2006, p. 11), presenta dos tipos de lenguajes de los SGBD. 

✓ Lenguaje de Definición de Datos (LDD o DDL): Su funcionalidad es, especificar 

esquemas de DB, estructuras de almacenamiento y vistas de usuarios. En este 

lenguaje se define todo el esquema conceptual e interno de la DB, utilizado 

principalmente por administradores y desarrolladores de los BD.  

✓ Lenguaje de Manipulación de Datos (LMD o DML): Utilizados para actualizar 

los datos de las bases de datos, su utilización está enfocada en los usuarios, con 



“Desarrollo de una banca móvil y su influencia en la consulta de estados de cuenta 

en una cooperativa de Cajamarca.” 

 

 25 

Bach. Daniel Wualdo Núñez Cerna 

Bach. Santos Malca Tafur 

Facultad de Ingeniería 

25 

  

 

el propósito de hacer consultas, modificaciones y eliminaciones. Hay dos tipos, 

procedurales, donde el usuario es el programador y es el mismo que especifica 

los accesos a los datos; luego están, los senténciales, estos están incorporados en 

el lenguaje de alto nivel denominado anfitrión. 

Principales SGBD. 

Tabla 5            

Comparaciones de los principales SGBD 

SGBD Características Ventajas Desventajas 

ACCESS 

Pertenece a 

Microsoft, cuenta 

con métodos directos 

y simples. 

Presenta formularios 

gráficos para trabajar 

con la información. 

Uso fácil para 

personas que no 

conocen de BD 

Facilidad de 

creación de vistas 

múltiples para la 

misma información. 

No trabaja con 

grandes BD, 

solamente para 

registros y para 

usuarios  

No presenta 

multiplataforma. 

SQLite 

La asignación de 

tipos de valores se 

asigna a valores 

individuales y no a la 

columna.  

Nos necesita de un 

servidor. 

Acceso rápido. 

Multiplataforma. 

No necesita de 

configuraciones. 

No puede ser portable 

a otras bases de datos, 

debido al dinamismo 

de datos. 

No tiene limitación 

referencial. 

SQL Server 

Software 

Propietario. 

El lenguaje es TSQL 

Pertenece a 

Microsoft, pero es 

multiplataforma. 

Se puede realizar 

transacciones 

Mucho consumo de 

RAM. 

Tamaño de la página 

fijo y muy pequeño. 

MySQL 

Tiene licencia libre y 

comercial. 

Pertenece a Oracle. 

Instalación Sencilla. 

Diversos motores 

de almacenamiento 

Capacidad Limitada. 
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POSTGRESQL 

Presenta una 

extensión PostGis 

para bases de datos 

espaciales. 

Multiplataforma. 

Código abierto. 

Transacciones y 

disparadores. 

No es intuitivo. 

Nivel de respuesta 

muy lento. 

ORACLE 

Soporta bases de 

datos de gran 

tamaño. 

Tiene su propio 

lenguaje PL/SQL. 

Multiplataforma. 

Fácil de usar e 

intuitivo. 

Precio elevado. 

Elevado coste de 

información, solo por 

trabajadores 

ORACLE. 

Florencio (2017). https://www.cursosgis.com/comparativa-de-los-principales-sistemas-gestores-de-bases-

de-datos-sgbd/ 

 

2.2.5. Lenguajes de Programación.  

Los lenguajes de programación son idiomas artificiales, cuya interpretación lo 

realizan los computadores, son realizadas con el propósito de usarse para la creación de 

diversas aplicaciones, que controlen los comportamientos físicos y lógicos de un 

computador. La formación de estos lenguajes se basa en símbolos, reglas semánticas y 

sintácticas, que se encargan de definir la estructura y el significado de las expresiones y 

elementos (EcuRed, s.f.). 

La sintaxis y la semántica de los lenguajes de programación son distintos, a razón 

que la sintaxis de un lenguaje de programación, se relaciona con el diseño del programa, 

dicho de otro modo, son expresiones, declaraciones, comandos, entre otros, que se ponen 

unidos en un programa. La semántica, por su lado, se relaciona con el significado del 

programa, más claro, la forma de comportamiento de un programa al ejecutarse en un 

computador (Ruiz, 2001, p.71). 

 

Principales lenguajes de programación. 

Edix (2021), los lenguajes de programación son diversos actualmente, pero entre los 

principales se tiene los siguientes: 
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✓ C: A la cabeza de los lenguajes con más utilidad, se encuentra C, a causa de ser 

uno de los primeros lenguajes y que, a través de él, han surgido otros más actuales, 

con este lenguaje se puede desarrollar aplicativos y Sistemas Operativos.  

Es un lenguaje de programación completo, con la posibilidad de realizar funciones 

desde un nivel bajo, hasta uno muy alto, para la manipulación de este lenguaje es 

necesario de un conocimiento muy amplio.  

✓ Python: Su principal uso se da al momento de crear aplicativos de inteligencia 

artificial, o para desarrollos de aplicaciones con big data; su facilidad de uso es 

muy cómoda, además de ser versátil y con código abierto. 

Se ubica entre los 5 lenguajes más utilizados, ya que, su aprendizaje es muy 

rápido, la esencia que presenta es multiplataforma y multi-paradigma. 

✓ Java: Se ha especializado en el desarrollo de juegos desde hace mucho tiempo, 

además de ser utilizado para aplicaciones empresariales y de todo tipo en general, 

por esto, es un lenguaje de propósito general y con un amplio ámbito de 

aplicaciones. 

La popularidad de java, se debe a la simplicidad que presenta, llevándolo a ser 

usado para desarrollo de aplicaciones Android y poder ser usado en una diversidad 

de dispositivos inteligentes. 

✓ C++: Su utilización se enfoca en el desarrollo de navegadores web, bases de datos, 

videojuegos, entre otro; esto ha surgido debido a que es un lenguaje de 

programación orientado a objetos, además de ser una extensión de C. 

✓ C#: También conocido como C Sharp, es un lenguaje de programación muy 

pulido, porque, es una evolución de sus antecesores C y C++, ha logrado 

modernizarse actualmente, permitiendo que tenga presencia en entornos 

gubernamentales, haciéndolo un lenguaje muy sencillo, versátil y de fácil 
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aplicación. 

C Sharp (C#), cuenta con un conjunto grande de estructuras y tecnologías, 

proporcionadas por Microsoft con el nombre de .NET Framework, esto a razón 

que la programación sea más sencilla, orientándose a redes e internet; .NET 

Framework, tiene la posibilidad también de ser desarrollado en lenguajes como 

visual basic (Robledano, 2019). 

La utilización de .NET Framework, proporciona soluciones de código, que se 

utilizan en los programas a través de librerías .dll; el entorno de desarrollo es muy 

sencillo, reduciendo vulnerabilidades y aumentando la seguridad. 

 

.NET Core 

En los últimos años se ha escuchado el termino de .NET Core, que no es más que una 

implementación del estándar .NET, que al igual que la implementación de .NET 

Framework tiene las características de ejecutar y crear aplicaciones. El .NET Core es un 

reboot de .NET Framework, que ha necesitado ser reescrito desde cero, con el propósito 

de aprovechar todas las APIs que son conocidas por los desarrolladores, pero 

internamente se ha logrado implementar de muchos componentes que logran los  

objetivos de: Open Source, multiplataforma, modularidad, diversidad de líneas de 

comando y capacidad de distribución de varias formas.  
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Figura 5            

Evoluciones de .NET Core. 

 
Evolución con el pasar del tiempo de .NET Core. Extraído de Geeks (2020). 

geeks.ms/jorge/2020/11/12/net-5-lanzado-oficialmente-detalles-y-consideraciones/ 

 

Geeks (2020), presenta a ASP.NET Core 5, como la versión alineada al .Net 5, pero con 

agregaciones de características como: records de C# 9.0, soporte y mejoras en el Blazor 

Server y Blazor WebAssembly, mejoras en el rendimiento HTTP/2 y gRPC, además de 

un rendimiento que ha mejorado de manera considerable. 

 

Tabla 6             

Mejora del Rendimiento .NET Core de la versión 3.5 a la 5.0 

Escenario 3.1 5.0 Cambios 

Plaintext Platform 8,593 11,690 +36.0% 

Json Platform 872 1,661 +44.6% 

Fortunes Platform 344 423 +23.0% 

Plaintext 3,993 4,420 +12.4% 

Json 743 912 +22.6% 

Fortunes 223 259 +16.2% 
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Geeks (2020). 9.0geeks.ms/jorge/2020/11/12/net-5-lanzado-oficialmente-detalles-y-consideraciones/ 

Tabla 7             

Mejora de Latencia .NET Core de la versión 3.5 a la 5.0 

Escenario 3.1 5.0 Cambios 

Plaintext Platform 1.52 0.82 - 46.3% 

Json Platform 1.54 0.41 - 66.7% 

Fortunes Platform 1.57 1.26 - 19.7 

Plaintext 0.87 0.83 - 4.2% 

Json 1.52 1.20 - 21.1% 

Fortunes 1.11 0.87 - 21.6 

Geeks (2020). 9.0geeks.ms/jorge/2020/11/12/net-5-lanzado-oficialmente-detalles-y-consideraciones/ 

 

2.2.6. Modelo Vista Controlador (MVC). 

Es el patrón de la arquitectura de software, que está encargado de separar los datos de una 

aplicación, la lógica de control en los componentes y la interfaz del usuario. El modelo es 

muy maduro, demostrando la validez en todo tipo de aplicaciones, además de, estar 

presente en grandes variedades de lenguajes y varias plataformas de desarrollo.   

Bascón (2004), identifica los tres componentes del modelo Vista Controlador. 

✓ Modelo:  Es la constitución de varias clases, representando la información en un 

sistema, no guarda cuenta alguna con las otras entidades en la aplicación, por esta 

razón el modelo se divide en sub modelos.  

• Modelo de dominio: Es el conjunto de clases que un ingeniero de software 

va a dominar para el análisis del problema que resuelve. El modelo de 

dominio no debe presentar relación alguna con nada externo de la 

información. 

• Modelo de aplicación: Relacionado con las visitas y mecanismos 
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importantes, para notificar a las vistas sobre los cambios que se dan en el 

modelo de dominio, es conocido como el coordinador de la aplicación. 

✓ Las vistas: Grupo de clases que se encarga de mostrar al usuario toda la 

información que está en el modelo, existe la posibilidad que existan muchas vistas 

relacionadas con un solo modelo. 

✓ Controlador:  Regulador de los mensajes externos, a través del flujo del control 

de la aplicación; los mensajes se dan a través del usuario, con estos mensajes el 

controlador puede modificar el modelo y abrir o crear vistas. El controlador tiene 

acceso a las vistas y modelos, pero estas no conocen de él. 

 

Figura 6          

 Modelo Vista Controlador. 

 
Interacción de la modelo vista controlador. Extraído de Bascón (2004). 

scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1683-07892004000100005 
 

 

2.2.7. Metodologías de implementación de software 

Santander (2020), toda metodología de programación, es utilizada con el propósito de 

trabajar de manera organizada, estas metodologías en el tiempo se han convertido en una 

base muy importante en el desarrollo de softwares, para obtener softwares de calidad y 
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con producción eficiente. 

Las principales metodologías a utilizar son dos: Waterfall, es un método muy 

utilizado, se basa en el desarrollo de un software de manera secuencial, empezando por 

las fases de diseño y análisis, para terminar con las pruebas y producción. Ágiles, estas 

metodologías, utilizan el método SCRUM y son de tipo RAD (Rapid Aplication 

Development) (Deloitte, s.f.).         

Figura 7            

Waterfall vs Agile. 

 
Comparativa de las metodologías Waterfall y Agiles. Extraido de Deloitte (s.f.). 
https://www2.deloitte.com/es/es/pages/technology/articles/waterfall-vs-agile.html 

 

Metodologías tradicionales y metodologías ágiles. 

Santander (2020), nos presenta las metodologías tradicionales y agiles: 

Metodologías tradicionales. 

Sus ciclos en el desarrollo son poco flexibles, lo que no permiten cambios, por ello, las 

características y requerimientos del software, son determinados al inicio del ciclo; su 

proceso de desarrollo está enfocado en ser lineal, haciendo que no se pueda realizar 

ninguna tarea, mientras no se haya solucionado la otra, de igual modo en caso contrario, 
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una vez realizado una etapa no se puede regresar a la anterior. 

1 Cascada: Sus etapas están organizadas de forma descendente, debido a ello es el 

nombre, cada etapa debe de tener una revisión detenida, para obtener al final un 

producto completo y con las especificaciones que son dadas al inicio del proyecto. 

2 Prototipado: Conocido como el modelo de prueba y error, se basa en realizar un 

prototipo del software, que ayuda a realizar cambios y especificaciones, antes que 

se realice la implementación del proyecto final. 

3 Espiral: Consta de 4 etapas: planificación, análisis de riesgo, desarrollo del 

prototipo y evaluación del cliente. Es la unión de ambos modelos anteriores, que 

se le añade un análisis de los riesgos. 

4 Incremental: El proyecto final es construido por partes, teniendo la posibilidad 

de ir mostrando las funcionalidades del sistema, encontrando los resultados 

esperados; se puede tener el prototipo del software incluso antes que se termine, 

es la mejor metodología flexible. 

5 Diseño rápido de aplicaciones: Permite desarrollar softwares muy potentes y en 

cortos tiempos, las intervenciones del usuario son casi constantes, además que su 

costo es muy elevado. 

 

Metodologías ágiles. 

Estas metodologías son la que más se usan en la actualidad, a razón que, son flexibles y 

ágiles. La mayoría de equipos de trabajo saben lo que realmente están haciendo, estas 

metodologías tienen funcionalidades de adaptarse a necesidades que en el camino surgen, 

proporcionando softwares de calidad y funcionales.  

En estas metodologías, el usuario tiene una interacción en tiempo real con el software que 

se va desarrollando, además que, estas metodologías permiten cambios y correcciones 
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que pulen el producto final, su diseño está basado en la metodología incremental, pero, 

sin la necesidad de hacer grandes cambios en las etapas, sino que, los cambios son cortos 

y sencillos. 

1 Kanban: Divide las tareas y las asigna según un tablero de trabajo, que divide las 

tareas en: pendientes, en curso y finalizadas. Lo que hace que incremente el valor 

del producto y que le flujo de trabajo visual este centrado en tareas.   

2 Scrum: Muy similar a Kanban, pero divide sus tareas en bloques fijos y de corto 

tiempo, con el fin de lograr un resultado completo por iteración. Sus etapas se 

dividen en: planificación de iteración, ejecución, reunión diaria y demostración de 

resultados. 

3 Lean: Diseñado para que pequeños equipos encargados del desarrollo, puedan 

realizar la aplicación en un tiempo corto. Sus principales fundamentos se basan en 

las personas y el compromiso que existe, haciendo de lado costes y tiempo. 

4 Programación extrema (XP): Se basa en las relaciones interpersonales, con un 

objetivo de crear un ambiente de trabajo en equipo y en coordinaciones con el 

cliente. Su trabajo está basado en 12 conceptos, sencillo diseño, testing, 

codificación y refactorización con estándares, código con propiedad colectiva, 

programación en parejas, continua integración, integridad al cliente y entregas 

continua, cliente in situ, planificación y entregas constantes.  

 

2.2.8. Banca Móvil. 

López (2016), en la actualidad existen una diversidad inmensa de poder realizar 

transacciones financieras, algunas de forma tradicional y otras a través de dispositivos 

móviles inteligente. La finalidad y funcionalidad de estos sistemas se basa en: 

Actualmente, la banca móvil es un medio por donde los usuarios pueden realizar 
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transacciones, informarse sobre su banco y hacer recargas, depósitos y pagos en cualquier 

hora del día. Muchas personas están perdiendo el miedo a las transacciones con equipos 

electrónicos, haciendo que muchas funcionalidades de la banca móvil se desarrollen. 

Figura 8           

Operaciones posibles con Banca Móvil. 

 
Cultura financiera. Extraído de abcfinanzas (2016). abcfinanzas.com/finanzas-personales/banca-movil/ 

 

 

Estados de cuenta 

El estado de cuenta es un archivo oficial, que es emitido por entidades financieras 

y bancarias a los usuarios prestadores del servicio, reportan sobre los movimientos, 

ocupaciones, consumos y montos a abonar en relación a un crédito o préstamo brindado, 

toda la información de estado de cuenta, se muestra a los usuarios de manera compacta y, 

generalmente de manera mensual, pero si se solicita puede ser de forma bimestral, 

trimestral o anual. El documento de estado de cuenta aplica a cuentas corriente y cheques, 

mostrando una información del balance financiero y, la información de los puntos ya 
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mencionados; estos documentos se emiten de forma gratuita por las entidades que otorgan 

este tipo de productos a sus clientes (Ángel, 2016). 

 

Un estado de cuenta es un informe periódico que se envía a un cliente. Contiene un 

resumen de actividad, basado en la cuenta periódica definida, generalmente un mes, 

trimestre, año u otros periodos personalizados. 

 

2.2.9. ISO 25010 

Un modelo de calidad compuesto por cinco características y sub-características de 

calidad, que se toman en cuenta al momento de evaluar un software determinado. La 

calidad del software está representada por el grado de satisfacción de los usuarios en 

relación al producto, este modelo de calidad se representa por requisitos que son: 

seguridad, funcionamiento mantenibilidad, usabilidad, fiabilidad, etc. Este modelo de 

sistema es aplicable al sistema humano-informático completo, incluidos los sistemas 

informáticos en uso y los productos de software usados (ISO 25010, s. f.). 

Figura 9            

Moldeo de ISO 25010. Calidad de Software. 

 
Extraído de ISO 25010 (s.f.). iso25000.com/index.php/normas-iso-25000/iso-25010 

 

 

Adecuación Funcional: Capacidad del software de proporcionar a los usuarios, 

funciones que satisfagan las necesidades declaradas, se divide en tres subcategorías: si el 

software cubre los objetivos del usuario, es completitud funcional; si el software brinda 
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un producto requerido preciso, es corrección funcional; y si el software es apropiado para 

las funciones específicas del usuario, es pertinencia funcional.   

Eficiencia de Desempeño: Capacidades del software de tener un desempeño relativo a 

la cantidad de recursos determinados, presenta tres subcategorías: comportamiento 

temporal, donde el software tiene la capacidad de respuesta y procesamiento cuando 

realiza sus funciones; utilización de recursos, capacidad del software de cumplir con 

cantidades y recursos utilizados bajo ciertas condiciones; capacidad, grado de nivel en 

que el software cumple con los requisitos.  

Compatibilidad: Capacidad de dos sistemas, para intercambiar información, siempre y 

cuando compartan iguales entornos. Se divide en dos subcategorías. coexistencia, 

capacidad del software para relacionarse con otros productos; interoperabilidad, 

capacidad de dos o más sistemas en intercambiar información.  

Usabilidad: Capacidad del producto software, para interactuar con el usuario, siendo fácil 

de usarse, se divide en 6 subcategorías: capacidad para reconocer su adecuación, 

capacidad de aprendizaje, capacidad para ser usado, protección contra errores de usuario, 

estética de la interfaz de usuario y accesibilidad.  

Fiabilidad: Capacidad de un software para desempeñarse en sus funciones específicas, 

cuando es usado en condiciones determinadas, se divide en 4 subcategorías: madurez, 

disponibilidad, tolerancia a fallos y capacidad de recuperación. 

Seguridad: Capacidad del software de mantener una seguridad en su sistema, sin mostrar 

o revelar los datos no solicitados o no pertenecientes al que los solicita, se divide en 5 

subcategorías: confidencialidad, integridad, no repudio, responsabilidad y autenticidad.  

Mantenibilidad: Capacidad que tiene un producto software para ser modificado de 

manera eficiente, a razón de, necesidades evolutivas, perfectivas y correctivas; se divide 

en 5 subcategorías: modularidad, reusabilidad, analizabilidad, capacidad para ser 
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modificado, capacidad para ser probado. 

Portabilidad: Capacidad que tiene un software de ser trasladado o movido, desde un 

entorno hardware o software para su utilización en otro entorno, se divide en 3 

subcategorías: adaptabilidad, capacidad para ser instalado y capacidad para ser 

remplazado.  

 

2.3. Metodología a implementar en el proyecto 

Vila (2016), menciona que la metodología de programación extrema, es una de las 

metodologías ágiles de desarrollo de software más exitosa a nivel mundial. XP está 

diseñada para entregarle a los usuarios un software de calidad, en el tiempo y momento 

que lo requiera, la metodología de programación extrema se centra en responder a cada 

requerimiento de los clientes, incluso cuando estos son cambiantes. Por tal razón, XP es 

una de las mejores metodologías actualmente. 

Figura 10           

Porcentajes de las principales metodologías. 

 
Principales metodologías utilizadas por los desarrolladores, Scrum lleva un 58 % y XP 10%, pero el 58 % 

se establece con la mescla de metodologías tanto Scrum como XP. Extraído de Vila Grau (2016). 

proagilist.es/blog/agilidad-y-gestion-agil/agile-scrum/la-metodologia-xp/ 
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Fases de la Metodología XP 

Mancuzo (2020), presenta las fases de la metodología XP: 

1 Planificación: Se identifican las historias de usuarios, que son tarjetas donde se 

detallan especificaciones de funcionalidad del software. 

Todas las fichas, tienen un número y título de identificación, que se usará para 

categorizarlas según su prioridad e importancia a razón del cliente. 

2 Diseño: En esta fase se desarrolla la programación, mediante el lenguaje de 

programación C# y Framework .NET Core 5, debido a la experiencia con la que 

se cuenta se escogerá dichos lenguajes de desarrollo.  

3 Codificación: Proceso que se desarrolla en parejas, con el propósito de obtener 

un código con propiedad colectiva, es una fase específicamente de desarrollo.  

4 Pruebas: Una vez que el código está listo, este es sometido a una serie de pruebas 

continuas, con el propósito de subsanar los errores periódicos, en ciertas 

oportunidades es el mismo cliente, que conoce de desarrollo y cumple el rol de 

tester, haciendo que el proyecto cumpla con sus requisitos. 

5 Lanzamiento: Si cada etapa está desarrollada de manera correcta, el producto 

final no presentara ninguna sorpresa, en esta fase, se pone en marcha el software 

con los ajustes requeridos por el cliente.  

Figura 11          

 Fases de la metodología XP. 

 
Fases de la implementación de la metodología ágil XP. Extraído de Clavo (2018). 

diegocalvo.es/metodologia-xp-programacion-extrema-metodologia-agil/ 
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Criterios para la selección de ISO 25010 

El desarrollo de un aplicativo software comprende la funcionalidad de muchos aspectos 

físicos y lógicos en el sistema que se pretende desarrollar, en tal sentido es de mucha 

importancia conocer las normas y parámetros específicos que regirán su desarrollo y la 

entrega de un producto de calidad. 

 

Ormeño (2019), determina que las normas ISO, son el estándar de calidad más 

importantes en el desarrollo de un software, ya que siendo una familia de normas tiene el 

objetivo de realizar un marco de trabajo común para evaluar la calidad del producto, 

considerando tanto las propiedades dinámicas y las propiedades estáticas del sistema 

informático. 

Mera et al. (s.f), considera que las normas ISO 25010, garantizan el aseguramiento 

de las normas de calidad básicas del software, a razón que se crean una serie de pruebas 

para realizar una verificación correcta del producto, pruebas tales como: medición del 

desempeño, tolerancia a fallos, pruebas de campo, pruebas de bases de datos, pruebas de 

configuraciones, pruebas de instalaciones, pruebas de integración, etc. 

 

Por lo mencionado se ha tomado en consideración utilizar los estándares de calidad según 

la ISO 25010, estándares que comprenden las dimensiones se seguridad, fiabilidad, 

eficacia de desempeño, usabilidad, portabilidad y tiempo, con el propósito de realizar un 

producto de calidad y con las propiedades dinámicas y estáticas que un sistema 

informático merece. 
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2.4. Hipótesis de la investigación 

“El desarrollo de una banca móvil influye de manera positiva en la consulta de los 

estados de cuenta de la cooperativa ADECOOP”. 

 

2.5. Operacionalización de Variables 

Variable independiente: Desarrollo de una banca móvil 

Variable dependiente: Estados de cuenta 
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Tabla 8                         

Cuadro de Operación de Variables. 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

Desarrollo de una 

banca móvil 

La banca móvil permite 

transacciones entre 

diferentes cuentas, pago de 

facturas de servicios 

públicos, verificación del 

saldo de la cuenta y más, sin 

ningún cargo adicional. 

La banca móvil se refiere 

al uso de un dispositivo 

móvil para realizar 

transacciones 

financieras. El servicio lo 

brindan algunas 

instituciones financieras, 

especialmente bancos. 

La banca móvil permite a 

los clientes y usuarios 

realizar diversas 

transacciones, que 

pueden variar según la 

institución 

Fiabilidad 
Nivel de fallas que 

presente el sistema 
Cuestionario 

Seguridad 
Nivel de clientes con 

usuario y contraseña 
Cuestionario 

Eficacia de 

desempeño 

Nivel de capacidad del 

sistema 
Cuestionario 

Usabilidad Nivel de accesibilidad Cuestionario 

Portabilidad Nivel de adaptabilidad Cuestionario 

 Un estado de cuenta es un Un estado de cuenta es Tiempo Nivel de respuesta Cuestionario 
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Estados de 

cuenta 

resumen periódico de la 

actividad de la cuenta con 

una fecha de inicio y una 

fecha de finalización. Los 

más comúnmente conocidos 

son los estados de cuenta 

corriente, generalmente 

proporcionados 

mensualmente, y los estados 

de cuenta de corretaje, que 

se proporcionan 

mensualmente o 

trimestralmente. Las 

facturas mensuales de 

tarjetas de crédito también 

se consideran estados de 

cuenta. (Méndez, s.f, p. 202) 

un informe periódico que 

se envía a un cliente. 

Contiene un resumen de 

la actividad de la cuenta 

dentro de un período 

definido, generalmente 

un mes, trimestre, año u 

otros períodos 

personalizados. Socios 

Nivel de satisfacción Cuestionario 

Nivel de contacto físico Cuestionario 
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CAPÍTULO III: MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo de investigación 

Hernández et al. (2010), la investigación aplicada tecnológica es una investigación que 

deriva de una investigación con cierto tipo de criterios de acción, estos criterios poseen 

tecnología neta y justificaciones sobre los adelantos en la tecnología.  (p. 75). 

 

Hernández et al. (2014), la investigación explicativa es el tipo de investigación que, tiene 

un objetivo de medir las variables, su correlación y exploración; con el propósito de dar 

sentido al fenómeno de referencia que se está analizando (p. 129). 

 

Hernández et al. (2014), la investigación transversal es el tipo de investigación, donde la 

recolección de las datos de investigación, se da en un tiempo y lugar único, sampieri da un 

ejemplo de una toma fotográfica, esta solo se da en un momento exacto; el presente proyecto 

ha obtenido datos en un lugar y tiempo exacto. (p. 154). 

3.2. Enfoque de la investigación 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, a razón que es secuencial y 

probatorio. Además, presenta derivaciones de los objetivos y posee preguntas de 

investigación, las mismas que conducen a una hipótesis y en el que se ha trazado un plan 

para ser demostradas (Hernández Et. al., 2014, pp. 5-6). 

 

3.3. Diseño y método de la investigación 

El método de la investigación es hipotético-deductivo; por partir de una premisa 

general, para llegar a una conclusión en específico; lo que representa el planteamiento de 

una hipótesis de la que se contrastó su veracidad (Popper, 1980, pp. 72-73). 
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3.4. Técnicas de recolección de datos 

La técnica empleada para la recolección de datos fue la encuesta, la cual, según 

Hernández Sampieri (2014), define como la técnica que engloba a un cúmulo de 

procedimientos de investigación, que sirven para la recolección y análisis de datos de las 

características de una muestra en una población o en un universo más extenso. 

 

Para el análisis de datos, debido a la cantidad de muestras que se tienen por la enorme 

población de una asociación crediticia, las técnicas utilizadas en la investigación 

tuvieron carácter cuantitativo y se utilizaron pequeños gráficos de satisfacción a través 

de una encuesta de puntuación en la aplicación que se desarrolló, las cuales tuvieron un 

carácter cualitativo. 

 

Descripción de las herramientas  

El principal instrumento utilizado para recopilar la información fue el cuestionario, el 

cual se diseñó y validó primeramente con los funcionarios de la entidad financiera, para 

luego ser validado por 3 expertos que certificaron la encuesta. Se revisaron antecedentes 

a la fecha sobre temas relacionados con el desarrollo de aplicaciones móviles en 

entornos crediticios, además de, sus posteriores beneficios hacia los usuarios; siendo en 

la misma entidad donde se lo implementó. Se realizaron las entrevistas a los funcionarios 

de la cooperativa de ahorro y crédito ADECOOP. 

Procedimiento: 

El número de cuestionarios se dividió en partes proporcionales al número de 

funcionarios de la cooperativa, es decir, del número total de la muestra, se determinó el 

porcentaje de las mismas, para que finalmente se procese la información obtenida. 

Luego de obtener la cantidad de cuestionarios a aplicar, se realizaron las siguientes 
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acciones:  

1. Impresión de los cuestionarios. 

2. Se solicitó una reunión con los funcionarios de la cooperativa. 

3. Se explicó el motivo de la encuesta y al aceptar, se agendó su llenado.  

4. Se solicitó al funcionario que de preferencia conteste el cuestionario en 

presencia del encuestador, de no ser posible, se acordó la fecha en que fue 

recogido. 

5. En caso no aceptaba; el funcionario designado, fue sustituido por otro de la 

población. 

 

3.5. Población 

Tomás (2010), define a la población como el conjunto de elementos que presentan 

características en común y de los cuales podemos obtener cierta información. Por 

consiguiente, la población del presente estudio estuvo conformada por los 9 directivos de 

la cooperativa de ahorro y crédito ADECOOP. 

3.6. Muestra 

La muestra fue una muestra no probabilística, debido a que todos los socios de la 

cooperativa ADECOOP, conforman el grupo total de personas que fueron encuestadas; 

los 9 directivos de la cooperativa son la muestra que influyó para determinar la influencia 

positiva del desarrollo de una banca móvil en la consulta de estados de cuenta de la 

cooperativa ADECOOP.  

Hernández et al. (2014), presenta la consideración del total de la población, usando una 

muestra no probabilística, debido a las características de la investigación. Si los 

involucrados en la investigación es toda la población, se toma toda la población como 
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muestra (pp. 176-177). 

3.7. Unidad de análisis. 

Hernández et al. (2014), Es pues la unidad de análisis, cada individuo que va a ser 

analizado dentro de la muestra, esto hace referencia a cada participante que, en última 

instancia, se le aplicará los instrumentos de recolección de datos. (p. 183) 

 

La unidad de análisis en el desarrollo de aplicación de banca móvil, está presente en las 

9 personas a quien se le implementó el cuestionario, a causa que, son los clientes que 

solicitaron la aplicación.  

3.8. Instrumentos de recolección de datos. 

El instrumento utilizado para la recolección de datos fue el cuestionario, el mismo que 

según Bunge (2004), es un conglomerado de preguntas elaboradas previamente, 

sistemática y cuidadosamente, que se aplican sobre las tareas o aspectos que son de 

interés para el usuario de la investigación (pp. 30-31). 

3.9. Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

 

✓ Microsoft Excel: Almacenamiento de información recolectada en los 

instrumentos de recojo de información. 

✓ Microsoft Word: Redacción del presente estudio. 

✓ MySQL Server: Almacenamiento y procesamiento de la base de datos. 

✓ Análisis de datos en programa SPSS: Se procederá al recojo de información 

mediante una encuesta realizada a los funcionarios, la cual tendrá una escala de 

Likert y además se empleará un análisis documental, después de ello, se procederá 

a plasmar los datos en el software estadístico IBM SPSS; para realizar la 

contrastación de la hipótesis. 



“Desarrollo de una banca móvil y su influencia en la consulta de estados de cuenta 

en una cooperativa de Cajamarca.” 

 48 

Bach. Daniel Wualdo Núñez Cerna 

Bach. Santos Malca Tafur 

Facultad de Ingeniería 

48 

  

 

✓ Estadística descriptiva: En la presente investigación describiremos las 

características básicas de los datos de estudio, proporcionando un análisis de 

gráficos sobre la muestra y las medidas obtenidas de los datos cuantitativos. 

 

3.10. Indicadores de métodos estadísticos: 

 

Coeficiente de correlación: Es el encargado de medir dos variables aleatorias, se debe 

tener mucho cuidado en identificar la dependencia causal, con la correlacional, a razón 

que, una dependencia causal está relacionado con la causa de una variable, muy distinta 

a la otra, es importante conocer que una dependencia correlacional se enfoca en un 

efecto de dos acontecimientos correlacionales (Restrepo y Gonzáles, 2007, p.185). 

 

Coeficiente de correlación Pearson: Según MiniTab (2019), este coeficiente se 

encarga de evaluar la relación linean que tiene dos variables, que se dan cuando el 

cambio de una variable afecta de manera directa la otra variable. 

 

Algunas características de Pearson son los valores de cada variable, son independientes 

en cualquier unidad usada para medición de variables, si existe presencia de un valor 

externo a la investigación, el coeficiente de Pearson se altera, debido a que la relación 

se convierte en biserial puntual. Por último, Pearson no busca extrapolar más allá del 

rango de valores obtenidos de las variables (X e Y). (Gonzáles A. , 2018) 
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Software para la demostración del coeficiente de correlación de Pearson. 

IBM SPSS Statistics 26, herramienta estadística.  

SPSS es un software utilizado para realizar análisis descriptivo, análisis de factores, 

regresión lineal y análisis de conglomerados, Innova (2020), menciona a IBM SPSS 

como: 

La herramienta más versátil para uso estadístico, fue desarrollada por IBM en el 

año 1968, desarrollada para uso académico, pero, actualmente tiene un uso en varios 

profesionales como analistas de seguros, servidores financieros, gestores de riegos y 

telecomunicaciones, etc. 

 

IBM SPSS (2019), el mejor Software estadístico líder mundial para todo tipo de 

empresas, organizaciones de investigación y académicas es IMB SPSS, debido a que 

presenta análisis estadísticos con alta frecuencia, análisis de estadísticas bivariadas, 

descriptivas y de factores, posibilidad de ofrecer correlaciones Spearman, Pearson y 

Kendall. 

 

Para la corroboración de la hipótesis, se utilizó en software IBM SPSS Statistic, debido a 

la gran versatilidad y precisión que aporta el software, para un desarrollo estadístico 

continuo y exacto, según la Bauselas (2005), menciona que: 

 

SPSS es el software apara análisis estadísticos cuantitativos y cualitativos más 

importante, debido a que presenta posibilidades básicas e importantes de la estadística, 

dentro de la informática posee ventajas como: ahorro de tiempo y esfuerzo, porcentajes 

redondeados y aproximaciones, posibilidad de trabajar con grandes cantidades de datos y 

permite trasladar las tareas mecánicas de cálculo a las conceptuales (pp. 62-63). 
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CAPÍTULO IV: IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

ÁGIL 

4.1. Implementación del proyecto 

Para la implementación de la metodología XP, se realizó una serie de fases que 

cumplieron el objetivo de implementación de la metodología y despliegue del aplicativo 

móvil. 

Fases de la metodología XP  

 

Planificación. 

Se definieron las siguientes historias de usuario basadas en las entrevistas con el personal 

de la cooperativa ADECOOP y los trabajadores del área de consulta de estados de cuenta. 

 

Figura 12            

Historia de Usuario: Registrar Cliente. 
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Figura 13          

 Historia de Usuario: Iniciar Sesión. 

 

Figura 14          

 Historia de usuario: visual y exportar estados de cuenta. 

 

Diseño. 

Requerimientos funcionales del sistema 
 

Tabla 9           

 Requerimientos funcional: Registro del Cliente. 

REGISTRO DEL CLIENTE CAMPOS 
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• El cliente tiene que tener un estado de 

cuenta activo en la base de datos de la 

cooperativa 

• El cliente deberá ingresar al registro 

• El sistema muestra un formulario a 

llenar 

• El cliente deberá digitar su DNI y/o 

RUC  

• El cliente deberá digitar su número de 

cuenta asociado a su DNI 

• El cliente deberá digitar una clave 

maestra de 4 a 6 dígitos 

• El cliente tiene que aceptar los términos 

y condiciones del aplicativo 

• El sistema confirma el registro de 

usuario. 

 

 

 

Tabla 10         

 Requerimientos funcional: Login 

LOGIN CAMPOS 

• El cliente tiene que tener un estado de 

cuenta activo en la base de datos de la 

cooperativa. 

• Tiene que haberse registrado y tener una 

clave maestra. 

• Ingresar DNI y contraseña. 

• El sistema confirma el ingreso de sesión. 

• El sistema muestra perfil del cliente. 
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Tabla 11         

 Requerimientos funcional: Perfil del Cliente 

PERFIL DEL CLIENTE CAMPOS 

• El cliente tiene que haber iniciado 

sesión en el sistema. 

• El sistema muestra código del cliente. 

• El sistema muestra nombres y apellidos 

del cliente. 

• El sistema muestra cuentas relacionadas 

al cliente.  

 

Tabla 12         

 Requerimientos funcional: Consulta de estados de cuenta 

CONSULTA DE ESTADO DE 

CUENTA 

CAMPOS 

• El cliente tiene que haber iniciado sesión 

en el sistema. 

• Dar clic en las cuentas relacionadas al 

cliente. 

• El sistema muestra estado de cuenta. 

• El sistema permite exportar la consulta en 

formato PDF. 
 

Descripción global del producto. 

Interfaz de usuario. 

• Formato: El formato de la pantalla fue el estándar 16:9, aceptado en dispositivos 

móviles y computadoras.  

• Página/Control: 1366 x 768. Resolución regular ocupada en máquinas comunes.  
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• Colores: Para determinar una mejor visibilidad en pantalla se utilizaron colores 

neutros que no distraigan al usuario en su gestión diaria.  

• Íconos: Se utilizaron iconos estándar, usados en la mayoría de las aplicaciones WEB 

(Font Icon), a su vez, se omitieron cualquier tipo de distracción (links a sitios 

externos, información que no sea estrictamente de la empresa, etc.) esto para que se 

garantice el mejor rendimiento en la interacción entre el software y el usuario. 

• Sesión: Para la aplicación se realizó un sistema de inicio de sesión, que mediante el 

número de identificación registrado en el sistema (DNI y/o RUC) y, una contraseña 

de 4 a 6 dígitos definido por el socio, muestra el menú navegable correspondiente. 

Dado que el administrador es el único usuario del sistema que podrá iniciar sesión y 

tendrá acceso a la totalidad de las funcionalidades que entrega el sistema. 

• Menú navegación: El sistema ofrece dos menús de navegación, menú para socios 

y menú para administradores, los cuales son detallados a continuación:  

Figura 15          

 Menú de socios. 
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Figura 16          

 Menú de administrador. 

 

Interfaz de hardware. 

El sistema que se implementó no necesita la interacción con periféricos hardware, ya que 

los informes generados fueron en formato PDF y usados internamente por los socios, 

mismos que acceden a la información específica sin necesidad de tener que imprimir 

ningún documento. 

Interfaz de software. 

El sistema se alojó en un servidor remoto y se accede a la información vía web y/o 

dispositivo móvil, el cual ingresa al sistema y obtiene la información que esta almacenada 

en la base de datos, esto con el objetivo de responder las consultas pertinentes. Por tanto, 

es necesario que los socios cuenten con una conexión a internet y un dispositivo capaz de 

abrir un navegador web y/o instalar aplicaciones de Android. 

Tabla 13             

Requisitos para la aplicación móvil. 

NAVEGADORES Y DISPOSITIVOS 

MÓVILES SOPORTADOS  

PLATAFORMAS O 

VERSIONES  

Mozilla Firefox Versión: 6.0.2.0 o superior 

Google Chrome Versión: 534.24 o superior  
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Internet Explorer (IE) y/o Edge (Windows 

10) 

Versión: IE 11 y/o Edge 1.0 

Otros compatibles  • Opera 

• Safari 

Android Versión: 5 o superior 

 

Interfaz de Comunicación. 

✓ La interfaz soporta protocolos de capa de aplicación y de transporte (modelo de 

referencia TCP/IP), permitiendo una comunicación fiable y segura extremo a 

extremo y en web HTTPS.  

✓ Ofrece total transparencia en la información que se transmita a través de ella, sin 

modificación de la información.  

✓ Permite la comunicación fluida entre el servidor y el cliente, se recomienda una 

conexión 3.5g o superior.  

✓ La comunicación entre el servidor y el cliente se realiza a través del puerto TCP: 80 

para el tráfico HTTP.  

 

Atributos del producto 

Tabla 14            

Atributos y características del producto 

ATRIBUTO CARACTERÍSTICAS. 

Funcionalidad 

Adecuación: El sistema presenta una interfaz amigable para 

mostrar la información de los socios registrados.  

Exactitud: El sistema cuenta con filtros por socio y valida 

únicamente los datos del socio que realizó el ingreso a la 

aplicación.  

Seguridad de acceso: El sistema protege la información 

confidencial con un método de Login_Password para que los 
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usuarios específicos no puedan acceder o modificar los 

datos.  

Usabilidad 

Capacidad para ser entendido: El sistema cuenta con 

módulos específicos para cada tarea realizada. 

Capacidad para ser aprendido: El sistema cuenta con 

textos en cajas de texto que describen de manera breve la 

información requerida.  

Eficiencia 

Comportamiento temporal: El sistema tiene consultas de 

base de datos optimizadas para reducir los tiempos de 

respuesta. 

Mantenibilidad 

Capacidad para ser analizado: El sistema fue modular, lo 

que permite probar de manera independiente ciertas 

funciones en caso de fallo.  

Capacidad para ser cambiado: Por su modularidad, el 

sistema puede ser modificado, sin afectar de manera 

significativa sus funciones principales.  

Portabilidad 

Adaptabilidad: Por ser una plataforma híbrida, el sistema 

cuenta con soporte propio para cualquier plataforma en la 

que se ejecute.  

Factibilidad 

Se plantearon dos casos para el cálculo de la factibilidad del 

proyecto en desarrollo.  

- Caso real: En este caso se estudió la factibilidad, 

basándose en las condiciones que presentaba la 

cooperativa ADECOOP.  

- Caso hipotético: En este caso se estudiará la factibilidad, 

basándose en los costos totales asociados a la realización 

del sistema. Esto con la finalidad de obtener una 

aproximación del valor final que puede llegar a tener el 

sistema, incluyendo todos los gastos realizados. 
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Desarrollo 

Base de Datos. 

Se definió un modelo de base de datos relacional, que permite insertar los datos de sistema 

ERP de la cooperativa ADECOOP, dicha base de datos permite visualizar la información 

de los depósitos y transacciones realizados (estados de cuenta) de los socios conectándose 

a través de una aplicación Android o Navegador Web. 

Figura 17            

Base de datos de la aplicación. 
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INTERFACES EXTERNAS DE ENTRADA Y SALIDA 

Tabla 15                    

Interfaces de entrada externa 

IDENTIFICADOR NOMBRE DE TABLAS DETALLE DE DATOS CONTENIDOS DE LA TABLA 

T1 Clientes 

COD_CLIENTE, CODIGO CLIENTE, CODIGO_EMPRESA, CODIGO 

AGENCIA, CODIGO_ACTIVIDAD_ECONOMICA, CODIGO_CATEGORIA, 

CODIGO_TIPO_IDENTIFICACION, NUMERO_IDENTIFICACION, 

NOMBRES, PRIMER_APELLIDO, SEGUNDO_APELLIDO, SEXO, 

FECHA_DE_NACIMIENTO, NOMBRE_COMERCIAL, RAZON, 

FECHA_DE_INGRESO, INGRESOS_MES, LIMITE_CREDITO, 

CREDITO_USADO 

T2 Categoría CODIGO_CATEGORIA, DESCRIPCION 

T3 Movimientos ID_CUENTA, COD_AGENCIA, COD_PRODUCTO, COD_CLIENTE 

T4 Producto COD_PRODUCTO, COD_CAT_PRODUCTO, DESCRIPCION 

T5 Tipo de identificación CODIGO_TIPO_IDENTIFICACION, DESCRIPCION 

T6 Password 
COD_PASSWORD, CODIGO_CLIENTE, PASSWORDTEXT, 

FECHA_CREACION, FECHA_ELIMINACION 

T7 Agencia CODIGO_AGENCIA, NOMBRE_AGENCIA, ESTADO 

T8 Actividad económica CODIGO_ACTIVIDAD, DESCRIPCION 
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T9 EFMigrationsHistory MIGRATIONID, PRODUCT_VERSION 

Identificador Nombre de tablas Detalle de datos contenidos de la tabla 

T1 Clientes 

COD_CLIENTE, CODIGO CLIENTE, CODIGO_EMPRESA, CODIGO 

AGENCIA, CODIGO_ACTIVIDAD_ECONOMICA, CODIGO_CATEGORIA, 

CODIGO_TIPO_IDENTIFICACION, NUMERO_IDENTIFICACION, 

NOMBRES, PRIMER_APELLIDO, SEGUNDO_APELLIDO, SEXO, 

FECHA_DE_NACIMIENTO, NOMBRE_COMERCIAL, RAZON, 

FECHA_DE_INGRESO, INGRESOS_MES, LIMITE_CREDITO, 

CREDITO_USADO 

T2 Categoría CODIGO_CATEGORIA, DESCRIPCION 

T3 Movimientos ID_CUENTA, COD_AGENCIA, COD_PRODUCTO, COD_CLIENTE 

T4 Producto COD_PRODUCTO, COD_CAT_PRODUCTO, DESCRIPCION 

T5 Tipo de identificación CODIGO_TIPO_IDENTIFICACION, DESCRIPCION 

T6 Password 
COD_PASSWORD, CODIGO_CLIENTE, PASSWORDTEXT, 

FECHA_CREACION, FECHA_ELIMINACION 

T7 Agencia CODIGO_AGENCIA, NOMBRE_AGENCIA, ESTADO 

T8 Actividad económica CODIGO_ACTIVIDAD, DESCRIPCION 

T9 EFMigrationsHistory MIGRATIONID, PRODUCT_VERSION 
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Tabla 16                 

 Interfaces de salida externa. 

 

IDENTIFICADOR NOMBRE DE 

TABLAS 

DETALLE DE DATOS CONTENIDOS DE LA TABLA MEDIO 

SALIDA 

T1 Clientes 

COD_CLIENTE, CODIGO CLIENTE, CODIGO_EMPRESA, 

CODIGO AGENCIA, CODIGO_ACTIVIDAD_ECONOMICA, 

CODIGO_CATEGORIA, CODIGO_TIPO_IDENTIFICACION, 

NUMERO_IDENTIFICACION, NOMBRES, PRIMER_APELLIDO, 

SEGUNDO_APELLIDO, SEXO, FECHA_DE_NACIMIENTO, 

NOMBRE_COMERCIAL, RAZON, FECHA_DE_INGRESO, 

INGRESOS_MES, LIMITE_CREDITO, CREDITO_USADO 

PANTALLA 

Y PDF 

T2 Categoría 
CODIGO_CATEGORIA, DESCRIPCION PANTALLA 

Y PDF 

T3 Movimientos 

ID_CUENTA, COD_AGENCIA, COD_PRODUCTO, 

COD_CLIENTE, NUM_CUENTA, TIP_TRANSACCION, 

FECHA_MOVIMIENTO, MONTO 

PANTALLA 

Y PDF 

T4 Producto 
COD_PRODUCTO, COD_CAT_PRODUCTO, DESCRIPCION PANTALLA 

Y PDF 
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T5 
Tipo de 

identificación 

CODIGO_TIPO_IDENTIFICACION, DESCRIPCION PANTALLA 

Y PDF 

T7 Agencia 
CODIGO_AGENCIA, NOMBRE_AGENCIA, ESTADO PANTALLA 

Y PDF 
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Definición de la arquitectura de Programación  

Arquitectura de aplicación Modelo Vista Controlador (MVC). 

definición de carpetas importantes: 

✓ wwwroot: Esta carpeta contiene los archivos JAVASCRIPT (JS), hojas de estilo 

(CSS) y librerías usadas para el desarrollo del proyecto. 

✓ Data: Contiene la definición de las tablas de base de datos y las restricciones por 

cada campo de la base de datos (validadores lógicos). 

✓ Migratios: Contiene la información histórica de cada actualización realizada en la 

base de datos para llevar un correcto control de gestión de cambios. 

✓ Models: Contiene la estructura de las tablas en clases para facilitar la llamada de los 

insert, delete y update de la base de datos, así como la posibilidad de usar Linq para 

crear query de base de datos.  

✓ Views: Contiene el diseño de las vistas de la aplicación, así como la programación 

embebida de cada vista. 

Figura 18           

Arquitectura de aplicación MVC. 
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Figura 19            

Interfaz de módulo de registro. 

 

 

Figura 20            

Interfaz de inicio de sesión. 
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Figura 21            

Interfaz de ingreso. 

 

Pruebas. 

Interfaz de inicio de sesión 

1 El usuario deberá ingresar el DNI y una contraseña de 4 a 6 dígitos que definió en la 

creación de su cuenta. La contraseña solo se puede ingresar con los números 

generados aleatoriamente (seguridad de contraseña).   

Figura 22            

Interfaz de inicio de sesión. 
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2 En caso de un inicio de sesión erróneo o no autorizado, aparecerá el siguiente 

mensaje. 

Figura 23            

Interfaz de inicio de sesión, mensaje de error de usuario y contraseña. 

 

 

Interfaz de registro de usuarios. 

3 Los usuarios podrán registrarse en la aplicación usando la siguiente interfaz, 

adicionalmente, el usuario debe contar con un número de identificación (DNI) y un 

código de socio, el cual es entregado por la cooperativa ADECOOP. 

 

El socio definirá una clave de 4 a 6 dígitos y la ingresará usando los números 

generados de manera aleatoria. 

 

El usuario deberá aceptar los términos y condiciones para poder registrase en la 

aplicación. 
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Figura 24          

 Interfaz de registro de usuarios. 

 

1 De darse un registro correcto, el socio será redirigido a la página de inicio de sesión 

luego de 5 segundos. 

 

Figura 25            

Interfaz de confirmación de registro. 
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Interfaz de muestra de los estados de cuenta del socio que inicio sesión. 

Figura 26            

Estado de cuenta con puntos 1 y 2. 

 

Figura 27            

Estado de cuenta con punto 3. 

 



69 

Facultad de Ingeniería 

“Desarrollo de una banca móvil y su influencia en la consulta de estados de cuenta 

en una cooperativa de Cajamarca.” 

Bach. Daniel Wualdo Núñez Cerna 

Bach. Santos Malca Tafur 

 

 

Figura 28          

 Estado de cuenta con punto 4. 

 

Figura 29          

 Estado de cuenta con punto 5. 

 

1. Botón para desplegar Menú 

2. Nombre y apellido del usuario que inició sesión en la aplicación 

3. Menús contextuales de la aplicación.  

4. Tabla con todas las cuentas y/o productos que el socio tenga registrados en la 

cooperativa 

5. Detalle de la transacción realizado por cuenta y/o producto. 
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CAPÍTULO V: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Luego del desarrollo de la aplicación de banca móvil, en el presente capítulo, se ha 

desarrollado resultados y discusión de los mismos, además de, la corroboración de la 

hipótesis planteada.  

 

5.1. Presentación, análisis e interpretación de los resultados 

El objetivo de la presente investigación es, determinar la influencia del desarrollo de una 

banca móvil en la consulta de los estados de cuenta en una cooperativa de Cajamarca. 

El proceso de investigación se centró en el desarrollo de la aplicación de banca móvil, 

para las consultas de estados de cuenta de la financiera ADECOOP. Para la demostración 

de resultados, se necesitó la cooperación de los encargados de la financiera ADECCOP, 

a razón que son los que realizan manipulación y tienen conocimiento con los estados de 

cuenta de dicha financiera, esto con el propósito de respetar los parámetros presentados 

en el cuadro de operacionalización de variables y, según los objetivos propuestos en la 

presente tesis.  

5.1.1. Viabilidad del Proyecto de Investigación. 

Para el proyecto de investigación, se realizó un acuerdo entre las partes interesadas del 

proyecto, financiera ADECOOP y los bachilleres Núñez Cerna Daniel Wualdo y, Santos 

Malca Tafur, con el propósito de establecer los parámetros y métricas necesarias de 

viabilidad del proyecto; a razón que ambas partes interesadas establezcan 6 puntos claros 

para la viabilidad del proyecto. 

Según Anexo 1 del presente proyecto, se establecieron las 6 condiciones siguientes: 

• PRIMERO: LA COOPERATIVA es una persona jurídica de intermediación 

financiera con sus asociados, dedicada a captar socios para operar en el sistema de 
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ahorro y CRÉDITO. 

• SEGUNDO: EL PRACTICANTE O RECEPTOR es un estudiante de la universidad 

ANTONIO GUILLERMO URRELO de la carrera de ingeniería de sistemas.  

• TERCERO: LA COOPERATIVA se compromete a darle la información de los 

socios con el fin que el practicante o receptor elabore el desarrollo de una aplicación 

de consultas de movimientos lo cual servirá para instalación de Smartphone y 

computadoras. 

• CUARTO: EL PRACTICANTE O RECEPTOR reconoce que la información 

confidencial es propiedad exclusiva de la COOPERATIVA, la propietaria de la 

información confidencial proporcionada por la COOPERATIVA. Bajo ninguna 

circunstancia se entenderá que la información confidencial que entregue LA 

COOPERATIVA al PRACTICANTE O RECEPTOR, es propiedad de EL 

RECEPTOR. 

• QUINTO: Para evitar la filtración o el uso no autorizado de la información 

confidencial, EL PRACTICANTE O RECEPTOR la tratará con la misma diligencia 

y cuidado que ella generalmente acostumbra para proteger la información 

confidencial de su propiedad.  

• SEXTO: Las partes acuerdan a no divulgar la información a terceros es por eso que 

cualquier controversia o diligencia o diferencia entre las partes que surja en relación 

con la ejecución, interpretación o terminación del presente acuerdo, o cualquier otra 

controversia relacionada con el mismo, que no sea resulta directamente entre ellas 

dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la fecha en que una de ellas lo 

proponga, se someterá a la jurisdicción de la ciudad. 

 

Todas las condiciones dispuestas, según el anexo 1 del presente proyecto, establecen no 
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colocar información que afecte a ambas partes interesadas, por tal razón, todo cuadro, 

imagen, resultado o diagrama, no presenta nombres ni cargos, a razón de los acuerdos 

plasmados en el anexo 1 de la investigación presente. Los cuestionarios de la 

investigación, si presentan nombres, debido a que fueron los encargados de la financiera 

ADECOOP, los mismos que dieron viabilidad al proyecto de investigación y los mismos 

que, conocían que dichos cuestionarios iban a ser presentados para el proyecto de tesis 

presente. 

5.1.2. Resultados del desarrollo de la banca móvil y su influencia en la consulta 

de estados de cuenta de la cooperativa ADECOOP.  

Para el logro de las dimensiones presentes en el cuadro de operacionalización de 

variables, se utilizaron ciertos parámetros de la ISO 25010, con el propósito de 

demostrar que el desarrollo de una aplicación de banca móvil para los estados de cuenta 

en la financiera ADECOOP, tiene una influencia positiva; se ha utilizado un cuestionario 

con preguntas según las dimensiones de: fiabilidad, seguridad, eficiencia de desempeño, 

usabilidad y portabilidad; dimensiones de la ISO 25010. 

Debido que los estados de cuenta son regulados por la financiera ADECOOP, se ha 

utilizaron parámetros que la financiera solicitó: tiempo y satisfacción. 

Tabla 17            

Representantes de la financiera ADECOOP. 

N° Nombres y Apellidos Nomenclatura 

1 Alcides Idrogo Díaz Representante 1 

2 Rosmelia Azucena Mejía Vásquez Representante 2 

3 Guillermo Alfredo Rivasplata Delgado Representante 3 

4 Maybelle Karina Vásquez Díaz Representante 4 

5 Jhimmy Paul Linares Quiroz Representante 5 
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6 Edith Joovana Sánchez Campos Representante 6 

7 Luis Antonio Padro Menclieta Representante 7 

8 Luis Carlos Huaripata Celis  Representante 8 

9 María Juana Soto Carhuanambo Representante 9 

Encargados de calificar la aplicación de banca móvil. 

 

A. Representantes de la financiera que, calificaron con su experiencia el 

desarrollo de la aplicación de banca móvil, en base a los estándares de la ISO 

25010.   

Los representantes de la financiera ADECOOP, calificaron el desarrollo de la aplicación 

de banca móvil, según sus conocimientos y estándares de la ISO 25010, a razón que 

fueron los que realizaron las pruebas de fiabilidad, seguridad, eficacia de desempeño, 

usabilidad y portabilidad. 

Tabla 18            

Pregunta 1, dimensión fiabilidad. 

¿Existen fallas y/o errores en la consulta de estados de 

cuenta en la aplicación móvil desarrollada? 

N° % 

Siempre 0 0.0 

Casi Siempre 0 0.0 

A veces  0 0.0 

Casi nunca 6 66.7 

Nunca 3 33.3 

TOTAL 9 100.0 

 

En el Tabla N° 18 se presenta los resultados a la pregunta: ¿Existen fallas y/o errores en 
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la consulta de estados de cuenta en la aplicación móvil desarrollada?; se aprecia que: 

66.7% de los representantes mencionaron que, casi nunca, se aprecian errores y, el 

33,3% de representantes mencionó que, nunca, se presentan errores con el desarrollo de 

la banca móvil; determinando que la banca móvil solo presenta ciertos errores mínimos 

en la consulta de estados de cuenta, pero manejables. 

Tabla 19            

Pregunta 2, dimensión fiabilidad. 

¿Cuál es la frecuencia de ocurrencia de fallas y/o 

errores en la aplicación móvil? 

N° % 

Siempre 0 0.0 

Casi Siempre 0 0.0 

A veces  0 0.0 

Casi nunca 5 56 

Nunca 4 44 

TOTAL 9 100.0 

 

En el Tabla N° 19 se presenta los resultados a la pregunta: ¿Cuál es la frecuencia de 

ocurrencia de fallas y/o errores en la aplicación móvil?; se aprecia que: 56% de los 

representantes mencionaron que, casi nunca, se aprecian fallas o errores en la aplicación 

de banca móvil, el 44% de representantes mencionaron que, nunca, se presentan errores 

o fallas con la aplicación de banca móvil; determinando que la aplicación de banca 

móvil solo presenta ciertas fallas o errores mínimos, pero, con soluciones que pueden 

presentarse en futuras actualizaciones.  
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Tabla 20            

Pregunta 3, dimensión fiabilidad. 

¿Se solucionan inmediatamente las fallas presentadas 

en la aplicación? 

N° % 

Siempre 0 0.0 

Casi Siempre 9 100.0 

A veces  0 0.0 

Casi nunca 0 0.0 

Nunca 0 0.0 

TOTAL 9 100.0 

 

En el Tabla N° 20 se presenta los resultados a la pregunta: ¿Se solucionan 

inmediatamente las fallas presentadas en la aplicación?; se aprecia que el 100% de los 

representantes afirman que, casi siempre, se solucionan las fallas o errores presentes en 

la aplicación, a razón que, es muy poco probable que se presenten fallos; además, las 

soluciones son inmediatas.  

Tabla 21             

Pregunta 4, dimensión Seguridad. 

¿La aplicación cuenta con protección de datos para los 

socios? 

N° % 

Siempre 9 100.0 

Casi Siempre 0 0.0 

A veces  0 0.0 

Casi nunca 0 0.0 
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Nunca 0 0.0 

TOTAL 9 100.0 

 

En el Tabla N° 21 se presentan los resultados a la pregunta: ¿La aplicación cuenta con 

protección de datos para los socios?; se aprecia que el 100% de los representantes 

afirman que, la aplicación de banca móvil, resguarda sus datos de manera confiable y 

segura, protegiendo la integridad de la financiera, como la de sus clientes al 100%. 

Tabla 22            

Pregunta 5, dimensión seguridad. 

¿El rol con el que cuentan los socios evita que 

puedan modificar sus estados de cuenta desde la 

aplicación? 

N° % 

Siempre 9 100.0 

Casi Siempre 0 0.0 

A veces  0 0.0 

Casi nunca 0 0.0 

Nunca 0 0.0 

TOTAL 9 100.0 

 

En el Tabla N° 22 se presenta los resultados a la pregunta: ¿El rol con el que cuentan 

los socios evita que puedan modificar sus estados de cuenta desde la aplicación?; se 

aprecia que el 100.0% de los representantes afirma que, siempre, los roles que se le han 

asignado en la aplicación, tienen una distribución muy confiable, generando que los 

socios no puedan realizar modificaciones en sus estados de cuenta, sin los permisos 
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respectivos.  

Tabla 23            

Pregunta 6, dimensión seguridad. 

¿Considera seguro a la aplicación? N° % 

Siempre 9 100.0 

Casi Siempre 0 0.0 

A veces  0 0.0 

Casi nunca 0 0.0 

Nunca 0 0.0 

TOTAL 9 100.0 

 

En el Tabla N° 23 se aprecia los resultados a la pregunta: ¿Considera seguro a la 

aplicación?; se aprecia que el 100.0% de los representantes, siempre, se siente seguro 

con la aplicación de banca móvil, a razón que, su información se mantiene segura y no 

se pueden realizar modificaciones que alteren datos no necesarios.  

Tabla 24           

Pregunta 7, dimensión eficacia de desempeño. 

¿La consulta de los estados de cuenta es obtenida 

en un tiempo optimo? 

N° % 

Siempre 8 89.0 

Casi Siempre 1 11.0 

A veces  0 0.0 

Casi nunca 0 0.0 

Nunca 0 0.0 
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TOTAL 9 100.0 

 

En el Tabla N° 24 se presenta los resultados a la pregunta: ¿La consulta de los estados 

de cuenta es obtenida en un tiempo optimo?; se aprecia que el 89.0% afirma que, las 

consultas realizadas a los estados de cuenta con la aplicación móvil, siempre, son 

obtenidas en un tiempo óptimo, solamente 1 persona, que representa el 11,0%, 

mencionó la aplicación móvil, casi siempre, obtiene las consultas de estados de cuenta 

en un tiempo óptimo.   

Tabla 25            

Pregunta 8, dimensión eficacia de desempeño. 

¿Los datos de los socios se encuentran 

actualizados a la fecha? 

N° % 

Siempre 9 100.0 

Casi Siempre 0 0.0 

A veces  0 0.0 

Casi nunca 0 0.0 

Nunca 0 0.0 

TOTAL 9 100.0 

 

En el Tabla N° 25 se presenta los resultados a la pregunta: ¿Los datos de los socios se 

encuentran actualizados a la fecha?; se aprecia que el 100.0% de los representantes 

afirma que, siempre, los datos de los socios se encentran actualizándose de manera 

continua, haciendo de la aplicación de banca móvil, una app eficiente en el objetivo 

que fue diseñada. 
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Tabla 26          

 Pregunta 9, dimensión eficacia de desempeño. 

¿Considera veloz y óptima la instalación del 

aplicativo? 

N° % 

Siempre 8 89.0 

Casi Siempre 1 11.0 

A veces  0 0.0 

Casi nunca 0 0.0 

Nunca 0 0.0 

TOTAL 9 100.0 

 

En el Tabla N° 26 se presenta los resultados a la pregunta: ¿Considera veloz y óptima 

la instalación del aplicativo?; se aprecia que el 89.0% de los representantes afirma que, 

siempre, la aplicación se instala de manera óptima y con una velocidad muy buena, 

solamente, 1 representante considera que, la velocidad de instalación y optimismo en 

la aplicación se da, casi siempre.   

Tabla 27          

 Pregunta 10, dimensión eficacia de desempeño. 

¿La interfaz de la aplicación es amigable para 

los usuarios? 

N° % 

Siempre 7 78.0 

Casi Siempre 2 22.0 

A veces  0 0.0 

Casi nunca 0 0.0 
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Nunca 0 0.0 

TOTAL 9 100.0 

 

En el Tabla N° 27 se presenta los resultados a la pregunta: ¿La interfaz de la aplicación 

es amigable para los usuarios?; se aprecia que el 78.0% de los representantes afirma 

que, siempre, la aplicación presenta una interfaz amigable por sus funcionalidades, 

mientras que, 2 representantes consideran que, casi siempre, la interfaz es amigable. 

Tabla 28          

 Pregunta 11, dimensión usabilidad. 

¿En el sistema se visualizan recursos gráficos 

que dificultan el proceso? 
N° % 

Siempre 0 0.0 

Casi Siempre 0 0.0 

A veces  2 22.0 

Casi nunca 5 56.0 

Nunca 2 22.0 

TOTAL 15 100.0 

 

En el Tabla N° 28 se presenta los resultados a la pregunta: ¿En el sistema se visualizan 

recursos gráficos que dificultan el proceso?; se aprecia que el 56.0% de los 

representantes afirmaron que, casi nunca, se aprecia en la aplicación de banca móvil 

gráficos que dificulten su uso eficiente, 2 representantes considera que, a veces, si se 

dificulta el uso eficiente con los gráficos de la aplicación y, 2 representantes 

consideraron que, nunca, se aprecia dificultad con los gráficos en la aplicación. 
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Tabla 29          

 Pregunta 12, dimensión usabilidad. 

¿Existen elementos en la aplicación que dificultan 

la navegación o la aplicación es difícil de utilizar? 

N° % 

Siempre 0 0.0 

Casi Siempre 0 0.0 

A veces  0 0.0 

Casi nunca 5 56.0 

Nunca 4 44.0 

TOTAL 9 100.0 

 

En el Tabla N° 29 se muestra los resultados a la pregunta: ¿Existen elementos en la 

aplicación que dificultan la navegación o la aplicación es difícil de utilizar?; se aprecia 

que: 56% de los representantes mencionaron que, casi nunca, existen elementos que 

dificulten una navegación correcta o que dificulte el uso de la aplicación móvil, 

mientras que, el 44% de representantes mencionaron que, nunca, se presentan 

elementos que dificulten una navegación correcta o que la aplicación tenga errores en 

su funcionamiento. 

Tabla 30         

 Pregunta 13, dimensión usabilidad. 

La interfaz del menú es adecuada para mostrar 

la información 

N° % 

Siempre 6 67.0 

Casi Siempre 3 33.0 
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A veces  0 0.0 

Casi nunca 0 0.0 

Nunca 0 0.0 

TOTAL 9 100.0 

 

En el Tabla N° 30 se presenta los resultados a la pregunta: La interfaz del menú es 

adecuada para mostrar la información; se aprecia que: 67.0% de los representantes 

mencionó que, siempre, se aprecian una interfaz de menús muy adecuada para brindar 

una información concisa y clara, el 33,0% de representantes mencionaron que, casi 

siempre, se presencia una interfaz de menús adecuada.   

Tabla 31          

 Pregunta 14, dimensión usabilidad. 

La legibilidad de la información me parece 

adecuada 

N° % 

Siempre 5 56.0 

Casi Siempre 4 44.0 

A veces  0 0.0 

Casi nunca 0 0.0 

Nunca 0 0.0 

TOTAL 9 100.0 

 

En el Tabla N° 31 se presenta los resultados a la pregunta: La legibilidad de la 

información me parece adecuada; se aprecia que: 56.0% de los representantes 

mencionó que, siempre, se aprecian una clara transparencia con los datos, debido a que 
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es una aplicación móvil de consulta de estados de cuenta, estos deben ser muy legibles, 

solo el 33,0% de representantes mencionaron que, casi siempre, se presencia 

legibilidad en la información. 

Tabla 32          

 Pregunta 15, dimensión portabilidad. 

¿Puedo consultar mis estados de cuenta en 

cualquier plataforma? 

N° % 

Siempre 6 67.0 

Casi Siempre 3 33.0 

A veces  0 0.0 

Casi nunca 0 0.0 

Nunca 0 0.0 

TOTAL 9 100.0 

 

En el Tabla N° 32 se presenta los resultados a la pregunta: ¿Puedo consultar mis 

estados de cuenta en cualquier plataforma?; se aprecia que: 67.0% de los 

representantes mencionaron que, siempre, se puede realizar la consulta de estados de 

cuenta en cualquier plataforma, el 33,0% de representantes mencionaron que, casi 

siempre, se puede realizar la consulta de estados de cuenta, en cualquier plataforma. 

Tabla 33          

 Pregunta 16, dimensión portabilidad. 

La información proporcionada por la aplicación 

es confiable y oportuna 

N° % 

Siempre 5 56.0 
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Casi Siempre 4 44.0 

A veces  0 0.0 

Casi nunca 0 0.0 

Nunca 0 0.0 

TOTAL 9 100.0 

 

En el Tabla N° 33 se presenta los resultados a la pregunta: La información 

proporcionada por la aplicación es confiable y oportuna; se aprecia que: 56.0% de los 

representantes mencionaron que, siempre, la información que proporciona la 

aplicación es confiable y oportuna, por otro lado, 44.0% de representantes 

mencionaron que, casi siempre, la información proporcionada por la aplicación es 

confiable y oportuna. 

 

Tabla 34         

 Pregunta 17, dimensión portabilidad. 

La aplicación se adapta en dispositivos móviles 

modernos y tablets 

N° % 

Siempre 8 89.0 

Casi Siempre 1 11.0 

A veces  0 0.0 

Casi nunca 0 0.0 

Nunca 0 0.0 

TOTAL 9 100.0 
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En el Tabla N° 34 se presenta los resultados a la pregunta: La aplicación se adapta en 

dispositivos móviles modernos y tablets; se aprecia que: 89.0% de los representantes 

mencionaron que, siempre, la aplicación de banca móvil, se adapta perfectamente a los 

dispositivos móviles modernos, solamente, 1 representante mencionó que, casi 

siempre, la aplicación de banca móvil, se adapta perfectamente a los dispositivos 

móviles modernos. 

B. Representantes de la financiera que, calificaron con su experiencia los estados 

de cuenta, según las dimensiones de tiempo y socios, en relación al desarrollo 

de la aplicación de banca móvil. 

 

Tabla 35            

Pregunta 1, dimensión tiempo. 

¿Cree que los socios ahorrarían tiempo en 

obtener los estados de cuenta? 

N° % 

Siempre 9 100.0 

Casi Siempre 0 0.0 

A veces  0 0.0 

Casi nunca 0 0.0 

Nunca 0 0.0 

TOTAL 9 100.0 

 

En el Tabla N° 35 se presenta los resultados a la pregunta ¿Cree que los socios 

ahorrarían tiempo en obtener los estados de cuenta?; se aprecia que: 100.0% de los 

representantes mencionaron que, siempre, existirá un ahorro de tiempo para obtener los 

estados de cuenta, con la aplicación de banca móvil. 
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Tabla 36            

Pregunta 2, dimensión tiempo. 

¿Cree que el personal que brinda información de 

los estados de cuenta tendrá menos carga 

laboral? 

N° % 

Siempre 6 67.0 

Casi Siempre 3 33.0 

A veces  0 0.0 

Casi nunca 0 0.0 

Nunca 0 0.0 

TOTAL 9 100.0 

 

En el Tabla N° 36 se presenta los resultados a la pregunta ¿Cree que el personal que 

brinda información de los estados de cuenta tendrá menos carga laboral?; se aprecia 

que: 67.0% de los representantes mencionaron que, siempre, va a existir una menor 

carga laboral con el desarrollo de la aplicación móvil, el 33.0% de los representantes 

mencionaron que, casi siempre, existe una menor carga laboral con la implementación 

de una aplicación de banca móvil para estados de cuenta. 

Tabla 37            

Pregunta 3, dimensión socio. 

¿Considera que la implementación de la aplicación 

automatizara el proceso de consulta de estados de 

cuenta? 

N° % 

Siempre 9 100.0 

Casi Siempre 0 0.0 
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A veces  0 0.0 

Casi nunca 0 0.0 

Nunca 0 0.0 

TOTAL 9 100.0 

 

En el Tabla N° 37 se presenta los resultados a la pregunta: ¿Considera que la 

implementación de la aplicación automatizará el proceso de consulta de estados de 

cuenta?; se aprecia que: 100.0% de los representantes mencionaron que, siempre, se va 

a automatizar, el proceso de estados de cuenta con la aplicación de banca móvil. 

 

Tabla 38            

Pregunta 4, dimensión socio. 

¿Actualmente existe un alto contacto físico para 

la entrega de los estados de cuenta? 

N° % 

Siempre 6 67.0 

Casi Siempre 1 11.0 

A veces  2 22.0 

Casi nunca 0 0.0 

Nunca 0 0.0 

TOTAL 9 100.0 

 

En el Tabla N° 38 se presenta los resultados a la pregunta ¿Actualmente existe un alto 

contacto físico para la entrega de los estados de cuenta?; se aprecia que: 67.0% de los 

representantes mencionaron que, siempre, existe un alto contacto físico para la entrega 

de estados de cuenta, el 11.0% de los representantes mencionaron que, casi siempre, 

existe un contacto físico para entrega de estados de cuenta, por último, el 22.0% de 
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representantes mencionaron que, a veces, existe una entrega de estados de cuenta de 

forma física. 

Tabla 39            

Pregunta 5, dimensión socio. 

¿Considera que los clientes sentirán una satisfacción 

subjetiva (opinión positiva) al solicitar sus estados de 

cuenta? 

N° % 

Siempre 7 78.0 

Casi Siempre 2 22.0 

A veces  0 0.0 

Casi nunca 0 0.0 

Nunca 0 0.0 

TOTAL 9 100.0 

 

En el Tabla N° 39 se presenta los resultados a la pregunta: ¿Considera que los clientes 

sentirán una satisfacción subjetiva (opinión positiva) al solicitar sus estados de cuenta?; 

se aprecia que: 78.0% de los representantes mencionaron que, siempre, un cliente se 

siente satisfecho, cuando tiene la información más rápida y de manera privada, el 22.0% 

de los representantes mencionaron que, casi siempre, un usuarios se siete satisfecho 

cuando su estados de cuenta son entregados a través de un aplicativo móvil. 

Tabla 40            

Pregunta 6, dimensión socio. 

¿Considera que los socios tendrán la información 

actualizada sobre sus estados de cuenta, de manera que 

los productos adquiridos se muestren correctamente? 

N° % 
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Siempre 8 89.0 

Casi Siempre 1 11.0 

A veces  0 0.0 

Casi nunca 0 0.0 

Nunca 0 0.0 

TOTAL 9 100.0 

 

En el Tabla N° 40 se presenta los resultados a la pregunta: ¿Considera que los socios 

tendrán la información actualizada sobre sus estados de cuenta, de manera que los 

productos adquiridos se muestren correctamente?; se aprecia que: 89.0% de los 

representantes mencionaron que, siempre, un socio se siente satisfecho cuando la 

información proporcionada es de utilidad y de manera actualizada, el 11.0% de los 

representantes mencionaron que, casi siempre, un socio se siente satisfecho con una 

información que se mantiene actualizada y de forma correcta. 

 

5.2. Contrastación de hipótesis. 

La contrastación de la hipótesis planteada, se realizó con la herramienta de software 

IBM SPSS, con el propósito de una demostración de la correlación existente entre la 

variable independiente y la variable dependiente. La hipótesis planteada fue: “El 

desarrollo de una banca móvil influye de manera positiva en la consulta de los estados 

de cuenta de la cooperativa ADECOOP”, a razón que se realizó la validación de la 

hipótesis con la variable independiente: desarrollo de una banca móvil, y la variable 

dependiente: estados de cuenta, para contrastar la hipótesis planteada y medir el grado 

de correlación entre ambas variables es conveniente utilizar la fórmula Coeficiente de 

correlación de Pearson, a razón que, IBM SPSS menciona que, esta fórmula mide el 

grado de relación lineal entre dos variables.  
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El coeficiente de correlación de Pearson acepta los valores por rangos de relación, 

rangos que oscilan entre −1 y +1. Si el resultado de la relación es mayor a 0, se confirma 

la hipótesis planteada, ya que, la influencia es positiva, confirmándose la hipótesis 

planteada, pero, si la relación de las variables es menor a 0, se determina que, la 

dependencia de variables es negativa, negando la hipótesis planteada, a razón que no 

existe influencia. De otro modo, si el valor de la relación esta exactamente entre -1 o 1, 

proporciona que existe una relación exacta entre ambas variables, con una dependencia 

estrecha o con ninguna dependencia. 

 

Pearson a su vez posee un grado de medición por el número de relación, directa que 

pueda existir, está entre los valores de: 0.0 - 0.2 es una relación directa muy baja, 0.2 -

0.4 es una relación directa baja, 0,4 - 0,6 es una relación directa moderada, 0,6 - 0,8 es 

una relación directa alta y de 0,8 - 1 es una relación directa muy alta. 

 

Tabla 41           

Interpretación de coeficiente. 

Coeficiente  Interpretación  

0 Nula 

>0.0 – 0.2 Muy baja 

>0.2 – 0.4 Baja 

>0.4 – 0.6 Moderada 

>0.6 – 0.8 Alta 

>0.8 – 1.0 Muy Alta 

1 Perfecta 

Rowntree (1984), academia.utp.edu.co/seminario-investigacion-

II/files/2017/03/06a.An%C3%A1lisisDeCorrelaciones.pdf 
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El tipo de coeficiente de correlación que se selecciona tendrá un grado de significancia, 

Morales (2011), presenta el grado de significancia como el rango para medir si la 

hipótesis planteada es aceptada o se acepta la hipótesis nula. 

  El nivel de confianza o también conocido como significancia, se expresa en el 

5 %, suele expresarse con el símbolo Alfa (α), donde α= .05, esto determina el nivel de 

probabilidad acertada al afirmar una relación, si el grado de significancia (p), es menor 

a 0.5 o también la probabilidad de error es menor al 5%, se afirma que la relación es 

positiva con un nivel de confianza aceptable (Morales, 2011, p.4). 

Tabla 42            

Nivel de Confianza 

Nivel de Confianza 

P < 0.05 
Relación con niveles de confianza alto. 

Se acepta la hipótesis planteada y se rechaza la hipótesis nula. 

P > 0.05 
Relación con niveles de confianza bajo. 

Se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis planteada. 

 

 

Ecuación: Coeficiente de Pearson 

 

 

 

          Donde: 

�̅�: Media para la muestra de la variable: Desarrollo de una Banca Móvil 

𝑆𝑥: Desviación estándar para la variable: Desarrollo de una Banca Móvil 

�̅�: Media para la muestra de la variable: Estados de Cuenta. 

𝑆𝑦: Desviación estándar para la variable: Estados de Cuenta. 

n: Tamaño de muestra 

𝑃 =
∑ 𝑛 (𝑥𝑖 − �̅�)(𝑦𝑖 − �̅�)𝑖=1

(𝑛 − 1)𝑆𝑥𝑆𝑦
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Coeficiente de correlación de Pearson: Hernández (2014), menciona que. 

Pearson es una prueba estadística, que tiene la finalidad de estudiar la relación 

entre variables, que son medidas por intervalos. Por tal razón, se estima que la medida 

de relación entre ambas variables sucede porque ambas variables son cuantitativas, que 

es muy distinto a la diferencia de la covarianza. La correlación de Pearson es totalmente 

independiente a la escala de medida entre las variables. (pp. 304). 

5.2.1. Resultados del coeficiente de correlación de Pearson. 

Figura 30            

Coeficiente de correlación de Pearson. 

 

 

La contrastación de hipótesis se ha desarrollado con el software IBM SPSS, el número 

de personas que realizaron el cuestionario fueron 9, mismos individuos que representan 

el número de elementos analizados, según ello se consiguió una relación positiva alta de 

0.675, además de tener un grado de significancia de 0,046, obteniendo un nivel de 

confianza alto, demostrando a tal razón que la contratación de la hipótesis es afirmativa, 

y que existe una relación directamente alta entre ambas variables. De esta forma, la 



93 

Facultad de Ingeniería 

“Desarrollo de una banca móvil y su influencia en la consulta de estados de cuenta 

en una cooperativa de Cajamarca.” 

Bach. Daniel Wualdo Núñez Cerna 

Bach. Santos Malca Tafur 

 

 

hipótesis queda demostrada:  El desarrollo de una banca móvil influye altamente de 

forma positiva en la consulta de los estados de cuenta de la cooperativa ADECOOP. 

 

5.2.2. Proceso de contrastación de hipótesis con el software IBM SPSS 

IBM SPSS es un software valorado por los expertos estadistas, en general es un 

programa que realiza cálculos de relaciones lineales, no lineales, correlaciones 

bivaridas, parciales o regresiones.    

Para su desarrollo se debe tomar en consideración ciertos aspectos, como el tipo de 

variable con que se trabaja, el tipo de variable que se pretende analizar, las dimensiones 

de las variables, y si son variables cualitativas o cuantitativa. 

En el presente proyecto de investigación se consideró el uso de cuestionarios que 

determinarán los valores cuantitativos de cada variable, haciendo uso de la escala de 

Likert, según los siguientes caracteres y sus respectivos valores. 

 

Tabla 43             

Escala de Likert, según caracteres y valores. 

Carácter Valor 

Siempre 1 

Casi Siempre 2 

A veces 3 

Casi Nunca 4 

Nunca 5 

 

 

La escala de Likert tiene una usabilidad muy grande, debido que, se utiliza en la mayoría 

de cuestionarios, relacionados a investigación; en esta oportunidad, con la ayuda de esta 
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escala se realizará el proceso de correlación de Pearson. 

Figura 31            

Escala de valor Likert con IBMSPSS 

 
 

Paso 1: Variables 

Las variables dentro del programa IBM SPSS, son las preguntas implementadas, en los 

cuestionarios de evaluación, en este proyecto son 23 preguntas, divididas en dos grupos: 

el primero, relacionado al desarrollo de la aplicación de banca móvil; mientras que, el 

segundo, relacionado a los estados de cuenta.   

      

Figura 32            

Asignación de variables. 

 

En la figura 32 se aprecia el llenado de cada pregunta del cuestionario que se ha 
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implementado a los socios de la cooperativa ADECOOP, al ser variables que se están 

midiendo con un tipo de escala, se escoge el tipo de datos, si es de tipo numérico o un 

carácter, además de la integración de decimales o solo son números enteros. Luego se 

seleccionan los valores que son asignados según la escala de Likert según la figura (31); 

para la medida, se considera una escala, a razón que, se ha tomado la escala de Likert 

como escala de medición. Por último, se escoge el rol que cumplen, siendo un rol de 

entrada, debido a que fueron valores ingresados por cada personal del cuestionario. 

 

Figura 33            

Elección de tipo de variable. 

 

 

Paso 2: Datos 

Los Datos dentro del programa IBM SPSS, son los valores de cada cuestionario 

implementando, en relación a las 23 preguntas, debido a que, se aplicaron los 

cuestionarios a 9 representantes, se tendrá 9 datos, de 23 respuestas divididas en dos 

grupos: el primero, relacionado al desarrollo de la aplicación de banca móvil; mientras 

que, el segundo, relacionado a los estados de cuenta. 
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Figura 34            

Valores de datos asignados por pregunta. 

 

En la figura 35 se aprecia la asignación de valores de cada pregunta según la respuesta 

de los 9 representantes de la cooperativa ADECOOP en relación al cuestionario, se 

conoce que el número de valores está siendo asignado según la escala de Likert, la misma 

que cuenta con 5 números de distintos rangos, los mismos que son asignados según la 

respuesta de cada pregunta del cuestionario. 

 

Paso 3: Transformar: Calculo de variables 

Tanto la variable independiente como la variable dependiente, necesitan ser obtenidas de 

la sumatoria de todos los datos, relacionados a cada una de ellas, esto con el propósito 

de obtener los números generales de cada variable que van a pasar por el proceso de 

correlación. 

Figura 35            

Cálculo de variables. 

 

Según la figura 36 se parecía el cálculo de las variables que se han asignado según la 
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sumatoria de cada dimensión del cuestionario, de tal forma que existen 6 dimensiones 

divididas en dimensiones de variable independiente que son; fiabilidad, seguridad, 

eficacia de desempeño, usabilidad y portabilidad. Junto con las dimensiones de la 

variable dependiente que son socios y satisfacción, estas variables se suman y se dividen 

según el número de preguntas que se está realizando por dimensión, de tal modo que se 

logra obtener los valores registrados en la figura presente.  

Por otro lado, una vez que se tiene los valores de cada dimensión, es necesario sacar 

valores generales, tanto para la variable dependiente como para la variable 

independiente, a razón que se repite el proceso se sumatoria entre las variables que 

pertenecen a las dimensiones seleccionadas y la división entre el número de variables 

según su tipo, obteniéndose un valor calculado de variable independiente y otro valor 

calculado de variable dependiente. 

Figura 36          

 Interfaz de cálculo en variables. 

 

En la figura 37 se aprecia la interfaz para cálculo de variables, donde los valores son 

movidos de la parte preguntas y, sumandos entre ellos según la dimensión a la que 

pertenecen.  
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Paso 4: Pearson: Calculo de variables 

Terminadas las sumatorias y obtenciones de la variable independiente y dependiente, se 

realiza el proceso de obtención del coeficiente de correlación de Pearson, a través de, las 

dos variables obtenidas. 

 

Figura 37           

Correlación de Pearson en variable independiente y variable dependiente. 

 

El software IBM SPSS, tiene la funcionalidad de realizar el procedimiento bajo la fórmula 

estadística de correlación Pearson, entre dos variables, obteniéndose de los resultados de 

relación directa o indirecta, en esta tesis la relación es directa alta, según la figura 38, se 

aprecia que la correlación de Pearson es bilateral, este proceso se realiza para conocer 

cuál de las variables tiene mayor nivel estadístico, debido a que la investigación busca 

conocer la relación entre variables y saber que variable tiene mayor impacto sobre la otra 

se realiza una relación bilateral o de dos colas.  

  Las pruebas bilaterales o de colas, se realizan para realizar una comparación o 

relación entre dos muestras o variables, con el propósito de conocer cuál de ellas tiene 

mayor nivel sobre la otra (Gómez y Vivó, 2001). 
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5.3. Discusión de resultados. 

Palma et al. (2021), con su investigación titulada: “Aplicación móvil multiplataforma 

para simular créditos bancarios mediante geolocalización”, tuvo como objetivo el 

desarrollo de una aplicación multiplataforma denominada SCB. 

 

La investigación desarrollada por Palma se enfocó en el desarrollo de un aplicativo móvil 

multiplataforma, esta investigación se desarrolló enfocándose en las dimensiones de 

satisfacción y tiempo, de igual forma la investigación desarrollada en la presente tesis se 

enfocó en desarrollar un aplicativo móvil para conocer estados de cuenta, donde al igual 

que la tesis de Palma se realizó una medición de las dimensiones de tiempo y satisfacción.  

Palma demostró que con el aplicativo móvil multiplataforma se puede realizar la 

geolocalización de un banco y obtener el mejor crédito bancario, con los mejores 

intereses, reduciendo el tiempo de espera presencial y generando una satisfacción en los 

usuarios. En relación al aplicativo móvil para consulta de estados de cuenta, se logró 

demostrar que, el uso del aplicativo móvil mejora la obtención de información, 

reduciendo drásticamente el tiempo de espera presencial, a la vez que, logra la 

satisfacción de los usuarios en relación a un aplicativo móvil; esto determina que la 

relación entre ambas tesis es similar y positiva, a razón que un aplicativo móvil mejora 

siempre el tiempo y la satisfacción de los usuarios.    

 

Según la investigación de Chango Venegas (2015), en su tesis: “Aplicación móvil para 

transacciones, consultas e ingreso de información financiera en el Sistema Financial 

Business System de la empresa SifizSoft S.A.”, el objetivo de la investigación ha sido 

agilizar los procesos que se realizan en la financiera, brindando un mejor servicio y 

garantizando la mejora del sistema con un aplicativo móvil, capaz de agilizar los procesos 
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requeridos por los usuarios. 

 

Chango presentó los resultados de su investigación, enfocados en la versatilidad y el 

tiempo de mejora que el aplicativo móvil ha causado en el sistema FBS 2.0, brindándole 

funcionalidades de ingreso al sistema desde cualquier lugar y en tiempo real, además de 

un envío de comprobantes directamente a correos electrónicos. En relación a la tesis 

presente, se aprecia que los resultados son muy similares a los obtenidos en la presente 

investigación, debido a que los representantes de la cooperativa ADECOOP, 

mencionaron a través de los cuestionarios que, el tiempo de respuesta del aplicativo móvil 

es instantáneo y en tiempo real, además de poder realizar el envío de información solo 

por correo electrónico.   

 

En relación al estudio de Quintana (2016), de nombre: “Implementación de la billetera 

móvil para la transferencia de dinero electrónico en el banco de la nación”, la 

investigación tuvo como objetivo fundamental la incorporación de un nuevo canal de 

trasferencias de dinero electrónico en el Perú. Este canal se realizó con la colaboración 

de Pagos Digitales Perú, donde se realizó la implementación de un aplicativo móvil, para 

realizar una serie de operaciones bancarias, pero, desde su dispositivo móvil, de forma 

rápida y segura, en relación a la presente tesis, existe una concordancia entre ambos 

resultados. 

Los resultados obtenidos en el desarrollo de la aplicación de billetera móvil y la aplicación 

de consulta para estados de cuenta, se relación por la característica de confiabilidad y la 

variable de medición independiente. Según su característica de confiabilidad, se 

relacionan de tal forma que, en el aplicativo de billetera digital, se puede realizar 

transacciones, pagos, y operaciones electrónicas de manera rápida y segura, al igual que, 
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el aplicativo móvil para estados de cuenta, tiene la funcionalidad de realizar consultas, 

tiempo de finalización, pagos realizados y deudas restantes de forma segura y eficaz.  

Por otro parte, según la variable de medición independiente, ambas tesis se relacionan por 

el respeto de los parámetros, métricas y proyecciones necesarias que son esenciales para 

el desarrollo de un software móvil, al igual que, los aplicativos móviles proporcionan 

confiabilidad y seguridad al ser usados por los usuarios, cumpliéndose de tal forma las 

normas de calidad según la ISO 25010. 

 

Polo (2018) en su tesis titulada “Aplicaciones móviles y la gestión de atención al cliente 

en el Banco Financiero – Lima”, presenta la factibilidad que tiene una aplicación móvil 

en el uso de la entidad financiera, el objetivo de la investigación fue el diseño de una 

aplicación móvil que apoye en mejorar la gestión de atención al cliente. 

La investigación de Polo se realiza a un grupo de 272 clientes, los mismos que necesitaban 

soluciones referentes a la atención que se les brindaba, debido que le retraso el tiempo 

involucrado en atención era demasiado y los clientes sentían incomodad en el despliegue 

de su información. La presente tesis por su parte, se realizó a un grupo de 9 representantes 

de la cooperativa ADECOOP, los mismos que mencionaron que necesitaban un aplicativo 

que acelere sus procesos y evite el tedioso trabajo presencial para la obtención de estados 

de cuenta. La relación existente entre las tesis es similar concordando por su desarrollo y 

según las dimensiones de calidad, tiempo y despliegue. 

Por su desarrollo, amabas investigaciones realizaron cuestionarios para la recolección de 

datos, dichos datos se relacionan, ya que tanto los clientes como los representantes 

mencionaron que con el desarrollo de un aplicativo móvil los problemas frecuentes son 

eliminados y la consulta de información es virtual. 

Mientras que, por sus dimensiones de tiempo, calidad y despliegue, las investigaciones 
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se relacionan porque los resultados obtenidos por Polo presentan una mejora en tiempo 

del 70% y las mejoras obtenidas en la presente tesis son casi de 90 %, debido a que la 

única falla para que este porcentaje varié depende de la cálida de conexión de los usuarios, 

ya que las plataformas de ingreso para el aplicativo móvil desarrollado en la presente 

investigación son las más conocidas. 

 

Arteaga y Choquehuanca (2017), presentó su tesis de nombre: “Los Factores Perceptuales 

Y Su Relación Con La Utilización Del Servicio De Banca Móvil En Arequipa 

Metropolitana – 2016”, dicha investigación, buscó conocer la relación que existía entre 

los factores porcentuales y la utilización del servicio de banca móvil. La presente tesis 

tiene de nombre: “Desarrollo de una banca móvil y su influencia en la consulta de estados 

de cuenta en una cooperativa de Cajamarca.”, en el que se evaluaron dos factores, el 

desarrollo del aplicativo móvil y los estados de cuenta, esto con el propósito de obtener 

la relación entre ambas variables. 

Arteaga y Choquehuanca realizaron cuestionarios para la recolección de datos, mismos 

datos que al ser analizados arrojaron un coeficiente de correlación de 0.787, afirmando 

que su hipótesis planteada es afirmativa, determinando que una banca móvil se relaciona 

positivamente con los factores porcentuales. En relación a la investigación presente, el 

instrumento de recolección de datos es el mismo y, el coeficiente de correlación tuvo un 

valor de 0.675, de igual modo, afirmando la hipótesis y determinando que un aplicativo 

móvil se relaciona de forma positiva con los estados de cuenta. 

 

Reyes (2019), realizó su investigación de nombre: “Implementación de una Aplicación 

Móvil Para La Realización de Operaciones Financieras de Caja Trujillo Chimbote;2019”, 

la investigación buscó desarrollar un aplicativo móvil, que se encargue de la visualización 
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de operaciones financieras de los clientes. 

La relación entre las investigaciones se determina por el factor de variable dependiente, 

“operaciones financieras”, a razón que se relaciona con la consulta de estados de cuenta 

de la presente tesis, por su desarrollo e investigación, ambas investigaciones tienen el 

propósito de dar a conocer a sus clientes y representantes respectivamente; una 

información de calidad y en tiempos oportunos. Ambas investigaciones realizaron 

cuestionarios con una determinada cantidad de participantes, teniendo una relación de 

porcentajes muy cercana, la variable dependiente de operaciones financieras, buscó 

encontrar índices de tiempo, operaciones a distancia y operaciones continuas, sin largas 

colas; la presente tesis con la variable dependiente, “estados de cuenta”, buscó entregar 

una información a sus representantes de manera confiable, segura y eficiente, ambas tesis 

se relacionan porque la mayoría de sus participantes mencionaron que es de vital 

importancia y mucha necesidad un aplicativo móvil, para una financiera.  

 

Álvarez y Córdova (2020), en su estudio titulado: “Desarrollo de una aplicación móvil 

informativa sobre la situación financiera de los clientes de la Cooperativa Mi Financiera 

del distrito de Cajamarca – 2018”, dicha investigación tuvo el objetivo de desarrollar un 

aplicativo móvil, que brinde a sus clientes la información solicitada y eficiente.  

La relación entre ambas investigaciones se basada en las dimensiones de la ISO 25010 

según sus variables independientes, situación financiera de los clientes y estados de 

cuenta, ambas variables se relacionan por los porcentajes obtenidos post implementación, 

la dimensión de seguridad según la ISO 25010, en la tesis de Álvarez y córdoba, el 100 

% de su muestra mencionó que la aplicación es segura y, en la presente tesis según la 

misma dimensión se aprecia que el 100% de su muestra, mencionó que la aplicación es 

segura, por tal razón ambas tesis concuerdan perfectamente en cuanto a sus resultados. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

Se realizó el desarrollo de la aplicación móvil para la consulta de estados de cuenta, según 

las dimensiones de tiempo y satisfacción de los socios en relación a los estados de cuenta. 

Concluyendo que la hipótesis: El desarrollo de una banca móvil influye de manera 

positiva en la consulta de los estados de cuenta de la cooperativa ADECOOP; es 

confirmada a través del proceso de corroboración que se realizó mediante el coeficiente 

de correlación Pearson, donde se obtuvo un valor de 0.675, con una significancia de 0.046 

demostrando que se acepta la hipótesis planteada y se rechaza cualquier hipótesis nula, 

además de presentar una relación positiva alta entre el desarrollo de la banca móvil y la 

consulta de estados de cuenta.  

 

Para el análisis de los factores económicos y de rendimiento, se estableció una reunión 

con los representantes de la financiera ADECOOP, los cuales confirmaron la viabilidad 

del proyecto, y con un financiamiento del aplicativo. Concluyendo que el análisis de 

viabilidad del proyecto en relación a economía y rendimiento es correcto y viable.  

 

Se realizó una lista de los requerimientos necesarios de los socios, en los que se 

establecían requerimientos de vital importancia, como mantener la información muy 

cuidada y evitando un uso inadecuado de los datos. Por tal razón, se concluyó que, los 

requerimientos de la cooperativa ADECOOP, se relacionaban con la seguridad del 

aplicativo móvil y, con el acuerdo establecido entre los programadores del software y los 

socios de la financiera ADECOOP. 

 

A razón que los estados de cuenta se brindaban de manera personal y con largas filas, se 
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realizó la evaluación de un aplicativo móvil para evitar estos percances, luego de la 

evaluación se aplicó un diagnóstico preciso sobre los puntos que presentaba falencias. 

Concluyendo que la aplicación móvil eliminó las largas colas y procesos tediosos para 

estados de cuenta en los clientes. 

 

Para la implementación de la base de datos se definió un modelo de base de datos 

relacional, que permita insertar los datos del sistema ERP de la cooperativa ADECOOP 

y, así solucionar la relación de las bases de datos y manejar la información de depósitos 

y transacciones realizadas. Concluyendo que, la incorporación con la base de datos, 

realiza un manejo de los estados de cuenta de manera productiva y sencilla, generado 

reportes de estados de cuenta con los datos necesarios.   

 

La implementación del aplicativo móvil, se realizó con la metodología XP, a razón que 

presenta pasos específicos y detallados para realizar un aplicativo con el involucramiento 

de los clientes, cambios continuos, pruebas constantes, etc. Concluyendo que la 

implementación del aplicativo móvil en relación a los estados de cuenta está completada, 

debido a que, los clientes tuvieron participación en el desarrollo del software. 

 

Por último, con la aplicación culminada, se realizó el despliegue de la aplicación en los 

9 representantes de la muestra, para que verifiquen la corroboración del aplicativo. Según 

los representantes consideraron que el aplicativo móvil funciona correctamente y el 

tiempo de espera ha mejorado considerablemente. Concluyendo que el desarrollo del 

aplicativo móvil tuvo un despliegue correcto y aceptable. 
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6.2. Recomendaciones 

Los resultados de los cuestionarios arrojaron que los representantes consideraron el 

aplicativo móvil, como un aplicativo de alto rendimiento, que facilita su uso y la 

reducción en el tiempo. Por tal razón la financiera ADECOOP, debe seguir realizando 

mejoras tecnológicas, a razón que esto ayudará a tener un aplicativo móvil de mayor 

eficiencia. 

 

Es recomendable que el aplicativo móvil tenga actualizaciones en relación a los 

servicios de banca móvil, para que la cooperativa sostenga un aplicativo actualizado y 

con mejoras. Si un aplicativo se mantiene actualizado y con los requerimientos de los 

clientes, siempre va a tener un calificativo alto y con un uso cotidiano por sus usuarios.  

 

La información es un recurso de mucha importancia, en la financiera ADECOOP este 

recurso es muy importante y debe mantenerse la seguridad pertinente, es recomendable 

que cuando se realice un cambio o modificación en el aplicativo, sea necesario la 

verificación de seguridad de la información, para evitar problemas futuros o 

alteraciones en alguna información de mucha importancia. 

 

Los usuarios tienen un fácil manejo del aplicativo, además que, tiene una interacción 

con sus clientes muy satisfactoria, pero, es recomendable la capacitación continua con 

los nuevos usuarios del sistema, con el fin de evitar un mal manejo del aplicativo o 

procedimientos no acordes con su trabajo. 
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ANEXOS 

ANEXO A 

Acuerdos de confidencialidad con Núñez Cerna, Daniel Wualdo. 
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Acuerdos de confidencialidad con Malca Tafur, Santos. 
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ANEXO B 

Acuerdos de consentimiento del proyecto. 
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“Desarrollo de una banca móvil y su influencia en la consulta de estados de cuenta 

en una cooperativa de Cajamarca.” 

Bach. Daniel Wualdo Núñez Cerna 

Bach. Santos Malca Tafur 

 

 

ANEXO C 

Validaciones del instrumento de recolección de datos implementado en la presente tesis 

por el Ing. Cristhian Paul Céspedes Ortiz  
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Facultad de Ingeniería 

“Desarrollo de una banca móvil y su influencia en la consulta de estados de cuenta 
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Facultad de Ingeniería 

“Desarrollo de una banca móvil y su influencia en la consulta de estados de cuenta 

en una cooperativa de Cajamarca.” 

Bach. Daniel Wualdo Núñez Cerna 

Bach. Santos Malca Tafur 

 

 

Validaciones del instrumento de recolección de datos implementado en la presente tesis 

por el Ing. Freddy Wilmer  Cervera Estela.  
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Facultad de Ingeniería 

“Desarrollo de una banca móvil y su influencia en la consulta de estados de cuenta 

en una cooperativa de Cajamarca.” 

Bach. Daniel Wualdo Núñez Cerna 

Bach. Santos Malca Tafur 
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Facultad de Ingeniería 

“Desarrollo de una banca móvil y su influencia en la consulta de estados de cuenta 

en una cooperativa de Cajamarca.” 

Bach. Daniel Wualdo Núñez Cerna 

Bach. Santos Malca Tafur 

 

 

Validaciones del instrumento de recolección de datos implementado en la presente tesis 

por el Ing. Orlando Alberto Sánchez Humanan  
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Facultad de Ingeniería 

“Desarrollo de una banca móvil y su influencia en la consulta de estados de cuenta 
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Facultad de Ingeniería 

“Desarrollo de una banca móvil y su influencia en la consulta de estados de cuenta 

en una cooperativa de Cajamarca.” 

Bach. Daniel Wualdo Núñez Cerna 

Bach. Santos Malca Tafur 

 

 

ANEXO D 

Cuestionarios de algunos representantes de la financiera ADECOOP. 
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“Desarrollo de una banca móvil y su influencia en la consulta de estados de cuenta 

en una cooperativa de Cajamarca.” 

Bach. Daniel Wualdo Núñez Cerna 

Bach. Santos Malca Tafur 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 

Facultad de Ingeniería 

“Desarrollo de una banca móvil y su influencia en la consulta de estados de cuenta 
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Facultad de Ingeniería 

“Desarrollo de una banca móvil y su influencia en la consulta de estados de cuenta 
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Bach. Daniel Wualdo Núñez Cerna 
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Facultad de Ingeniería 

“Desarrollo de una banca móvil y su influencia en la consulta de estados de cuenta 

en una cooperativa de Cajamarca.” 

Bach. Daniel Wualdo Núñez Cerna 

Bach. Santos Malca Tafur 

 

 

ANEXO E 

Imágenes de los representantes, llenando los cuestionarios. 
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