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Resumen 

 

 

Este trabajo detalla el desarrollo de un sitio web informativo y transaccional para 

las Cooperativas de Ahorro y Crédito en las zonas rurales del Ecuador, cuyo sitio 

web se encargará de realizar transacciones tales como: solicitud de microcréditos, 

solicitud de tarjetas de crédito; mostrar a los clientes información de la Cooperativa 

(visión, misión, contáctenos, clientes, productos y servicios) que ofrece la 

cooperativa. Si el cliente realiza alguna solicitud, esta será evaluada por el personal 

autorizado de la cooperativa por lo que se notificará al cliente vía correo electrónico 

el estado de progreso de la solicitud realizada. 

 

La implementación del sitio web permitirá a la cooperativa dar a conocer sus 

productos y servicios a clientes potenciales a cualquier hora, desde cualquier lugar 

con conexión a Internet. La metodología que se ha utilizado es la investigación de 

campo, técnicas de observación directa y entrevistas al personal involucrado 

directamente en el proceso, esta información sirvió para conocer la gestión que 

realizan las empresas para cubrir la necesidad de contar con un sitio web. Para que 

este proyecto tenga efecto se utilizó recursos como: institucional, humano, equipos 

electrónicos y económicos. 

 

Palabras claves 

Cooperativa Aplicaciones Créditos Transacciones 
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Abstract 

 

 

 

This paper details the development of an informative and transactional website for 

the Savings and Credit Cooperatives in rural Ecuador, whose website will be 

responsible for transactions such as: request for microcredit, application for credit 

cards; Show clients information about the Cooperative (vision, mission, contact us, 

customers, products and services) offered by the cooperative. If the client makes a 

request, the authorized personnel of the cooperative will evaluate it and the client 

will be notified via email of the status of progress of the request. 

 

The implementation of the website will allow the cooperative to make its products 

and services known to potential customers at any time, from any place with an 

Internet connection. The methodology that has been used is field research, direct 

observation techniques and interviews with the personnel directly involved in the 

process, this information served to know the management that companies perform 

to cover the need to have a website. For this project to take effect, resources such 

as institutional, human, electronic and economic equipment were used. 

 

Keywords 

Cooperativa Aplicaciones Credits Transactions    
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CAPITULO I 

1.1 Introducción 

 
La mayoría de las Cooperativas de Ahorro y Crédito de las zonas rurales del 

Ecuador no cuentan con un sitio web para dar a conocer todos sus servicios e 

información general que la cooperativa ofrece a sus clientes. 

 

Actualmente las actividades y operaciones que realiza una Cooperativa están 

regidas por la Ley; además están sometidas a la aplicación de normas de solvencia, 

prudencia financiera contable y al control directo de la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria de Ecuador (SEPS). 

 

La población ha ido sufriendo cambios tecnológicos y para ello se han elaborado 

herramientas que permitan optimizar trabajos. Por esta razón, se ha realizado un 

muestreo donde se ha podido considerar que la población hace uso de la tecnología 

para realizar trámites tales como: pagos online, transferencias bancarias, revisiones 

de documentación en SRI, MINEDUC, ANT, MRL, CNT, entre otros. 

 

Con estos antecedentes, se ha podido tener la iniciativa de diseñar e 

implementar un sitio web informativo, para consultas de saldos en línea y simulación 

de créditos debido a los procesos manuales que existen dentro de una entidad 

financiera, las cooperativas tienen la necesidad de automatizar aquellos procesos, de 

tal manera que pueda brindar un mejor servicio a sus clientes. 

 

Este proyecto beneficiará a los usuarios tomando en consideración que el mayor 

porcentaje de los socios cuentan con un servicio de internet, estos podrán acceder al 

servicio desde la comodidad de sus hogares, adicional también podrán acceder desde 

centros de servicios informáticos, o desde su dispositivo móvil. Así mismo las 

entidades lograrán optimizar recursos, ya que colaboraríamos con el proyecto CERO 

PAPELES que se está incursionando en las entidades públicas y privadas para 

preservar el medio ambiente.  
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1.2 Planteamiento del Problema 

Muchas de las entidades rurales no explotan el potencial de poder brindar sus 

productos y servicios a través de una página web, por lo que se plantea el desarrollo 

de un sitio web informativo y transaccional. 

Con el sitio web propuesto se pretende que los usuarios puedan acceder 24/7 a 

la información de producto y servicios que ofrece la cooperativa. 

 

1.3 Formulación del Problema 

A partir de este problema damos a conocer la necesidad por satisfacer a la 

empresa. 

¿De qué manera la entidad financiera puede brindar sus servicios y 

disponibilizar sus productos a los clientes o usuarios sin necesidad de que ellos se 

acerquen a los establecimientos?  

 

1.4 Sistematización del problema 

¿De qué manera afecta a las empresas al no contar con un sitio web disponible 

24/7? 

¿Qué indicadores pudieran mejorarse si las empresas implementaran una 

aplicación          web? 

¿De qué manera los usuarios se verán beneficiados con el uso de una aplicación 

web? 

¿Los usuarios se encuentran capacitados para utilizar una aplicación web? 

 

1.5 Objetivos: 

 

1.5.1 Objetivo General 

 

Implementar una aplicación web informativa y transaccional para las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito en las zonas rurales, que ofrezca servicios de 

solicitud de créditos, ingreso de reclamos, consulta de saldos, consultas de 

transferencias, realizar transferencias, consultas de movimientos e información en 

general en beneficio de sus clientes y de las cooperativas. 
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1.5.2 Objetivos Específicos 

 

 Disponer de los servicios a los clientes aunque las agencias se 

encuentren cerradas, con un servicio de 24/7. 

 Mejorar los indicadores de satisfacción al cliente, tiempo y costos para la 

empresa. 

 Crear valor agregado y diferenciar a los clientes creando un producto 

digital el cual optimizará el tiempo que se demora el usuario en realizar 

consultas de saldos. 

 Brindar al cliente una herramienta confiable 24/7 para que pueda acceder 

desde cualquier parte y en cualquier momento. 

 

1.6 Justificación del Proyecto 

Los clientes para conocer o realizar actividades tales como: consulta de saldos, 

consulta de movimientos, consultar y realizar transferencias, solicitar créditos, solicitar 

tarjetas de crédito, reclamos e información de la cooperativa deberán acercarse a la 

entidad financiera en horarios de oficina de tal manera que tengan que realizar en 

muchas ocasiones largas filas debido a que la cooperativa no cuenta con un sitio web 

que brinde la información necesaria y oportuna para el cliente. 

Los clientes al no contar con un sitio web por parte de la cooperativa que les 

permita realizar tales actividades, optan por otras entidades que puedan brindarle un 

mejor servicio, por lo que la entidad financiera podría perder a todos sus clientes. 

El sitio web estará disponible 24/7 teniendo presencia digital para todos los 

clientes o usuarios que deseen conocer información de la entidad, de tal manera que 

podrá brindarles credibilidad y recomendaciones de los servicios a otras personas que 

podrían convertirse en clientes potenciales y a su vez la entidad financiera podrá 

aumentar considerablemente su prestigio e ingresos al contar con un sitio web. 
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1.7 Alcance 

El sitio web constará de las siguientes opciones: 

 

Tabla 1 Información de la Cooperativa 

 

 
Elaborado por: Autores 

INFORMACION DE LA COOPERATIVA 

Acerca de Nosotros Misión y Visión 

Historia Toda la información de la cooperativa desde 

sus inicios hasta la actualidad. 

Servicios Mostrará todos los servicios que ofrece la 

cooperativa, por ejemplo: depósitos a la vista, 

depósitos a plazo, microcréditos, créditos de 

consumo, consultas de saldos y solicitud de 

créditos. Por cada solicitud ingresada por los 

usuarios la cooperativa será notificada vía correo 

electrónico y a su vez el personal autorizado de la 

cooperativa atenderá y evaluará la solicitud y le 

notificará al usuario por la misma vía acerca del 

estado de progreso de su solicitud. 

Contáctenos El usuario podrá contactarse con la 

cooperativa vía correo electrónico a través de esta 

opción. 

Clientes Mostrará los clientes con los que ha 

trabajado la cooperativa. 
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CAPITULO II 

 

Diseño Teórico 

2.1 Antecedentes Investigativos 

2.1.1 Historia de las cooperativas de ahorro y crédito 
 

Figura 1: Historia de las cooperativas de ahorro y crédito 

Fuente: (mycreditunion, s.f.) 
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Las cooperativas de ahorro y crédito están prosperando, con más de 102 

millones de titulares de cuentas de cooperativas de ahorro y crédito en todo el país. 

Demos una mirada a su historia en los Estados Unidos. (MyCREDITUNION.GOV, 

2012) 

 

Durante más de 100 años, las cooperativas de ahorro y crédito han suministrado 

servicios financieros a sus socios dentro de los Estados Unidos. Las cooperativas de 

ahorro y crédito son instituciones depositarias únicas, sin fines de lucro, para ofrecer 

servicios a sus socios como cooperativas de ahorro y crédito. 

 

Las primeras cooperativas financieras se remontan a principios del siglo XIX en 

Inglaterra. Algunas décadas más tarde, las cooperativas de ahorro y crédito se 

establecieron en Alemania. Fundadas por Herman Schulze-Delitzsch y Friedrich 

Raiffeisen, estas primeras cooperativas de ahorro y crédito se convirtieron en el 

modelo de las cooperativas de ahorro y crédito actuales de los Estados Unidos. Las 

características distintivas de estas cooperativas de ahorro y crédito alemanas 

incluían: 

 Dirección democrática; 

 Cada socio tiene un voto, independientemente del tamaño del depósito del 

socio; 

 Mesa directiva elegida por sus socios; y 

 Basadas en el voluntariado. 

 

Las pérdidas de las cosechas y la hambruna de 1846 llevaron a Schulze-

Delitzsch a organizar un molino y una panadería propiedad de una cooperativa que 

vendía pan a sus socios con ahorros importantes. Schulze-Delitzsch tomó esta noción 

de cooperativa para enfrentar también las necesidades de créditos. En 1850, fundó la 

primera sociedad crediticia cooperativa, conocida como banco popular. 

 

         Raiffeisen buscó ofrecer créditos a los granjeros. Constituyó la Cooperativa de 

ahorro y crédito Heddesdorf en 1864 para ayudar a los granjeros alemanes a comprar 

ganado, equipos, semillas y otras cosas necesarias para sus granjas. 

          En 1900, a comienzos del siglo XX, el concepto de cooperativa de ahorro y 
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crédito cruzó el Atlántico hasta Lévis, Quebec, donde Alphonse Desjardins fundó La 

Caisse Populaire de Levis. Desjardins, taquígrafo judicial, se dio cuenta de que 

existían usureros que cobraran intereses abusivos. Como respuesta, fundó esta 

primera cooperativa de ahorro y crédito en América del Norte para ofrecer un crédito 

asequible a las familias de clase trabajadora. (Administration, 2015) 

           

Casi una década después, Desjardins ayudó a un grupo de católicos 

francoamericanos en Manchester, New Hampshire, a crear la St. Mary's Cooperative 

Credit Association. La primera cooperativa de ahorro y crédito de los Estados Unidos 

abrió sus puertas en 1909. 

          

Como resultado de los esfuerzos de Edward Filene, comerciante y filántropo, y 

de Pierre Jay, comisionario bancario de Massachusetts, la Ley de Cooperativas de 

Ahorro y Crédito de Massachusetts fue promulgada el 15 de abril de 1909. La ley de 

Massachusetts sirvió como base para leyes de cooperativa de ahorro y crédito 

estatales posteriores y la Ley de Cooperativas Federales de Ahorro y Crédito, que se 

promulgó 25 años más tarde. 

 

          Durante los años 1920, el movimiento de las cooperativas de ahorro y crédito 

de EE.UU. se hizo cada vez más popular. Las familias tenían más dinero para ahorrar 

y podían adquirir productos como automóviles y lavadoras. Sin embargo, necesitaban 

una fuente de crédito económico para comprar estos bienes. La popularidad de las 

cooperativas de ahorro y crédito creció porque los bancos comerciales y las 

instituciones de ahorro, por lo general, mostraban poco interés en ofrecer estos 

préstamos para consumidores. 

 

En 1920, Edward Filene contrató a Roy Bergengren, un abogado que 

representaba a personas pobres, para administrar la Massachusetts Credit Union 

Association y fomentar el desarrollo de las cooperativas de ahorro y crédito. Al cabo 

de un año, Massachusetts autorizó 19 cooperativas de ahorro y crédito nuevas. 

 

Alentado por este éxito, Filene creó y Bergengren administró una asociación 

nacional, la Credit Union National Extension Bureau, para fomentar la creación de 
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cooperativas de ahorro y crédito en todo Estados Unidos. Para 1925, 26 estados 

habían promulgado leyes para autorizar cooperativas de ahorro y crédito. Para 1930, 

32 estados habían adoptado leyes para cooperativas de ahorro y crédito con un total 

de 1,100 cooperativas de ahorro y crédito. 

 

En 1934, el presidente Franklin Delano Roosevelt sancionó la Ley de 

Cooperativas Federales de Ahorro y Crédito para crear un sistema nacional para 

autorizar y supervisar las cooperativas federales de ahorro y crédito. El movimiento 

de las cooperativas de ahorro y crédito creció a un ritmo constante en los años 1940 

y 1950. Para 1960, la cantidad de socios de cooperativas de ahorro y crédito ascendía 

a más de 6 millones de individuos que pertenecían a más de 10,000 cooperativas de 

ahorro y crédito federales. 

 

En 1970, la Administración Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito 

(NCUA) se convirtió en una agencia federal independiente. Además, el Congreso creó 

el Fondo Nacional de Seguro de Depósitos de Cooperativas de Ahorro y Crédito 

(NCUSIF) para proteger los depósitos en las cooperativas de ahorro y crédito. 

(Administration, 2015) 

      

En los años 1970 hubo cambios importantes en los productos ofrecidos por las 

instituciones financieras. Además, las cooperativas de ahorro y crédito descubrieron 

que debían ampliar sus servicios. En 1977, la legislación federal permitió que las 

cooperativas de ahorro y crédito de EE.UU. ofrecieran nuevos servicios a sus socios, 

como certificados de depósitos e hipotecas. 

 

         Las cooperativas de ahorro y crédito de EE.UU. crecieron enormemente durante 

los años 1970. La cantidad de socios de cooperativas de ahorro y crédito creció a más 

del doble y los activos de estas cooperativas se triplicaron y superaron los $65 mil 

millones. 

 

La desregulación, la mayor flexibilidad en las fusiones, los requisitos del área de 

membresía y los servicios más amplios para los socios caracterizaron los cambios en 

las cooperativas de ahorro y crédito de EE.UU. durante los años 1980. A principio de 
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la década, las tasas de interés elevadas y el desempleo produjeron cambios en la 

supervisión y pérdidas en los seguros. 

       

Con el NCUSIF atravesando una crisis financiera, la comunidad de cooperativas 

de ahorro y crédito recurrió al Congreso para aprobar un plan de recapitalización. En 

1985, las cooperativas de ahorro y crédito con seguro federal recapitalizaron el 

NCUSIF, un fondo federal respaldado por la confianza plena y el crédito del gobierno 

de los Estados Unidos, al colocar un 1 por ciento de sus depósitos. 

 

          A lo largo de los años 1990 y hasta el comienzo del siglo XXI, las cooperativas 

de ahorro y crédito de EE.UU. continuaron ampliándose como grupo. Debido a que 

pocas cooperativas de ahorro y crédito quebraron, el NCUSIF también prosperó. La 

industria nacional de las cooperativas de ahorro y crédito enfrentó amenazas graves 

y sin precedentes a su estabilidad en 2008 y 2009. Una caída pronunciada en los 

mercados financieros mundiales desencadenó la desaceleración económica más 

grande desde la Gran Depresión. 

 

          La gran cantidad de pérdidas de empleo, bancarrotas y ejecuciones 

hipotecarias que ocurrieron como resultado ejercieron presión sobre todos los 

sectores de servicios financieros estadounidenses, incluidas las cooperativas de 

ahorro y crédito. Desde el inicio de la crisis, la NCUA tomó medidas decisivas y trabajó 

junto con el Congreso, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la Reserva 

Federal y otras autoridades para proteger el sistema de cooperativas de ahorro y 

crédito de EE.UU. (Administration, 2015) 

 

Sin embargo, muchas de las cooperativas de ahorro y crédito corporativas más 

importantes de los Estados Unidos invirtieron en valores respaldados por hipotecas 

conflictivos que sufrieron bajas drásticas y sin precedentes en su valor, haciendo que 

cinco de estas instituciones quedaran insolventes. La pérdida en el sistema de 

cooperativas de ahorro y crédito de EE.UU. fue muy importante. 

La NCUA actuó rápidamente para reducir las pérdidas totales como resultado 

de la quiebra de estas cinco cooperativas de ahorro y crédito corporativas mayoristas: 
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U.S. Central Corporate, Western Corporate, Southwest Corporate, Members United 

Corporate y Constitution Corporate. 

 

Específicamente, la agencia trabajó con el Congreso y el Departamento del 

Tesoro de EE.UU. para establecer un Fondo temporario de estabilización de 

cooperativas de ahorro y crédito empresariales (Fondo de estabilización), para 

proteger al NCUSIF y la estabilidad de las cooperativas de ahorro y crédito de EE.UU. 

Las cooperativas de ahorro y crédito con seguro, no los contribuyentes, pagarán los 

costos del Fondo de estabilización con el tiempo. 

 

Como respuesta ante la crisis de las cooperativas de ahorro y crédito 

corporativas, la NCUA también tomó las siguientes medidas: 

 

 Después de la liquidación de las cinco cooperativas de ahorro y crédito 

corporativas en quiebra, la NCUA retitulizó los valores respaldados por 

hipotecas problemáticos que causaron las quiebras y vendió esas letras 

en el mercado con una garantía respaldada por el gobierno. 

 

 La NCUA estableció una garantía de participación temporaria para los 

depósitos en las cooperativas de ahorro y crédito corporativas. 

 

 La NCUA creó cooperativas de ahorro y crédito corporativas de transición 

en sindicatura para garantizar que los servicios proporcionados a las 

cooperativas de ahorro y crédito de consumidores continuaran durante el 

período de resolución y transición. 

 La NCUA trabajó con los socios de las cooperativas de ahorro y crédito 

corporativas de transición para trasladar los servicios a nuevas entidades 

donde fuera posible. (Administration, 2015) 

 

Incluso mientras la NCUA manejaba la crisis de las cooperativas de ahorro y 

crédito corporativas, la agencia enfrentaba la disminución de los fondos de una 

cantidad de cooperativas de ahorro y crédito propiedad de los consumidores.   
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Mientras que el sistema de cooperativas de ahorro y crédito de EE.UU. en 

general se mantuvo fuerte durante la crisis financiera, las cooperativas de ahorro y 

crédito propiedad de los consumidores de diversas regiones se vieron debilitadas 

como resultado del gran aumento de las ejecuciones hipotecarias, las quiebras de 

empresas y el desempleo. Una cantidad de estas cooperativas de ahorro y crédito 

quebraron. 

 

Para evitar la quiebra de más cooperativas de ahorro y crédito, la NCUA 

implementó un sistema de alerta temprana para detectar problemas en las 

cooperativas de ahorro y crédito individuales antes de que se vuelvan insuperables. 

Como parte de esta estrategia, la NCUA adoptó un ciclo de evaluación de 12 meses 

para las cooperativas de ahorro y crédito con seguro federal. Además, la NCUA 

comenzó a tomar medidas administrativas donde fuera necesario para garantizar un 

cumplimiento inmediato. A finales del año 2009, más del 96 por ciento de las 

cooperativas de ahorro y crédito cumplían con la definición estatutaria de "bien 

capitalizada". 

 

En la actualidad, el sistema de cooperativas de ahorro y crédito de EE.UU. 

continúa superando desafíos económicos, pero la industria ha demostrado su 

resistencia. La NCUA continúa trabajando, mejorando un sistema de cooperativas de 

ahorro y crédito que es seguro y sólido, y que presta servicios a más estadounidenses 

que nunca. (Administration, 2015) 

 

 

2.1.2 Origen del cooperativismo en el Ecuador 

“Durante el siglo XIX en numerosos países europeos se organizaron 

cooperativas creadas con el fin de conseguir la igualdad social por intermedio de la 

asociación. […] William King, seguidor de Robert Owen, el padre del Cooperativismo. 

Los resultados de sus cooperativas no fueron satisfactorios porque no descubrió las 

reglas prácticas necesarias para el funcionamiento de la empresa cooperativa, 

perjudicándolas la falta de capital y la pérdida de interés e sus miembros. Al no 

obtener ninguna ventaja en su participación, puesto que las ganancias no se 

retribuían, sino que formaban un fondo social”. 
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Para el año 1843 en la ciudad de Rochdale en Manchester (Inglaterra) tuvo un 

hecho institucional trascendente que perdura durante larga duración en la historia, 

hasta el presente. Charles Howarth, propuso discutir los defectos de los 

experimentos cooperativos anteriores, afirmarse en los principios enunciados por los 

precursores del socialismo y diseñar reglas prácticas de funcionamiento. (Ley 

Organica de Economia Popular y Solidaria, 2011) 

 

Los principios cooperativos que se establecieron en el ámbito de la Cooperativa 

de Rochdale se puede sintetizar en las siguientes normas: venta al contado, venta a 

precio de mercado, distribución a prorrata del volumen de operaciones, 

administración democrática número ilimitado de socios, distribución de los 

excedentes, selección de los miembros, neutralidad política y religiosa, realización 

de obras sociales. 

 

Para 1995, los principios por parte de la Alianza Cooperativa Internacional 

(ACI) fueron: adhesión voluntaria y abierta, gestión democrática por parte de los 

socios, participación económica de los socios, autonomía e independencia, 

educación, formación e información, cooperación entre cooperativas, interés por la 

comunidad. 

El origen del cooperativismo de crédito tuvo dos sistemas en el país de Alemania: 

El primero, organizado por Herman Schultze – Delitzch (1806-1883). 

Economista liberal alemán que confiaba en el lema de ayúdate a ti mismo. Como lo 

narra Tobar Donoso, él constituyó los bancos populares destinados al financiamiento 

de pequeños comerciantes, industriales y artesanos: “su beneficio principal es 

estimular al pequeño ahorro, ya favoreciendo la adquisición de acciones de manera 

paulatina y fácil, ya remunerado las adquiridas con un interés elevado.” 

 

El segundo fue el sistema Raiffeisen, denominado así por su fundador alemán 

Friendrich Wilhelm Raiffeisen (1818-1888), promotor de las cajas rurales, las mismas 

que eran definidas como cooperativas de crédito orientadas hacia el logro del 

bienestar campesino. (Miñó Grijalda, 2013) 
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Los Bancos Populares y las Cajas de Ahorro tienen diferencias, en las cuales se 

detallan a continuación: (Miñó Grijalda, 2013) 

 

Tabla 2: Diferencias entre bancos populares y cajas de ahorro. 

 

 

 

 

 

 

 

                  Tabla 2:  (Miñó Grijalda, 2013) 

 

Al Ecuador arriban ideas cooperativas, en donde la organización comunitaria 

indígena utilizó de forma secular formas de cooperación en la construcción de 

caminos, viviendas, acequias y múltiples obras sociales de larga duración. 

Durante las tres primeras décadas del siglo XX la sociedad ecuatoriana conoció 

el mensaje cooperativo, a nivel de los dirigentes laborales, intelectuales, políticos y 

líderes gremiales de todos los sectores sociales. 

 

Este mensaje es apropiado en términos de un capitalismo popular cuyos 

objetivos no estaban distantes del lucro, de los beneficios corporativos y de redes 

políticas clientelares. (Miñó Grijalda, 2013) 

 

Hay que destacar que para los sectores laborales la organización de 

instrumentos de cooperación con la previsión y seguridad social. Es así como llegan 

del exterior ideas cómo resolver sentidas reivindicaciones sociales y económicas en 

torno a las actividades mutuales, de asociación y de solidaridad. 

 

BANCOS POPULARES CAJAS DE AHORRO 

ADMITEN ACCIONES PROSCRIBEN LAS ACCIONES 

REPARTEN UTILIDADES INCREMENTAN EL CAPITAL 

SOCIAL 

OTORGAN CRÉDITO DE 

ACUERDO A GARANTÍAS 

PRESTAN DINERO PARAQ EL 

MEJORAMIENTO DEL DEUDOR 

ADMINISTRACIÓN PAGADA ADMINISTRACIÓN GRATUITA 

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA 

ILIMITADA 

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA 

ILIMITADA 
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         Entre 1896 y 1914, se crearon por lo menos 25 sociedades en Guayaquil; 

en 1905 se fundó la Confederación Obrera del Guayas (COG). (Miñó Grijalda, 2013) 

Conformado las primeras artesanales en Guayaquil, se conformaron las 

primeras cajas de ahorro como apéndices de las asociaciones de artesanos que 

disponían de múltiples actividades. (Miñó Grijalda, 2013) 

 

Tabla 3: Cajas de ahorro y crédito en el Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Tabla 3:  (Miñó Grijalda, 2013) 

 

En 1909, el gobierno liberal-radical de Eloy Alfaro, sostenía, en un Mensaje al 

Congreso Nacional a favor de los obreros de Guayaquil, que “la Institución de las 

Cajas de Ahorro, creadas para guardar las economías del pueblo trabajador y 

honrado, merece el más decidido apoyo de los Poderes Públicos”. 

El contenido de dicho Mensaje revela la importancia del ahorro popular en ese 

período, que trasciende la imagen de precarias iniciativas mutuales de gremios 

urbanos en organización, destaca el primer problema de malos manejos de una caja 

y la falta de control estatal. (Miñó Grijalda, 2013) 

2.1.2.1 El impulso al cooperativismo: Alianza Cooperativa Internacional (ACI) 

Para la Alianza Cooperativa Internacional: “Una cooperativa es una asociación 

autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus 

necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de 

NOMBRE AÑO 

SOCIEDAD DE ARTESANOS AMANTES DEL 

PROGRESO 

1886 

COOPERATIVA DEL PICHINCHA 1903 

LA ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE COMERCIO 1903 

LA SOCIEDAD DE SASTRES " LUZ Y PROGRESO 1905 

SOCIEDAD DE UNIÓN OBRERA DE PICHINCHA 1911 

CENTRO CATÓLICO DE OBREROS 1912 

ASOCIACIÓN DE JORNALEROS 1913 

SOCIEDAD DE BENEFICIENCIA "HIJOS DE GUANO" 1913 

UNIÓN ECUATORIANA DE OBREROS 1917 
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una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada”. (Miñó Grijalda, 

2013) 

2.1.2.2 Valores Cooperativos 

 “Las cooperativas se basan en valores de ayuda mutua, responsabilidad, 

democracia, igualdad y solidaridad. Siguiendo la tradición se sus fundadores su 

miembros creen en los valores éticos de honestidad, transparencia responsabilidad 

social y preocupación social u preocupación por los demás”. (Miñó Grijalda, 2013) 

2.1.2.3 Principio Cooperativos 

1) Membresía abierta y voluntaria 

Las cooperativas son organizaciones abiertas para todas aquellas personas 

dispuestas a utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar la responsabilidad que 

conlleva la membresía sin discriminación de género, raza, clase social, posición 

política o religiosa. 

2) Control democrático de los miembros 

Las cooperativas son organizaciones democráticas controladas por sus 

miembros quienes participan activamente en la definición de las políticas y en la toma 

de decisiones. 

Los hombres y mujeres elegidos para representar a su cooperativa, responden 

ante los miembros. 

En las cooperativas de base los miembros tienen igual derecho de voto (un 

miembro, un voto), mientras en las cooperativas de otros niveles también se 

organizan con procedimientos democráticos. 

3) Participación económica de los miembros 

Los miembros contribuyen de manera equitativa y controlan de manera 

democrática el capital de la cooperativa. Por lo menos de ese capital es propiedad 

común de la cooperativa. 

Usualmente reciben una compensación limitada, si es que hay, sobre el capital 

suscrito como condición de membresía. 

Los miembros asignan excedentes para cualquiera de los siguientes propósitos. 

El desarrollo de la cooperativa mediante la posible creación de reservas, de la cual al 

menos una parte debe ser indivisible; los beneficios para los miembros en proporción 
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con sus transacciones con la cooperativa; y el apoyo a otras actividades según lo 

apruebe la membresía. 

 

4) Autonomía e independencia 

Las cooperativas son organizaciones autónomas de ayuda mutua, controladas 

por sus miembros. 

Si entran en acuerdos con otras organizaciones (incluyendo gobiernos) o tienen 

capital de fuentes externas, lo realizan en términos que aseguren el control 

democrático por parte de sus miembros y mantengan la autonomía de la cooperativa. 

 

5) Educación, formación e información 

Las cooperativas brindan educación y entrenamiento a sus miembros, a sus 

dirigentes electos, gerentes y empleados, de tal forma que contribuyan eficazmente 

al desarrollo de sus cooperativas. 

Las cooperativas informan al público en general, particularmente a jóvenes y 

creadores de opinión, acerca de la naturaleza y beneficios del cooperativismo. 

 

6) Cooperación entre cooperativas 

Las cooperativas sirven a sus miembros más eficazmente y fortalecen el 

movimiento cooperativo trabajando de manera conjunta por medio de estructuras 

locales, nacionales, regionales e internacionales. 

 

7) Compromiso con la comunidad 

La cooperativa trabaja para el desarrollo sostenible de su comunidad por medio 

de políticas por sus miembros. 
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2.1.2.4 Segmentación de cooperativas de ahorro y crédito en el ecuador según la Ley 

Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del sector financiero popular 

y solidario (LOEPS) 

La LOEPS establece que las cooperativas de ahorro y crédito se ubican en 

segmentos, según su tamaño y participación en el sector cooperativo de ahorro y 

crédito. La segmentación tiene el propósito de generar políticas y regulaciones de 

forma específica y diferenciada atendiendo a sus características particulares, de 

acuerdo con criterios tales como: 

a) Participación en el Sector; 

b) Volumen de operaciones que desarrollen; 

c) Número de socios; 

d) Número y ubicación geográfica de oficinas operativas a nivel local, cantonal, 

provincial, regional o nacional; 

e) Monto de activos; 

f) Patrimonio; y, 

g) Productos y servicios financieros. 

El Artículo 145 de la LOEPS dispone que las regulaciones emitidas desde la 

Junta de Regulación de la Economía Popular y Solidaria, en relación a la protección, 

promoción e incentivos, funcionamiento y control de las actividades económicas de 

las organizaciones se expidan de manera diferenciada de acuerdo a los segmentos 

establecidos. 

 

Por su parte el órgano de control, esto es la Superintendencia de la Economía 

Popular y Solidaria, presentó dos propuestas técnicas de parametrización para 

clasificar a las cooperativas financieras y no financieras (consumo, producción, 

servicios, vivienda). El objetivo es incorporar las variables que proponen la LOEPS en 

el Art. 101 y la metodología a ser aplicada en el ejercicio de clasificación de las 

cooperativas. 
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2.2 Antecedentes conceptuales 

 
En los últimos años, los sistemas de información han evolucionado 

considerablemente, estos se ven reflejados en los servicios que aparecen con el auge 

de la evolución tecnológica, la cual nos permite automatizar procedimientos que se 

realizaban manualmente, con el fin de mejorar la eficiencia y continuidad de las 

operaciones.  

 

Los mercados se tornan más competitivos y para insertarse o mantenerse en 

ellos es necesaria la constante renovación. La evolución tecnológica en las 

instituciones financieras ha alcanzado un alto índice de aceptación, puesto que de 

una u otra forma ayudan a las organizaciones a alcanzar objetivos estratégicos y a 

ofrecer servicios de alta calidad a sus clientes. (Matute-Guzman, 2017) 

 
 

2.2.1 Informática 
 

Se refiere al procesamiento automático de información mediante dispositivos 

electrónicos y sistemas computacionales. (Porto, Definición de informática, 2012)  

 
 

2.2.2 Software 
 

Es el equipamiento lógico e intangible de un ordenador. En otras palabras, el 

concepto de software abarca a todas las aplicaciones informáticas, como los 

procesadores de textos, las planillas de cálculo y los editores de imágenes. (Pérez, 

2015) 

 

2.2.3 Hardware 
 

La Real Academia Española define al hardware como el conjunto de los 

componentes que conforman la parte material (física) de una computadora, a 

diferencia del software que refiere a los componentes lógicos (intangibles). (Porto & 

Merino, Definición de hardware, 2015)  
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2.2.4 Automatización de Procesos 
 

Sistema de fabricación diseñado con el fin de usar la capacidad de las máquinas 

para llevar a cabo determinadas tareas anteriormente efectuadas por seres humanos, 

y para controlar la secuencia de las operaciones sin intervención humana. El término 

automatización también se ha utilizado para describir sistemas no destinados a la 

fabricación en los que los dispositivos programados o automáticos pueden funcionar 

de forma independiente o semiindependiente del control humano. (Navarrete, 2014)  

2.2.4.1 Procesos de negocios 

Es un conjunto de tareas relacionadas lógicamente, llevadas a cabo para 

generar productos y servicios. Los procesos reciben insumos para transformarlos 

utilizando recursos de la empresa. Los procesos de negocio normalmente atraviesan 

varias áreas funcionales. 

 

Tipos de procesos de negocio 

Hay tres tipos de procesos de negocio: 

 

Procesos estratégicos: Estos procesos dan orientación al negocio. Por 

ejemplo, planificación estratégica. 

 

Procesos sustantivos, clave o de generación de valor: Estos procesos dan el 

valor al cliente, son la parte principal del negocio. Por ejemplo, entregar el paquete (en 

una empresa de paquetería y mensajería), preparar la comida y servirla (en un 

restaurante) o transportar al viajero (en una aerolínea). 

 

Procesos de apoyo vertical u horizontal: Estos procesos dan soporte a los 

procesos centrales. Por ejemplo, contratar personal o dar soporte/servicio técnico. 

Según la filosofía planteada en el libro Sistema empresa inteligente, los 

procesos se dividen en: sustantivos, de apoyo vertical y de apoyo horizontal. 
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2.2.5 Sistemas de Información 
 

Es un conjunto de componentes que interaccionan entre sí para alcanzar un fin 

determinado, el cual es satisfacer las necesidades de información de dicha 

organización. Estos componentes pueden ser personas,  datos,  actividades  o  

recursos  materiales  en  general,  los  cuales  procesan   la información y la distribuyen 

de manera adecuada, buscando satisfacer las necesidades de  la organización. 

(Andrango, 2016) 

 

El objetivo primordial de un sistema de información es apoyar la toma de 

decisiones y controlar todo lo que en ella ocurre. Es importante señalar que existen 

dos tipos de sistema de información, los formales y los informales; los primeros 

utilizan como medio para llevarse a cabo estructuras sólidas como ordenadores, los 

segundos son más artesanales y usan medios más antiguos como el papel y el lápiz 

o la boca a boca. 

 

Un sistema de información se puede definir técnicamente como un conjunto de 

componentes relacionados que recolectan (o recuperan), procesan, almacenan y 

distribuyen información para apoyar la toma de decisiones y el control en una 

organización. 

2.2.5.1 Ciclos de vida. 

El ciclo de vida del software, es la sucesión de etapas por las que pasa el 

software desde que un nuevo proyecto es concebido hasta que se deja de usar. Estas 

etapas representan el ciclo de actividades involucradas en el desarrollo, uso y 

mantenimiento de sistemas de software, además de llevar asociadas una serie de 

documentos que serán la salida de cada una de estas fases y servirán de entrada en 

la fase siguiente. (Andrango, 2016) 

Tales actividades son: 

 

a. Adopción e identificación del sistema: es importante conocer el 

origen del sistema, así como las motivaciones que impulsaron el 

desarrollo del sistema (por qué, para qué, etcétera.). 
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b. Análisis de requerimientos: identificación de las necesidades del 

cliente y los usuarios que el sistema debe satisfacer. 

 

c. Especificación: los requerimientos se realizan en un lenguaje más 

formal, de manera que se pueda encontrar la función de 

correspondencia entre las entradas del sistema y las salidas que se 

supone que genera. Al estar completamente especificado el sistema, se 

pueden hacer estimaciones cuantitativas del coste, tiempos de diseño y 

asignación de personal al sistema, así como la planificación general del 

proyecto. 

 

d. Especificación de la arquitectura: define las interfaces de 

interconexión y recursos entre módulos del sistema de manera 

apropiada para su diseño detallado y administración. 

 

e. Diseño: en esta etapa, se divide el sistema en partes manejables que, 

como anteriormente hemos dicho se llaman módulos, y se analizan los 

elementos que las constituyen. Esto permite afrontar proyectos de muy 

alta complejidad. 

 

f. Desarrollo e implementación: codificación y depuración de la etapa de 

diseño en implementaciones de código fuente operacional. 

 

g. Integración y prueba del software: ensamble de los componentes de 

acuerdo a la arquitectura establecida y evaluación del comportamiento 

de todo el sistema atendiendo a su funcionalidad y eficacia. 

 

h. Documentación: generación de documentos necesarios para el uso y 

mantenimiento. 

 

i. Entrenamiento y uso: instrucciones y guías para los usuarios 

detallando las posibilidades y limitaciones del sistema, para su uso 

efectivo. (Andrango, 2016) 
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j. Mantenimiento del software: actividades para el mantenimiento 

operativo del sistema. Se clasifican en: evolución, conservación y 

mantenimiento propiamente dicho. Existen diversos modelos de ciclo de 

vida, pero cada uno de ellos va asociado a unos métodos, herramientas 

y procedimientos que debemos usar a lo largo de un proyecto. 

(Andrango, 2016) 

2.2.5.2 Tipos de Sistemas de Información. 

a) Publicitario 

- Conseguir el máximo impacto en el público, que recuerden el mensaje. 

- Posiblemente lo verán una sola vez. 

  

b) Informativo 

- Que sea fácil y rápido llegar a la información 

- Que esté actualizado 

- Que esté bien estructurado, navegación consistente. 

- Sindicación de contenidos (RSS) 

 

c) Comunidad 

- Usuarios con intereses similares 

- Que los vínculos sean claramente visibles 

- Que la red aporte un “valor añadido” 

d) Catálogo tienda 

- Interesa poder llegar a un artículo concreto 

- Herramienta para actualizar la información 

- Estructura de “árbol” (secciones/subsecciones…) 

- Guardar la información de navegación (CRM) 

- Debe contar con buscador 

e) Mezclas 

- La mayoría de veces una web es la mezcla de varios de los tipos anteriores 

(Andrango, 2016). 
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El tipo de sistema de información que usaremos para el desarrollo de este 

proyecto es una mezcla entre informativo y publicitario. 

2.2.6 Arquitectura web 
 

Es la ordenación de todas las secciones, páginas y contenidos de toda la página 

web. Se basa en montar un sistema coherente con todas las páginas interiores y como 

se navega entre páginas. (Jaume, 2016) 

 

2.2.7 Páginas web 
 

Una página web, o página electrónica, o página digital, o ciberpágina es un 

documento o información electrónica capaz de contener texto, sonido, vídeo, 

programas, enlaces, imágenes, y muchas otras cosas, adaptada para la llamada 

World Wide Web (www) y que puede ser accedida mediante un navegador. 

 

Esta información se encuentra generalmente en formato HTML o XHTML, y 

puede proporcionar navegación (acceso) a otras páginas web mediante enlaces de 

hipertexto. 

 

Las páginas web frecuentemente también incluyen otros recursos como pueden 

ser hojas de estilo en cascada, guiones (scripts), imágenes digitales, entre otros. 

 

Las páginas web pueden estar almacenadas en un equipo local o en un servidor 

web remoto. El servidor web puede restringir el acceso únicamente a redes privadas, 

por ejemplo, en una intranet corporativa, o puede publicar las páginas en la World 

Wide Web. El acceso a las páginas web es realizado mediante una transferencia 

desde servidores, utilizando el protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP). 

(Wikipedia, Wikipedia, 2017) 

 

2.2.7.1 Tipos de páginas web 

 

a) Páginas Web estáticas 
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Un sitio Web estático consta de un conjunto de páginas y de archivos HTML 

relacionados alojados en un equipo que ejecuta un servidor Web. 

Un servidor Web es un software que suministra páginas Web en respuesta a las 

peticiones de los navegadores Web. La petición de una página se genera cuando el 

usuario hace clic en un vínculo de una página Web, elige un marcador en un 

navegador o introduce una URL en el cuadro de texto Dirección del navegador. 

El diseñador escribe todas y cada una de las líneas de código HTML de la página 

antes de colocarla en el servidor. El código HTML no cambia una vez colocado en el 

servidor y por ello, este tipo de páginas se denomina página estática. 

  

b) Páginas web dinámicas 

Cuando un servidor Web recibe una petición para mostrar una página Web 

estática, el servidor la envía directamente al navegador que la solicita. Cuando el 

servidor Web recibe una petición para mostrar una página dinámica, sin embargo, 

reacciona de distinta forma: transfiere la página a un software especial encargado de 

finalizar la página. Este software especial se denomina servidor de aplicaciones. 

(Andrango, 2016) 

 

El servidor de aplicaciones lee el código de la página, finaliza la página en 

función de las instrucciones del código y elimina el código de la página. El resultado 

es una página estática que el servidor de aplicaciones devuelve al servidor Web, que 

a su vez la envía al navegador solicitante. Lo único que el navegador recibe cuando 

llega la página es código HTML puro. (Andrango, 2016) 

 

2.2.7.2 Características de las páginas web 

 
Entre las características principales tenemos las siguientes. (AISTI ESPAÑA, 2013) 
 
 
 

a) Contenidos de utilidad 

 

La temática y las búsquedas deben ir acordes con el usuario final, si no, lo más 

seguro es que el visitante abandone la página rápidamente. 
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b)  Debe ser intuitivo 

 

Hacer fácil la navegación genera que las visitas consigan fácilmente su objetivo. 

Además, evita abandonos en tu página web. 

 

c)  Diseño atractivo 

 

Dicen que una imagen vale más que mil palabras. En una web, una primera 

impresión cuenta, ya que representa nuestro negocio, e incluso a nosotros mismos. 

Si a un usuario no le gusta lo que ve, o no le genera confianza, lo más probable es 

que abandone el sitio web, en muchos casos sin tan siquiera tener en cuenta el 

contenido. Por lo cual un buen diseño genera confianza, seriedad y muy buena 

impresión.  

 

d)  Contenido bien estructurado 

 

Un desglose del contenido claro y sencillo, bien explicado, tiene el éxito 

asegurado. La importancia de una estructura clara y objetiva es lo que mantendrá a 

tu usuario conectado.  

Recuerda que una información siempre debe ser concisa y sencilla. 

 

e) Importancia de la velocidad de la web 

 

Las páginas que tardan en mucho en cargar son un problema. Para todos, 

nuestro tiempo vale oro, y lo que más fastidia a cualquier persona es tener que 

esperar. 

El índex de una página web debe tener una carga rápida, si no, muchos usuarios 

abandonarán la navegación sin dar una oportunidad de ver el sitio, aunque su 

contenido pueda resultarles de utilidad. 

 

f) Información de contacto 

 

Es muy importante situar en lugares visibles nuestros datos de contacto, 

teléfonos y dirección. Nunca deben enlazarse emails directamente, sino utilizar 

enlaces a formularios de contacto y, muy importante, incitar al usuario a realizar una 
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acción, como por ejemplo contactar con nosotros o solicitar más información. Si 

nuestro contenido genera interés, es muy probable que el usuario quiera saber más, 

por tanto, después de mostrar la información que le interesa, es muy apropiado 

invitarle a resolver sus dudas contactando con nosotros y que siempre sepa que 

estamos para ayudarle. 

 

g)  Difusión del sitio web 

 

Hay muchas empresas que piensan que con tener una web ya está todo el 

trabajo hecho. Pues no, ni mucho menos. Detrás de una web hay muchísimo trabajo 

que hacer para darnos a conocer a nuevos usuarios. 

 

En primer lugar, si tu sitio es nuevo es muy difícil aparecer en los primeros 

puestos de los buscadores. Si quieres aparecer en un futuro tendrás que pensar en 

llevar a cabo una tarea de posicionamiento seo continua para tu página web, con los 

términos más apropiados e ir aumentándolos según los resultados que vayas 

obteniendo. 

 

En segundo lugar, es importante ir actualizando periódicamente los contenidos 

de la web, e ir ampliando poco a poco las secciones de la misma. Es muy importante 

contar con un blog en el que ir informando a los usuarios de noticias y novedades que 

puedan resultarles de interés. 

 

Por último, es conveniente difundir tu web a través de todas las comunidades de 

temática similar a tu web, para conseguir llegar a usuarios a los que realmente 

interese tu contenido y así lograr, poco a poco, que los mismos usuarios participen 

activamente en la difusión de tu website. (AISTI ESPAÑA, 2013) 

2.2.7.3 Servicios Financieros. 

Define los principales productos financieros para las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito: 

Ahorro tradicional. - Es la cuenta de ahorros que permite hacer rendir el dinero 

del socio de una manera segura. 
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Ahorro programado. - Aquí el socio empieza a construir sus sueños, ya que 

mediante el ahorro planificado podrá ir acumulando su dinero. 

 

Cuenta constructiva. - Este producto está diseñado para ayudar a que los 

asociados conviertan sus sueños en realidad. Consta de dos partes: Ahorro 

Tradicional y Ahorro Planificado. 

 

Inversiones. - Con este producto, el socio podrá invertir su dinero a través de 

certificados de inversión de acuerdo a planes a corto, mediano y largo plazo. 

 

Entre los principales servicios ofrecidos existen. 

 Red de oficinas en Ecuador y Oficinas en Estados Unidos y España en el 

caso de algunas mutualistas (Pichincha). 

 Red de Cajeros Automáticos, enlazados con Banred. 

 Página Web. 

 Pago de Servicios Básicos (luz, agua, teléfono, recargas celulares). 

 Transferencias Bancarias Nacionales e Internacionales. 

 Servicios Call Center. 

 Seguros y asistencias, entre otros. 

 

2.2.8 Banca electrónica 
 

Figura 2: Banca electrónica 

 
 
 

Banca virtual, banca en línea, e-banking o genéricamente banca electrónica, es 

la banca a la que se puede acceder mediante Internet. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diff%C3%A9rents_mod%C3%A8les_de_lecteurs_de_cartes_bancaires.jpg
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Pueden ser entidades con sucursales físicas o que sólo operan a distancia (por 

Internet o por teléfono). (Wikipedia, 2016) 

 

2.2.8.1 Definición 

La banca electrónica hace referencia al tipo de banca que se realiza por medios 

electrónicos como puede ser cajeros electrónicos, teléfono y otras redes de 

comunicación. Tradicionalmente, este término ha sido atribuido a la banca por Internet 

o banca online, pero conviene aclarar su significado.  

 

Algunos autores lo consideran como un constructor de orden superior que 

supone varios canales que incluyen también la banca telefónica, la banca por teléfono 

móvil (basada en tecnología Wireless Application Protocol –WAP– que traslada 

Internet al teléfono móvil) y la basada en televisión interactiva (iNet-television). 

La banca por Internet o en línea comprende aquellas herramientas que ofrecen 

una entidad para que sus clientes hagan sus operaciones bancarias a través de la 

computadora utilizando una conexión a la red Internet. Para otros investigadores la 

banca por Internet es un nuevo tipo de sistema de información que usa los recursos 

novedosos de Internet y la World Wide Web (WWW) para permitir a los consumidores 

efectuar operaciones financieras en el espacio virtual. 

 

La banca virtual o sin presencia física. Se considera a un banco virtual como un 

banco sin oficina y normalmente se asocia el concepto banca virtual al de banca 

electrónica. En términos generales, este mercado no debería denominarse virtual, 

siendo más adecuada la denominación de banca electrónica o por Internet, puesto 

que las organizaciones participantes en el intercambio existen físicamente. 

 

2.2.8.2 Ventajas y barreras 

Desde el punto de vista del consumidor, la banca en línea ofrece una serie de 

ventajas que permiten crear valor: 

 

 Comodidad y servicios de conveniencia, 24 horas al día, 7 días a la semana. 

Operaciones desde casa. 
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 Acceso global. 

 Ahorro en tiempo. 

 Ahorro en costes para el banco que pueden o deben repercutir en el cliente. 

Puede ser más barato que el teléfono, sobre todo si se tiene tarifa plana o el 

teléfono de información es una línea 902. (Wikipedia, 2016) 

 Transparencia en la información. 

 Capacidad de elección de los clientes. 

 Oferta de productos y servicios personalizados. 

 

No obstante, se ha detectado un conjunto de obstáculos o inconvenientes que 

inhiben la óptima adopción de la banca online: 

 

 Preocupación por la seguridad (virus, piratas...) y por la información personal 

y confidencial. 

 Propia intangibilidad y separación física entre el cliente y la entidad. 

 Límite de servicios y burocracia afuera de línea (solventado con el paso del 

tiempo). 

 Ausencia de información sobre el uso y servicios ofrecidos y de habilidades 

tecnológicas entre los usuarios. 

 Baja penetración de Internet en algunas zonas rurales o países en vías de 

desarrollo. (Wikipedia, 2016) 

 

2.2.8.3 Procedimiento y medidas de seguridad 

Normalmente se opera registrándose con los datos del cliente y una clave o un 

certificado digital. Otras medidas de seguridad son: 

 

1) Usar la conexión cifrada con cifrado fuerte, para el caso de que pueda haber 

un sniffer. 

 

2) Guardar la contraseña en un lugar seguro o, mucho mejor, memorizarla y 

destruirla. 
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3) Normalmente hay algún método para recuperarla si se olvida: se puede 

solicitar en el cajero, vía telefónica o en la misma web se puede solicitar el 

envío a casa. 

 

4) Tras su envío a casa, además se puede obligar a solicitar su activación por 

otro medio, como el teléfono. Esto minimiza los peligros de que se intercepte 

el correo. (Wikipedia, 2016) 

 

5) Si la clave es interceptada y utilizada sin que el usuario se entere, es el banco 

sobre quien recae la responsabilidad. 

 

6) Para la activación se pueden solicitar algunos datos de seguridad, para 

disminuir aún más los riesgos. 

 

7) Los navegadores pueden almacenar información del formulario de ingreso en 

el sitio de la banca en línea. Si existe riesgo de que se pueda ver esta 

información (por ejemplo, si no es el ordenador de casa) hay que evitar que el 

navegador almacene estos datos, sobre todo la clave. 

 

8) Además, puede ser conveniente que no guarde las cookies del banco, ya que, 

si el servidor las reconoce, puede rellenar ciertos datos del formulario 

automáticamente. Este es el caso de la Wikipedia, que según la cookie rellena 

con el nombre de usuario. 

 

9) Además de la clave se suele usar otra clave llamada firma que es necesaria 

para realizar movimientos de dinero. Las medidas de seguridad sobre la firma 

deberán ser aún mayores. 

 

10)  Si no utilizamos un ordenador de confianza, puede tener instalado un 

programa que capture las teclas pulsadas del teclado. Como medida de 

seguridad adicional, se puede introducir la contraseña pulsando unos botones 

mediante el ratón. Es más difícil averiguar el número pulsado a partir de la 
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posición del ratón y más aún si los botones cambian de posición cada vez que 

se solicita autenticación. (Wikipedia, 2016) 

 

2.2.9 Seguridad Informática 
 

La seguridad informática es la disciplina que se ocupa de diseñar las normas, 

procedimientos, métodos y técnicas, orientados a proveer condiciones seguras y 

confiables, para el procesamiento de datos en sistemas informáticos. 

 

Consiste en asegurar que los recursos del sistema de información (material 

informático o programas) de una organización sean utilizados de la manera que se 

decidió y que el acceso a la información allí contenida, así como su modificación, sólo 

sea posible a las personas que se encuentren acreditadas y dentro de los límites de 

su autorización. 

2.2.9.1 Principios de Seguridad Informática 

Para lograr sus objetivos la seguridad informática se fundamenta en 

tres principios, que debe cumplir todo sistema informático: 

 Confidencialidad: Se refiere a la privacidad de los elementos de 

información almacenados y procesados en un sistema informático, Basándose en 

este principio, las herramientas de seguridad informática deben proteger el 

sistema de invasiones y accesos por parte de personas o programas no 

autorizados. Este principio es particularmente importante en sistemas distribuidos, 

es decir, aquellos en los que los usuarios, computadores y datos residen en 

localidades diferentes, pero están física y lógicamente interconectados. 

 

 Integridad: Se refiere a la validez y consistencia de los elementos de 

información almacenados y procesados en un sistema informático. Basándose en 

este principio, las herramientas de seguridad informática deben asegurar que 

los procesos de actualización estén bien sincronizados y no se dupliquen, de 

forma que todos los elementos del sistema manipulen adecuadamente los mismos 

datos. Este principio es importante en sistemas descentralizados, es decir, 
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aquellos en los que diferentes usuarios, computadores y procesos comparten la 

misma información. 

 

 Disponibilidad: Se refiere a la continuidad de acceso a los elementos 

de información almacenados y procesados en un sistema informático. Basándose 

en este principio, las herramientas de seguridad informática deber reforzar la 

permanencia del sistema informático, en condiciones de actividad adecuadas para 

que los usuarios accedan a los datos con la frecuencia y dedicación que requieran, 

este principio es importante en sistemas informáticos cuyo compromiso con el 

usuario, es prestar servicio permanente. 

2.2.9.2 Factores de Riesgo 

 Ambientales/Físicos: Factores externos, lluvias, inundaciones, terremotos, 

tormentas, rayos, humedad, calor entre otros. 

 

 Tecnológicos: Fallas de hardware y/o software, fallas en el aire 

acondicionado, falla en el servicio eléctrico, ataque por virus informático, etc. 

 

 Humanos: Hurto, adulteración, fraude, modificación, revelación, pérdida, 

sabotaje, vandalismo, crackers, hackers, falsificación, robo de contraseñas, 

alteraciones etc. (monografias.com, s.f.) 

 
 

2.2.10 Algunas bancas virtuales de Cooperativas en el Ecuador 
 

Algunas de las bancas virtuales que existen en el Ecuador son: 

 

Cooperativa Financiera Atuntaqui: Está a la vanguardia del Sistema Nacional 

Cooperativo de todo el Ecuador, demostrando a lo largo de sus 53 años de vida 

institucional: honestidad, confianza, solvencia, seriedad y responsabilidad social al 

servicio de todos sus socios y clientes; factores que han permitido un desarrollo 

constante, lógicamente gracias al trabajo efectuado con capacidad y eficiencia de 

Directivos y funcionarios que han puesto en práctica el slogan : " La Caja Fuerte del 

Ecuador". (Atuntaqui, s.f.) 
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Cooperativa Policía Nacional: Nace jurídicamente el 29 de junio de 1976, gracias 

a un grupo visionario de 35 caballeros de la paz. El propósito común que los unió fue 

poder ayudar económicamente a sus compañeros policías a través de los beneficios 

que brinda una entidad cooperativista, por lo cual sustentándose en la filosofía de 

ayuda mutua y solidaria encontraron la respuesta adecuada a las necesidades de 

crecimiento dentro de la Policía Nacional. (Nacional, s.f.) 

 

Cooperativa Jardín Azuayo: Está conformada por todos los socios. Gracias a los 

procesos de participación, comunicación y educación cooperativa, los involucrados 

dejan de ser clientes y se convierten en socios y actores principales, para construir 

una sociedad solidaria. Esto marca la diferencia entre Jardín Azuayo y el resto de 

cooperativas. (Azuayo, s.f.) 

 

Cooperativa CACPECO: La familia CACPECO LTDA., emprendió sus servicios 

el 14 de marzo de 1988, fueron 38 socios quienes identificados con el afán de Don 

Luigi Ripalda Bonilla, su socio Fundador le dieron a Cotopaxi la primera Institución 

Financiera, cuyo objetivo fue brindar la oportunidad al micro y pequeño empresario 

de fortalecer su negocio; desde entonces, este propósito ha ido consolidándose, pues 

son miles de asociados que han mejorado su vida y la de sus seres queridos. 

(Cacpeco, s.f.) 

 

Cooperativa Progreso COOPROGRESO: Cooprogreso se destaca por 

varios reconocimientos obtenidos gracias a su visión en Responsabilidad Social. Su 

proyecto “Voluntarios RSC Cooprogreso” recibió el “I Reconocimiento a la 

Contribución Solidaria del Sector Empresarial a través del voluntariado Corporativo”, 

concurso a cargo del Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU). 

(Cooprogreso, s.f.) 

 

Rumiñahui: Promoviendo el desarrollo y bienestar de sus socios está ubicada 

en Quito-Ecuador Calle Manuel Cabeza de Vaca N53-240 y Av. De los Pinos. A 30 

mts. del Cuartel Rumiñahui. (Rumiñahui, s.f.) 
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2.3 Modelo de negocio propuesto 

 

Las entidades financieras en todos los sectores rurales se están enfrentando a 

una nueva era de transformación y cambio en el que las tecnologías digitales se han 

convertido en el único camino para restablecer la rentabilidad de su modelo de 

negocio. 

 

El inicio de la transformación digital de la economía ha obligado a las 

Cooperativas de ahorro y crédito a desarrollar un nuevo modelo de negocio más 

simplificado, centrado en el cliente y su experiencia de usuario, a través del cual se 

logrará atraer nuevos segmentos de clientes y amplificado con ello sus fuentes de 

ingresos serán mejores. 

 

Aunque este proceso requiere de fuertes inversiones en tecnología, la 

digitalización se hace inminente para hacerle frente a la llegada de grandes empresas 

tecnológicas como Google, Apple, Amazon y Facebook, quienes han anunciado que 

pronto también se darán a la tarea de ofrecer servicios financieros relacionados 

con los medios de pago, lo que conllevará a que las entidades bancarias ya no tengan 

acaparado este servicio. 

 

Ante este panorama, según Francisco Uría, socio responsable del sector 

financiero de KPMG España, “lo fundamental es la transformación del modelo de 

negocio para hacerlo más eficiente con menos costes y más ingresos”. 

 

2.3.1 La transformación en el modelo de negocio de la Banca Digital 
 

La simplificación de todos los modelos operativos de la banca, es uno de los 

principales desafíos para avanzar hacia una verdadera banca digital. 

 

 

En este sentido, el sector bancario busca que todas sus operaciones y 

procesos se puedan realizar a través de móvil, ordenador o vía telefónica, aunque 

todavía la atención en las oficinas y la relación personal con los clientes sigue 

teniendo gran peso en la operativa financiera. 
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Según un estudio realizado por Deloitte, el 55% de los usuarios sigue recibiendo 

atención en una oficina, entre el 30% y el 35% utiliza el canal online pero también el 

físico, y entre el 15% y el 20% hace uso de medios digitales. (Montaña, 2015) 

 

En vista de ello, es necesario que la banca mejore sus procesos digitales a 

través de aspectos clave como la innovación y la tecnología, construyendo un modelo 

de negocio digital que pueda ser integrado en la vida de los clientes y que mejore sus 

resultados. 

2.3.1.1 Modelos digitales más eficaces 

Los bancos líderes de la banca digital están combinando su experiencia en los 

procesos de negocio con el análisis avanzado de los datos de los clientes 

para proporcionar experiencias de usuario personalizadas que mejoren el 

compromiso de los mismos con la banca. 

 

Un estudio realizado por Accenture, demostró que un gran banco europeo 

reestructuró su sitio web para ofrecer un mejor servicio de banca online y con el 

análisis avanzado de los datos de los clientes, comenzó a personalizar la experiencia 

online de cada cliente, con lo que logró aumentar su tasa de conversión en un 290%, 

reduciendo la pérdida de clientes hasta en un 40% y aumentando el ROI en más de 

un 20%. 

 

Estos resultados dejaron ver como el uso de canales digitales reduce de forma 

considerable los costes digitales hasta en un 70%, aunque aún muchos clientes 

siguen prefiriendo la atención en oficina. 

2.3.1.2 Segmentación de los clientes y alcance de nuevos nichos de mercado 

La reducción de costes que te mencioné anteriormente, posibilita que la banca 

pueda alcanzar nuevos segmentos de clientes y otros nichos de mercado, como por 

ejemplo aquellos millones de personas que cuentan con bajos ingresos y que aún no 

tienen acceso a los servicios tradicionales que un banco les puede ofrecer. 
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El mismo estudio llevado a cabo por Accenture mostró que en Malasia, el RHB 

Banking Group, implementó un servicio llamado Easy, con el propósito de prestar sus 

servicios a las personas con menos recursos, con lo que el coste de operación se 

redujo en un 15% más, en comparación con el que se generaba a través de las 

oficinas tradicionales del banco. 

Servicios como estos, han contribuido a disparar el uso de la banca digital móvil, 

la cual según investigaciones realizadas por PwC, se espera que aumente en un 64% 

hasta 2016 en detrimento de otros canales digitales más tradicionales. 

 

2.3.1.3 Mejores servicios, mayores ingresos 

Los bancos que lideran la banca digital reconocen que el Big Data puede 

ayudarles a ofrecer nuevos y mejores servicios a sus clientes, identificar nuevas 

oportunidades de negocio, reducir los costes, medir mejor el riesgo y por consiguiente 

aumentar sus ingresos. 

 

Por lo tanto, para que exista una transformación en su modelo de negocio, la 

banca necesita usar de forma más eficiente las nuevas tecnologías y la analítica de 

los datos, con el fin de crear valor, propiciando con esto experiencias de usuario online 

más satisfactorias y productos o servicios más relevantes para las necesidades de 

sus respectivos clientes.



 

 

2.4 Diagramas de procesos que se incluirán en la banca virtual 

 

 

 

Figura 3: Solicitud de crédito 
Elaborado por: Autores 

 
 
 

Para solicitar un crédito actualmente el cliente va a la entidad financiera, tiene que coger un turno, hacer fila y cuando le toque 

su turno es atendido, luego llena un formulario e ingresa su solicitud de crédito y debe esperar 15 días para que le den una 

respuesta; luego de 15 días el cliente regresa y tiene que volver a coger turno y hacer nuevamente fila para ser atendido. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

Figura 4: Solicitud de crédito 
Elaborado por: Autores 

 
 

 

 

Para solicitar un crédito el cliente ingresa al sistema y luego registra una solicitud de crédito, su registro será notificado vía 

correo electrónico y la solicitud de crédito pasa a un estado “pendiente” hasta que esta sea atendida, una vez revisada pasa a un 

estado de “en proceso”, luego es evaluada por un oficial de crédito y aquí pasa a un estado de “atendida”; si todo está bien el 

crédito será aprobado caso contario será negado, en ambos casos le llegara una notificación vía correo electrónico.   

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Figura 5 Consulta de Saldos 
Elaborado por: Autores. 

 
 

Para consultar su saldo el cliente ingresa al sistema y luego puede elegir la cuenta a consultar, en este tipo de consultas la 

Cooperativa no cobra ningún valor.  



 

 

 
  
Figura 6 Consulta de movimientos 
Elaborado por: Autores 
 
 

Para consultar movimientos el cliente ingresa al sistema y da clic en consultar movimientos, aquí se puede consultar por rango 

de fechas, este servicio no tiene ningún costo.



 

 

 
 
 
Figura 7 Consulta de transferencias 
Elaborado por: Autores 
 

Para consultar las transferencias el cliente ingresa al sistema y aquí puede consultar ya sea por trasferencias internas o ya 

sea a otras entidades financieras, este servicio no tiene ningún costo. 
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CAPITULO III 

3.1 Diseño metodológico 

3.1.1 Investigación preliminar 
 

En esta modalidad de investigación se plantea un proyecto factible y especial 

donde existe una parte bibliográfica, de campo y la propuesta que se ofrece para dar 

solución a los problemas que enfrentan al no tener una página 100% confiable y 

administrativa, al momento de querer implementar este sistema, que no genere un 

costo elevado tanto en infraestructura como en el software que se va a utilizar. 

Por otra parte, la investigación documental, es el estudio del problema con el 

propósito de ampliar y profundizar los conocimientos de su naturaleza con apoyo 

principalmente en fuentes bibliografías, en trabajos previos, datos divulgados por 

medios audiovisuales o electrónicos. (MARTINEZ) 

 

La Investigación se realizará con la combinación de la investigación de campo y 

documental, la primera nos acercará a la realidad llevándonos al lugar donde se 

plantea los problemas, para la recolección de información que servirá para la muestra 

y la población, además esto es realizado con el fin de poder fortalecer cada una de 

las características y la segunda fortalecerá el desarrollo del tema, ya que del análisis 

de textos y referencias se obtiene información primordial que permite el acercamiento 

entorno al planteamiento, para profundizar en el conocimiento de los investigadores 

con la que se dará conclusiones relevantes. (CONTRERAS, 2010) 

 

3.1.2 Tipos de estudio  
 

Para la investigación se utilizará una investigación descriptiva la cual consiste 

en llegar a conocer situaciones, costumbres y actitudes acerca de las actividades de 

objetos, procesos y personas.  Llevar a cabo una recolección de datos sobre una 

hipótesis, exponer y resumir la información y luego se analizará de manera minuciosa 

los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al 

conocimiento. 

La investigación descriptiva ayuda a mejorar los estudios los estudios porque 

permite establecer contacto con la realidad para observarla, describirla, predecirla y 

controlarla a fin de que la conozcamos mejor.  
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Este tipo de investigación posee etapas  en las que consta definir en términos 

claros y específicos que características se desea describir, expresar como se van a 

realizar las observaciones; como los sujetos (personas, escuelas por ejemplo) van a 

ser seleccionados de modo que sean muestras adecuadas de la población; que 

técnicas para la observación van a ser utilizadas (cuestionarios, entrevistas u otras), 

recoger datos, informar apropiadamente los resultados, con la ayuda de esta 

investigación poder obtener una idea más clara del problema y proceder de una mejor 

manera para su solución. (Maldonado, 2015) 

 

3.1.2 Método de investigación  
 

Para un correcto análisis de los datos que obtendremos se utilizará dos tipos de 

métodos investigativos, los cuales son: 

 

 Método deductivo  

Este método de razonamiento consiste en tomar conclusiones generales para 

obtener explicaciones particulares. El método se inicia con el análisis de los 

postulados, teorema, leyes, principios, etcétera, de aplicación universal y de 

comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o hechos particulares. (Salazar, 

2015) 

 

Este método nos ayudara a llegar al entendimiento del porque el problema en 

específico como es la insuficiencia de administrar información de la iglesia y porque 

no se utiliza estas herramientas. 

 

 Método inductivo  

Con este método se utilizar el razonamiento para obtener conclusiones que 

parten de hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a conclusiones, 

cuya conclusión sea de carácter general. El método inicia con un estudio individual 

de los hechos y se formulan conclusiones universales que se postulan como leyes, 

principios o fundamentos de una teoría. (Torres, 2010). 
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Este método nos ayudará para identificar la situación actual del manejo de 

información en las Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

 

3.1.4 Población y muestra 
 

Es la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las unidades de población poseen 

una característica común, la que se estudia y da origen a los datos de la investigación. 

 

Entonces, una población es el conjunto de todas las cosas que concuerdan con 

una serie determinada de especificaciones. (CONTRERAS, 2010) 

 Las fuentes de investigación en este caso serían las personas del Cantón 

Cumandá perteneciente a la provincia de Chimborazo; en especial las que tienen una 

cuenta en una Cooperativa de Ahorro y crédito. 

Para obtener la información hay que conocer la población total y seleccionar una 

muestra.  

3.1.4.1 Población 

La población total para realizar la investigación fue de 6331 clientes de entre 20 

y 64 años de edad que pertenecen al Cantón Cumandá perteneciente a la provincia 

de Chimborazo. 

 Si la población es finita, es decir conocemos el total de la población y 

deseásemos saber cuántos del total tendremos que estudiar la fórmula sería: 

  

 

 

Figura 8 Formula para muestra de población infinita 
Elaborado por: Autores 

 
Donde: 

N = Total de la población 

Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 
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p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 

q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)  

d = precisión (en su investigación use un 5%). 

Según diferentes seguridades el coeficiente de Zα varía, así: 

Si la seguridad Zα fuese del 90% el coeficiente sería 1.645 

Si la seguridad Zα fuese del 95% el coeficiente sería 1.96 

Si la seguridad Zα fuese del 97.5% el coeficiente sería 2.24 

Si la seguridad Zα fuese del 99% el coeficiente sería 2.576 

 
  

n= 
6331*1.96^2*0.05*0.95 

(0.05)^2*(6331-1)+(1.96)^2*0.05*0.95 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

3.1.5 Uso de cuestionarios 
 

El uso de cuestionarios es una técnica de recopilación de información que 

permite a los analistas de sistemas estudiar las posturas, las creencias, el 

comportamiento y las características de varias personas clave en la organización que 

se pueden ver afectadas por los sistemas actual y propuesto. Las posturas son lo que 

las personas en la organización dicen desear (en un nuevo sistema, por ejemplo); las 

creencias son lo que las personas dan, por cierto; el comportamiento es lo que hacen 

N 784 

Zα 1.96 

P 0.05 

Q 0.95 

D 0.05 

n= 
1155.25556 

16.00747 
 

 

  

n= 72  Personas 
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los miembros de la organización, y las características son las propiedades de las 

personas u objetos. 

 

3.1.5.1 Planeación del uso de cuestionarios 

 

A primera vista, tal vez los cuestionarios parezcan una forma rápida de recopilar 

cantidades masivas de datos sobre la forma en que los usuarios valoran el sistema 

actual, los problemas que experimentan con su trabajo y lo que las personas esperan 

de un sistema nuevo o modificado. Aunque es cierto que podemos recopilar mucha 

información a través de los cuestionarios sin invertir tiempo en las entrevistas cara a 

cara, para desarrollar un cuestionario útil se requiere mucho tiempo de planeación. 

Cuando decidimos encuestar a los usuarios por correo electrónico o a través de 

Web, debemos tomar en cuenta ciertos aspectos de planeación adicionales 

relacionados con la confidencialidad, la autenticación de la identidad y los problemas 

de respuestas múltiples. 

 

Primero hay que decidir lo que planeamos conseguir a través del uso de una 

encuesta. Por ejemplo, si desea conocer el porcentaje de usuarios que prefieren una 

página FAQ para informarse sobre nuevos paquetes de software, un cuestionario 

podría ser la técnica apropiada; si desea un análisis detallado del proceso de toma de 

decisiones de un gerente, la entrevista es una mejor opción. 

 

3.1.5.2 Administración de los cuestionarios 

 
 Métodos para administrar el cuestionario 

 
El analista de sistemas cuenta con varias opciones para administrar el 

cuestionario; a menudo la elección del método administrativo se determina en base a 

la situación de negocios existente. Las opciones para administrar el cuestionario son: 

 
1. Convocar al mismo tiempo a todos los encuestados concernientes. 

2. Entregar cuestionarios en blanco en forma personal y recoger los cuestionarios 

que ya estén llenos. 
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3. Permitir que los encuestados administren su propio cuestionario en el trabajo y 

lo depositen en una caja ubicada en un lugar céntrico. 

 
4. Enviar por correo los cuestionarios a los empleados en las sucursales y proveer 

una fecha de entrega, instrucciones y un sobre con franqueo pagado. 

 
5. Administrar el cuestionario en forma electrónica, ya sea a través de correo 

electrónico o Web.  

 

Además, el encuestado puede responder a su propia conveniencia para 

después recolectar todos los cuestionarios en forma automática y almacenarlos en 

medios electrónicos. Hay cierto software que permite a los encuestados empezar a 

contestar una encuesta, guardar sus respuestas y regresar más tarde para terminar 

de contestar en caso de interrupciones. Se pueden enviar recordatorios a los 

encuestados de una manera fácil y económica por medio de correo electrónico, al 

igual que las notificaciones para hacer saber al analista cuando el encuestado haya 

abierto el correo electrónico. También hay software que convierte los datos de los 

correos electrónicos en tablas para usarlas en software de hojas de cálculo o de 

análisis estadístico.  

 

3.1.5.3 Análisis de datos y técnicas de datos y técnicas de procesamiento 

 
Con base a la información obtenida, procederemos al análisis del contenido, en 

el cual realizaremos cuadros donde se indique a través de porcentajes las respuestas 

de las preguntas realizadas en la encuesta, luego las reflejaremos en gráficos 

estadísticos para una mejor comprensión de los resultados 

 

3.2 Investigación de Campo 

 

Formato del cuestionario para realizar el sondeo en las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito de los sectores rurales: 
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3.2.1 Encuesta Clientes 
 

La encuesta fue realizada el 13 y 14 de mayo del 2017 en los cantones de 

Cumandá, Balzar y Bucay; básicamente fue enfocada a todas las personas hombre y 

mujeres mayores de 18 años que posean una cuenta de ahorro y crédito en una 

Cooperativa. 

 

1) ¿Realizar un trámite dentro de una Cooperativa de Ahorro y Crédito, 

como lo considera actualmente? 

 
(    ) Demasiado Lento 
(    ) Lento 
(    ) Normal 
(    ) Rápido 
(    ) Muy rápido 

 

2) ¿Estaría usted dispuesto a utilizar un sistema de información web para 

realizar sus actividades financieras a través de una banca virtual? 

(    ) SI 
(    ) NO 
 
 

3) ¿Cuenta usted con acceso a internet? 

 
(    ) SI 
(    ) NO 
 

4) ¿Considera usted que las bancas virtuales son seguras en el manejo de 

su información? 

 
(    ) SI 
(    ) NO 
 

5) ¿Qué procesos de banca virtual piensa usted que deben automatizarse 

a través de una plataforma web? 

 
(    ) Prestamos 
(    ) Consulta de saldos 
(    ) Consultas de créditos 
(    ) Pago de servicios 
(    ) Todos los anteriores 
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6) ¿Qué factores que lo benefician, considera usted que se mejorarían al 

usar una banca virtual? 

 
(    ) Tiempo 
(    ) Satisfacción al cliente 
(    ) Agilidad 
(    ) Movilidad 
(    ) Todas las anteriores 

 
 

7) ¿Qué canal o medio desearía usted que la cooperativa utilice para que 

le notifique el status de su solicitud de crédito? 

 
(    ) Correo 
(    ) Mensaje SMS 
(    ) Llamada telefónica 
(    ) Consultas en página web 
(    ) Todas las anteriores 
 

8) ¿Cuáles son los peligros que usted considera del uso de las bancas 

virtuales? 

 
(    ) Robo de información 
(    ) Suplantación de información 
(    ) Fraudes 
(    ) Otros 
(    ) Todas las anteriores 
 

9) ¿Considera usted que las Cooperativas de Ahorro y Crédito en los 

sectores rurales están actualizadas con los actuales sistemas de 

administración? 

 
(    ) SI 
(    ) NO 
 

10) ¿En caso de poseer una cuenta en una Cooperativa de Ahorro y Crédito, 

cree usted conveniente la implementación de un sistema de 

información web para realizar sus transacciones en línea y rápido 

desde la comodidad de su hogar? 

 
(    ) SI 
(    ) NO 
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3.2.2 Encuesta Empresas 
 

Esta encuesta se realizó en la Cooperativa de Ahorro y crédito “Lucha 

Campesina” el viernes 12 de mayo del 2017 a las 14:00 con autorización del gerente 

general. La encuesta se la hizo a todos los empleados de la Cooperativa en la sala 

de reuniones de la misma y duró 15 minutos. 

 

1) ¿Cuáles son los obstáculos para la creación de un sistema de 

información web para los clientes? 

 
(    ) Económico 
(    ) Infraestructura de desarrollo del sistema de información 
(    ) Marketing 
(    ) Otros 
 

2) ¿Qué tipo de información consideran ustedes que deben estar dentro 

de un sistema de información web? 

 
(    ) Prestamos 
(    ) Consulta de saldos 
(    ) Consultas de créditos 
(    ) Pago de servicios 
(    ) Todos los anteriores 
 

3) ¿Está dentro de los objetivos institucionales Qué tipo de tecnología 

usted considera la más prudente para poder implementar un sistema 

de información web y por qué? 

 
(    ) Open Source 
(    ) Licenciado 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 

4) ¿Cree usted que mejoraría notablemente la atención a los clientes 

implementando un sistema de información web? 

 
(   ) SI 
(   ) NO 
 
 

5) ¿Cuáles son los beneficios para los clientes en la implementación de 

este sistema de información? 

 
(    ) Rapidez en los procesos 
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(    ) Mejor atención al cliente 
(    ) Reducción de gastos 
(    ) Todas las anteriores 
 

6) ¿Considera usted que los clientes tendrían algún tipo de rechazo en 

el uso del sistema de información? 

 
(    ) SI 
(    ) NO 

 
7) ¿En qué tiempo usted creería prudente que el sistema de información 

web tardaría estar disponible para sus clientes? 

 
(    ) 1 mes 
(    ) 3 meses 
(    ) 6 meses 
(    ) 1 año 
 

8) ¿Qué necesitaría el cliente para realizar sus transacciones dentro del 

sistema de información web? 

 
(    ) Tener internet 
(    ) Tener usuario y clave 
(    ) Pagar para acceder 
(    ) Otros 
 

9) ¿Qué tan complicado seria para el cliente usar nuestro sistema de 

información web? 

 
(    ) Fácil 
(    ) Difícil 
 
 

10) ¿Piensa usted que el cliente se sentirá seguro realizando 

transacciones en un sistema de información web y por qué? 

 
(   ) SI 
(   ) NO 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 



60 

 

 

3.3 Análisis de los resultados 

Encuesta Clientes 

1) ¿Realizar un trámite dentro de una Cooperativa de Ahorro y Crédito, 

como lo considera actualmente? 

 
(    ) Demasiado Lento 
(    ) Lento 
(    ) Normal 
(    ) Rápido 
(    ) Muy rápido 

 
Tabla 4 Atención al realizar un tramite 

Opciones % 

Demasiado lento 54% 

Lento 35% 

Normal 9% 

Rápido 2% 

Muy rápido 0% 

Total 100% 

 
 

Grafico 1 Atención al realizar un tramite 

 
                  Fuente: Encuesta realizada a clientes. 

        Elaborado por: Autores 

 

El 54% de los encuestados dice que los trámites dentro de las Cooperativas son 

demasiado lentos, el 35% dice que son lentos, el 9% dice que la atención es normal 

y el 2% dice que es rápida. 

 

54%35%

9% 2%

0%

Atencion al realizar un tramite

Demasiado lento Lento Normal Rapido Muy rapido
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2) ¿Estaría usted dispuesto a utilizar un sistema de información web para 

realizar sus actividades financieras a través de una banca virtual? 

 

(    ) SI 
(    ) NO 

 

Tabla 5 Utilización de un sistema de información web 

 

Opciones % 

SI 83% 

NO 17% 

Total 100% 
 

Grafico 2 Utilización de un sistema de información web 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                Fuente: Encuesta realizada a clientes. 

      Elaborado por: Autores 

 

El 83% de los encuestados consideran que si estarían dispuestos a utilizar un 

sistema de información web para realizar sus transacciones a través de una banca 

virtual. En cambio, el 17% opina que no utilizarían un sistema como tal debido a que 

su información podría ser manipulada o podrían ser víctimas de estafa. 

 
3) ¿Cuenta usted con acceso a internet? 

 
(    ) SI 
(    ) NO 

 

 

SI
83%

NO
17%

Utilización de un sistema de información 
web

SI NO
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Tabla 6 Acceso a internet 

Opciones % 

SI 96% 

NO 4% 

Total 100% 

 
Grafico 3 Acceso a internet 

 
 

      Fuente: Encuesta realizada a clientes. 
      Elaborado por: Autores 

 
El 96% de los encuestados si cuenta con una conexión a internet y por ende 

este no sería un inconveniente para poder hacer uso de la banca virtual, mientras que 

el 4% aun o cuenta con una conexión a internet porque por sus sectores aún no hay 

cobertura. 

 

4) ¿Considera usted que las bancas virtuales son seguras en el manejo de 

su información? 

 

(    ) SI 
(    ) NO 

 

Tabla 7 Bancas virtuales seguras 

 

Opciones % 

SI 79% 

NO 21% 

Total 100% 

SI
96%

NO
4%

Acceso a internet

SI NO
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Grafico 4 Bancas virtuales seguras 

 

Fuente: Encuesta realizada a clientes. 
Elaborado por: Autores 

 

El 79% de los encuestados considera que las bancas virtuales son seguras y 

que gracias a ellas puedes hacer sus trámites fácil y rápido, mientras que el 21% dice 

que no son seguras, argumentando que podrían ser víctimas de robo. 

  
 

5) ¿Qué procesos de banca virtual piensa usted que deben automatizarse 

a través de una plataforma web? 

 
(    ) Prestamos 
(    ) Consulta de saldos 
(    ) Consultas de créditos 
(    ) Pago de servicios 
(    ) Todos los anteriores 

 
 

Tabla 8 Procesos que deben ir en la banca virtual 

Opciones % 

Prestamos 0% 

Consulta de saldos 2,80% 

Consulta de créditos 1,30% 

Pago de servicios 4,50% 

Todos los anteriores 91,40% 

Total 100% 

 
 

79%

21%

Bancas virtuales son seguras

SI NO
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Grafico 5 Procesos que deben ir en la banca virtual 

 
      
     Fuente: Encuesta realizada a clientes. 
     Elaborado por: Autores 

 

El 91.4 % de los encuestados piensa que deben incluirse en la bancar virtuales 

todos los procesos mencionados, el 2.80% solo consulta de saldos, el 1.30% solo 

consulta de créditos, el 4.50% solo pago de servicios y el 0% prestamos ya que este 

proceso es muy delicado y hay que hacerlo personalmente. 

 

6) ¿Qué factores que lo benefician, considera usted que se mejorarían al 

usar una banca virtual? 

 
(    ) Tiempo 
(    ) Satisfacción al cliente 
(    ) Agilidad 
(    ) Movilidad 
(    ) Todas las anteriores 

 

Tabla 9 Factores que mejorarían al usar una banca virtual 

Opciones % 

Tiempo 0% 

Satisfacción al cliente 0% 

Agilidad 0% 

Movilidad 0% 

Todos los anteriores 100% 

Total 100% 

 

0%

3%
1%

5%

91%

Procesos que deben ir en la banca virtual

Prestamos Consulta de saldos Consulta de creditos

Pago de servicios Todos los anteriores
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Grafico 6 Factores que mejorarían al usar una banca virtual 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a clientes. 
Elaborado por: Autores 

 
El 100% de los encuestados cree que utilizando una banca virtual se mejorarían 

los 4 factores mencionados en el gráfico de arriba. 

 

7) ¿Qué canal o medio desearía usted que la cooperativa utilice para que 

le notifique el status de su solicitud de crédito? 

 
(    ) Correo 
(    ) Mensaje SMS 
(    ) Llamada telefónica 
(    ) Consultas en página web 
(    ) Todas las anteriores 

 

Tabla 10 Canales de información 

Opciones % 

Correo 10% 

Mensaje SMS 13% 

Llamada telefónica 3% 

Consultas en página web 16% 

Todos los anteriores 58% 

Total 100% 

 

0%0%0%0%

100%

Factores que mojorarian al utilizar una 
banca virtual

Tiempo Satisfaccion al cliente Agilidad Movilidad Todos los anteriores
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Grafico 7 Canales de información 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Fuente: Encuesta realizada a clientes. 
      Elaborado por: Autores 

 
Dentro de los encuestados el 58% cree conveniente que la Cooperativa informe 

a sus clientes por cualquiera de los 4 canales de información mencionados 

anteriormente, mientras que el 10% cree que se debe informar por correo, el 13% por 

mensaje SMS, el 3% por llamada telefónica y el 16% por consultas a una página web. 

 

8) ¿Cuáles son los peligros que usted considera del uso de las bancas 

virtuales? 

 
(    ) Robo de información 
(    ) Suplantación de información 
(    ) Fraudes 
(    ) Otros 
(    ) Todas las anteriores 

 

Tabla 11 Peligros al usar una banca virtual 

Opciones % 

Robo de información 20% 

Suplantación de información 14% 

Fraudes 22% 

Otros 0% 

Todas las anteriores 44% 

Total 100% 

 

10%
13%

3%

16%
58%

Canales de informacion

Correo Mensaje SMS Llamada telefonica

Consultas en pagina web Todos los anteriores
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Grafico 8 Peligros al usar una banca virtual 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Fuente: Encuesta realizada a clientes. 
      Elaborado por: Autores 

 
El 44% de los encuestados piensan que todas las opciones anteriores serian un 

peligro a la hora de usar una banca virtual, el 20% cree que es un peligro el robo de 

información, el 14% opina que es una peligro la suplantación de información y el 22% 

cree que se podrían dar fraudes. 

 

 

9) ¿Considera usted que las Cooperativas de Ahorro y Crédito en los 

sectores rurales están actualizadas con los actuales sistemas de 

administración? 

 
(    ) SI 
(    ) NO 

 

Tabla 12 Cooperativas están actualizadas 

Opciones % 

SI 4% 

NO 96% 

Total 100% 

 
 

20%

14%

22%0%

44%

Peligros al usar una banca virtual

Robo de informacion Suplantacion de informacion

Fraudes Otros

Todas las anteriores
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Grafico 9 Cooperativas están actualizadas 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Encuesta realizada a clientes. 
      Elaborado por: Autores 

 

Dentro de los encuestados el 96% indica que las Cooperativas de Ahorro y 

crédito dentro de los sectores rurales no están equipadas con los actuales sistemas 

de información, mientras que el 4% por dice que sí. 

 
 

10) ¿En caso de poseer una cuenta en una Cooperativa de Ahorro y Crédito, 

cree usted conveniente la implementación de un sistema de 

información web para realizar sus transacciones en línea y rápido 

desde la comodidad de su hogar? 

 
(    ) SI 
(    ) NO 

 
 
 

Tabla 13 Implementación de un sistema de información web en las Cooperativas de Ahorro y 
Crédito 

Opciones % 

SI 95% 

NO 5% 

Total 100% 

 
 
 
 

 

4%

96%

Cooperativas estan actualizadas

SI NO
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Grafico 10 Implementación de un sistema de información web en las Cooperativas de Ahorro y 
Crédito 

 
 

            Fuente: Encuesta realizada a clientes. 
              Elaborado por: Autores 

 

El 95% de los encuestados dice que si es necesaria la implementación de un 

sistema de información web dentro de las Cooperativas de Ahorro y Crédito mientras 

que el 5% dice que están bien así como están. 

 
 

Encuesta Empresas 

 

1) ¿Cuáles son los obstáculos para la creación de un sistema de 

información web para los clientes? 

 
(    ) Económico 
(    ) Infraestructura de desarrollo del sistema de información 
(    ) Marketing 
(    ) Otros 

 
Tabla 14 Obstáculos para la creación de una página web 

Opciones % 

Económico 50% 

Infraestructura 30% 

Marketing 10% 

Otros 10% 

Total 100% 

 

95%

5%

Implementacion de un sistema de 
informacion web

SI NO
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Grafico 11 Obstáculos para la creación de una página web 

 
     Fuente: Encuesta realizada a empresas. 
      Elaborado por: Autores. 

          

El 50% de los encuestados afirma que el factor económico es un obstáculo para 

la creación de un sistema de información página web, el 30% dice que la 

infraestructura y el 10% dice que la publicidad y el otro 10% dice que hay otros 

motivos. 

 
 

2) ¿Qué tipo de información consideran ustedes que deben estar dentro de 

un sistema de información web? 

 
(    ) Prestamos 
(    ) Consulta de saldos 
(    ) Consultas de créditos 
(    ) Pago de servicios 
(    ) Todos los anteriores 

 
Tabla 15 Tipo de información que debe ir en el sistema de información web 

Opciones % 

Prestamos 0% 

Consulta de saldos 0% 

Consulta de créditos 0% 

Pago de servicios 0% 

Todos los anteriores 100% 

Total 100% 

 
 

50%

30%

10%
10%

Obstaculos para la creacion de un sistema 
de informacion web

Economico Infraestructura Marketing Otros
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Grafico 12 Tipo de información que debe ir en el sistema de información web 

 
      Fuente: Encuesta realizada a empresas. 
       Elaborado por: Autores 

 
  

El 100% de los encuestados piensa que se deberían incluir todos los servicios 

mencionados arriba dentro del sistema de información web. 

 

3) ¿Qué tipo de tecnología usted considera la más prudente para poder 

implementar un sistema de información web y por qué? 

 
(    ) Open Source 
(    ) Licenciado 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 

Tabla 16 Herramientas de desarrollo 

Opciones % 

Licenciado 60% 

Open Source 40% 

Total 100% 

 

 

  

0%0%0%0%

100%

Tipo de información que debe ir en el 
sistema de informacion web

Prestamos Consulta de saldos Consulta de creditos

Pago de servicios Todos los anteriores
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Grafico 13 Herramientas de desarrollo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                     
 

 
  

   Fuente: Encuesta realizada a empresas. 
      Elaborado por: Autores    

 

El 60% de los encuestados indica que usar herramientas con Licencia es más 

conveniente ya que tendrían soporte de las mismas, mientras que el 40% dice que 

usarían herramientas free porque son gratis. 

 

4) ¿Cree usted que mejoraría notablemente la atención a los clientes 

implementando un sistema de información web? 

(   ) SI 
(   ) NO 

 
 

Tabla 17 Mejora implementando un sistema de información web 

 

Opciones % 

SI 99% 

NO 1% 

Total 100% 

 
 
 
 
 
 

 
 

60%

40%

Herramientas de desarrollo

Licenciado Open Source
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Grafico 14 Mejora implementando un sistema de información web 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        
         Fuente: Encuesta realizada a empresas. 

      Elaborado por: Autores     
 

Dentro de los encuestados el 99% considera que se mejoraría notablemente los 

servicios de las Cooperativas de Ahorro y Crédito implementando un sistema de 

información web, mientras que el 1% dice que seguiría igual. 

 

5) ¿Cuáles son los beneficios para los clientes en la implementación de este 

sistema de información? 

 

(    ) Rapidez en los procesos 
(    ) Mejor atención al cliente 
(    ) Reducción de gastos 
(    ) Todas las anteriores 

 

Tabla 18 Beneficios al implementar un sistema de información web 

 

Opciones % 

Rapidez en los procesos 25% 

Mejor atención al cliente 10% 

Reducción de gastos 5% 

Todos los anteriores 60% 

Total 100% 

 

99%

1%

Mejora implementando un sistema de 
informacion web

SI NO
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Grafico 15 Beneficios al implementar un sistema de información web 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

          
 
      Fuente: Encuesta realizada a empresas. 
      Elaborado por: Autores 
 

Dentro de los encuestados el 60% cree que dentro de los beneficios de 

implementar un sistema de información web están la rapidez en los procesos, una 

mejor atención al cliente y reducción de gastos dentro de la Cooperativa, mientras 

que el 25% opina que habrá una rapidez en los procesos, el 10% una mejor atención 

al cliente y el 5% cree que se reducirán los gastos. 

 

6) ¿Considera usted que los clientes tendrían algún tipo de rechazo en el 

uso del sistema de información? 

 

(    ) SI 
(    ) NO 
  

Tabla 19 Tipos de rechazo hacia un sistema de información web 

Opciones % 

SI 40% 

NO 600% 

Total 100% 

 

 

25%

10%
5%

60%

Beneficios al implementar un sistema de 
informacion web

Rapidez en los procesos Mejor atencion al cliente

Reduccion de gastos Todos los anteriores
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Grafico 16 Tipos de rechazo hacia un sistema de información web 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Encuesta realizada a empresas. 
       Elaborado por: Autores 

 

El 60% de los encuestados dice que no habrá rechazo por parte de los clientes 

para hacer uso del sistema de información web, mientras que el 40% dice lo contrario. 

 

7) ¿En qué tiempo usted creería prudente que el sistema de información 

web tardaría estar disponible para sus clientes?  

 
(    ) 1 mes 
(    ) 3 meses 
(    ) 6 meses 
(    ) 1 año 

 

Tabla 20 Tiempo que toma crear un sistema de información web 

Opciones % 

1 mes 5% 

3 meses 40% 

6 meses 50% 

1 año 5% 

Total 100% 

 

 

 

 

40%

60%

Tipos de rechazo hacia el sistema de 
informacion

SI NO
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Grafico 17 Tiempo que toma crear un sistema de información web 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Encuesta realizada a empresas. 
      Elaborado por: Autores 
 

Dentro de los encuestados el 50% cree que tomaría 6 meses en implementar 

una página web, el 40% dice que se haría en 3 meses, el 5% dice 1 mes y el otro 5% 

dice 1 año. 

 
8) ¿Qué necesitaría el cliente para realizar sus transacciones dentro del 

sistema de información web? 

 
(    ) Tener internet 
(    ) Tener usuario y clave 
(    ) Pagar para acceder 
(    ) Otros 

 
 

Tabla 21 Herramientas necesarias para acceder al sistema de información web 

Opciones % 

Tener internet 50% 

Tener usuario y clave 50% 

Pagar para acceder 0% 

Otros 0% 

Total 100% 
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Grafico 18 Herramientas necesarias para acceder al sistema de información web 

 
 
      Fuente: Encuesta realizada a empresas. 

                Elaborado por: Autores 
 

Dentro de los encuestados el 50% dice que se debe necesitar internet para 

acceder al sitio web, mientras que el otro 50% dice que también se debe proporciona 

un usuario y clave para que los clientes puedan acceder al sitio web. 

 

9) ¿Qué tan complicado seria para el cliente usar nuestro sistema de 

información web? 

 
(    ) Fácil 
(    ) Difícil 
 

Tabla 22 Dificultar al usar banca virtual 

Opciones % 

Fácil 80% 

Difícil 20% 

Total 100% 

 
 
 
 

 
 
 
 

50%50%

0%0%

Herramientas necesarias para acceder al 
sistema de información web

Tener internet Tener usuario y clave Pagar para acceder Otros
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Grafico 19 Dificultar al usar banca virtual 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

      Fuente: Encuesta realizada a empresas. 
      Elaborado por: Autores 

 

El 80% de los encuestados dice que sería fácil para los clientes usar la banca 

virtual, mientras que el 20% dice que sería difícil porque hay muchas personas 

mayores que no manejan la tecnología. 

 

10) ¿Piensa usted que el cliente se sentirá seguro realizando transacciones 

en una página web y porque? 

 
(   ) SI 
(   ) NO 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

 
Tabla 23 Seguridad al usar banca virtual 

Opciones % 

SI 90% 

NO 10% 

Total 100% 

 

 

 

 

80%

20%

Dificultar al usar banca virtual

Facil Dificil



79 

 

 

Grafico 20 Seguridad al usar banca virtual 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      Fuente: Encuesta realizada a empresas. 
      Elaborado por: Autores 

  

Dentro de los encuestados el 90% dice que la banca virtual será muy segura 

porque estará desarrollada con todas las seguridades respectivas mientras que el 

10% dice que no porque puede haber fuga de información. 

 

 

3.4 Conclusiones de la investigación de campo 

 

Al realizar las encuestas se llegó a la conclusión que las Cooperativas de Ahorro 

y Crédito en los sectores rurales carecen de un sistema de información que les ayuden 

en el manejo de información, haciendo de estar forma que los procesos se realicen 

de manera manual y en un tiempo mayor al que lo harían si contaran con un sistema 

de información web, para esto se desarrollará una herramienta que mejore de manera 

notable todos sus procesos y que a su vez el cliente se sienta satisfecho con el 

servicio que les brindan. 

 

 

 

 

 

90%

10%

Seguridad al usar banca virtual

SI NO
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CAPITULO IV 

 
4.1 Titulo de la propuesta 

 
Propuesta tecnológica para el desarrollo de un sistema para consultas de 

saldos, transacciones en línea y solicitud crediticia para las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito en zonas rurales 

 
4.2 Objetivos de la propuesta  

 
El objetivo de la presente propuesta es: proporcionar a las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito que se encuentre ubicados en zonas rurales  una herramienta 

tecnológica que permita a sus clientes realizar consultas de saldos, movimientos, 

transacciones en líneas y solicitudes crediticias. 

 
4.3 Justificación de la propuesta  

 
Mediante la encuesta realizada a trabajadores de las Cooperativas de Ahorro y 

crédito se pudo observar que dichas cooperativas no cuentan con un sistema web en 

el cual se pudiera procesar información como una cuenta bancaria, el cual representa 

un beneficio a sus clientes y además de la propia compañía ya que se ahorraría 

recursos económicos y tiempo. 

Al contar con el sistema propuesto le será de mucha utilidad porque le permitirá 

alertar al cliente en general cuando se presente una anomalía en sus cuentas ya que 

tendrá la información de manera inmediata y en cualquier lugar. 

 
4.4 Descripción de la propuesta  

 
Se plantea que, con la ejecución de la presente propuesta, el cliente de una 

Cooperativa de Ahorro y Crédito podrá monitorear su cuenta 24/7, además de poder 

realizar consultas de saldos y movimientos bancarios que hayan sido realizado en su 

cuenta, con se le ofrece disponibilidad de la información. 

 

Además, podemos observar el historial de transferencias realizadas e 

imprimirlos como reportes, en esta transacción podemos filtrar por fecha, tipo de 

movimiento, monto, cuenta de origen y así poder facilitar la búsqueda al cliente. 
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También se puede realizar solicitud como Apertura de Cuenta de Ahorro, Cuenta 

Corriente, solicitar Tarjetas de Crédito (MasterCard o Visa). 

 
 
4.5 Propuesta tecnológica 

4.5.1 Definición de requerimientos del sistema 
 

Los requerimientos permiten saber las especificaciones que se requiere en el 

desarrollo de un sistema. Para un mayor análisis se ha dividido en: requerimientos 

formales e informales de los sistemas 

4.5.1.1 Requerimientos Informales 

 

REQUERIMIENTOS 
INFORMALES 

Que sea posea integridad, disponibilidad y confiabilidad en el 
uso de la información, sea gil y fácil de usar para que el usuario 
final pueda adaptarse sin inconvenientes al sistema. 

Que no dependa de un servicio técnico por su fácil 
administración. 

 
Tabla 24 Requerimientos informales 
Elaborado por: Autores 

 

4.5.1.2 Requerimientos Formales 

R
E

Q
U

E
R

IM
IE

N
T

O
S

 F
O

R
M

A
L

E
S

 

SISTEMA 
OPERATIVO 

El sistema operativo a utilizarse debe ser multiplataforma para que 
pueda ser adaptable a diferentes s.o. como linux, windows. 

Al utilizar iis express como servidor de desarrollo nos permite 
aprovechar todas sus caracteristicas (ssl, reglas de rutado, etc), ya que 
es servidor web completo. 

BASE DE 
DATOS 

Se necesita una potente base de datos como sql server ya que puede 
acoplarse a distintos sistemas operativos y es de fácil entendimiento. 

USUARIO 

La interfaz gráfica debe ser amigable al usuario final, cumplir con todos 
los estándares de modelamiento. 

Los tiempos de respuestas deben ser menor a 5 segundos para que la 
interacción con el usuario final sea el mejor 

Se necesita que envíe imágenes incrustadas y archivos adjuntos como 
docs, xls, pdf, txt para ayuda y control del usuario final. 

 
Tabla 25 Requerimientos Formales 
Elaborado por: Autores 
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4.5.2 Selección de hardware a utilizar  
 

Para el desarrollo de nuestro Sistema Web requerimos un hardware que 

asegure el óptimo funcionamiento de la herramienta desarrollada y además de la 

instalación de todas las herramientas necesarias para el desarrollo del mismo. 

El Hardware a utilizar sería un servidor potente en donde se instalará la Base de 

Datos y el Servidor de desarrollo IIS EXPRESS, con las siguientes características: 

 
 Procesador Intel Xeon E3-1225 v3 3.2GHz, 8M Cache, Quad Core 

(84W). 
 

 8GB (2x4G) 1600Mhz Single Rank x4 Data Width UDIMM LowVolt. 
 

 Onboard SATA, HDD connected to onboard SATA Controller - No RAID. 
 

 Disco Duro SATA de 1TB 7200 RPM de 3.5". 
 

4.5.3 Selección del software a utilizar  
 

Se realizó un estudio previo de todas las herramientas informáticas necesarias 

para el desarrollo de nuestro Sistema Web. Como sabemos en el mercado existen 

varias alternativas para desarrollar una aplicación, no obstante, debemos saber las 

necesidades de la organización/es para poder satisfacerlas con el uso de una 

herramienta adecuadas. 

El sistema se desarrollará con las siguientes herramientas que se detallan a 

continuación: 

 

 
 
Figura 9 Desarrollo Tecnológico 
Elaborado por: Autores 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwit5IGtvJjUAhWEVRQKHRaPBNcQjRwIBw&url=http://www.proantioquia.org.co/la-paradoja-del-desarrollo-y-la-tecnologia/&psig=AFQjCNEun87ENKajZaKqUxdTX9trrDtJyQ&ust=1496263024100776
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HTML 
 

HTML, sigla en inglés de HyperText Markup Language (lenguaje de marcas de 

hipertexto), hace referencia al lenguaje de marcado para la elaboración de páginas 

web. Es un estándar que sirve de referencia del software que conecta con la 

elaboración de páginas web en sus diferentes versiones, define una estructura básica 

y un código (denominado código HTML) para la definición de contenido de una página 

web, como texto, imágenes, videos, juegos, entre otros. Es un estándar a cargo del 

World Wide Web Consortium (W3C) o Consorcio WWW, organización dedicada a la 

estandarización de casi todas las tecnologías ligadas a la web, sobre todo en lo 

referente a su escritura e interpretación. 

Se considera el lenguaje web más importante siendo su invención crucial en la 

aparición, desarrollo y expansión de la World Wide Web (WWW). Es el estándar que 

se ha impuesto en la visualización de páginas web y es el que todos los navegadores 

actuales han adoptado. (Wikipedia, s.f.) 

 
 
Figura 10 Ranking de lenguajes de programación más usados para proyectos 2017 
Fuente: Trendyskills 
Elaborado por: Autores 

 
BOOTSTRAP 

 

Es un framework o conjunto de herramientas de Código abierto para diseño de 

sitios y aplicaciones web. Contiene plantillas de diseño con tipografía, formularios, 

botones, cuadros, menús de navegación y otros elementos de diseño basado en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_marcado
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
https://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium
https://es.wikipedia.org/wiki/W3C
https://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
https://es.wikipedia.org/wiki/Framework
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
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HTML y CSS, así como, extensiones de Java Script opcionales adicionales. 

(Wikipedia, s.f.). 

 
 
 

Figura 11 Framework Bootstrap 
Fuente: GetBootstrap 
Elaborado por: Autores 

 
 

ISS EXPRESS 
 

Internet Information Services es un servidor web y un conjunto de servicios para 

el sistema operativo Microsoft Windows. Originalmente era parte del Option Pack para 

Windows NT. Luego fue integrado en otros sistemas operativos de Microsoft 

destinados a ofrecer servicios, como Windows 2000 o Windows Server 2003. 

Windows XP Profesional incluye una versión limitada de IIS. Los servicios que ofrece 

son: FTP, SMTP, NNTP y HTTP/HTTPS.[2] 

Este servicio convierte a un PC en un servidor web para Internet o una intranet, 

es decir que en los ordenadores que tienen este servicio instalado se pueden publicar 

páginas web tanto local como remotamente. (Wikipedia, s.f.) 

 

 

Figura 12 IIS EXPRESS 
Fuente: IIS Express Web Server 
Elaborado por: Autores 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/HTML
https://es.wikipedia.org/wiki/Hojas_de_estilo_en_cascada
https://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://es.wikipedia.org/wiki/Windows_NT
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://es.wikipedia.org/wiki/Windows_2000
https://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Server_2003
https://es.wikipedia.org/wiki/Windows_XP
https://es.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol
https://es.wikipedia.org/wiki/Simple_Mail_Transfer_Protocol
https://es.wikipedia.org/wiki/Network_News_Transport_Protocol
https://es.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol
https://es.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol_Secure
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet_Information_Services#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_personal
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Intranet
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZpKjwwpjUAhVJbSYKHY2JATsQjRwIBw&url=http://getbootstrap.com/&psig=AFQjCNGwJDGgV2zCUWkr-q4m3HCgxTCVxA&ust=1496264784562079
https://www.google.com/search?q=iis+express&client=opera&hs=ujI&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiJ5a6u0ZvUAhWI4iYKHWzaD_QQ_AUICigB&biw=1366&bih=629#imgrc=wBj48lHTI0dLfM:
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ASP.NET  
 

Es un entorno para aplicaciones web desarrollado y comercializado por 

Microsoft. Es usado por programadores y diseñadores para construir sitios web 

dinámicos, aplicaciones web y servicios web XML. Apareció en enero de 2002 con la 

versión 1.0 del .NET Framework, y es la tecnología sucesora de la tecnología Active 

Server Pages (ASP). ASP.NET está construido sobre el Common Language Runtime, 

permitiendo a los programadores escribir código ASP.NET usando cualquier lenguaje 

admitido por el .NET Framework. (ASP.NET, s.f.) 

 
 

 
 

Figura 13 Entorno de aplicaciones ASP.NET 
Fuente: Asphostportal 
Elaborado por: Autores 

 
 
JAVASCRIPT 
 

Es un lenguaje de programación interpretado, dialecto del estándar ECMAScript. 

Se define como orientado a objetos,[3] basado en prototipos, imperativo, débilmente 

tipado y dinámico. 

Se utiliza principalmente en su forma del lado del cliente (client-side), 

implementado como parte de un navegador web permitiendo mejoras en la interfaz 

de usuario y páginas web dinámicas[4] aunque existe una forma de Java Script del 

lado del servidor(Server-side Java Script o SSJS). Su uso en aplicaciones externas a 

la web, por ejemplo en documentos PDF, aplicaciones de escritorio (mayoritariamente 

widgets) es también significativo. 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Entorno_para_aplicaciones_web&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_Web
https://es.wikipedia.org/wiki/XML
https://es.wikipedia.org/wiki/.NET_Framework
https://es.wikipedia.org/wiki/Active_Server_Pages
https://es.wikipedia.org/wiki/Active_Server_Pages
https://es.wikipedia.org/wiki/Common_Language_Runtime
https://es.wikipedia.org/wiki/.NET_Framework
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9rprete_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/ECMAScript
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
https://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript#cite_note-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_basada_en_prototipos
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_imperativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Lado_del_cliente
https://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
https://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript#cite_note-4
https://es.wikipedia.org/wiki/Script_del_lado_del_servidor
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
https://es.wikipedia.org/wiki/PDF
https://es.wikipedia.org/wiki/Widget
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjwoszuxZjUAhUCOiYKHZhXBloQjRwIBw&url=http://asphostportal.com/ASPNET-Core-1-0-Hosting.aspx&psig=AFQjCNFD8W_8_qomUZWXZ9cC1LVPrzYvdg&ust=1496265568975030
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Figura 14 Lenguaje de programación 
Fuente: JavaScript.com 
Elaborado por: Autores 

 
 
4.6 Diseño arquitectónico 

4.6.1 Arquitectura del sistema de información web 
 

 
 
Figura 15 Arquitectura del sistema 
Elaborado por: Autores 

 
 

El sistema de información web estará alojado en un servidor con sistema 

operativo Windows Server 2012 que contendrá Asp.Net, ISS Express y SQL Server 

2012 que son las herramientas necesarias para que el sistema funcione 

correctamente. 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFxbKmx5jUAhXExxQKHRTZBmcQjRwIBw&url=https://www.codementor.io/learn-javascript-online&psig=AFQjCNGXHKlSOFM6_C-6v8Xzfk7FC__Tfg&ust=1496265970148175
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Figura 16 Arquitectura servidor 
Elaborado por: Autores 
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Figura 17 Arquitectura cliente 
Elaborado por: Autores 
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4.7 Diseño del esquema de seguridad 

 
Se dividirá este tema en 2 puntos: 
 

 Autenticación utilizando Servicios Web 

 Seguridad del Portal 

 
 
4.8 Diseño de base de datos 

 
Para el diseño de nuestra Base de Datos se determinó el motor de SQL SEVER 

por las siguientes características: 

 

 Procesamiento transaccional/analítico híbrido en tiempo real.  

Combina las capacidades de almacén de columnas y de filas in-memory de SQL 

Server 2016 para realizar análisis operativos en tiempo real y ejecutar rápidamente 

procesos analíticos de sus datos transaccionales. Facilite nuevos escenarios como 

detección de fraudes en tiempo real, sin que el rendimiento de sus transacciones 

resulte afectado. 

 

 Seguridad y conformidad 
 

Proteja los datos en reposo y en movimiento con una base de datos que es la 

que menos vulnerabilidades tiene de cualquier plataforma durante seis años 

consecutivos según la base de datos de vulnerabilidades de NIST (Base de datos de 

vulnerabilidades del National Institute of Standards and Technology, 4 de mayo de 

2015). SQL Server 2016 incorpora innovaciones en materia de seguridad que ayudan 

a proteger los datos de las cargas de trabajo críticas con un enfoque basado en 

múltiples capas de protección al agregar la nueva tecnología Always Encrypted 

además de seguridad de nivel de fila, enmascaramiento dinámico de datos, cifrado 

de datos transparente (TDE) y auditorías eficaces. 

 

 Alto Rendimiento 
 

SQL Server encabeza constantemente las pruebas comparativas de rendimiento 

de cargas de trabajo OLTP de TPC-E, almacenamiento de datos de TPC-H y 

aplicaciones del mundo real. Con Windows Server 2016, se puede escalar hasta un 
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máximo de 640 procesadores lógicos, lo que le permite tener hasta 12 TB de memoria 

direccionable para su base de datos. 

 
 

 BI Móvil Integral 
 

Escale sus modelos de Business Intelligence (BI) y enriquezca y proteja sus 

datos, sin dejar de lado la calidad y la veracidad, con una solución BI completa. SQL 

Server Analysis Services le ayuda a crear soluciones de análisis completas a escala 

empresarial que aprovechen el excepcional rendimiento de la tecnología in-memory 

integrada en el modelo tabular. Obtenga información más rápidamente utilizando 

consultas directas en modelos tabulares y multidimensionales. 

 

 Análisis Integrados 
 

Cree aplicaciones inteligentes con SQL Server R Services. No se conforme con 

análisis reactivos y pásese a los análisis predictivos y preceptivos realizando análisis 

avanzados directamente en la base de datos. Con el subprocesamiento múltiple y el 

procesamiento paralelo masivo, obtendrá conocimiento más rápido que si usa 

solamente R de código abierto. 

 

 Reducción de Costes de almacenamiento 
 

Administre las bases de datos de procesamiento de transacciones en línea 

(OLTP) en rápido crecimiento de una manera rentable, mantenga los datos históricos 

online y disponibles, y permita el acceso rápido a datos inactivos con un rendimiento 

óptimo. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

4.9 Definición de tablas y modelo lógico 

4.9.1 Modelo Entidad Relación 

 
 
Figura 18 Modelo Entidad Relación 
Elaborado por: Autores 

 
 
 
 



92 

 

 

4.9.2 Diccionario de datos 
 

4.9.2.1 Tabla Clientes 

 

Figura 19 Tabla clientes 
Elaborado por: Autores 

 

4.9.2.2 Tabla Cuentas 

 

Figura 20 Tabla cuentas 
Elaborado por: Autores 

 

4.9.2.3 Tabla Movimientos 
 

 

Figura 21 Tabla movimientos 
Elaborado por: Autores 
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4.9.2.4 Tabla Notificaciones

 
 

Figura 22 Tabla notificaciones 
Elaborado por: Autores 

 

4.9.2.5 Tabla Servidor de correo

 
 

Figura 23 Tabla Servidor de correo 
Elaborado por: Autores 
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4.9.2.6 Tabla Solicitudes

 

Figura 24 Tabla Solicitudes 
Elaborado por: Autores 
 

 4.9.2.7 Tabla Transferencias 

 

Figura 25 Tabla transferencias 
Elaborado por: Autores 

 

4.9.2.8 Tabla Usuarios 

 

Figura 26 Tabla Usuarios 
Elaborado por: Autores 
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4.9.2.9 Tabla Visitas 

 

Figura 27 Tabla visitas 
Elaborado por: Autores 

 

4.10 Estándares de implementación del sistema 

 
Los estándares permiten llevar un control y orden en el desarrollo de un sistema, 

de esa forma permite que otro desarrollador entienda la lógica de un sistema leyendo 

solamente los estándares. Por lo que al revisar un código no se perderá en el mismo. 

 
Los estándares implementados son los siguientes: 

 

 Las tablas constarán con el sufijo tbl 

 En las tablas constará con sus pk y fk 

 Por cada tabla se creará una clase que debe llevar el mismo nombre. 

 Cada clase, método debe estar correctamente documentada, con el nombre 

del autor y la fecha. 
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Diseño de pantallas  

 

Las pantallas que se presentan a continuación son el diseño de la propuesta que 

se ofrece, se mostraran las pantallas principales de los procesos más importantes. 

 

 
 
Figura 28 Pantalla de ingreso del sistema web para las Cooperativas de Ahorro y Crédito 
Elaborado por: Autores 

 
En la figura 12 se observa la pantalla principal, es la interfaz de ingreso al 

sistema la cual solicita un Id usuario y clave para tener acceso. 

 
 
Figura 29 Pantalla de registro 
Elaborado por: Autores 

 
En la Figura 13 se observa cuando el usuario se registra por primera vez, todos 

los campos son abligatorios.  
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Figura 30 Pantalla de recuperación de contraseña 
Elaborado por: Autores 

 
En la Figura 13 se observa que si el usuario olvida su clave se puede gestionar 

la recuperación de la clave a través del ingreso del Correo al cual se va enviar una 

clave temporal. 

 

 
 
Figura 31 Pantalla de inicio 
Elaborado por: Autores 

 
En la Figura 14 se observa que existen 5 pestañas para uso del usuario: 

Conócenos, Productos, Servicios, Agencias, Contáctenos. 
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Figura 32 Pantalla de pestaña Conócenos 
Elaborado por: Autores 

 
En la Figura 16 se observa que dentro de las pestañas Conócenos existe 

información relacionada con la cooperativa como lo es: Historia de la Cooperativa, 

Misión, Visión y Valores. 

 

 
 
Figura 33 Pantalla de pestaña Productos 
Elaborado por: Autores 

 

En la Figura 16 se observa la Solicitud de unos de los Productos que va ofrecer 

la Cooperativa como es Tarjeta de Crédito MasterCard o Visa, con sus respectivos 

detalles del producto y beneficios de la tarjeta. 
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Figura 34 Pantalla de Servicios - Saldos 
Elaborado por: Autores 

 
 
 

 
 
Figura 35 Pantalla de Servicios - Movimientos  
Elaborado por: Autores 
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Figura 36 Pantalla de Servicios - Transferencias 
Elaborado por: Autores 

 
Dentro de la Pantalla de Servicios encontraremos varias pestañas: Saldos, 

Movimientos, Transferencias, Solicitudes, las cuales tendrán varias formas de 

interacción como es el Búsqueda por Fecha, Filtro por Cuenta de Origen, Monto, 

Concepto, Saldos. 

 
4.11 Análisis de resultados 

 
Se efectúa el análisis de resultados en el cual se describen los resultados 

obtenidos en la elaboración del sistema web en función de lo planificado y lo logrados. 

 

4.11.1 Resultados obtenidos en función de lo planificado y lo ejecutado 
 

Para obtener información clara y concisa se utilizó las entrevistas realizadas y 

así se pudo observar una serie de pasos que permitieron lograr alcanzar el objetivo 

general, entre ellos tenemos: 

 

 Se analizó el Sistema actual para obtener sus carencias y necesidades. 

 Se diseñó un prototipo web con todos los requerimientos formales e informales 

brindados. 
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4.11.2 Logro de los objetivos 
 

En este proyecto se da cumplimiento con cada uno de los objetivos específicos 

que fueron planteados al inicio con lo cual se logró: 

 
 Establecer las necesidades y carencias de comunicación e información del 

Sistema Actual. 

 Se utiliza diversos métodos investigativos y técnicos que facilitan a la obtención 

de información, como son los cuestionarios, entrevistas etc. 

 Se logra desarrollar el proyecto a partir de toda la información obtenida. 

 

 

4.11.3 Resultados obtenidos 
 

Realizando un control de calidad exhaustivo al sistema web permitió establecer 

parámetros de comparación en función de los siguientes elementos: 

 

 Información que presenta en el portal Web. 
 Tiempo de respuesta de la información solicitada. 

 
 Flujo correcto de una Solicitud de crédito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



102 

 

 

PROCEDIMIENTO ACTUAL SISTEMA WEB 

En las consultas de saldos, 
movimientos el usuario debe 
acercarse a la agencia de la 
cooperativa más cercana. 

La consulta de saldos de forma 24/7 y en el 
lugar que el usuario se encuentre. 

El usuario solo puede realizar 
consulta de saldos o movimientos a 
una cuenta (ahorro o corriente) a la 
vez 

Se puede observar los saldos o 
movimientos de las cuentas (ahorro o 
crédito) que posea el usuario. 

Los gastos operativos por papel o 
tinta para la impresión de estados 
de cuenta son elevados. 

No existen gastos operativos por consulta 
de gastos de papel o tinta. 

Para realizar una transferencia 
bancaria debe estar el ejecutivo de 
atención al cliente para realizar 
dicha acción. 

La transferencia bancaria la puede realizar 
el mismo usuario, solo necesitaría saber los 
datos de la cuenta beneficiaria. 

Al momento de realizar una 
solicitud de crédito, el usuario no 
puede saber el status de su 
solicitud. 

El usuario puede saber el status de la 
solicitud crediticia realizada. 

La simulación de crédito la realiza el 
ejecutivo responsable de manera 
manual, esto quiere decir que existe 
posibilidad de error. 

La simulación de crédito será de manera 
automatizada. 

Si se quiere realizar consulta de 
depósitos por depositante se lo 
realiza de manera manual 

Las consultas de depósitos u otros se la 
pueden realizar o también realizar filtros por 
acción. 

 
Tabla 26 Resultados Obtenidos 
Elaborado por: Autores 
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4.12 Análisis comparativo de tiempo 

 

Sistema Actual Sistema Prototipo 

Procesos Tiempo Procesos Tiempo 

Solicitud de 
Crédito  

7 días laborales Solicitud de 
Crédito 

3 días laborales 

Consulta de 
saldos 

20 minutos Consulta de saldos 3 minutos 

Consulta de 
movimientos 

20 minutos Consulta de 
movimientos 

3 minutos 

Transferencias 
bancarias 

35 minutos Transferencias 
bancarias 

10 minutos 

Simulación 
crediticia 

60 minutos Simulación 
crediticia 

10 minutos 

Publicar 
Información en el 
Portal Web 

1 hora Publicar 
Información en el 
Portal Web 

30 minutos 

 
Tabla 27 Análisis Comparativo de tiempo 
Elaborado por: Autores 

 
 

Al efectuar el análisis comparativo de tiempos podemos concluir que el sistema 

desarrollado en este proyecto nos permitirá optimar los tiempos en los procesos que 

se realizan de manera manual. 

 
4.13 Análisis comparativo de costos 

 
Aunque las cooperativas de las zonas rurales no poseen un sistema web virtual 

por los cual no existe costo de desarrollo actual. 

 

Pero debemos concluir que la aplicación de este sistema web virtual, le beneficia 

a las cooperativas en los Costos Operativos como lo son los Papeles y Tintas 

utilizados al actualizar las libretas de cuentas de Ahorro o Corriente de cada uno de 

su usuario cuando este a su vez lo necesita. 

 

Además, al realizar procesos que normalmente realiza un Ejecutivo de Atención 

al Cliente o Ejecutivo de Crédito esto permite optimizar el Talento Humano en otras 

aéreas que se necesiten. 
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4.14 Beneficios 

 
A través de este sistema web permite que las cooperativas de las zonas rurales 

del país obtengan los siguientes beneficios: 

 

 Optimización de Tiempo en el proceso de consulta. 

 
 Seguridad en la manipulación de los resultados de las simulaciones crediticias. 

 
 Control y transparencia en la información dada. 

 
 Adquirir información de forma sencilla a través de los reportes que los 

proporciona el sistema, sin necesidad de acercarse a la agencia de la 

cooperativa. 

 
 Rápida comunicación sobre la obtención de un crédito otorgado a un usuario. 
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CAPITULO V 

 
5.1 Conclusiones y Recomendaciones 

5.1.1 Conclusiones 
 

Se puede indicar que una vez finalizado el presente trabajo se ha llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 

En base a la información obtenida de las entrevistas a las personas que residen 

en algunos sectores rurales del Ecuador se determinó que los principales 

requerimientos para el desarrollo de la propuesta es que sea un sistema de 

información web general para que pueda adaptarse a cualquier Cooperativa de 

Ahorro y Crédito y que este a su vez sea amigable con el usuario de tal forma que se 

puedan adaptar rápidamente a su funcionamiento.  

 

Como conclusiones acerca del sistema detallamos lo siguiente: 

 

 El sistema se desarrolló con el fin de ayudar a las Cooperativas de ahorro y 

crédito a mejorar sus servicios para con sus clientes y para con ellas mismas 

en cuanto a trabajo se refiere.   

 

 El sistema es multiusuario y permite que miles de usuarios estén conectados 

a la vez. 

 

 El diseño es súper sencillo y amigable lo que permite que el cliente se sienta a 

gusto con la herramienta que está utilizando. 

 

El proyecto planteado cumple con todas las expectativas siendo estos 

resultados los beneficios que brinda la presente propuesta: solicitudes de crédito en 

línea, consultas de saldos en línea, consultas de transacciones en línea, pagos de 

servicios básicos y consultas de movimientos.  
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5.1.2 Recomendaciones 
 

Una vez establecidas las conclusiones a las que se llegó mediante el análisis de 

los resultados se proponen las siguientes recomendaciones: 

 

Que pueda ser compatible para que se adapte a otras instituciones financieras 

como los bancos. 

 

Que el sistema permita enviar notificaciones vía correo electrónico cuando 

alguien realiza una transacción o consulta dentro de la cuenta del cliente. 

 

Se recomienda también que el usuario u clave la use únicamente el cliente al 

que pertenece la cuenta de ahorros para evitar hurtos. 

 

Cabe destacar que si bien es cierto el sistema es muy amigable y fácil de usar, 

sin embargo, se recomienda que se realice una breve introducción de cómo funcionan 

todos y cada uno de los servicios para que ningún cliente tenga inconveniente a la 

hora de usar el sistema. 
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