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RESUMEN 

El tema relacionado a la evaluación del crédito de la BanEcuador B.P. a través de un 

aplicación en la página web de su dominio, implica un análisis referente a las múltiples 

ideas de acaparamiento de emprendedores en la adquisición de un crédito a través de los 

métodos tecnológico que permita la participación del ciudadano que con una idea 

innovadora busca el buen vivir y afianzar el correcto planteamiento de matriz 

productiva. El tener un crédito fácil y rápido permitiría que las comunidades 

multipliquen sus riquezas y oportunidades de inversión, incrementando el aparato 

económico estatal  con el  aporte de los créditos y servicios dirigidos por proyectos 

equitativos. El objetivo es el manejo de la base de datos de los clientes que ingresen a la 

app de la web definido sus ingresos y gastos para acceder a un crédito directo, 

acelerando la logística para su inmediata aplicación. La metodología utilizada es de 

carácter exploratorio y descriptivo en el momento que se toma información del usuario 

común que busca emprender a través de instrumento como la encuesta y el análisis de 

información primaria obtenida. La propuesta abarca el diseñar la aplicación para 

ejecutarla como un soporte financiero y tecnológico que abarca el incremento de nuevos 

socios estratégicos y los ingresos a través de los intereses percibidos, la aplicación 

genera indicadores financieros aceptables como una TIR de 35%  y una VAN de 18.152 

dólares. 
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ABSTRACT 

The issue related to the evaluation of BanEcuador B.P.'s credit through an application 

on the website of its domain, involves an analysis concerning the multiple ideas of 

hoarding entrepreneurs in the acquisition of a credit through the technological methods 

that allow the participation of the citizen who with an innovative idea seeks the good 

life and strengthen the correct approach of productive matrix. Having an easy and fast 

credit would allow communities to multiply their wealth and investment opportunities, 

increasing the state economic apparatus with the contribution of credits and services 

directed by equitable projects. The goal is to manage the database of customers entering 

the web app defined their income and expenses to access a direct credit, accelerating the 

logistics for immediate application. The methodology used is exploratory and 

descriptive in the moment that information is taken from the common user who seeks to 

undertake through an instrument such as the survey and the analysis of primary 

information obtained. The proposal includes designing the application to execute it as a 

financial and technological support that embraces the increase of new strategic partners 

and income through perceived interest, the application generates acceptable financial 

indicators such as a 35% IRR and a NPV of 18.152 Dollars. 
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INTRODUCCIÓN 

El tema relacionado el desarrollo de una aplicación móvil referente a los productos y 

servicios ofrecidos a los usuarios por BanEcuador B.P., implica un completo análisis 

referente a las múltiples ideas que forjan la capacidad de ubicar la masificación de empleos 

con la a través de créditos provenientes de una fuente digital que permita el accesos y el 

simulador de las condiciones necesarias para una nueva matriz productiva que genera 

condiciones aceptables para los sectores más populares del Ecuador. 

 

El crear nuevos emprendimiento a través de una página digital en BanEcuador B.P.,  

permite que las comunidades multipliquen sus riquezas, y aparezcan nuevas oportunidades 

de negocios e inversiones con el uso de las Tics, además de que se incremente el aparato 

productivo, apareciendo nuevas promociones realizadas en la red con proyectos equitativos 

para la comunidad emprendedora que ingresas a la web de BanEcuador B.P. 

 

La importancia de obtener un crédito de manera ágil  y oportuna crea acciones  de tipo 

social, económica y financiera, por el mismo hecho de que se crea un impacto en la 

comunidad, dando trabajo para todos los involucrados, la economía de una país prioriza los 

recursos financieros para el área  de bienes y servicios, dando rotación a la industria  para 

que mueva su aparato productivo, fortaleciendo los ingresos para con el  Servicio de 

Rentas Internas (SRI), e intensificando estratégicamente el  consumo y generando  más 

oportunidades en el campo laboral en la comunidad. 

 

La economía se la evalúa en un país por la participación de las entidades financiera en 

el desarrollo de créditos para nuevos proyectos, ampliando la cobertura de forma directa y 

contemporánea como por medio de los nuevos canales de comunicación en aplicaciones 

tecnológicas en la web de BanEcuador B.P., la Matriz Productiva  vincula al  intelecto del 

recurso humano,  con la idea de emprendimiento generando cambios en el mercado de la 

oferta y demanda.  
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El emprender es una responsabilidad con el crédito obtenido, es decir, buscar insumos, 

maquinarias locales y efectivas, Talento Humano que forja el proceso operativo con una 

gestión eficiente y operatividad. El Emprendimiento de un negocio, con la mejor actitud 

aprovechan las redes sociales y los sistemas de información  como una oportunidades 

técnicas tangibles de remediar problemas financieros, sin embargo existe insuficiencia en 

la gestión de expandir la información de los servicios  que se ofrecen o el trámite resulta 

largo, tedioso y cansado, cuando lo ideal sería incorporar un icono simulador de un crédito 

que analice y de las pautas de pre-aprobación a través de una aplicación directa en la web. 

 

El emprendedor revoluciona la producción y comercio, frecuentemente, su crédito o 

financiamiento  no suele ser  aprobado. siendo difícil la función económica y capacidad de 

evaluación, fuera de las diligencias adicionales, el ambiente público se resiste, a otorgar 

mejoras técnicas, dando un simple rechazo a una nueva idea, limitando al individuo que 

quiere asumir el reto, dejándolo simplemente en nada. El Ecuador a través de sus entidades 

públicas financieras, ha mostrado un desempeño económico de ingreso per cápita de la 

región e incluso la pobreza y la desigualdad social, buscan la superación  y el desarrollo. 

(Guaipatin & Schwartz, 2014) 

 

BanEcuador B.P., da un aporte de créditos a emprendedores en diferentes áreas, pero 

la realidad es que no hay una visión directa de progresos sustentables en la nueva matriz 

Productiva, una aplicación web permitiría dar más créditos, además de forjar el desarrollo 

y dar confianza a empresarios dentro del sistema Financiero, con ello democratizamos el 

crédito e incentivamos el empleo, promovemos la producción con innovación. (Ministerio 

de Turismo, 2014) 

 

En el capítulo uno se analiza el problema de la investigación, desde su antecedente y 

de los múltiples inconvenientes por lo que sala un emprendedor al solicitar un crédito 

directo, se plantean los objetivos de la aplicación a crearse y se justifica por qué su 

necesidad. 
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En el segundo capítulo se hace un estudio completo de todas las tendencias 

tecnológicas, realizada, se viabiliza los mecanismos de los software y hardware necesario, 

además de la sistematización de la aplicación a realizarse con base a un marco contextual, 

se establece información de BanEcuador B.P., y de quienes pueden ser los clientes 

emprendedores que buscan de crédito desde la aplicación planteada.  

 

En el tercer capítulo se realiza los métodos de investigación considerando el 

exploratorio y el descriptivo como principales, además de las tendencias cuantitativa que 

viabiliza la puesta en marcha de la aplicación móvil y su necesidad para monitorear mayor 

cantidad de emprendedores, se hace una análisis situacional y se describe los factores 

esenciales para que la aplicación se de el tiempo y con la calidad medible dentro de la 

entidad financiera. 

 

En el cuarto capítulo se detalla cómo es la aplicación cuáles son sus principales 

fuentes de financiamiento, quienes la deben aplicar y cuando se la utiliza, además de un 

estudio referente al impacto que podría ocasionar en el momento que los créditos sean pre-

aprobado. 
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CAPÍTULO I 

1. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El tema implica un completo análisis referente a las múltiples ideas que forjan la 

capacidad de ubicar una empresa y buscar el buen vivir de las familias a través del 

emprendimiento, generando nuevas oportunidades de negocios e inversiones con el uso de 

las Tics, de una manera eficaz y solvente por las promociones en digital realizadas en la 

red. 

 

Créditos lentos y tardíos debido a los largos y tediosos trámites para un crédito que se 

hacen extensos y totalmente imposibles, al requerir valores en activos fijos superiores a un 

crédito agrícolas, que muchas veces suelen ser valores en donde las garantías de soporte no 

existe. Es por ello que muchos documentos y proyectos quedan almacenados sin importa el 

contenido o la veracidad y viabilidad en las entidades financieras del estado, siendo 

necesario el uso adecuado de una aplicación móvil que permita en línea, adaptar estos 

proyectos a una realidad objetiva. 

 

¿Cómo incide el uso de tecnología en los procesos de atención al usuario a favor de 

mejorar los servicios de BanEcuador B.P.? 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los créditos en el Ecuador son caros, al igual que las tasas para los préstamos sin 

embargo la  situación acarrea varios inconvenientes por parte de la entidad estatal, en 

donde no existe un análisis adecuado de los proyectos, mucho menos el sustento relativo 

de cómo se debe gestionar las acciones de crédito y el impulso a medir la rentabilidad 

sostenida de la factibilidad  de la idea, quedándose todos los procesos en simplemente una 

idea. 

 



5 
 

Tabla 1 Causa y Efecto 

Causa Efectos 

Créditos en espera  Tiempo lento y proyecciones afectadas 

Situación del país reflejada en créditos en 

BanEcuador  B.P. 

Poca viabilidad en proyectos por parte de 

BanEcuador B.P.  

Productos limitados  en el emprendimiento Tasa altas, demasiado documentos tediosos y 

complicados 

Ofrecimiento de productos con garantías Poco interés de crédito, y arremetida de 

actividades a realizar 

 

Se solicitan un sin números de requisitos con garantías personales y materiales en 

créditos locales, en donde el aporte del dinero para emprender el negocio que da en 

trámites largos y engorrosos, y no existe el dinero para la prestación, mucho menos el 

interés de persuadir una idea que generara acciones de trabajo e imagen para la institución, 

más aun cuando el negocio también acarrea el pago de nuevos impuestos al ser 

contribuyente, pero el problema es que los créditos no son otorgados oportunamente y las 

situaciones se desploman en el tiempo y en la burocracia existente. 
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1.2.1. Sistematización del Problema 

 ¿A través de una aplicación móvil  se podría extender el mercado de créditos de 

emprendimiento en el Ecuador? 

 ¿Es necesario un simulador que preestablezca la línea de crédito a través de una 

aplicación móvil en BanEcuador B.P.? 

 ¿Cuántos créditos de la banca BanEcuador B.P. podrían calificarse a través de una 

aplicación móvil? 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Objetivo general 

Describir  los productos financieros en una aplicación móvil dentro de la web de 

BanEcuador B.P. y su difusión a través en el mercado financiero del Ecuador. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

Determinar  los diferentes créditos existentes en BanEcuador B.P. y definir su 

orientación y su aplicabilidad a través de una aplicación Móvil. 

 

Evaluar el interés de los emprendedores en la obtención de producto financieros en 

BanEcuador B.P.,  a través de una aplicación Móvil digital. 

 

Diagnosticar la opción móvil para el  acceso de productos financieros de  BanEcuador 

B.P., con el fin de que se simule el monto de aprobación inmediato y la sostenibilidad de 

su repuesta para el emprendedor. 

 

1.4. HIPÓTESIS GENERAL 

La viabilidad de una aplicación móvil en banca pública BanEcuador B.P., va a ayudar 

a incrementar el aparato productivo del Ecuador a través del conocimiento que tienen los 

futuros emprendedores en cómo obtener su crédito, la aplicación puede simular  el monto 
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de aprobación inmediato y los requisitos básicos que necesitarían al adquirir algún servicio 

financiero de la Institución Financiera Pública. 

 

1.5. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

1.5.1. Variable independiente 

 Viabilidad de aplicación móvil en una institución financiera. 

 

1.5.2. Variable dependiente 

 Incremento del aparato productivo de una sociedad. 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

a) Justificación Teórica 

El desarrollo del país hace referencia a cada una de las actividades económicas que 

cada empresa realiza de acuerdo al trabajo, consumo y rentabilidad de cada uno de sus 

servicios y bienes en el mercado, de tal manera se pone como base la liquidez que no es 

más que la circulante de a económica, la cual se ha puesto en inversión para el desarrollo 

económico y social de las comunidades, por consiguiente, al crear un aplicación móvil que 

muestra detalladamente cada uno de los servicios que ofrece la BanEcuador B.P., ayudaría 

al despeje de dudas e interés por consultar los créditos que este brinda y así incentivar el 

emprendimiento y lograr sustentar la economía del país en cada realización de la 

agricultura y sus industrias. 

 

b) Justificación Metodológica 

La justificación metodológica será utilizada para la verificación de tipos y diseños de 

investigación, sean estos cualitativos y cuantitativos que se realizara en cuestión a los 

créditos por medio de los aplicativos móviles web de BANECUADOR B.P.,  en donde se 

describirá cada uno de los caracteres económicos permitidos en los proyectos y así medir 

cada una de las bases de control en los indicadores macroeconómicos y financieros 

midiendo y viabilizando la rentabilidad forjada en la cultura constante, considerando así 

las acciones más relevantes ante el forjamiento de la matriz productiva del país.  
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c) Justificación Práctica 

La importancia del crédito a través de una aplicación móvil en BanEcuador B.P. 

viabiliza acciones de trabajo constante para todos los involucrados, la economía de una 

país se detalla en base a la liquidez existente de los recurso financieros en el mercado de 

bienes y servicios y la rotación depende del número ilimitado de industrias que se crean 

para persuadir el aparato productivo en un constante devenir de inversiones. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANÁLISIS DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS 

En la actualidad a los productos financieros se los define por estar estructurados y 

establecidos como uno de los servicios más activos financieramente donde la renta fija está 

ligado con cada instrumento derivado, entre sus características fundamentales está el 

destacamento del hecho de que son creados por medio de operaciones de permuta 

financiera subyacente, haciendo que el emisor raramente tienda a soportar algún tipo de 

riesgo implícito entre cada producto estructurado en el cual se ha cedido por medio de 

operaciones swap. 

 

Es por ello que el emisor logra diseñar un producto financiero el cual satisfaga a cada 

uno de los inversores para que sea no tanto el riesgo que soporte donde podrá ser cubierto 

por medio de la permuta financiera de manera correspondiente, de tal forma hace que el 

punto de la vista con el inversor sea único por medio al riesgo en el que se encuentra 

expuesto el emisor siendo importante que cada producto estructurado sea asegurado y 

activo de manera subyacente sino  más bien por la propia calificación crediticia del propio 

emisor.  

 

El apalancamiento puede ser definido como el grado de exposición a las variaciones de 

un índice por cada título adquirido. Así, por ejemplo, una emisión de 1.000 millones de 

pesetas en obligaciones en el momento de su amortización podría devolver el principal 

indiciado a cinco veces la variación habida en el tipo de cambio de dos monedas 

determinadas durante la vida de la obligación. Así que el impacto que el valor de mercado 

de los tipos de cambio ejerce sobre dicha inversión apalancada es equivalente al impacto 

que dicho valor de mercado ejerce sobre una inversión cinco veces mayor. Obviamente, 

cuanto más aumente el apalancamiento más aumentará la sensibilidad del rendimiento. 

(Mascareñas, 2014) 
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 De tal forma el objetivo está en la conjugación de la ética y la rentabilidad haciendo 

que cada uno de los productos y servicios financieros puedan surgir ante el conjunto de los 

instrumentos que sin llegar a renunciar a la rentabilidad, dichos parámetros son dirigidos 

ante las empresas de las que cuales se contribuyen de manera positiva en el desarrollo 

tanto justo y equilibrado, cada término de inversión es el que designa la variedad de las 

herramientas de las cuales se utilizaran para promover la responsabilidad tanto social de la 

empresa como la calidad de vida de la comunidad en general, dichas herramientas son las 

que conseguirán cambios estructuralmente y financieramente ante iniciativas privadas 

como públicas beneficiando así a la sociedad.  

 

En la organización mencionada no se ha practicado, desde sus inicios, un análisis 

objetivo y pertinente de los servicios y productos financieros que oferta, como medida para 

determinar cuáles son los principales ingresos y gastos que se derivan de los productos 

instalados en la cooperativa, para analizar su impacto en la inversión y su evolución a 

través de los años analizados. De la misma forma las decisiones entorno al manejo y 

control de los recursos que posee la Cooperativa son basadas en la experiencia de sus 

directivos, mas no en hechos relevantes que denotan la realidad por la que atraviesa la 

cooperativa en un momento determinado. (Farfán & Valle, 2012) 

 

Entre las principales medidas de riesgos están los interés de cada uno de los productos 

financieros de los cuales se viene dando en la duración de manera modificada en cada uno 

de los bonos y las bases de cada tipo de producto, comprendiéndose así en cada uno de los 

análisis de estudio para los productos financieros de manera estructurada en la cual se 

interesa como diseño y así se protege cada uno de los riesgos implícitos como es el emisor 

y el intermediario, entre cada una de las utilidades de los inversores y los tipos de 

coberturas para cada riesgo, puesto que cada producto se tiene como enfoque común la 

utilización de operaciones financieras, calculando así el riesgo de los activos financieros 

por medio de conceptos de duración cada vez mas modificado y sofisticado. 
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2.2. ENFOQUES TEÓRICOS RELACIONADOS A DIVERSO CÁLCULOS 

DE PRÉSTAMOS, PÓLIZA, Y OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS 

Los sistemas financieros suelen estar compuestos por varias instituciones del cual su 

principal objetivo es el ahorro de las personas, donde estos estén capacitados para poder 

así permitir cada una de las actividades económicas desarrollándose por medio de la 

concesión ante los préstamos y recursos de los cuales estos necesitan, cada uno de los 

procesos de captación de préstamos son los que se conocen como internas ediciones 

financiera donde las transferencias suelen ser los excedentes de los dineros de quienes lo 

necesitan, dichas operaciones son las que interviene  en las tasas de interés estimulando a 

cada uno de los ahorradores y prestamistas manteniendo así la dinámica y sus procesos de 

intermediación. 

 

De tal manera se menciona que entre las principales funciones financieras está a 

utilización de ahorros los cuales se perciben dentro de los hogares como las empresas, 

siendo estas las cuales concedan los préstamos a quienes desean y necesitan del dinero 

para poder desarrollarlo en diversas actividades o negocios, de manera técnica se dice que 

las intermediaciones permiten que los procesos de la economía  innovando nuevos 

servicios y productos para la sociedad. 

 

Se refiere a las pérdidas que puede sufrir una institución al requerir una mayor 

cantidad de recursos para financiar sus activos, los bancos son muy sensibles a la variación 

de las tasas de interés el manejo de activos y pasivos convirtiéndose en una de las ramas de 

la administración del riesgo que cubre este aspecto. El riesgo también se refiere a la 

imposibilidad de transformar un activo, en situaciones de crisis, cuando en los mercados 

solo hay vendedores. (Vargas, 2015) 

 

Siempre que sean suficientes la asignación original de los recursos y su 

reabastecimiento, los fondos de reserva eliminan la práctica común pero incómoda de 

reasignar el presupuesto nacional para el financiamiento de las pérdidas. Asimismo, los 

fondos se pueden liberar relativamente rápido en comparación con la recepción de recursos 

internacionales, por ejemplo a través de la aprobación de nuevos préstamos.  
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El riesgo consiste en que los fondos que se reserven para responder a un eventual 

desastre puedan ser insuficientes para cubrir pérdidas grandes, o que los recursos puedan 

ser usados para otros fines, no relacionados con los desastres, como consecuencia de 

presiones políticas. Sin embargo, en los casos en que el fondo se encuentra disponible para 

otros fines, y luego es reabastecido, el problema del costo de oportunidad se reduce. 

(Miller & Kepi, 2012) 

 

PÓLIZA 

Las pólizas de seguros son conocidas por ser contratos que están emitidos entre un 

asegurador y una compañía de seguros el cual establecerá varios derechos en los cuales se 

involucraran ambas obligaciones, dicha relación se basara en un contrato estipulado, existe 

una gran amplia gama de riesgos al momento de asegurar por lo que se debe hacer antes de 

aceptar o involucrase en una póliza es informase de manera detallada las características de 

los productos para así poder determinar las precisiones de los riesgos cubiertos de manera 

existente.  

 

El sistema de póliza única se emplea una sola clase de póliza para registrar cualquier 

tipo de operación, es decir, igual se anota en ella una operación de caja que se puede 

registrar una de diario. Esta póliza no es sino una hoja de papel, con un rayado y datos 

impresos en el anverso y reverso de la misma, que puede adoptar diferentes medidas, como 

son el tamaño oficio, el medio oficio, el de carta y que inclusive puede tener unas medidas 

especiales distintas a las mencionadas. (Paz, 2014) 

 

Los ingresos de las aseguradoras se generan principalmente cuando un Concesionario 

cierra la venta de algún servicio nuevo y parte principal para la realización de la venta, es 

la contratación de una póliza de seguros, el Concesionario financia al comprador por el 

periodo de uno a cinco años, pero el seguro del carro solo se emite con vigencia de 1 año. 

El desconocimiento que tiene el asegurado sobre el contenido de la póliza contratada, las 

desatenciones a las leyes e inobservancias a reglamentos contractuales, generan negativas 

en siniestros presentados y conllevan a anulaciones sucesivas.  
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También la falta de control en el proceso de cobranzas, genera cancelaciones de 

pólizas por falta de pago de los clientes, lo que conlleva a reducir la producción de las 

ventas y el mantenimiento de cuentas vigentes. (Sánchez & Merchán, 2016). 

 

El estudio y análisis del proceso, sumado a la aplicación de mejoras en la entrega de 

información contractual dirigida a asegurados, será un aporte importante que las Ciencias 

Administrativas y de Auditoría de procesos, ponen a disposición de los autores, para 

contribuir a la solución del problema identificado en el Área de renovaciones de la 

Compañía, ello además de ser beneficioso para la organización, también generará bienestar 

a la comunidad de usuarios que solicita servicios de calidad. (Seguros Unidos, 2012) 

 

Cada proceso de renovación fortalece a las pólizas ya que las políticas de calidad 

identifican cada procesos en los cuales se requiere algún tipo de renovación, representando 

así aportes significativos para su propia mejora en la continuidad de los análisis de las 

capacitaciones en las cuales se dirigen las aseguraciones con el único fin de asegurar de 

forma constante cada uno de los servicios contratados y los que necesitan de la 

capacitación de los empleados y la compañía que tiene como principal fin el crear la 

cultura organizacional de la calidad de los clientes internos.  

 

PRODUCTOS FINANCIEROS 

Todo institución financiera suele estar sometida a la veeduría de la ciudadanía y los 

controles sociales, los cuales hacen que los mecanismos de control sean previstos ante la 

legislaciones vigentes, de tal manera que a veeduría ciudadana no es más que mecanismos 

de control para la administración y las gestiones de lo público, en la cual el sector privado 

tiende a manejar varios recursos públicos ante el desarrollo de actividades de interés donde 

suelen aplicarse estrategias participativas y de control para que se puedan llegar a 

concertarse de cada usuario, cada una de las labores respecto  a la rendición de cuentas y 

de participación directa forma parte de los sistemas financieros nacionales.  
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Con el nacimiento de las instituciones financieras, se establecen los primeros 

productos financieros que permitan a los clientes tener un mejor control de sus finanzas y a 

la vez tener asegurados sus recursos; posteriormente estas instituciones van evolucionando 

y nacen los servicios financieros que buscan satisfacer las necesidades económicas 

crecientes de una sociedad productiva. (Ortega & Suárez, 2012) 

 

Entre los productos financieros que se maneja estos suelen ser caracterizado por ser la 

esencia de cada negocio donde los proveedores de los servicios financieros manejan las 

ventas a cada uno de los clientes, es por, ello que cualquiera empresa posee un proveedor 

de servicios financiero para poder así regir dentro del mercado y tener como principal 

objetivo el manejo, la satisfacción que se oscilaran ante las necesidades de un segundo 

lugar afrontando así préstamos, déficit de liquidez o los envíos de dinero tanto en una zona 

rural como en el exterior, por consiguiente, los proveedores de servicios financieros 

podrán decidir a sus clientes las variedades de productos para hacer de su negocio más 

sostenible.  

 

Los reportes correspondientes a los precios de los servicios financieros son elaborados 

a partir de la información remitida por las instituciones financieras que se encuentran bajo 

el control de la Superintendencia de Bancos y Seguros. Esta información constituye el 

inicio de una estrategia de transparencia que facilita el impulso de una política de precios 

que admite perfeccionar la eficacia de las instituciones financieras. De esta manera, se 

promueve la eficaz utilización del ahorro en las actividades productivas; además permite a 

los clientes del sistema financiero discernir con mayores conocimientos sobre sus 

conveniencias, para demandar productos y servicios financieros en la institución que le 

brinde mejores condiciones. (Fondo Multilateral de Inversiones, 2012) 

 

En la Banca Privada podemos destacar los productos de mayor preferencia dentro de 

la población que son las cuentas de ahorro y las cuentas corrientes, destacándose el 

enfoque a la captación de capitales; sin embargo el impacto que van tomando las tarjetas 

de crédito dentro de los clientes es de consideración. Los diferentes préstamos que brindan 

los bancos privados tienden a enfocarse en segmentos específicos procurando hacer 

atractivo para los clientes el acceder a un crédito.  



15 
 

Ahora al enfocarse en los servicios financieros, podemos decir que estos se han 

diversificado en beneficio de la comodidad del cliente pudiendo acceder al pago de 

servicios básicos, transacciones bancarias nacionales e internacionales, tarjetas de débito 

entre otros servicios a los que podemos acceder en la banca privada y mejorar la calidad de 

vida. 

A través de la banca online es posible contratar diversos productos y servicios y por 

ello es importante que conozca sus derechos sobre la contratación de productos financieros 

a distancia. Debe cerrar la sesión cada vez que utilice la banca-on-line y no añadir en 

favoritos la dirección de su entidad de crédito. Por supuesto, no debe iniciar sesión en su 

banca on-line desde ningún otro ordenador que no sea el suyo para evitar que los datos 

puedan quedar reflejados. (Pardos, 2016) 

 

2.3. ACCIONES CONTEXTUALES DEL MERCADO FINANCIERO 

Al hablar de inversión dentro de los mercados financieros se hace hincapié a los tipos 

de riesgos financieros que se tiende a corren, puesto que, implica que en alguna ocasión se 

presente la oportunidad de invertir dentro del mismo, pero para poder lograrlo se necesita 

de información suficiente para evitaras así algún tipo de improviso en las inversiones. En 

la actualidad existen varias características dentro de la misma, como por ejemplo: 

 Llegar hacer paciente, es decir no retirar las inversiones. 

 

 Llegar a diversificar, no lograr jugar todo el dinero en un solo valor. 

 

 Llegar a calcular el riesgo, no lograr invertir en fondos de reserva y así pagar 

menos impuestos. 

 

 Llegar aprovechar la oportunidad para poder así precisar cada una de las acciones y 

ventas cuando los precios están siendo elevados.  

La riqueza financiera no es más que los valores activos financiero que se posee menos 

todos y cada uno de los pasivos financieros, es ahí la diferencia de las renta o el ahorro de 

acuerdo a los flujos de variables, dicha riqueza financiera suele ser categorizada como una 

variable stock, misma que en determinados momentos se llega a suponer que la 

acumulación de bonos o dinero es mucho más efectiva.  
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Las inversiones no son más que un término de reserva en la cual la adquisición de 

bienes de capital es edificada por plantas o edificios de oficina donde se utilizara las 

expresiones de inversión financiera.  

 

    Figura Nº 1 Mercado Financiero 

 

Considerando el tiempo de clasificación que suele ser desde corto, mediano y largo 

plazo se considera que en el corto plazo se asimila un horizonte mucho menor a un año 

comercial, mientras que a largo plazo suele hacer referencia a periodos mucho más 

mínimo y de manera general a tres años, por consiguiente, los de mediano plazo suele 

establecer la expresión aplicable a cualquier tipo de periodo que llegue a estar 

comprendido como una de las duraciones de contesto a los que se refiera concretamente, 

dichos casos harán que los mercados financieros sean correspondientes a un vencimiento 

de años superiores.  

 

La consecuencia de esta economía de mercado financiero es que la obtención de 

fondos limpios permite reducir la vulnerabilidad de la empresa frente a los bancos, por la 

disminución de la carga en intereses (por lo que hoy en día los créditos proporcionados por 

los bancos no representan más que el 20% de les fuentes de financiación de las empresas 

industriales, siendo el 80% provenientes de los mercados de capitales).  
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Otra consecuencia es el hecho de que las empresas cotizadas tienen la obligación de 

publicar periódicamente sus resultados y son por tanto sometidas al examen crítico de los 

analistas financieros; de ahí viene el problema del poder crecientes de los poderosos 

Fondos de pensión anglosajones, que imponen un ratio de beneficios del 12 al 15% a las 

empresas de las cuáles ellos son accionistas principales 

 

2.4. ANTECEDENTES ADHERENTES A LAS VENTAJAS DE USO DE 

LOS PRODUCTOS DE BANECUADOR B.P. 

Así como lo expresa (BanEcuador, 2015); La creación de BanEcuador fue anunciada 

por el Presidente de la República, economista Rafael Correa, el 9 de mayo de 2015, en el 

Enlace Ciudadano 423, en Iluman, cantón Otavalo. Lo presentó como un banco público, 

articulado a la institucionalidad y a los objetivos nacionales; con un enfoque inclusivo, 

créditos adaptados a las condiciones de los sectores productivos y, con horarios adecuados 

a las actividades de los productores, comerciantes y campesinos. Cuatro días después, el 

13 de mayo de 2015, con el Decreto Ejecutivo 677, BanEcuador se incorpora a la vida 

económica del Ecuador. Su primer Directorio lo conformaron: 

 Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 

 Ministro coordinador de las Políticas Económicas o bien su delegado permanente. 

 Ministro coordinador de las producciones de empleo y competitividad o delegado 

permanente. 

 Ministro de Industrias y Productividad o su delegado permanente. 

 Ministro de Inclusión Económica y Social o su delegado permanente. 

 

2.4.1. Ventajas 

 Tu dinero tiene el respaldo de BanEcuador la nueva banca pública creada para 

servir a los ciudadanos. 

 En BanEcuador abre tu cuenta de forma ágil con requisitos mínimos. 

 Presencia en 144 cantones y cuenta con 168 puntos de atención en todo el territorio 

nacional. 

 Aprende a ahorrar y administrar tu dinero. 

 



18 
 

 Solventa emergencias. 

 Servicio personalizado. 

 Consultas tus transacciones a través de nuestros canales electrónicos. 

 Con tu chequera BanEcuador administra el dinero de tu organización con agilidad 

y seguridad. 

 

2.5. DISPOSITIVOS MÓVILES Y SUS SISTEMAS OPERATIVOS 

 Los dispositivos móviles suelen ser definidos como uno de los aparatos electrónico 

más pequeños, en el cual tienen muchas capacidades ante los procesamientos, las 

conexiones sea estas intermitentes o permanentes en una red, de acuerdo a la memoria 

limitada que este posee se ha ido diseñado que sus funciones son llevadas a cabo por 

funcionamiento de manera general. En consideración a la definición existente acerca de los 

dispositivos móviles estos ya portan navegadores GPS, ofreciendo así variedades de 

aplicaciones que permita la evolución y tenga como objetivo principal la perspectiva de los 

sistemas multimedia.  

La línea entre lo que es un dispositivo móvil y lo que no lo es puede ser un poco 

difusa, pero en general, se pueden definir como aquellos micro-ordenadores que son lo 

suficientemente ligeros como para ser transportados por una persona, y que disponen de la 

capacidad de batería suficiente como para poder funcionar de forma autónoma. 

Normalmente, son versiones limitadas en prestaciones, y por tanto en funcionalidades, de 

los ordenadores portátiles o de sobremesa. Por cierto, los ordenadores portátiles no se 

consideran como dispositivos móviles, ya que consumen más batería y suelen ser un poco 

más pesados de lo que se espera de algo pensado para llevar siempre encima. (Tardáguila, 

2013) 

Cada dispositivo móvil es basado en las tecnologías que actualmente son manejadas, 

las cuales cuentan con ondas de radio las mismas que son utilizadas para la funcionalidad 

de cualquier telefonía fija, mientras que una de sus características más relevantes es la 

portabilidad que estas tienen, realizando así llamadas que no dependan de algún tipo de 

terminal fijo, aunque una de sus funciones optimas es la realización de llamadas en esta 

también es desarrollado la mensajería instantánea , agenda, aplicaciones de juegos, cámara 

fotográfica, reproducción de videos, acceso a Internet, así como el uso del GPS y MP3. 
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El mercado de la telefonía móvil sigue creciendo de manera imparable especialmente 

los dispositivos con tecnologías integradas con Wifi y VoIP. El sector que más 

rápidamente está creciendo en el mercado es el teléfono dual con Wifi y VoIP o voz sobre 

protocolo de Internet, es decir, los que permiten conversaciones a través de Internet otra 

red basada en IP (protocolo de Internet). Todos estos avances nos permiten desarrollar las 

aplicaciones multimedia que mencionamos a continuación. (Baz, Ferreira, & Álvarez, 

2015). Los dispositivos móviles constituyen cada vez más una realidad que ofrece al 

usuario, en un mismo y reducido aparato, funciones de comunicación y procesamiento de 

datos que van mucho más allá de las simples llamadas telefónicas o la ejecución de 

aplicaciones básicas. El gigante de Internet Google ha presentado un nuevo sistema 

operativo para este tipo de dispositivos, Android, que busca ser una firme alternativa a 

otros sistemas ya ampliamente extendidos como Symbian o Windows Mobile.  (Aranaz, 

2013) 

 

Se puede deducir que el uso de uno u otro sistema operativo es el que logra determinar 

las capacidades multimedia que estos poseen los dispositivos, puesto que lograra 

interactuar con los usuarios, existen varios tipos de opciones que suelen ser extendidas 

como es el Symbian, los BlackBerry OS, los Windows Mobile, más el iPhone OS, el 

sistema Google y Android que es uno de los utilizados, sin embargo, cabe destacar que en 

el mercado ya se han visto varios dispositivos con sistemas operativos Linux, es por ello 

que las características más básicas son las siguientes:  

 

2.5.1. Tecnologías en la Nube 

Toda la información que nos dirige hacia la red, se encuentra en una o en varias 

computadoras denominadas servidores, los cuales se encargan de responder y enviar lo que 

solicita la computadora que se conecta a él. Este servidor no es una computadora común, 

como la que muchos de nosotros poseemos en nuestro hogar o lugar de trabajo. Ésta debe 

regirse por la relación cliente/servidor. El servidor provee un servicio para que el cliente lo 

consuma, por lo general, parte del procesamiento de datos se lleva a cabo en el servidor y 

otra parte, menos importante, en la computadora del usuario. 
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La informática en la nube, es una tecnología relativamente nueva basada en la relación 

antes mencionada de cliente/servidor. El tipo de servidor utilizado en este caso es el 

servidor de datos. Este tipo de servidor es una computadora que contiene el sistema 

operativo (el software “base” de toda computadora, el más común es Windows en 

cualquiera de sus ediciones, aunque existen otros como por ejemplo Linux) y todas las 

aplicaciones (programas utilizados para hacer cálculos, o para editar y crear archivos de 

texto, entre otros) que tendrán disponibles todas las computadoras que se conecten a él 

como clientes. Por ende una computadora cliente no necesita ser una con demasiados 

recursos (entiéndase a recursos como memoria RAM, procesador, disco rígido, entre otras 

piezas de la computadora cuya función es hacer que la misma funcione y, entre más de 

ellos disponga, más será la cantidad de datos que pueden ser almacenados en ella, mayor la 

cantidad de procesos pueden estar siendo realizados simultáneamente y que tan 

rápidamente se realicen éstos). 

 

2.6. QUE SON PLATAFORMAS OPEN SOURCE 

El grupo catalogado como OIS (Open Source Initiative) es el que pretende cortar y 

finiquitar la ambigüedad lingüística de los cuales se han ido hablando, hasta ser llamado 

como Open Source o también conocido como Código Abierto, lo cual ha hecho que dichos 

parámetros no sean compartidos por la Free Software Foundation (FIF) ni por parte de los 

usuarios tampoco, dicha colectividad es la que hace que nuevos términos no sean aclarados 

por la ambigüedad de la libertad y su coste, sino más bien porque viene añadiéndose a las 

falsas creencias de que los software son simplemente de código abierto para así llegar a 

pertenecer a la filosofía. 

Aunque la licencia de la Free Software Foundation es la más utilizada, ambas posturas 

no son totalmente contrapuestas. En definitiva, podemos decir que el software libre es 

aquel del que podemos disponer del código fuente, y que podemos compartir con los 

demás. Existen multitud de términos para referirse al software libre. Algunas diferencias se 

establecen debido al idioma o al origen filosófico de la concepción del software libre. 

(Prendes, 2015). 
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De tal forma que le Open Source es denominado como uno de los términos para 

conocer que al software de distribución y desarrollo esta libremente, dichos códigos son a 

simple vista orientados como beneficios únicos y prácticos para poder así compartir cada 

una de las cuestiones tanto éticas como morales para que así se logren destacar cada 

código. Casi todo el software libre es de código abierto, y casi todo el software de código 

abierto es libre. Nosotros preferimos la expresión software libre porque se refiere a 

libertad, algo que la expresión código abierto no hace” (FSF, 2006). Podemos extraer la 

idea de que ambas terminologías definen el mismo concepto, pero que varía según el lugar 

de surgimiento y el ámbito de aplicación, Raymond y Perens se interesaron en esta nueva 

concepción como idea para introducir estas iniciativas libres en el ámbito empresarial. 

(Sánchez, Solano, & Terry, 2013) 

 

 
Figura Nº 2 Software Libre 

 

Se creó la Open Source Initiative, un grupo cuyo objetivo es educar y abogar por la 

superioridad de un proceso de desarrollo abierto y que registró el término Open Source y 

empezó a promocionar esta tecnología [4]. Sin embargo, cuando hablamos de open source 

también nos referimos a un conjunto de valores, lo que algunos llaman el “estilo open 

source”: todos los proyectos, productos o iniciativas que apuestan por el intercambio 

abierto, la participación colaborativa, la transparencia y el desarrollo comunitario pueden 

considerarse open source. Algunos ejemplos de opens source: Open Office FireFox – 

ThunderBird. (Arango, Navarro, & Padilla B., 2014) 
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2.7. DEFINICIÓN DE APP, WEBAPP 

Las aplicaciones son también conocidas como Apps de los cuales están presentes en 

los teléfonos móviles, donde estos están incluidos dentro de los sistemas operativos de 

Nokia y BlackBerry como eran años atrás, mientras que los móviles de esa época contaban 

con pantallas reducidas y en ocasiones no eran táctiles que son los que llamamos ahora 

como los “feature phones”, que está en contraposición de los Smartphone que son los más 

actuales.  

 

A nivel de programación, existen varias formas de desarrollar una aplicación. Cada 

una de ellas tiene diferentes características y limitaciones, especialmente desde el punto de 

vista técnico. Aunque a primera vista esto no parezca incumbencia del diseñador, la 

realidad es que el tipo de aplicación que se elija, condicionará el diseño visual y la 

interacción. (Bartolomé, 2013) 

 

Las aplicaciones informáticas cuentan con software que permitan la realización de 

tipos de trabajo que indiquen que los procesadores sean definidos por su sistema operativo 

donde estos logren cumplir el mantenimiento que forma cada programa, muchas de estas 

aplicaciones las que se desarrollan a gran medida donde especifiquen cada paquete 

integrado como suele ocurrir en el caso de Microsoft Office. 

 

 

2.7.1. LOS 3 TIPOS DE APLICACIONES MÓVILES, VENTAJAS Y 

DESVENTAJAS 

En la actualidad el mercado de las aplicaciones móviles han sido uno de los medios 

que mayor crecimiento ha tenido, donde muchas organizaciones y empresas no dejan pasar 

oportunidades que sean para la unión de los negocios y la creación de sus aplicaciones, 

esto quiere decir que brinda la respuesta a las necesidades que en su mayoría resulta ser 

desconocido ante aplicaciones móviles y cual sería de mejor opción.  

 

Mientras que entre las ventajas que está el manejo de dicha aplicaciones, se brinda la 

información por el valor que cuesta en realidad la creación de una App, donde cada 
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profundidad está en los tipos de aplicaciones móviles que existan, teniendo entonces 

ventajas y desventajas, como son:   

 

 

Figura Nº 3 Ventajas y Desventajas Aplicaciones móviles 

 

 

APLICACIÓN NATIVA: 

 

ES la que se desarrolla por medio de forman donde se logra especificar cada uno de 

los sistemas operativos donde se llaman al Software Development Kit o SDK como una de 

las plataformas donde el Android, iOS o el Windows Phone es el que tiene como sistema 

diferente a las App, esto quiere decir que está disponible cada plataforma donde crear las 

App con el lenguaje de los sistemas operativos seleccionados. Como por ejemplo: 

 

 Las Apps de sistema iOS son desarrolladas con lenguaje OBJETIVE-C. 

 Las Apps de sistema Android son desarrollados con lenguaje JAVA. 

 Las Apps de sistema Windows Phone son desarrollados con lenguaje en .NET. 

 

Cuando se hace referencia al desarrollo móvil, la mayoría de veces se toma como 

indicador  a las aplicaciones nativas, donde una de las principales ventajas está en la 

posibilidad de acceder a las características de los hardware de los móviles como es la 

cámara, la agenda, el GPS, el almacenamiento y demás, mucha de estas experiencias son 

las que hacen que los usuarios lo vena como ente más positivos a las Apps.  

VENTAJAS

• Acceso total al dispositivo

• Mayor interacción entre el 
usuario y el dispositivo

• Su actuzalización es 
constante

DESVENTAJAS

• Diferntes habilidades, como 
idiomas, y herramientas 

• Mayor desarrollo, mayor 
costo. 

• Los códigos no son 
reutilizable
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Muchas de las aplicaciones nativas no necesitan una conexión a internet para que su 

funcionamiento inicia, por otra parte, las instalaciones y descargas de estas Apps son las 

que se realizan mediante la App Store de los fabricantes donde se procede a la facilitación 

vital de cada visibilidad en la misma, queda como ente básico que los costos no resultan 

ser obstáculos para dichas empresas de las cuales sean mucho más rentable y su 

presupuesto sea limitado, teniendo entonces grandes ventajas para el negocio de estos.  

 

LA WEB APP 

 

En estas aplicaciones web o de web App suelen desarrollarse varios lenguajes que son 

conocidos por los programadores como el JavaScript, CSS, el HTML, dichas ventajas 

principales son los que se toman respecto a la nativa que tienen como principal posibilidad 

el programar de manera independiente los sistemas operativos en donde estos utilicen la 

programación independiente en las aplicaciones, ejecutando así la creación de varias 

aplicaciones.  

 

En este escenario se podrían especificar 2 tipos de WebApps, las Apps Web 

Responsive Design y las Apps Web Optimizadas. Las responsive, al utilizar determinados 

frameworks nos permite que a partir de un solo código la app sabrá responder a diferentes 

tamaños de pantallas, contestando de la mejor manera para la experiencia de usuario. 

La optimizada resulta una app totalmente distinta a la que tengo en desktop que se 

programa de una forma tal que se vea optimizada por su usabilidad. (GENEXUS, 2016) 
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           Figura Nº 4 Ventajas y desventajas Web App 

 

Las aplicaciones web se ejecutan dentro del propio navegador web del dispositivo a 

través de una URL. Por ejemplo en Safari, si se trata de la plataforma iOS. El contenido se 

adapta a la pantalla adquiriendo un aspecto de navegación APP. En realidad la gran 

diferencia con una aplicación nativa (además de los inconvenientes que se muestran en la 

tabla) es que no necesita instalación por lo que no pueden estar visibles en app store y la 

promoción y comercialización debe realizarse de forma independiente, de todas formas se 

puede crear un acceso directo que sería como “instalar” la aplicación en el dispositivo, las 

apps web móviles son siempre una buena opción si nuestro objetivo es adaptar la web a 

formato móvil. 

 

LA WEB NATIVA  

Una aplicación híbrida es una combinación de las dos anteriores, se podría decir que 

recoge lo mejor de cada una de ellas. Las Apps híbridas se desarrollan con lenguajes 

propios de las web App, es decir, HTML, JavaScript y CSS por lo que permite su uso en 

diferentes plataformas, pero también dan la posibilidad de acceder a gran parte de las 

características del hardware del dispositivo. La principal ventaja es que a pesar de estar 

desarrollada con HTML, Java o CSS, es posible agrupar los códigos y distribuirla en 

AppStore. (Vittone, 2013) 

VENTAJAS

Su código es 
reutilizable 

Su desarrollo es 
más sencillo y de 

menor costo

No requiere 
instalación

DESVENTAS 

Su conexión al 
internet es 100% 

necesaria

Su acceso al 
hardware es 

limitado

Al no necesitar 
su instalación, 

pierde visibilidad 
en las tiendas
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PhoneGap es uno de los frameworks más utilizados por los programadores para el 

desarrollo multiplataforma de aplicaciones híbridas.  

 

Figura Nº 5 Ventajas y desventajas Web Nativa 

 

 

¿Qué es Javascript? 

Es un lenguaje de programación que nos permite desarrollar páginas web, estas 

páginas web a su vez pueden ser paginas dinámicas esto quiere decir que se le pueden 

añadir un sin número de componentes a nuestra página web como animales, colores, 

botones personalizados y un fin de cosas más, esto nos permiten interactuar con los 

usuarios. (JavaScript, 2004) 

 

•Se puede distribuir en 
tiendas como iOS y 
Android

•El código de base sirve 
para varias plataformas

•Tiene acceso parte del 
dispositivo

VENTAJAS

•Mayor experiencia de la 
app propia que la nativa 

•El diseño visual no va 
relacionado con el sistema 
operativo

DESVENTAJAS

http://phonegap.com/
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Figura Nº 6 Javascript 

¿Cómo nace Javascript? 

JavaScript nació con la necesidad de permitir a los autores de sitio web crear páginas 

que permitan intercambiar con los usuarios, ya que se necesitaba crear webs de mayor 

complejidad. El HTML solo permitía crear páginas estáticas donde se podía mostrar textos 

con estilos, pero se necesitaba interactuar con los usuarios. 

 

En los años de 1990, Netscape creo Livescript; las primeras versiones de este lenguaje 

fueron principalmente dedicadas a pequeños grupos de diseñadores Web que no 

necesitaban utilizar un compilador, o sin ninguna experiencia en la programación orientada 

a objetos. 

 

A medida que estuvieron disponibles nuevas versiones de este lenguaje incluían 

nuevos componentes que dan gran potencial al lenguaje, pero lamentablemente esta 

versión solo funcionaba en la última versión del Navegador en aquel momento. 

 

En diciembre de 1995, Netscape y Sun Microsystems (el creador del lenguaje Java) 

luego de unirse objetivo de desarrollar el proyecto en conjunto, reintroducen este lenguaje 

con el nombre de Javascript. En respuesta a la popularidad de Javascript, Microsoft lanzo 

su propio lenguaje de programación a base de script, VBScript (una pequeña versión de 

Visual Basic). 
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En el año de 1996 Microsoft se interesa por competir con Javascript por lo que lanza 

su lenguaje llamado Jscript, introducido en los navegadores de Internet Explorer. A pesar 

de las diferentes críticas que se le hacen al lenguaje Javascript, este es uno de los lenguajes 

de programación más populares para la web. Desde que los navegadores incluyen el 

Javascript, no necesitamos el Java Run time Environment (JRE), para que se ejecute. 

 

El Javascript es una tecnología que ha sobrevivido por más de 10 años, es 

fundamentales en la web, junto con la estandarización de la “European Computer 

Manufacturers Association” (ECMA) (adoptada luego por la ISO) y W3C DOM, 

Javascript es considerado por muchos desarrolladores web como la fundación para la 

próxima generación de aplicaciones web dinámicas del lado del cliente. 

 

La estandarización de Javascript comenzó en conjunto con ECMA en Noviembre de 

1996. Es adoptado este estándar en Junio de 1997 y luego también por la “Internacional 

Organization for Standardization” (ISO). El DOM por sus siglas en inglés “Modelo de 

Objetos del Documento” fue diseñado para evitar incompatibilidades. (JavaScript, 2004) 

 

¿Dónde puedo ver funcionando Javascript? 

Entre los diferentes servicios que se encuentran realizados con Javascript en Internet 

se encuentran: correo, chat, buscadores de Información, también podemos encontrar o 

crear códigos para insertarlos en las páginas como: 

Reloj, contadores de visitas, fechas, calculadoras, validadores de formularios, 

detectores de navegadores e idiomas. (JavaScript, 2004) (GENBETA, 2014) 

 

¿Cómo identificar código Javascript? 

El código JavaScript podemos encontrarlo dentro de las etiquetas: <body></body> de 

nuestras páginas web. Por lo general se insertan entre: <script></script>. También pueden 

estar ubicados en ficheros externos usando: 

<script type="text/javascript" src="micodigo.js"></script> 
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Algunas características del lenguaje son: 

Su sintaxis es similar a la usada en Java y C, al ser un lenguaje del lado del cliente este 

es interpretado por el navegador, no se necesita tener instalado ningún Framework. 

Variables: var = “Hola”, n=103 

Condiciones: if(i<10){ … } 

Ciclos: for(i; i<10; i++){ … } 

Arreglos: varmiArreglo = new Array(“12”, “77”, “5”) 

Funciones: Propias del lenguaje y predefinidas por los usuarios 

Comentarios para una sola línea: // Comentarios 

Comentarios para varias lineas: /* 

Comentarios */ 

Permite la programación orientada a objetos: document.write("Hola"); 

Las variables pueden ser definidas como: string, integer, flota, bolean simplemente 

utilizando “var”. Podemos usar “+” para concatenar cadenas y variables. 

¿Es compatible con navegadores? 

Javascript es soportado por la mayoría de los navegadores como Internet Explorer, 

Netscape, Opera, Mozilla Firefox, entre otros. 

Con el surgimiento de lenguajes como PHP del lado del servidor y Javascript del lado 

del cliente, surgió Ajax en acrónimo de (Asynchronous Javascript And XML). El mismo 

es una técnica para crear aplicaciones web interactivas. Este lenguaje combina varias 

tecnologías: 

HTML y Hojas de Estilos CSS para generar estilos. 

Implementaciones ECMA Script, uno de ellos es el lenguaje Javascript. 

XML Http Request es una de las funciones más importantes que incluye, que permite 

intercambiar datos asincrónicamente con el servidor web, puede ser mediante PHP, ASP, 

entre otros. (Damián, 2007) 
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La creciente popularidad de JavaScript en los últimos años y los mitos que aún se 

tienen sobre él, fueron las motivaciones para escribir el presente artículo, cuyo objetivo es 

demostrar que en este lenguaje es posible crear aplicaciones complejas, mantenibles y con 

capacidad de evolucionar mediante módulos reutilizables. Para esto se realizó una revisión 

de algunas de las formas como se pueden definir módulos en JavaScript tomando como 

base conceptual las principales características de los sistemas modulares y del mismo 

lenguaje a la luz de los lenguajes de scripting. Finalmente se identificó que tal definición 

de módulos está en proceso de estandarización. (Puerta & Becerra, 2015) 

 

¿Qué es un Framework Javascript y sus tipos de framework (Angular.js, React.js, 

Meteor.js, Ionic, Córdova, etc.)? 

El framework es la estructura hacia la creación de un programa o aplicación, estos no 

son necesariamente ligados a un lenguaje en específico, pero en algunos casos si lo 

requiere son de esencial importancia para el desarrollo de aplicación ya que mediante esto 

podemos usar diferentes herramientas como por ejemplo librerías dentro del framework y 

adaptarlas para ya es un proyecto web de calidad y satisfacer a nuestros clientes.  

 

¿Qué ventajas tiene utilizar un „framework‟? 

Las que suelen utilizar en un estándar entre otras: 

 El programador no necesita diseñar una estructura global de la aplicación, sino que el 

framework le ayuda por decir al esqueleto que hay que “rellenar” o sea su estructura 

lógica. 

 Ayuda con la colaboración. Esto ayuda al trabajo colaborativo ya que si uno utiliza 

diferente código la otra persona también puede amoldar su código de continuar con el 

trabajo. 

 Se pueden usar librerías que sean adaptables al framework para facilitar al desarrollo 

del programa o aplicación. 
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Figura Nº 7 Net Framework 

Tipos de framework: 

Angular.js 

Es un proyecto de código abierto, de JavaScript que tiene un sin número de librerías 

que nos ayuda en la creación de páginas web y propone un despliegue de patrones de 

diseños para ponerlos en marcha. En pocas palabras, es lo que se conoce como un 

framework para el desarrollo de una aplicación, en este caso sobre el lenguaje Javascript 

con códigos de programación por parte del cliente, este frameworkse encuentre dentro de 

la familia BackboneJS o EmberJS. (GENBETA, 2014) 

 

 Figura Nº 8 Framework Angular.js 
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React.js  

También es una librería de código abierto en este caso esto les ha beneficiado a 

compañías como son Facebook, Twitter e Instagram ayudándoles en el desarrollo de estas 

aplicaciones mediante este framework, también colaboran para la creación de apps mucho 

más complejas. (Caballero, 2016) 

 

 

  Figura Nº 9 Framework React.js 

 

Meteor.js 

Meteor es una moderna infraestructura de JavaScript cuya finalidad es automatizar y 

simplificar el desarrollo de aplicaciones web que actúan en tiempo real, esto implica que 

trabajan en el tiempo real, localizándose entre la base de datos de la aplicación y su 

interfaz del usuario y se encarga que las dos partes coincidan en ese lapso de tiempo. 

(Caballero, 2016) 

 

 Figura Nº 10 Framework Meteor 
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Ionic 

Es un framework de fácil accesibilidad ya que su ingreso a él es de forma gratuita 

también se lo conoce como OpenSource ya que trabajan con plataformas hibridas y multi 

plataforma utiliza lo que es html5 para el desarrollo de aplicaciones mucho más eficientes. 

(Gitbook, 2017) 

 

 

    Figura Nº 11 Framework Ionic 

 

Cordova 

Este código se emplea para el desarrollo de lo que es aplicaciones móviles propiedad 

de Adobe Systems esto permite a los desarrolladores a programar aplicaciones para 

dispositivos móviles manejando herramientas web genéricas como JavaScript, HTML5 y 

CSS3, resultando aplicaciones híbridas. (GENBETA, 2014) 

 

 

    Figura Nº 12 Framework Cordova 

 

 



34 
 

Jquery Mobile 

Es un framework que permite el desarrollo rápido y fácil de sitios web lo más 

optimizados posibles para los teléfonos móviles, con este framework se acelera la 

velocidad en el desarrollo de las aplicaciones encapsulando un sin número de tareas que se 

realizan comúnmente. (Caballero, 2016) 

 

 

  Figura Nº 13 Framework JQuery Mobile 

 

Características de Jquery Mobile 

Themes personalizados: El framework permite el uso de themes ya creados y da la 

posibilidad de crear nuevos themes y trabajar con ellos. 

Tamaño reducido: Toda la librería comprimida pesa menos de 12K. 

Facilidad de uso: Destaca la facilidad para el desarrollo de interfaces de usuario de 

dispositivos móviles. 

Multiples plataformas: IOS, Android, Blackberry, Palm WebOS, Symbian, Windows 

Mobile, etc. 

Soporte HTML5: Como su nombre indica, soporta las nuevas etiquetas HTML5. 
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Como comenzar con JQueryMobile 

Para comenzar, como cualquier framework, tenemos que insertar en la cabecera de nuestro 

html unos ficheros: 

 JS de JQuery (base) – jquery-1.5.1.min.js 

 JS de JQuery Mobile – jquery.mobile-1.0a3.min.js 

 Hoja de estilos (CSS) de Jquery Mobile – jquery.mobile-1.0a3.css 

Estructura de las páginas 

Con JQueryMobile, hay que destacar un cambio en referencia al desarrollo web. En el 

desarrollo normal de páginas webs, asociamos a cada contenido en una página distinta, 

pero en este framework no es así y se usa todo en la misma página. Para diferenciar entre 

páginas distintas, se usa el atributo data-*. 

De esta forma podemos tener dentro del mismo fichero, varias páginas y lo que 

conseguimos es más rapidez a la carga de la web. (JOSE, 2011) 

Un ejemplo de una estructura básica podría ser: 

 

   Figura Nº 14 Estructura Básica JQueryMobile 
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Phonegap 

Es un framework al igual que los otros framework estos también permiten la creación 

de aplicaciones móviles y este framework ayuda a empaquetar aplicaciones html5 de 

manera que puedan ser usadas como apps, para móviles o web apps. PhoneGap es una 

solución de Adobe que permite llevar el desarrollo para la web al mundo de los 

dispositivos. Se basa en una “envoltura” que nos permite ejecutar aplicaciones 

desarrolladas con HTML, CSS y Javascript como si fueran aplicaciones nativas para los 

teléfonos móviles o tablets. (Damián, 2007) 

 

Figura Nº 15 PhoneGap 

 

Apache Cordova 

Este framework se caracteriza por ser de licencia libre con lo que tiene muchas Apis 

de diferentes dispositivos móviles para desarrollar aplicaciones innatas a los smartphones. 

Una de las ventajas es el entorno de trabajo se puede desarrollar sobre el sistema IOS, 

Android y demás sistemas operativos sin la necesidad de programar en sus lenguajes 

nativos (Java, Objetive-C, etc.) (JavaScript, 2004) 

 

Figura Nº 16 Como Trabaja Cordova 
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Angular JS 

AngularJS a vista de pájaro 

Primeramente tenemos que hablar sobre el gran patrón que se usa en Angular, el 

conocido Modelo, Vista, Controlador. 

Vistas: Será el HTML y todo lo que represente datos o información. 

Controladores: Se encargarán de la lógica de la aplicación y sobre todo de las llamadas 

"Factorías" y "Servicios" para mover datos contra servidores o memoria local en HTML5. 

Modelo de la vista: En Angular el "Modelo" es algo más de aquello que se entiende 

habitualmente cuando te hablan del MVC tradicional, o sea, las vistas son algo más que el 

modelo de datos.  

En modo de ejemplo, en aplicaciones de negocio donde tienes que manejar la 

contabilidad de una empresa, el modelo serían los movimientos contables. Pero en una 

pantalla concreta de tu aplicación es posible que tengas que ver otras cosas, además del 

movimiento contable, como el nombre de los usuarios, los permisos que tienen, si pueden 

ver los datos, editarlos, etc. Toda esa información, que es útil para el programador pero 

que no forma parte del modelo del negocio, es a lo que llamamos el "Scope" que es el 

modelo en Angular. 

 

Nota: Por ese motivo por el cual en AngularJS tienes unos modelos un poco 

diferentes, algunos autores dicen que el patrón que utiliza el framework es el MVVM 

Model-View-View-Model. En resumen, el modelo de la vista son los datos más los datos 

adicionales que necesitas para mostrarlos adecuadamente. 

Además del patrón principal, descrito hasta ahora tenemos los módulos: 

Módulos: La manera que nos va a proponer AngularJS para que nosotros como 

desarrolladores seamos cada vez más ordenados, que no tengamos excusas para no hacer 

un buen código, para evitar el código espaguetti, ficheros gigantescos con miles de líneas 

de código, etc. Podemos dividir las cosas, evitar el infierno de las variables globales en 

Javascript, etc. Con los módulos podemos realizar aplicaciones bien hechas, de las que un 

programador pueda sentirse orgulloso y sobre todo, que nos facilite su desarrollo y el 

mantenimiento. 
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Figura Nº 17 Angular JS a vista de pájaro 

 

Dos "mundos" en AngularJS 

Ahora tenemos que examinar AngularJS bajo otra perspectiva, que nos facilite 

entender algunos conceptos y prácticas habituales en el desarrollo. Para ello dividimos el 

panorama del framework en dos áreas. 

Parte del HTML: Es la parte declarativa, con las vistas, así como las directivas y filtros 

que nos provee AngularJS, así como los que hagamos nosotros mismos o terceros 

desarrolladores. 

Parte Javascript puro: Que serán los controladores, factorías y servicios. 

 

 Figura Nº 18 Parte de HTML y JS  
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Es importante señalar aquí, aunque se volverá a incidir sobre ese punto, que nunca 

jamás se deberá acceder al DOM desde la parte del Javascript. Es un pecado mortal ya que 

esa parte debe ser programada de manera agnóstica, sin tener en cuenta la manera en la que 

se van a presentar los datos. 

 

En medio tendremos el denominado Scope, que como decimos representa al modelo 

en Angular. En resumen no es más que un objeto Javascript el cual puedes extender 

creando propiedades que pueden ser datos o funciones. Nos sirve para comunicar desde la 

parte del HTML a la parte del Javascript y viceversa. Es donde se produce la "magia" en 

Angular y aunque esto no sea del todo cierto, a modo de explicación para que se entienda 

algo mejor, podemos decir que AngularJS se va a suscribir a los cambios que ocurran en el 

scope para actualizar la vista. Y al revés, se suscribirá a los cambios que ocurran en la vista 

y con eso actualizará el scope. (Alberto & Miguel Angel, 2014). 

 

Ionic Framework 

Es de gran utilidad destinada a crear aplicaciones móviles, o como última instancia 

híbridas; y aunque se realicen otros proyectos el resultado no sería el mismo como para 

aquellos que utilicen este framework ya que optimiza recursos muchos más importantes y 

de maneras muy complejas. A continuación veremos una de las ventajas y desventajas de 

Ionic en las empresas: 

 

 

Figura Nº 19 Ionic Framework 
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Ventajas: 

 Desde una única fuente podremos llegar a las plataformas que soporta este framework 

(Android e iOS).  

 El desarrollo principal se realiza en HTML junto con CSS y JS, lenguajes muy 

extendidos por la comunidad de desarrolladores, con lo que la implantación de esta 

herramienta en la empresa, facilitará el desarrollo de proyectos de la forma más 

efectiva aun cuando la plantilla de desarrolladores contenga nuevas incorporaciones.  

 Que una herramienta tan “reciente” como Ionic sea capaz de dar soporte a un 

gigantesco framework como AngularJS, nos hace plantearnos hasta dónde serán 

capaces de llegar, teniendo ya en vistas incluir otros frameworks como EmberJS o 

KnockOut por ejemplo.  

 Si ya contamos con una web app que queremos convertir en aplicación móvil, en la 

mayoría de los casos habremos hecho uso de JavaScript, por lo que el código es 

reutilizable.  

 Para el caso de aplicaciones híbridas, tendremos con un único proceso de desarrollo e 

implementación, una app para Android, iOS y web.  

 Aunque el soporte para Windows y Windows Phone está en su roadmap para su 

implementación en próximas versiones, algunos usuarios ya han conseguido mediante 

algunas modificaciones en su código hacer funcionar apps de Ionic en Windows y 

Windows Phone.  

Desventajas: 

 El rendimiento puede ser ligeramente menor que en aplicaciones desarrolladas de 

forma nativa, cosa que no debería ser un problema al menos que el proyecto sea para la 

creación de juegos con detallados gráficos u otras aplicaciones que hagan uso de 

grandes cantidades de recursos. 

 Es una herramienta “joven” y puede ser difícil encontrar módulos compartidos por los 

usuarios, pero como dijimos, la comunidad está creciendo a pasos agigantados y en 

breve este inconveniente podría dejar de existir.  

 Debido a esta “juventud” los chicos de Ionic siguen cambiando y afinando algunas 

características tanto del framework como de sus normas en lo que a soporte, uso, 

bibliotecas y demás se refiere; haciendo por tanto que los usuarios se actualicen cada 

cierto tiempo. (OpenWebinars, 2016) 
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Firebase 

Es una nueva plataforma mejorada de desarrollo móvil en la nube de Google esta 

plataforma está disponible para otras plataformas como son en el caso de Android, IOS y 

Web esto facilita al desarrollador ahorrándole mucho tiempo ya que el programador o 

desarrollador de aplicaciones podrá trabajar desde su hogar o en el lugar que este a tiempo 

real es decir puede continuar su trabajo accediendo a la plataforma virtual. (Gitbook, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 20 Firebase 

 

Sus características fundamentales  las podemos dividir en: 

Analíticas: Provee una solución gratuita para tener todo tipo de medidas. 

Desarrollo: Permite construir mejores apps, permitiendo delegar determinadas          

operaciones en Firebase, para poder ahorrar tiempo, evitar bugs y obtener un aceptable 

nivel de calidad. Entre sus características destacan el almacenamiento, testeo, 

configuración remota, mensajería en la nube o autenticación, entre otras. 

Crecimiento: Permite gestionar los usuarios de las aplicaciones, pudiendo además 

captar nuevos. Para ello dispondremos de funcionalidades como las de invitaciones, 

indexación o notificaciones. 

Monetización: Permite ganar dinero gracias a AdMob. 
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Mysql 

Es una base de datos que utilizan comúnmente los desarrolladores con conocimiento a 

esto ya que permite guardar información de los programas netamente desarrollados esta 

base datos se encuentra bajo la licencia de GPL/Licencia comercial por Oracle Corporation 

y está considerada como la base datos open source más popular del mundo, y una de las 

más populares en general junto a Oracle y Microsoft SQL Server. (JOSE, 2011) 

¿Qué sentencias tiene MYSQL?  

Sentencias básicas de MYSQL Como cualquier lenguaje para poder procesarse las 

acciones tienes que tener unas llamadas que devuelvan unos resultados. En MYSQL 

existen unas sentencias básicas que deberías conocer para trabajar con este gestor de bases 

de datos: Conectarse por consola a una base de datos mysql: mysql -u usuario -p Mostrar 

todas las bases de datos:  

 

SHOW DATABASES;  

Usar una base de datos: Con esto nos referimos a seleccionar la base de datos con la 

que vas a hacer las acciones, antes de realizar una acción sobre una base de datos tienes 

que elegirla:  

USE nombre_bd;  

Mostrar tablas de la base de datos: Cada base de datos está estructurada en tablas, que 

agrupan la información de forma ordenada. Sería por hacer un símil como un bloque de 

casas que está organizada en plantas.  

SHOW TABLES;  

Mostrar todos los campos de una tabla: De igual forma que cada piso tiene 

habitaciones de las viviendas, las tablas de la base de datos tienen campos.  

SELECT * FROM nombre_tabla;  

Aquí podríamos hacer diferentes filtrados de búsqueda, como ordenar los resultados de una 

forma determinada, por un campo, orden alfabético… también podríamos buscar por un 

campo… la opciones son muchas. Crear una base de datos:  
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CREATE DATABASE nombre_bd;  

Crear una base de datos:  

DROP DATABASE nombre_bd;  

Renombrar Base de datos:  

RENAME TABLE nombre_bd1 to nombre_bd2; (IsocialWeb, 2014) 

Mongo DB 

Es una base de datos NoSQl líder a nivel mundial que permiten a las empresas ser más 

agiles y competitivas a nivel laboral, la usan las grandes empresas para crear innovaciones 

de aplicaciones, mejorando así la experiencia con los clientes y reduciendo los costos a la 

empresa. (GENBETA, 2014) 

 

¿Cómo funciona MongoDB? 

MongoDB está escrito en C++, aunque las consultas se hacen pasando objetos JSON 

como parámetro. Es algo bastante lógico, dado que los propios documentos se almacenan 

en BSON. Por ejemplo: 

db.Clientes.find({Nombre:"Pedro"}); 

La consulta anterior buscará todos los clientes cuyo nombre sea Pedro. 

     MongoDB viene de serie con una consola desde la que podemos ejecutar los distintos 

comandos. Esta consola está construida sobre JavaScript, por lo que las consultas se 

realizan utilizando ese lenguaje. Además de las funciones de MongoDB, podemos utilizar 

muchas de las funciones propias de JavaSciprt. En la consola también podemos definir 

variables, funciones o utilizar bucles. 

     Si queremos usar nuestro lenguaje de programación favorito, existen drivers para un 

gran número de ellos. Hay drivers oficiales para C#, Java, Node.js, PHP, Python, Ruby, C, 

C++, Perl o Scala. Aunque estos drivers están soportados por MongoDB, no todos están en 

el mismo estado de madurez. Por ejemplo el de C es una versión alpha. Si queremos 

utilizar un lenguaje concreto, es mejor revisar los drivers disponibles para comprobar si 

son adecuados para un entorno de producción. 



44 
 

¿Dónde se puede utilizar MongoDB? 

Aunque se suele decir que las bases de datos NoSQL tienen un ámbito de aplicación 

reducido, MongoDB se puede utilizar en muchos de los proyectos que desarrollamos en la 

actualidad. 

 

Cualquier aplicación que necesite almacenar datos semiestructurados puede usar 

MongoDB. Es el caso de las típicas aplicaciones CRUD o de muchos de los desarrollos 

web actuales. Eso sí, aunque las colecciones de MongoDB no necesitan definir une 

esquema, es importante que diseñemos nuestra aplicación para seguir uno. Tendremos que 

pensar si necesitamos normalizar los datos, de normalizarlos o utilizar una aproximación 

híbrida.  

 

Estas decisiones pueden afectar al rendimiento de nuestra aplicación. En definitiva el 

esquema lo definen las consultas que vayamos a realizar con más frecuencia. MongoDB es 

especialmente útil en entornos que requieran escalabilidad. Con sus opciones de 

replicación y sharding, que son muy sencillas de configurar, podemos conseguir un 

sistema que escale horizontalmente sin demasiados problemas. 

 

¿Dónde no se debe usar MongoDB? 

En esta base de datos no existen las transacciones. Aunque nuestra aplicación puede 

utilizar alguna técnica para simular las transacciones, MongoDB no tiene esta capacidad. 

Solo garantiza operaciones atómicas a nivel de documento. Si las transacciones son algo 

indispensable en nuestro desarrollo, deberemos pensar en otro sistema. 

 

Tampoco existen los JOINS. Para consultar datos relacionados en dos o más 

colecciones, tenemos que hacer más de una consulta. En general, si nuestros datos pueden 

ser estructurados en tablas, y necesitamos las relaciones, es mejor que optemos por un 

RDBMS clásico. 
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Y para finalizar, están las consultas de agregación. MongoDB tiene un framework 

para realizar consultas de este tipo llamado Aggregation Framework. También puede usar 

Map Reduce. Aun así, estos métodos no llegan a la potencia de un sistema relacional. Si 

vamos a necesitar explotar informes complejos, deberemos pensar en utilizar otro sistema. 

Eso sí, esta es una brecha que MongoDB va recortando con cada versión. En poco tiempo 

esto podría dejar de ser un problema. (GENBETA, 2014) 

 

SQL Lite 

SQLite es una herramienta de software libre, que permite almacenar información en 

dispositivos empotrados de una forma sencilla, eficaz, potente, rápida y en equipos con 

pocas capacidades de hardware, como puede ser una PDA o un teléfono celular. SQLite 

implementa el estándar SQL92 y también agrega extensiones que facilitan su uso en 

cualquier ambiente de desarrollo. Esto permite que SQLite soporte desde las consultas más 

básicas hasta las más complejas del lenguaje SQL, y lo más importante es que se puede 

usar tanto en dispositivos móviles como en sistemas de escritorio, sin necesidad de realizar 

procesos complejos de importación y exportación de datos, ya que existe compatibilidad al 

100% entre las diversas plataformas disponibles, haciendo que la portabilidad entre 

dispositivos y plataformas sea transparente. (GENBETA, 2014) 

 

Historia 

SQLite apareció en mayo del año 2000 de la mano de su creador D. Richard Hip, 

quién ha liberado las diferentes versiones de SQLite en base a la licencia GPL por lo que 

su código es de dominio público y puede ser modificado por cualquier persona. Gracias a 

esto, SQLite ha sido mejorada a lo largo de 7 años por un gran número de colaboradores y 

también ha sido migrada a diversas plataformas. 
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Características 

Estas son algunas de las características principales de SQLite: 

 La base de datos completa se encuentra en un solo archivo. 

 Puede funcionar enteramente en memoria, lo que la hace muy rápida. 

 Tiene un footprint menor a 230KB. 

 Es totalmente auto contenido (sin dependencias externas). 

 Cuenta con librerías de acceso para muchos lenguajes de programación. 

 Soporta texto en formato UTF-8 y UTF-16, así como datos numéricos de 64 bits. 

 Soporta funciones SQL definidas por el usuario (UDF). 

 El código fuente es de dominio público y se encuentra muy bien documentado. 

(Filein, 2013) 

 

IndexedDB 

Es una forma de almacenaje de datos de manera mucho más persistente en el 

navegador, es decir, una base de datos del lado del cliente. Igual que ocurre con las bases 

de datos relacionales habituales, mantiene índices de los registros que almacena y los 

desarrolladores pueden utilizar el API IndexedDB de JavaScript para recuperar registros 

utilizando claves o moverse a lo largo de un índice. Cada base de datos se define por su 

"origen", o sea, el dominio del sitio web que genera la base de datos, permite la creación 

de aplicaciones pero con implementación mucho más agiles y eficaces en el área de las 

consultas.  

 

Almacenes de objetos (Objectstores) 

Los "objectstores" de IndexedDB son el equivalente a las tablas en las bases de datos 

relacionales. Todos los datos se guardan en estos almacenes de objetos y hacen las veces 

de unidad primaria de almacenamiento. 
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Cada base de datos puede contener múltiples almacenes de objetos, y cada uno de 

ellos contiene una colección de registros. Cada registro es un simple par clave-valor. Las 

claves deben identificar de manera exclusiva a un registro particular y se pueden generar 

automáticamente. Los registros de un almacén de objetos se clasifican de forma automática 

por sus claves, en sentido ascendente. Y finalmente, los almacenes de objetos se pueden 

crear y borrar solo dentro del contexto de transacciones de "cambio de versión" (lo 

veremos más adelante). (Rajasekharan, 2012) 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA  Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Dentro de la metodología que se implementara una propuesta de desarrollo para una 

mejor aplicación móvil referente a los productos y servicios ofendidos a los usuarios por 

BanEcuador B.P., donde este trabajo se conformará en utilizar métodos explicativos, 

descriptivos y de campo que ayuden a que el trabajo sea mucho más detallada y entendible 

para la solución de la problemática planteada y así se logre una extensión dentro de los 

mercados de crédito, logrando agilidad en los servicios.  

 

Cada una de estas técnicas, métodos e instrumentos ayudarán a que la diversidad de 

informaciones sea permisible ante las validaciones de la problemática, las hipótesis y 

variables de la investigación sean validadas poniendo en marcha cada una de las 

informaciones recopiladas ante los principales aspectos de hechos observables.  

 

3.2. MÉTODOS UTILIZADOS 

Descriptivo.- Permite la descripción de cada uno de los fenómenos que se presenten 

en los datos que se detallan por medio de gráficos, figuras y tablas, siendo la mayoría 

tomada de las encuestas tabuladas, para que así se identifica aplicaciones y viabilidad en 

creación de aplicativos.  

 

Explicativa.- Es uno de los métodos que ayuda a la generalización de formulación 

ante los conceptos, resultado de teorías y descripción de cada método de forma esencial 

para así lograr la determinación ante las causas y efectos de la problemática de los 

objetivos investigativos. 

 

De Campo.- Ayuda a que las ejecuciones de los problemas sean mucho más claras, 

puesto que, por medio de la misma uno busca el lugar o punto específico del problema, 

mucho de estos son procedidos a la realización de encuestas donde cada encuestados 

diagnostican el problema y se sacan las soluciones con una  propuestas.  
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3.3. INSTRUMENTOS 

De observación.- Permite la visualización de la problemática para que así se procede 

a la justificación de la creación ante unja propuesta tecnológica para el desarrollo de una 

aplicación móvil, referencia a los productos y servicios que ofrece a los usuarios por medio 

de BanEcuador B.P. 

Encuestas.-  Forma parte de los procesos para lo cual se realizan las preguntas en 

donde se alterna si estas tiene o no valides, donde cada uno de los encuestados tendrán que 

responder acorde a las necesidades que estos evidencien y así lograr determinar el 

principal problema que determina una posible solución a la misma, la mayoría de sus 

respuestas deben de ser contestadas de forma alternada.  

Las técnicas.- Estas son aplicadas ante las investigaciones parta así poder formalizar 

cada uno de los procedimientos de forma mucho más viable para cada resultado de los sea 

más representativos estos pueden ser elaborado por tablas y gráficos.  

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

El tamaño de la población a utilizar en las encuestas será de los habitantes del norte de 

Guayaquil, el cual es un aproximado de 1.510.312, donde se tomara en cuenta el de tema 

de creación de una propuesta tecnológica para el desarrollo de una aplicación móvil 

referente a los productos y servicios ofrecidos a los usuarios por BANECUADOR B.P.  

 

Para ser llevada a cabo las encuestas se requiere de la muestra final de la población, 

siendo su muestra principal de 1.510.312 habitantes, la cual dicha cantidad arroja 272 

personas de muestra optima que serían encuestadas, con error muestral  (E) es de 0,05, la 

proporción del éxito (P) del 0,5, por consiguiente la proporción del fracaso (Q) del 0,5, 

llegando a obtener una confianza (Z) del 1,65 siendo el 95% una de las probabilidades más 

óptimas.  
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Cálculo de Muestras para Poblaciones Finitas 

 

        

  
Muestra para 

poblaciones 

finitas 

    

   

n= P*Q*Z*N 

 

    

N*E+Z*P*Q 

 

 

        

        INGRESO DE PARÁMETROS 

 

 

 

 

 

   

        Tamaño de la Población (N) 

 

1.510.312 

 

Tamaño de Muestra 

 

        Error Muestral ( E ) 

  

0.05 

 

Fórmula 272 

        Proporción de Éxito (P) 

  

0.5 

 

Muestra Optima 272 

        Proporción de Fracaso (Q) 

 

0.5 

   

        Valor para  Confianza (Z)(1) 

 

1.65 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

        (1) Si: 

   

Z 

   

 

Confianza el 99% 

 

2.32 

   

 

Confianza el 97.5% 

 

1.96 

   

 

Confianza el 95% 

 

1.65 

   

 

Confianza el 90% 

 

1.28 
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3.5. ANÁLISIS DE RESULTADO  

1. ¿Su tipo de género es? 

  

Tabla 2 Género de los encuestados  

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 152 56% 

Femenino 120 44% 

TOTAL 272 100% 

 

Fuente: Investigación de Campo – Julio 2017 

Elaborado por: Alvarado Daniel y Álvarez Juan 

 

 

Gráfico Nº 1 Género de los encuestados 

Fuente: Investigación de Campo – Julio 2017 

Elaborado por: Alvarado Daniel y Álvarez Juan 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

La encuesta realizada a una muestra de 272 personas se estableció que el 56% de los 

encuestados son personas masculinas, mientras que el 44% son personas femeninas. 

 

 

  

 

56%

44% Masculino

Femenino
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2. ¿Qué edad tiene los encuestados? 

 

Tabla 3 Edad de los encuestados 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 18 a 30 años 84 31% 

DE 31 a 45 años 123 45% 

De 46 a 65 años 64 24% 

De 66 años en adelante 1 0% 

TOTAL 272 100% 

Fuente: Investigación de Campo – Julio 2017 

Elaborado por: Alvarado Daniel y Álvarez Juan 

 

 
Gráfico Nº 2 Edad de los encuestados 

Fuente: Investigación de Campo – Julio 2017 

Elaborado por: Alvarado Daniel y Álvarez Juan 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

De  la encuesta realizada de los diferentes géneros se establecieron los siguientes 

resultados que dentro del 45% pertenecen a personas de  31 a 45 años, el 31%  a personas 

entre los 18 a 30 años, el 24%  a personas de entre 46 a 65 años y el 0,5% a personas que 

oscilan entre los 66 años en adelante. 

Lo que nos da como resultado que nuestro enfoque serán a las personas entre los 18 a 

45 años de edad poniendo más énfasis a las edades de entre 31 a 45 años. 

 

 

 

31%

45%

24%

0%

De 18 a 30 años 

DE 31 a 45 años

De 46 a 65 años 

De 66 años en adelante
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3. ¿Su estado civil actual es? 

 

Tabla 4 Estado civil de los encuestados  

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Soltero 75 28% 

Casado 65 24% 

Unión Libre 55 20% 

Divorciado 45 7 

Viudo 32 2 

TOTAL 272 100% 

Fuente: Investigación de Campo – Julio 2017 

Elaborado por: Alvarado Daniel y Álvarez Juan 

 

 

Gráfico Nº 3 Estado Civil de los encuestados 

Fuente: Investigación de Campo – Julio 2017 

Elaborado por: Alvarado Daniel y Álvarez Juan 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

De la encuesta realizada  dio como resultados  que el 28% de las personas encuestadas 

son solteras, el 24% son casadas, el 20% son de unión libre, el 7% son personas 

divorciadas mientras que el 2% son personas viudas. 

Por lo que la aplicación y el crecimiento del aparato productivo del país van hacia las 

personas solteras capaces de crear empleos. 
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4. ¿Qué tipo de operación Ud. por lo general realiza en una entidad bancaria? 

 

Tabla 5 Tipo de operación bancaria 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ahorro 125 46% 

Crédito 147 54% 

TOTAL 272 100% 

Fuente: Investigación de Campo – Julio 2017 

Elaborado por: Alvarado Daniel y Álvarez Juan 

 

 

Gráfico Nº 4 Tipo de Operación bancaria 

Fuente: Investigación de Campo – Julio 2017 

Elaborado por: Alvarado Daniel y Álvarez Juan 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

De la encuesta realizada se  establece que el 54% de las personas encuestadas realiza 

por lo general créditos en la parte bancaria mientras que el 46% realizan depósitos de 

ahorro. 

Por lo que con una aplicación se dé a conocer todos los servicios financieros para 

tener más clientes del segmento pasivo como son los DPF, cuentas corrientes y de ahorros. 

 

 

46%
54%

Ahorro

Credito
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5. ¿Cuánto de interés paga al momento de realizar un préstamo? 

 

Tabla 6 Cantidad de interés 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Anual 89 33% 

Mensual 78 29% 

Diario 54 20% 

Otros 51 19% 

TOTAL 272 100% 

Fuente: Investigación de Campo – Julio 2017 

Elaborado por: Alvarado Daniel y Álvarez Juan 

 

 

Gráfico Nº 5 Cantidad de Interés 

Fuente: Investigación de Campo – Julio 2017 

Elaborado por: Alvarado Daniel y Álvarez Juan 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

Se dio que el 33% nos dice que pagan intereses anuales al momento de realizar 

prestamos, el 29% realiza de manera mensual, el 20% de manera diaria mientras que el 

19% de otras maneras. 

Por lo que la encuesta nos refleja que los clientes desean obtener créditos a mayor 

plazo para solventar sus ingresos. 
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6. ¿Qué tan importante seria para Ud. realizar créditos a través de una 

aplicación móvil? 

 

Tabla 7 Importancia de realizar un crédito 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy importante 122 45% 

Importante 124 46% 

Poco importante 24 9% 

Nada importante 2 1% 

TOTAL 272 100% 

Fuente: Investigación de Campo – Julio 2017 

Elaborado por: Alvarado Daniel y Álvarez Juan 

 

 

Gráfico Nº 6 Importancia de realizar un crédito 

Fuente: Investigación de Campo – Julio 2017 

Elaborado por: Alvarado Daniel y Álvarez Juan 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

De la encuesta realizadas se estableció que el 45% considera que es muy importante 

realizar créditos mediante una aplicación móvil ya que se puede evidenciar que este sector 

tiene su tiempo limitado para acercarse a BanEcuador para obtener información sobre los 

prestamos, el 46% considero importante esto, el 9% poco importante mientras que el 1% 

nada importante. 
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7. Le gustaría a Ud. que hubiese diferentes líneas de crédito en la aplicación 

móvil BanEcuador B.P. 

 

Tabla 8 Líneas de crédito 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 254 93% 

No 18 7% 

TOTAL 272 100% 

Fuente: Investigación de Campo – Julio 2017 

Elaborado por: Alvarado Daniel y Álvarez Juan 

 

 

Gráfico Nº 7 Líneas de Crédito 

Fuente: Investigación de Campo – Julio 2017 

Elaborado por: Alvarado Daniel y Álvarez Juan 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

De las encuestas realizadas se obtuvo con resultado  que el 93% si les gustaría que 

hubiese líneas de crédito en la aplicación móvil bancaria ya que resultaría novedoso y 

ahorrador del tiempo, mientras que el 7% indicó que no. 
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8. ¿Cree usted que a través de una aplicación móvil puede ser más rápido 

obtener un crédito? 

 

Tabla 9 Agilidad en la obtención de un crédito 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 184 68% 

Tal vez 55 20% 

No 33 12% 

TOTAL 272 100% 

Fuente: Investigación de Campo – Julio 2017 

Elaborado por: Alvarado Daniel y Álvarez Juan 

 

 

Gráfico Nº 8 Agilidad en la obtención de un crédito 

Fuente: Investigación de Campo – Julio 2017 

Elaborado por: Alvarado Daniel y Álvarez Juan 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

Se dio que el 68% de las personas encuestadas señaló que con la aplicación móvil si 

sería mucho más rápido al momento de realizar un crédito, el 20% dijo que tal vez 

mientras que el 12% señaló que no. 
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9. ¿Cree usted que a través de una aplicación móvil sea seguro obtener un 

crédito? 

 

Tabla 10 Seguridad en el uso del aplicativo móvil  

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 227 83% 

No 45 17% 

TOTAL 272 100% 

Fuente: Investigación de Campo – Julio 2017 

Elaborado por: Alvarado Daniel y Álvarez Juan 

 

 

Gráfico Nº 9 Seguridad en el uso del aplicativo móvil 

Fuente: Investigación de Campo – Julio 2017 

Elaborado por: Alvarado Daniel y Álvarez Juan 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

Se estableció que el 83% de las personas encuestadas nos indicó que a través de esta 

aplicación habrá mucha más seguridad al momento de realizar cualquier trámite bancario 

mientras que el  17% indicó que no. 
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10. ¿Con que frecuencia Ud. realiza un crédito? 

 

Tabla 11 Realización de un crédito 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mensual 155 57% 

Semanal 60 22% 

Diaria 55 20% 

Otros 2 1% 

TOTAL 272 100% 

Fuente: Investigación de Campo – Julio 2017 

Elaborado por: Alvarado Daniel y Álvarez Juan 

 

 

Gráfico Nº 10 Realización de un crédito 

Fuente: Investigación de Campo – Julio 2017 

Elaborado por: Alvarado Daniel y Álvarez Juan 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

Se estableció que el 57% de los encuestados realizan crédito mensualmente, el 22% de 

forma semanal, el 20% de manera diaria mientras que el 1% lo realizan de otras formas.  
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11. ¿Conoce Ud. Entidades financieras la cual brinde crédito? 

 

Tabla 12 Conocimiento de cooperativas 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 123 45% 

No 149 55% 

TOTAL 272 100% 

Fuente: Investigación de Campo – Julio 2017 

Elaborado por: Alvarado Daniel y Álvarez Juan 

 

 

Gráfico Nº 11 Conocimiento de cooperativas 

Fuente: Investigación de Campo – Julio 2017 

Elaborado por: Alvarado Daniel y Álvarez Juan 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

Se dio que el 55% de las personas encuestas si conocen sobre cooperativas que 

brinden crédito mientras que el 45% de las personas encuestadas no tienen ni idea acerca 

de las cooperativas de crédito. 

Esto nos refleja que los clientes anda interesados en un crédito y por desconocimiento 

de productos y tarifas que ofrece a BanEcuador ya sea que no tiene una atención oportuna 

averiguan en las cooperativas. 
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12. ¿Cuánto Ud. estima al momento de realizar un crédito? 

 

Tabla 13 Estimación de realización de un crédito 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de $500 170 63% 

Entre $501 a $1.000 75 28% 

Entre $1.001 a $5.000 19 7% 

Más de $5.000 8 3% 

TOTAL 272 100% 

Fuente: Investigación de Campo – Julio 2017 

Elaborado por: Alvarado Daniel y Álvarez Juan 

 

 

Gráfico Nº 12 Conocimiento de cooperativas 

Fuente: Investigación de Campo – Julio 2017 

Elaborado por: Alvarado Daniel y Álvarez Juan 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

 

Se estableció que el 63% de las personas realizan créditos de menos de $500, el 28% 

realiza entre $501 a $1.000, el 7% realiza entre $1.001 a $5.000 mientras que el 3% realiza 

créditos de más de $5.000.  

Por lo que da  como resultado que los clientes necesitan capital de trabajo para 

emprender un negocio a bajo costo que pueda obtener rentabilidad, ya que en la banca 

privada son sectores excluidos. 
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13. ¿En qué horarios Ud. prefiere realizar algún tipo de crédito? 

 

Tabla 14 Horarios de preferencia en la realización de créditos  

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mañana 115 42% 

Tarde 110 40% 

Noche 21 8% 

Fin de semana 26 10% 

TOTAL 272 100% 

Fuente: Investigación de Campo – Julio 2017 

Elaborado por: Alvarado Daniel y Álvarez Juan 

 

 

Gráfico Nº 13 Horarios de preferencia en la realización de créditos 

Fuente: Investigación de Campo – Julio 2017 

Elaborado por: Alvarado Daniel y Álvarez Juan 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

Se estableció que el 42% de las personas encuestadas prefiere realizar créditos en la 

mañana, el 40% realizarlo en la tarde, el 8% en la noche mientras que el 10% prefiere 

realizarlo los fines de semana. 
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3.6. ANÁLISIS SITUACIONAL  

En la actualidad los principales créditos de la BANECUADOR B.P. tienen relación 

directa con muchos servicios que ofrecen en el mercado financiero privado y público, 

considerando los siguientes factores.  

 

Tabla 15 Principales Créditos de BANECUADOR B.P. y mercados financieros 

Principales Créditos que Otorga la BANECUADOR B.P. 

Crédito de Fomento Productivo 
BANECUADOR B.P. 

Programa de Fomento Productivo en regiones 

apartadas de la banca tradicional respaldando a  

proyectos viables y rentables. 

Crédito de Capital de BANECUADOR B.P. 
Alternativa oportuna de inyección de capital, a 

partir de US$50.000 para impulsar negocios 

Crédito Automotriz BANECUADOR B.P. 
Los ecuatorianos vinculados al transporte 

puedan adquirir  vehículos que fortalezcan su 

operación comercial. 

Crédito Desarrollo BANECUADOR B.P. 

Busca desarrollar un potencial en el agro, 

floricultura, turismo en el Ecuador. Financia 

negocios cultivo de alimentos, transporte entre 

otros. 

Crédito Directo BANECUADOR B.P. 
Financia aspectos de la actividad productiva, 

mediante crédito por  BANECUADOR B.P.  a 

personas naturales y jurídicas 

Crédito Fondo de Garantía BANECUADOR 
B.P. 

Mecanismo de confianza, que facilita los 

créditos a micro y pequeños comerciantes que 

no tienen como dar garantías, y se pide un 

garante con capacidad. 

Crédito Forestal BANECUADOR B.P. 
Un crédito desarrollado para la producción 

agroforestal para los cultivadores de tierra y 

ganaderos. 

Crédito Multisectorial BANECUADOR B.P. 
Línea de crédito en sectores poco cubiertos, y 

que no disponen de garantías.  

Fuente: creditos.com.ec 

Elaborado por: Alvarado Daniel y Álvarez Juan 
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El análisis situacional del mercado financiero es que los créditos otorgados forjan un 

impacto sostenido en los social, económico, político y tecnológico, por el hecho de que las 

operaciones de micro-crédito, para personas con menos recursos económicos, pueden tener 

una oportunidad a través de su participación en la página web de BanEcuador B.P., ante no 

se podía acceder a los créditos en forma digital directa, sino que se tenía que ir a la misma 

entidad a realizar un trámite largo y engorroso, ahora la tecnología es participativa a través 

de un simulador en la web que permita pre aprobar un crédito para gestionar los tramites 

respectivo para su consecución en el  Sistema Financiero. (Cisneros, 2007) 

 

Ilustración 1 Sectores y Actividades que financia  BANECUADOR B.P. 

 

Fuente: https://es.slideshare.net/leidyvelardecaceres/actividades-y-sectores-econmicos 

El interés en BANECUADOR B.P. en el crédito oscila entre el 9 y el 10,5 por 

ciento, con 4 años de plazo, presentando un proyecto promovido por una entidad 

gubernamental o emprendedora.  El control de los créditos al  sector artesanal prioriza las  

políticas estatales medidas por el  Ministerio de Industrias, Cámara de Comercio, cámara 

de la Producción, entre otros,  que en alianza  con i BanEcuador B.P. permiten crear 

dinamismo en el sector productivo. (Cabascango, 2009) 



66 
 

Tabla 16 Requisitos en el otorgamiento de Crédito 

REQUISITOS PARA EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS 

Proyectos nuevos mínimo  US$ 

300,000  

Permisos de funcionamiento 

hasta US$ 300,000 con un Plan de 

Negocios 

Planos aprobados. 

Impuesto a la Renta  Proformas de maquinaria  

Pago de impuestos Proformas de materia prima 

Títulos de propiedad  Garantía real 

Fuente: BANECUADOR B.P. (2015) 

Elaborado por: Alvarado Daniel y Álvarez Juan 
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CAPÍTULO IV 

 

4. PROPUESTA 

4.1. TEMA DE LA PROPUESTA 

       Desarrollo de una aplicación móvil para poder acceder a los productos financieros de 

la banca pública BanEcuador B.P. 

 

4.2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

4.2.1. Objetivo general 

Diseñar una aplicación móvil para el acceso a productos financieros con el fin de que 

se simule el monto de aprobación de crédito inmediato y la sostenibilidad de su repuesta 

para el emprendedor en BanEcuador B.P. 

 

4.2.2. Objetivos específicos 

 Medir el impacto del crédito ofreció por BanEcuador B.P. a través de la aplicación 

Móvil BAN App. 

  

 Determinar los pasos y manejo de la aplicación BAN App a los clientes e 

interesados en crédito a través de BAN. 

 

4.3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

La ventaja de desarrollar una aplicación móvil es dar a conocer los servicios 

financieros que ofrece la banca pública BanEcuador B.P. para así captar clientes tanto en 

el producto pasivo como activo, para cuando se acerquen a las agencias posean el 

conocimiento de los requisitos que necesita tener de acuerdo a cada servicio que ofrece la 

institución financiera, tener en claro el monto  que puede solicitar de acuerdo al simulador 

de crédito para  la actividad que mantiene o necesitan emprender y puedan cancelar la 

cuotas estimadas de acuerdo al flujo de ingreso de cada  actividad del cliente. 
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     La banca pública BanEcuador BP., actualmente es la banca con más presencia nivel 

nacional en más de 146 cantones, por lo que es necesario innovar y tener mayor apertura 

en los servicios financieros que ofrece la banca pública, por ello, es importante el 

desarrollo de una aplicación móvil ya que actualmente la mayoría de población cuenta con 

teléfonos inteligentes Smartphone en donde puede ser descargado de forma gratuita y 

acceder los servicios financieros más ágilmente sin acudir a las agencias en donde la 

mayoría de las veces no cuenta con el tiempo necesario. 

 

   Al tener la aplicación descargada puede tener conocimiento de los servicios, requisitos y 

simuladores de crédito sin necesidad de ser clientes de la institución, puede descargar un 

formulario en donde registra sus datos y el departamento de negocios pueden contactarlos 

para concretar una visita para ofrecerle de más personalizada los servicios. 

     Los clientes de la institución pueden acceder a la aplicación para visualizar sus 

servicios financieros en los productos de activo y pasivo. 

     Los productos activos que pueden tener los clientes en una institución bancaria son: 

 Créditos Hipotecarios 

 Créditos de Consumo 

 Créditos Microempresarios 

 Tarjetas de Crédito, etc. 

       Los productos pasivos que pueden tener los clientes en una institución bancaria son: 

 Cuentas de Ahorros  

 Cuentas Corrientes 

 Depósito a Plazo Fijo DPF. 
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4.4. FACTIBILIDAD DE LA APLICACIÓN 

 

La realidad es que los créditos otorgado por BanEcuador B.P., están establecido en un 

promedio de alrededor de 129 clientes que ingresan su información para buscar una opción 

de crédito, sin embargo no se da una aprobación promedio que no supera el 5%, esto 

implica que son personas que reúnen todos los requisitos previa aprobación del monto 

solicitado. 

 

La tendencia es que cada opción de crédito es limitada, es decir se exige papeles, 

documentos, y balances, además de proyectos y garantías físicas o personales, cada 

elemento constituye un tiempo de espera y a la vez causa incomodidades, motivo por lo 

que tan solo el 5% refleja una realidad crediticia y el monto de ingreso por intereses para 

BanEcuador B.P. es mínimo por lo que el riesgo es elevado y no hay las debidas 

condiciones de respaldo y ayuda a los emprendedores. 

 

Tabla 17 Créditos presentados antes y después de la aplicación en BanEcuador 

Descripción Cantidad presentados  Aprobados  

Usuarios Busca créditos en 

BANECUADOR B.P. 

125 propuestas mensuales  6 créditos aprobados 

Usuarios  que ingresan a la 

plataforma de BanEcuador 

B.P. App 

520 propuestas mensuales 52 créditos aprobados 

Elaborado por: Alvarado Daniel y Álvarez Juan 

 

 

En el momento que se presenta una aplicación y se la da a conocer a los usuarios que 

buscan emprender con un crédito en BanEcuador B.P. se incrementa el número de 

aspirante en un 300%, por la acogida que se tiene en el área tecnológica, siendo alrededor 

de 520 participantes que buscan en la app la debida aprobación directa del crédito, 

asumiendo que aumentan los créditos en un 50% al igual que los intereses cobrado, 

productos del crédito y reflejan un ingresos adicional para BanEcuador B.P. 

 

 



70 
 

4.5. IMPACTO DE LA PROPUESTA (ECONÓMICO, AMBIENTAL, 

POLÍTICO) 

El impacto en lo económico, es viable por el hecho de que existe un aporte más 

directo a los emprendedores que buscan el crédito con el afán de hacer nuevos negocios, 

donde se invierte el dinero generando liquidez en el mercado financiero y dando 

dinamismo a la economía de la comunidad relacionada con el crédito. La parte social 

refleja un aporte de acciones que delimitan optimismo en  ámbito laboral, se crean nuevos 

empleos, se procesan nuevos negocios indirectos, se amplía cobertura de servicio y se 

consideran el buen vivir de las familias emprendedoras. 

En la parte política existe un impacto porque son parte de las promesas a los 

emprendedores da la oportunidad de un negocio propio con la responsabilidad  de un 

crédito que con bajo interés y un plazo en años amplio permite que la familias 

emprendedoras desarrollen nuevas actividades en aras del bienestar en común. 

 

La parte ambiental influye el hecho de usar una nueva matriz productiva que permita 

acaparar nuevos mercados y considerar los mecanismos de horro de recursos como insumo 

de las propuestas realizadas en el emprendimiento, BanEcuador da las garantías necesarias 

en el desarrollo sostenido de proyecto en donde se incluye el  aporte al medio ambiente y 

se difunde el cuidado y respeto a la naturaleza. 

 

 

4.6. PRESUPUESTO 

El presupuesto para la elaboración  la aplicación de crédito en BanEcuador  tiene un 

promedio de inversión equivalente a  39.045, valor que permitirá que exista un mayor 

número de participante a la vez los montos prestados en conjunto aumenta y la misma 

entidad percibirá mayor cantidad de ingresos por interés que hace representativa la 

innovación tecnológica realizada. 
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Tabla 18 Presupuesto aplicado en APP en BanEcuador B.P. 

Descripción Tecnológica Frecuencia Costo de inserción 

Hosting y Dominio  
www.000webhost.com Anual                  150.00  

Servidor Backup Base de datos 

3000mhz  500Tb. 128GB  Anual               6,000.00  

Personal técnico desarrollador 

Software  Anual             11,000.00  

Personal técnico desarrollador 

Grafico Anual             11,000.00  

Servidor en la Nube Firebase y Aws 
Anual                  600.00  

Capacitador y presentador de 

aplicación  Anual               8,000.00  

Gastos de publicación de la 

aplicación en el google play store Anual                  100.00  

Gastos de publicación de la 

aplicación en el Apple app store Anual                  150.00  

Facebook Ads Anual                  120.00  

Google Adwords Anual                  210.00  

Total de la propuesta              37,330.00  

Elaborado por: Alvarado Daniel y Álvarez Juan 

 

 

Ingreso por intereses de clientes de BanEcuador B.P. antes de aplicación  

Tabla 19 Ingresos obtenidos en Intereses por BanEcuador B.P. 

Descripción Aplican Ejecutan 

Números de clientes 125 6 

Monto proyectados 12.500.000 600.000 

Intereses ganados 1.250.000 60.000 

Elaborado por: Alvarado Daniel y Álvarez Juan 

 

Con las actividades actuales, es mínimo el  número de clientes que aprueban su crédito 

en las instalaciones de BanEcuador B.P. produciendo un limitado número de clientes 

aprobados lo que abarca un monto de interés mínimos aplicados asumiendo que la tasa es 
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redondeada al 10%, según el análisis realizado el ingresos percibido para sustentar los 

gastos y costos de la entidad financiera equivale a sesenta mil dólares, cifra que refleja un 

ingreso mensual equivalente a 5000 dólares mensuales. 

 

Ingreso por intereses de clientes de BanEcuador B.P. posterior a la aplicación  

Tabla 20  Ingresos percibidos por la aplicación de APP en BanEcuador B.P. 

Descripción aplican Ejecutan 

Números de clientes 520 52 

Monto proyectados 52.000.000 5.200.000 

Intereses ganados 5.200.000 520.000 

Elaborado por: Alvarado Daniel y Álvarez Juan 

 

Con la aplicación app de crédito en línea y con la estrategia de pre-aprobación existe 

un incremento mensual de visitante que refleja una mayor participación, además el monto 

a prestar por BanEcuador B.P. se incremente, los créditos aprobado de seis pasan a 52 e 

incluso el monto aumenta al igual que los intereses percibidos por la entidad. 

 

Análisis VAN y TIR de la inversión app realizada  

Tabla 21 Calculo de la TIR y VAN aplicando una App 

Inversión realizada en tres años 39045 x 3 

  

-39045 

Año 1  flujo acumulado de interés 60000 520000 23000 

Año 2 

  

23000 

Año 3 

  

23000 

Tasa riesgo 10% 

 

TIR 35% 

  

VAN $ 18.152,60  

Elaborado por: Alvarado Daniel y Álvarez Juan 
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Considerando que la inversión de la aplicación App en BanEcuador B.P., es de 

alrededor de 39045 dólares, esta cifra  es el aporte a un año de trabajo, pruebas, pilotos y 

su debida opción en la web, siendo participante múltiples personas en capacitación y a la 

vez manejo de la base de datos, esto garantiza que la presencia de interesados en crédito 

puedan vislumbrar una pre aprobación, para de esa forma acelerar las opciones de crédito 

de la entidad a los emprendedores. 

 

La TIR  se la considera en el momento que se invierte a tres años donde los 39045 

dólares es el valor que se plantea gastar en un año, y al a vez el monto percibido es la 

utilidad producto de la ganancia obtenida en interés en donde refleja un efectivo del 105 

del valor asumido de interés, este valor traído a hoy refleja un Valor actual Neto de 18.152 

dólares, y una tasa de retorno TIR de alrededor de 35%, porcentaje viable y aceptable para 

su pronta ejecución. 
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CONCLUSIONES 

El incremento de los créditos en el mercado financiero hace que los precios sean 

asequibles, un manejo adecuado de la economía y el equilibrio de la libre competencia, 

siendo el interés una adecuada oferta en la tasa activa en los créditos, impulsando la 

liquidez en la población económicamente activa y un aumento en la balanza comercial del 

Ecuador. 

Es necesario más inversiones, nuevas personas con relación de dependencia que opten 

por un  crédito de forma directa a través de un portal web que motive las acciones de 

participación en una pre-aprobación, en un proceso de  maximización de la economía, con 

nuevos emprendimientos  que permitan viabilizar el sustento de las familias dando fuentes 

de trabajo. 

Con un crédito de BANECUADOR B.P. utilizando una aplicación móvil web se 

incrementa la mano de obra, dando un impacto a la comunidad,  con el manejo adecuado 

de los recursos, priorizando los gastos, y la eficiente producción a través del crédito 

otorgado se da nuevas oportunidades de ejercer una actividad. La aplicación web para 

monitorear un crédito pre-aprobado permitiría el incremento de mano de obra, ampliar los 

conocimientos, soporte social, educativo, económico y nuevas opciones de 

emprendimiento colectivo. 

 

Hay una ampliación en tecnología con el  crédito de la BANECUADOR B.P. a través 

de una App, optimizando los procesos, abaratando costos reflejados en los recursos 

económicos, humanos, e insumos, siendo el beneficio y la prioridad el obtener más clientes 

a través de la App dominando  el trabajo y las expectativas digital que se aplique. Existe 

una ampliación en los créditos que genera nuevos ingresos, sirviendo al estado en tributos 

con un aporte a la población económicamente activa y en la balanza comercial del país. 

 

Se concluye que ampliando el crédito con una App en la página web de BanEcuador 

B.P. se da el  respaldo al crecimiento de los emprendedores, microempresas e industrias, 

favoreciendo al aparato productivo dando mayor liquidez y solvencia  al mercado, para 

reinvertirlos en otros créditos y así dinamizar la economía con nuevas oportunidades.  
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RECOMENDACIONES 

 

Realizar un  control estricto en la App realizada en la WEB de BanEcuador B.P. que 

tengan la propiedad intelectual, considerando las proyecciones de créditos pre- aprobadas, 

para configurar los aportes directos realizados y manejo adecuado de la base de datos. 

 

Ejercer nuevos créditos dirigidos a diferentes secciones para ampliar la línea de 

productos ofrecido por BanEcuador B.P. dinamizando el sector laboral con un vínculo 

directo y sustentable de la base de datos de todos los clientes interesados en un crédito en 

los emprendedores. 

 

Se recomienda seguir impulsando nuevas opciones de crédito a través de la aplicación 

viabilizando asesoría en la medición de Indicadores acorde a normativas prevista en el 

crédito, en áreas específica en las acciones del proyecto presentada por el cliente. 

 

Es recomendable para BANECUADOR B.P. que se muestre los productos financieros 

e informar a través de la web la opción de un crédito a emprendedores a través de una pre-

aprobación que motive a los usuarios a seguir el procedimiento de crédito y a la vez 

generar opciones de emprendiendo que forje un impacto social y económico. 

 

Es necesario el incremento de nuevos créditos,  para forjar  nuevos empleos, 

desarrollando la economía del país,  en los diferentes  sectores de la producción con ideas 

sustentables, eficiencia y desarrollo, considerando valores y ética con las obligaciones 

adquiridas y justificar el desarrollo de la inversión realizada. 

 

Un crédito da una oportunidad a las personas promotoras a poder  crear e innovar, 

dando a través de la App  consolidar una pre-aprobación, el éxito está en dar seguimiento a 

quienes justificaron las opciones de la aplicación en el crédito para llegar a feliz término 

del proceso.  
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5. ANEXOS 

 

5.1 FORMULACIÓN DE ENCUESTA 

1.- ¿Su tipo de género es?  

a) Masculino 

b) Femenino 

 

2.- ¿Qué edad tiene? 

a) De18 a 30 años     

b) De 31 a 45 años  

c) De 46 a 65 años     

d) De 66 en adelante 

 

3.- ¿Su estado civil actualmente es? 

a) Soltero    

b) Casado    

c) Unión Libre  

d) Divorciado    

e) Viudo 

 

4.- ¿Qué tipo de operación Ud. por lo general realiza en una entidad bancaria? 

a) Ahorro 

b) Crédito 

 

5.- ¿Cuánto de interés Ud. paga al momento de realizar un préstamo? 

a) Anual 

b) Mensual 

c) Diario 

d) No sabe 
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6.- ¿Qué tan importante seria para Ud. realizar créditos a través de una aplicación 

móvil? 

a) Muy importante 

b) Importante 

c) Poco importante 

d) Nada importante 

 

7.- ¿Le gustaría a Ud. que hubiese diferentes líneas de crédito en la aplicación móvil 

BanEcuador B.P.? 

a) Si 

b) No 

 

8.- ¿Cree usted que a través de una aplicación móvil puede ser más rápido obtener un 

crédito?  

a) Sí       

b) Tal vez 

c) No   

 

9.- ¿Cree usted que a través de una aplicación móvil sea seguro obtener un crédito?  

a) Sí       

b) No 

 

10.-¿Con que frecuencia Ud. realiza un crédito? 

a) Mensual 

b) Semanal  

c) Diaria 

d) Otros 

11.- ¿Conoce Ud. alguna entidad que brinde crédito? 

a) Si 

b) No 
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12.- ¿Cuánto Ud. estima al momento de realizar un crédito? 

a) Menos de $500 

b) Entre $501 a $1.000 

c) Entre $1.001 a $5.000 

d) Más de $5.000 

 

13.- ¿En qué horarios Ud. prefiere realizar algún tipo de crédito? 

a) Mañana 

b) Tarde 

c) Noche 

d) Fin de semana 
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5.2. FASES DEL SISTEMA 

La  propuesta es una aplicación móvil multiplataforma la cual podrá ser descargada 

por nuestros clientes y potenciales clientes que al acceder a este servicio tienen la 

posibilidad de interactuar desde su dispositivo móvil con los productos financieros 

ofertados,  los cuales se darán a conocer gracias a las dos vistas que presenta la aplicación: 

la vista general y la vista usuario. 

 

La vista general es la que se presentara a todos los usuarios sean o no clientes que 

descarguen la aplicación, en esta opción se visualizará todos los servicios ofrecidos por 

BanEcuador B.P. tanto para ciudadanos y organizaciones, además de describirse con 

detalle todos los requisitos necesarios para poder acceder a cada uno de nuestros 

productos, de esta manera se proporcionara toda la información  requerida por el 

interesado. Se podrá también, ubicar la agencia más cercana del listado que se ofrece a 

través de la aplicación con su respectiva georeferencia.  

 

Figura Nº 21 Vista Principal del aplicativo móvil 

Elaborado por: Alvarado Daniel y Álvarez Juan 
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VISTA DE PRODUCTOS 

 

 
Figura Nº 22 Vista Nuestro Producto del Aplicativo Móvil 

Elaborado por: Alvarado Daniel y Álvarez Juan 
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VISTA DE PRODUCTOS A CUIDADANOS 

 

 
Figura Nº 23 Vista Productos a Ciudadanos del aplicativo móvil 

Elaborado por: Alvarado Daniel y Álvarez Juan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

 

VISTA DE PRODUCTOS A ORGANIZACIONES 

 

 
 

Figura Nº 24 Vista Productos a Organizaciones del aplicativo móvil 

Elaborado por: Alvarado Daniel y Álvarez Juan 
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MENU DE LA VISTA GENERAL 

 
Figura Nº 25 Menú de vista general del aplicativo móvil   

Elaborado por: Alvarado Daniel y Álvarez Juan 

 

La vista general es pensada en la población que no conoce los productos financieros 

del banco y que se muestran interesados en formar parte del mismo.  En caso de que el 

cliente decida formar parte de BanEcuador B.P. se podrá tomar contacto directamente 

desde la aplicación para ser atendido por asesor, el cual dará seguimiento para que el 

cliente pueda adquirir uno de los servicios. 
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FORMULARIO DE INGRESO 

 
Figura Nº 26 Formulario de ingreso al aplicativo móvil 

Elaborado por: Alvarado Daniel y Álvarez Juan 
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MENU DE USUARIO AUTENTICADO 

 
Figura Nº 27 Menú de autenticidad al aplicativo móvil  

Elaborado por: Alvarado Daniel y Álvarez Juan 

 

La vista usuario es aquella pensada para los que forman parte de BanEcuador B.P. 

como clientes, para el acceso a las opciones de la Banca Virtual se requiere autenticación 

con un usuario y contraseña que se brindará en cualquiera de las sucursales posterior a la 

validación de datos requerida.  
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VISTA DE CUENTAS DE USUARIO 

 
Figura Nº 28 Vista de las cuentas de los usuarios en el aplicativo móvil 

Elaborado por: Alvarado Daniel y Álvarez Juan 
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VISTA DE LOS CRÉDITOS DEL USUARIO 

 
Figura Nº 29 Vista de los créditos de los usuarios en el aplicativo móvil 

Elaborado por: Alvarado Daniel y Álvarez Juan 

 

 

El cliente que ingrese podrá visualizar tanto las opciones de la vista general sumadas a 

las otras opciones ofrecidas en la nueva vista usuario que son en este caso, lo movimientos 

de sus cuentas e información de sus créditos a los que ha accedido con BanEcuador B.P. 

así como también visualizar la posibilidad de aplicar a otros productos ofertados por la 

entidad. Podrá de igual manera ubicar la agencia más cercana y la opción de contacto 

como se cuenta en la vista general.  
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VISTA DEL SIMULADOR DE CRÉDITO 

 
Figura Nº 30 Simulador de crédito en el aplicativo móvil  

Elaborado por: Alvarado Daniel y Álvarez Juan 
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VISTA DEL LISTADO DE AGENCIAS 

 
Figura Nº 31 Tipos de Agencias  

Elaborado por: Alvarado Daniel y Álvarez Juan 

 

Una de las opciones principales del menú de usuario es el Simulador de crédito el cual 

ayuda al cliente a escoger la mejor opción crediticia acorde a su necesidad, adicional se 

habilitará los mensajes directos o notificaciones que llegarán al dispositivo móvil de cada 

cliente con información de promociones o notas relacionadas con BanEcuador B.P.. Esta 

aplicación fue desarrollada con varias tecnologías tanto en su back-end como en su front-

end por lo que podemos considerarla dentro de la clasificación de aplicaciones hibridas. 

 

La parte front-end ha hecho uso de varios frameworks, se dispuso de las librerías 

Angular JS, Jquery, Bootstrap, Onsen UI, con se logró ofrecer una experiencia cómoda 

para el usuario en la parte de usabilidad de la app. 
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Figura Nº 32 Codificación de la App, trabajando con Angular JS 

Elaborado por: Alvarado Daniel y Álvarez Juan 

 

 

En la parte back-end usa php, un servidor de base de datos MariaDB y otro en la nube 

Firebase. 

 

 A nivel MariaDB, a través de Phpmyadmin se logró establecer el modelo entidad-

relación de donde toma los datos nuestra app, cabe destacar que nuestra app maneja 

un intérprete del servidor de base de datos que está en el banco por lo cual los datos 

están seguros en caso de un ataque no se pierden los datos originales. 
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Figura Nº 33 Trabajo del Backend con PHP y Maria DB 

Elaborado por: Alvarado Daniel y Álvarez Juan 

 

 

 

Figura Nº 34 Modelo entidad-relación de BanApp 

Elaborado por: Alvarado Daniel y Álvarez Juan 

 

 

 A través de nuestro servidor en la nube Firebase se administra las imágenes y el 

formulario en tiempo real en el que se reciben los datos de los potenciales clientes 

que se muestran interesados en los servicios de BanEcuador B.P. 
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Figura Nº 35 Servidor en la nube Firebase 

Elaborado por: Alvarado Daniel y Álvarez Juan 
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5.3. ESQUEMA DE LA PROPUESTA 

El esquema abarca el mantener registrado de manera óptima y eficiente la base de 

datos  de todos los aspirante a un crédito registrado debidamente para que se proceda a 

realizar la legalización de la previa aprobación considerando los siguientes pasos de la 

aplicación. 

 

El estado de los usuarios que harán uso del servicio de crédito de BanEcuador B.P., 

además de definir el uso del dinero, es decir el monto límite a solicitar. 

 

Es importante luego de definir el monto procede a  realizar solicitudes del crédito 

otorgado por BanEcuador B.P., de manera previa, señalando las condiciones y limitación 

del financiamiento de forma rápida y segura. 

 

El historial de crédito el mismo sistema se encargara de investigarlo y a la vez con el 

número de cédula se procede a verificar su buró crediticio en el sistema financiero 

nacional, describiendo este elemento como el más importante dentro de la aplicación. 

 

Cada actividad genera una autorización por las partes encargadas del crédito dentro de 

BanEcuador B.P., para que puedan acceder a un oficial de negocio quien será el  

encargado de captar toda la información necesaria en el crédito. 

 

Definir los días de pago, monto, tasa, amortización y periodo de gracia de existir, 

además de la tasa de pago del interés y el porcentaje, y el monto mensual a convenir en el 

pago en cada movimiento y estar al tanto de la línea o saldo. 

 

 

 

 

 

 



97 
 

5.4. MENÚS DEL SISTEMA 

Dentro de la aplicación el menú de sistemas mantiene características propias 

relacionada con el ámbito de seguridad de la información tanto ingresada por el cliente 

como el respectivo sigilo de la información descrita, nuestros clientes serán de 

BanEcuador B.P., y de cualquier banca del mercado financiero serán clientes sin necesidad 

de mantener cuenta en la entidad, el servicio es directo y cualquier usuario puede acceder 

al menú 

 

El menú principal cuenta con un modelo rápido de ingresar la información del crédito 

a obtener, describiendo que monto se requiere y el plazo establecido, la tasa y los 

indicadores son ubicado por BanEcuador B.P., acorde a las políticas de la ley de 

Superintendencia de Banco y Seguros del Ecuador. 

 

El menú al acceder a una aplicación de crédito es importante detallar que debe de 

existir liquidez en la entidad para otorgar el crédito solo así se puede vincular la aplicación 

con la aprobación de un monto previamente establecido, Otro aspecto a considerar es la 

cobertura donde el cliente puede estar ubicado en cualquier región y al vez tener la edad o 

etnia cultural diferentes, en el crédito no existe ningún tipo de discriminación y su 

participación tiene cobertura nacional. 

 

 

 

 

 

 

 


