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Resumen 

Hoy en día se utiliza mucho los celulares Smartphone para un número limitado de 

transacciones bancarias, hablando específicamente de la ciudad de Guayaquil, que es una 

manera ágil y fácil para usuario y para la institución que pone en práctica esto. 

La presente propuesta tecnológica incentiva a la innovación en el Ecuador, en la manera de 

retirar y depositar dinero en los cajeros automáticos usando los Smartphone ya que existe el 

problema de que no sea rápido el retiro por muchos factores internos con la tarjeta y el cajero 

como externos con los usuarios, además de la inseguridad que transmite por las constantes 

modalidades de robos que existen en los cajeros automáticos. 

Proponiendo una mejora continua en el servicio que ofrecen las instituciones bancarias 

mediante Smartphone que generan un código QR que lo leerá el nuevo cajero automático, 

evitaría la necesidad de acercarse al cajero y elegir la cantidad de dinero que desea retirar o 

depositar, cumpliendo con el objetivo de lograr una mejora continua en los tiempos de espera, 

agilizando las transacciones que el usuario realizará al momento de retirar y depositar dinero 

en cajeros automáticos. 
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Abstract 

Nowadays, smartphones are widely used for a limited number of banking transactions, 

specifically speaking of the city of Guayaquil, which is an agile and easy way for users and 

for the institution that puts this into practice. 

This technological proposal encourages innovation in Ecuador, in the form of withdrawing 

and depositing money in the ATMs that use smartphones, since there is a problem that the 

withdrawal is not fast due to many internal factors with the card and the ATM. External with 

users, in addition to the insecurity transmitted by the constant thefts that exist in ATMs. 

Proposing a continuous improvement in the service offered by banking institutions using a 

smartphone that generates a QR code that will read the new ATM, would avoid the need to 

approach the cashier and choose the amount of money you want to withdraw or deposit, 

meeting the objective of achieve a continuous improvement in waiting times, simplifying the 

transactions that the user will make when withdrawing and depositing money at ATMs. 
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PROPUESTA TECNOLÓGICA PARA EL RETIRO Y DEPÓSITO DE DINERO EN 
CAJEROS AUTOMÁTICOS MEDIANTE CÓDIGO QR EN LA CIUDAD GUAYAQUIL 

CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

La innovación son cambios, y esos cambios lo hemos visto durante el transcurso de 

nuestros años, enfocándose en la tecnología, que nace para facilitar a las personas 

solucionando sus problemas, y así cumplir sus necesidades. 

Las entidades bancarias con la implementación de los cajeros automáticos y las 

tarjetas de débito, ideadas para la seguridad y agilidad en las colas, presentan anomalías, 

proyectando inseguridad e ineficiencia que afecta al usuario y a la misma entidad bancaria, 

motivo que se tomó como base para ofrecer solución en el desarrollo del presente estudio. 

De acuerdo a lo expuesto se establece como objetivo de este estudio, lograr una 

disminución continua en los tiempos de espera, desarrollando un prototipo de aplicación en 

dispositivos compatibles con sistemas operativo Android y el diseño del sistema del ATM 

(cajero automático), para así agilizar las transacciones que el usuario realizará al momento de 

retirar y depositar dinero en cajeros automáticos. 

Este trabajo es una propuesta de innovación tecnológica, enfocado en la ciudad de 

Guayaquil, como una alternativa o reemplazo en la forma común de retiro de dinero y 

depósito en los cajeros automáticos mediante tarjeta y hacer uso de los celulares Smartphone. 
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1.1.ANTECEDENTES 

A continuación, se describirá los antecedentes de los cada uno de los dispositivos y 

software que se abordaran en el presente problema que son: los cajeros automáticos, 

Smartphone y código QR para noción del lector. 

1.1.1. HISTORIA DE LOS CAJEROS AUTOMÁTICOS 

Para noción del lector en el presente estudio daremos a conocer una reseña de cómo 

fueron los primeros indicios del cajero automático, donde nos lleva que hace 52 años por 

primera vez en todo el mundo, una máquina hacia posible la entrega de billetes en una calle 

de Londres: esto dio nacimiento al cajero automático, que ha sido útil para realizar 

transacciones mediante tarjeta. 

En 1939 el inventor Luther George Simjian patentó el prototipo de una máquina que, 

fue colocada en la pared de un banco, y permitiera realizar transacciones financieras. City 

Bank of New York apoyó el proyecto y puso en marcha una prueba piloto de seis meses. 

Después de 30 años, el británico John Sheperd-Barron invento un modelo de cajero 

automático, precursor de los cajeros actuales. 

El 27 de junio de 1967 se instaló el primer cajero automático creado por Sheperd-

Barron y comercializado por la firma británica De La Rue- en una sucursal del Banco 

Barclays. 

Desde aquella fecha estos aparatos se han extendido por todo el mundo. Hoy, la red de 

más de 3 millones de ATM (Automated Teller Machine, el nombre genérico de estas 

máquinas en inglés) se extiende desde la estación antártica de McMurdo, en el sur, hasta el 

pueblo de Longyearbven, en Noruega, en el norte. 
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Según el Banco Mundial, el país que más cajeros automáticos tiene es Brasil, con 

unos 160.000 seguido de Japón con casi 105.000 unidades. Los ATM no solo se han 

propagado por todo el planeta, sino que además han evolucionado mucho hasta convertirse en 

máquinas que no solo dispensan dinero, sino que también realizan muchas otras operaciones 

bancarias, como depósitos, transferencias y pago de cuentas. 

 

1939: Prototipo de una 
máquina para 

transacciones financieras. 

1965: Creación del cajero 
automaico

1967: Se instala el primer 
cajero automatico.

1968: Implementación de 
un sistema con tarjetas de 

plástico y PIN.

1969: Instalación del 
primer cajero con tarjetas 

plásticas con código 
magnético. 

1971: Inserción de la 
versión totalmente 

aútomatica del cajero.

1972: Llegada del primer 
cajero aútomatico a 

latinoamerica.

2010: Instalación del 
primer cajero aútomatico 
biométrico en Polonia.

2011: Primer cajero 
contactless* (sin 

contacto) en Barcelona -
España.

Ilustración 1: Línea del tiempo de los cajeros automáticos 

Fuente: Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2012 
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1.1.2. SMARTPHONE 

En el presente estudio daremos a conocer la historia del Smartphone, herramienta 

principal que utilizaremos para el desarrollo de nuestra propuesta tecnológica, cuyo indicio 

comienza en 1992 con el teléfono “Simon” diseñado y desarrollado por IBM; este dispositivo 

fue el primer intento real de la industria tecnológica para crear un móvil más completo 

mediante la incorporación de servicios de voz y datos; lo que hacía que el “Simon” 

funcionará también como un asistente personal (PDA). 

A partir de este momento se han creado nuevas tecnologías para mejorar la 

comunicación por medio de dispositivos portátiles que caben en la mano y realizan todas las 

funciones de una computadora de escritorio, así como S.O. (sistemas operativos), 

aplicaciones, antivirus, Internet entre otros. (Cuevas, 2013) 

1.1.3. CÓDIGO QR  

Otra de las herramientas principales que utilizaremos y que tiene sincronía con el 

instrumento tecnológico anterior mente mencionado (Smartphone) es el código QR, el cual 

fue creado en 1994 por Denso Wave, subsidiaria japonesa en el Grupo Toyota. El uso de esta 

tecnología es ahora libre. El Código QR no es el único código de barras de dos dimensiones 

en el mercado, otro ejemplo es el código de matriz de datos. 

Código QR es el más famoso de código de barras 2D en el mundo. Se ha ganado su 

éxito en Japón desde la década de 2000, donde ahora es un estándar. En 2011, un promedio 

de 5 códigos QR fueron escaneados diariamente por cada japonés - más que el número 

promedio de SMS enviados.  

En 2010 Códigos QR comenzaron a expandirse en los EE.UU. y luego en Europa, 

donde pueden verse notablemente en los anuncios. 
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1.1.4. BANCA EN LÍNEA 

Es el medio que brinda alternativas para realizar operaciones bancarias, ya que 

prácticamente podemos realizar la mayoría de tareas que se pueden hacer en ventanilla, pero 

solo las personas con dominio de las TICS pueden aprovecharlo ya que pueden ser víctimas 

más vulnerables a fraudes a través de virus y falsos correos que buscan obtener sus 

contraseñas. 

1.2.EL PROBLEMA 

Todas las empresas que brindan servicios como los bancos deberían tener como 

elemento principal a su cliente, esta es la base de toda estrategia empleada para el éxito de la 

empresa que dependerá de cómo el cliente percibe al banco, el cual tiene su dinero 

depositado. 

Si bien los cajeros han evolucionado podemos afirmar por reportajes de la prensa 

como: en radio, periódico y televisión, que siguen siendo blanco de la delincuencia, porque 

en la ciudad de Guayaquil estos cajeros automáticos aún funcionan con sistema operativo 

Windows XP, sistema cuyos delincuentes conocen su vulnerabilidad, por tal motivo genera 

inseguridad.  

Para que el usuario pueda realizar el retiro de dinero debe insertar su tarjeta para que 

el cajero automático pueda realizar la transacción que él solicita y podemos decir que un 

usuario que utiliza frecuentemente este medio demoraría de 2 a 3 minutos en realizar esta 

transacción a diferencia de una persona nueva o una persona que no está acostumbrado a 

cajeros inteligentes (táctiles) que demoraría 5 minutos como máximo dado a que la tarjeta no 

quiere leer, no tiene conocimiento de cómo manejar un cajero táctil y esto ocasiona que el 

proceso no se agilice y genere congestión de personas en el cajero. 
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De igual manera los cajeros inteligentes en donde se realizan depósitos, el hecho de 

estar seleccionando qué transacción desea realizar y estar digitando el número de cuenta en 

ese mismo momento, hace que se genere problemas que también suceden en el retiro de 

dinero, como se mencionaran a continuación en el siguiente diagrama de causa-efecto 

(Ishikawa). 

  

Ilustración 2: Diagrama causa – efecto 

Elaborado por: Kevin Solis Castillo y Jefferson Granoble Ramírez 
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1.3.OBJETIVOS 

A continuación, se detallarán el objetivo general y específico del presente proyecto. 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Lograr una disminución continua en los tiempos de espera y con ello mayor 

seguridad, agilizando las transacciones que el usuario realizará al momento de retirar y 

depositar dinero en cajeros automáticos. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Mejorar la calidad de servicio proponiendo cajeros inteligentes. 

 Proponer un aplicación segura, ágil y fácil para el usuario.  

 Lograr que esta propuesta sea de interés a bancos con tendencia a la innovación 

tecnológica. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

1.4.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

En la actualidad existen nuevas tecnologías que ayudan a resolver los problemas de 

manera rápida y eficiente entre ellas tenemos el código QR que es una excelente forma del 

marketing móvil, conecta el mundo digital con el real y para poder decodificarlo se necesita 

un celular con cámara o lector de códigos QR, estas pueden tener información básica desde 

texto, un número telefónico, un mensaje de texto hasta información compleja. 

Un código QR cuyas siglas en inglés son Quick Response (Respuesta Rápida) es un 

código de barras utilizado para contener información en una matriz de puntos bidimensional 

tanto horizontal como vertical que contiene información codificada en ella, a diferencia de los 

tradicionales códigos de barras. (Diputación de Cádiz). 
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1.4.2. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

Utilizando código QR en lugar de chip en una tarjeta y proponer cajeros automáticos 

con lector de código QR, es una alternativa que agiliza y automatiza los tiempos de ejecución 

y retiro de dinero, como propuesta tecnológica para la ciudad de Guayaquil. 

Así como el código QR puede agilitar y automatizar, también brinda seguridad al 

usuario, dado que en el Smartphone podrá realizar toda la transacción sin necesidad de que 

utilicé la tarjeta e inserté la clave en teclados físicos o táctiles en el cajero automático 

evitando ser víctima de delincuentes informáticos. 

1.4.3. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

La aplicación Cellphonecash se enfoca en agilizar el retiro y depósito de dinero en 

cajeros automáticos, en base a esto se propone el desarrollo de la aplicación en Android y del 

sistema del ATM. 

Respecto a la compatibilidad del celular no presentará ningún problema al descargarlo 

e instalarlo, dado a que la aplicación funcionará tantos los celulares Smartphone con sistema 

operativo Android. 

El APK y el nuevo ATM tendrán un impacto necesario para solventar los problemas 

de seguridad y tiempos de espera durante las transacciones que haga el usuario. 

1.5. CONTEXTO Y MARCO TEÓRICO 

La automatización de los procesos se puede dar mediante la implementación de 

nuevas tecnologías, como lector y generador de código QR que permiten la interacción entre 

el mundo real con los Smartphone siendo este un código de barra bidimensional que es usado 

actualmente para realizar una mayor parte de proceso.  
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Estos códigos de respuesta rápida han generado un gran interés en los clientes por 

saber que se les ofrecerá al escanear, mucho de ellos lo vemos como enlaces hacia sitios web 

también en revistas, productos, carteles, etc. 

Un código QR es un código de barras bidimensional cuadrada que puede almacenar 

los datos codificados. La mayoría del tiempo los datos es un enlace a un sitio web. (Unitag 

QR, s.f.). 

Esta tecnología permite hacer un proceso mucho más ágil utilizando los Smartphone, 

además es una herramienta digital creativa ya que puede ser personalizado siguiendo reglas 

de su estructura para que aun sea legible. 

Los códigos QR tienen sus ventajas y desventajas por lo cual se detallarán a 

continuación: 

VENTAJAS 

 Es una herramienta de bajo costo que permite dar un mensaje con versatilidad y 

creatividad. 

 Los usuarios tienen mayor facilidad para participar en promociones, identificar 

productos y obtener información de utilidad. 

 Permite cubrir nichos de mercados específicos y comunicar más contenido en menos 

espacio. 

DESVENTAJAS 

 Para que el usuario pueda leer un código QR necesitara que en su celular tenga una 

aplicación o un lector físico para escanearlo. 

 Poca conciencia de la tecnología. Si los usuarios no tienen conocimiento de lo que es 

y puede ofrecer un código QR, este elemento ha sido irrelevante. 
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 En la mayoría de las ocasiones, para acceder al contenido de un QR es necesario 

contar con un plan de datos o estar conectados a una red Wifi. 

La presente aplicación abarca la ciudad de Guayaquil a bancos con tendencia a la 

innovación tecnológica, interesados en aplicar esta nueva modalidad de retiro y depósito para 

mejorar la calidad de servicio a sus clientes. 

1.5.1. EL PROPÓSITO DEL ESTUDIO 

El presente estudio tiene como propósito ayudar a que las transacciones bancarias 

realizadas por el usuario sean rápidas y seguras por medio de la APK en celulares 

Smartphone acompañada del nuevo cajero inteligente para las instituciones bancarias. 

1.5.2. EL SIGNIFICADO DEL ESTUDIO 

Este presente estudio tiene mucha importancia ya que puede ser útil para todas las 

instituciones bancarias que tenga un interés referente a tendencia de innovación tecnológica 

para mejorar su calidad de servicio con el cliente, recalcando que no existe este tipo de 

innovación en el Ecuador que tenga un enfoque hacia el retiro y depósito de dinero en cajeros 

automáticos. 
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1.6.DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

1.6.1. CÓDIGO QR 

El código QR o código de respuesta rápida permite acceder de un modo ágil y sencillo 

a una determinada información.  

Los códigos QR (en inglés “Quick Response”, “respuesta rápida”) son códigos de 

barras bidimensionales, que fueron desarrollados por la compañía japonesa Denso Wave, en 

1994. (Computer Hoy, 2018) 

1.6.2. CAJEROS AUTOMÁTICOS 

La idea de cajero automático, refiere a una máquina capaz de desarrollar ciertas 

funciones propias de un trabajador bancario a cargo de una caja. Para usar estos dispositivos, 

suele ser necesario introducir una tarjeta magnética junto a una clave que garantiza la 

seguridad del cliente, aunque algunas de las operaciones no requieren el uso de la tarjeta. 

(Pérez Porto & Gardey, definicion.de, 2017) 

1.6.3. SMARTPHONE 

Los Smartphone o teléfonos inteligentes son una nueva modalidad de teléfonos 

móviles que incorporan mucha más capacidad de proceso y de movilidad que los dispositivos 

tradicionales. (Roca Chillida, 2018) 

1.6.4. WINDOWS 

Windows 10 es el vigente sistema operativo desarrollado por Microsoft como parte de 

la familia de sistemas operativos Windows NT.  

Microsoft describió a este sistema operativo como un servicio que puede recibir 

actualizaciones en curso para sus características y funcionalidades, además con la habilidad 

en los entornos empresariales para recibir actualizaciones no críticas en un ritmo más lento, o 
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un soporte a largo plazo que solo recibe actualizaciones críticas, tales como parches de 

seguridad, en el curso de vida de cinco años de soporte general. (EcuRED, 2017) 

1.6.5. ANDROID OREO 

Android Oreo es el nombre de la penúltima versión del sistema operativo móvil 

Android que anunció la firma Google el día 21 de marzo de 2017. (Garzón, 2017) 

1.6.6. TICS 

TIC cuyas siglas significan tecnologías de la información y la comunicación: son 

aquellas cuya base se centra en los campos de la informática, la microelectrónica y las 

telecomunicaciones, para dar paso a la creación de nuevas formas de comunicación. 

(CEREBRAL, 2017) 

1.6.7. ANDROID 

Android es el nombre de un sistema operativo que se emplea en dispositivos móviles, 

por lo general con pantalla táctil. De este modo, es posible encontrar tablets, teléfonos 

móviles (celulares) y relojes equipados con Android, aunque el software también se usa en 

automóviles, televisores y otras máquinas.  

Dada la gran cantidad de dispositivos equipados con Android, ya es posible encontrar 

más de un millón de aplicaciones que utilizan este sistema operativo para su funcionamiento. 

Android también se destaca por su seguridad, ya que los expertos han detectado pocas 

vulnerabilidades en su estructura. (definicion.de, 2017) 

1.7.PRESUNCIONES DE LOS AUTORES 

Se presume que nuestra propuesta tecnológica ayudará a que las colas en los cajeros 

automáticos se disminuirán, haciendo que se agilice el proceso de cobro y de depósito en la 
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ciudad de Guayaquil, reflejando seguridad respecto al uso y manejo de la aplicación hacia 

usuarios. 

1.8.SUPUESTOS DEL ESTUDIO 

Las falencias de los cajeros automáticos al leer una tarjeta bancaria generan conflicto 

entre los mismos usuarios porque no se agiliza la transacción. 

Los cajeros automáticos con sistema operativo desactualizado generan inseguridad 

hacia los usuarios. 

Las tarjetas bancarias no poseen un sistema de seguridad anti robo como lo haría un 

celular. 

A continuación, se encuentra la revisión de la lectura en donde está el diseño teórico y 

la explicación metodológica de la investigación aplicada en el presente estudio con su 

respectivo análisis de datos, propuesta, conclusiones y recomendación. 
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CAPITULO II 

2. DISEÑO TEÓRICO 

2.1.ANTECEDENTE TEÓRICO   

A continuación, mencionaremos algunos trabajos de investigación y cifras históricas 

que fueron consideradas para este proyecto de titulación. 

2.1.1. ORÍGENES DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO 

En épocas antiguas, algo parecido a la tarjeta de crédito/debito se usó en la Grecia 

clásica hace más de dos mil años. En Atenas la hipoteca de ganancias futuras comprobadas 

era frecuente entre comerciantes y armadores de barcos. 

Era un sistema de financiación, una posibilidad de concesión de crédito a la vista de 

bienes en gestación: cosechas, mercancías embarcadas, esclavos e incluso la familia. Se 

trataba de una carta de garantía extendida por una persona de cuya fortuna, solvencia y 

rectitud nadie dudaba. Pero esta es la única constancia que tenemos en la antigüedad de algo 

parecido a la tarjeta de crédito. 

Esta forma nueva de hacer frente a los pagos tiene, como todo, remotos antecedentes. 

Historia aparte, el uso moderno de la tarjeta de crédito comenzó hacia 1914, aunque no fue 

una práctica reconocida hasta la década de los cuarenta del siglo XX. También te puede 

interesar la historia de los impuestos. 

Efectivamente, el origen de las tarjetas de crédito lo encontramos en 1914 cuando la 

compañía Western Union ofrece una tarjeta solo a sus más selectos clientes. Con ella, no solo 

podían disfrutar de un trato preferente, además disponían de una línea de crédito sin cargo 

alguno. 
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En el año 1924, la compañía Norteamericana General Petroleum Corporation lanza su 

primera tarjeta de crédito para la adquisición de gasolina SOLO en su gasolinera. Del mismo 

modo, en 1929 la empresa American Telephone & Telegraph (AT&T) emite la denominada 

tarjeta Bell, que servía para pagar sus servicios de telefonía. También te puede interesar la 

historia del teléfono. 

A finales de la década de los años 40 cuando varias empresas comienzan a crear sus 

propias tarjetas de crédito. Pero cabe destacar que no eran como las de la actualidad, solo se 

podían emplear en sus establecimientos. Era un método para fidelizar y atraer más clientes 

facilitando el poder comprar sin efectivo. (CurioSfera.com, 2018) 

2.1.2. BANCA MÓVIL EN ECUADOR 

Cada día, la tecnología avanza a pasos agigantados, evoluciona de acuerdo a las 

necesidades de los seres humanos y genera nuevos elementos e instrumentos de trabajo que 

faciliten el acceso a múltiples servicios. En el caso de la banca, las innovaciones tecnológicas 

y el desarrollo constante de nuevas aplicaciones permiten que, por medio de la telefonía 

celular, la población acceda a los servicios financieros. La inserción móvil en Latinoamérica 

se ha incrementado en los últimos años. La consultora internacional experta en temas de 

tecnología Gartner estimó que en 2010 había un total de 563 millones de conexiones móviles 

en la región, de las cuales 200 millones correspondían a Brasil, seguido de México (91 

millones) y Argentina (52 millones). 

En 2015 se estimó un incremento anual del 65% en el uso de la banca móvil en 

Latinoamérica, según un informe de Pyramid Research, otra consultora extranjera 

especializada en análisis económicos. En la región se calcula que hay alrededor de 18 

millones de usuarios de la banca móvil y que la cifra   superaría los 140 millones en el mismo 

año. 
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Esta tendencia apenas ha comenzado en Ecuador. Tal es el caso de algunos bancos en 

el país, que pusieron a disposición de sus clientes este nuevo servicio, que es utilizado en 

dispositivos móviles inteligentes, como teléfonos y tablets con acceso a Internet. (Telégrafo, 

2013) 

Según cifras de la encuesta de Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en 2016 se reportaron que el 

52.90% son usuarios de teléfonos inteligentes a nivel nacional, frente a un 8.40% de lo que 

fue en 2011. (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, 2017) 

 

 

En 2016, la tenencia de teléfonos inteligente (SMARTPHONE) creció 15,2 puntos del 

2015 al 2016 al pasar del 37,7% al 52,9% de la población que tienen un celular activado. 

 

 

 

Ilustración 3: Porcentaje de personas que tienen teléfono inteligente (Smartphone) a nivel nacional. 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo – ENEMDU (2014 – 2016). 
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2.2. MARCO CONTEXTUAL 

2.2.1. INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DE LAS COLAS 

Uno de los principales problemas que tenemos en el presente estudio son las colas 

largas, que para efecto de la presente hacemos énfasis a esta teoría que estudia factores como 

el tiempo de espera medio en las colas o la capacidad de trabajo del sistema sin que llegue a 

colapsar. 

La teoría de colas estudia el comportamiento de sistemas donde existe un conjunto 

limitado de recursos para atender las peticiones generadas por los clientes, de tal manera que 

cuando un cliente envía una tarea al sistema, ésta podrá tener que esperar para ser atendida 

por algún recurso del sistema, o, incluso, podrá ser rechazada si el sistema no tiene capacidad 

suficiente para que sea atendida. El estudio de estos sistemas implicará el modelado no sólo 

del sistema en sí, sino también el comportamiento aleatorio del tráfico ofrecido por los 

clientes al sistema. 

Este tráfico ofrecido por los usuarios se modela mediante dos procesos estocásticos 

procesos de llegadas de las tareas al sistema y procesos de servicios en el sistema, usualmente 

considerados independientes entre sí. 

Cuando los clientes tienen que esperar en una cola para recibir algún servicio, están 

pagando un coste, en tiempo, más alto delo que esperaban. Las líneas de espera largas 

también son costosas para la empresa; ya que produce pérdida de prestigio y pérdida de 

clientes. (Flores García, Linares Alvarenga, & Bonilla Iraheta, 2009, pág. 14) 

2.2.2. ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE COLAS 

A continuación, mencionamos los elementos que tiene un sistema de colas. 
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2.2.2.1.CLIENTE 

Es cualquier individuo de la población potencial que solicita servicio. (Roca Chillida, 

2018, págs. 14,15) 

2.2.2.2.LA FUENTE DE ENTRADA O POBLACIÓN POTENCIAL 

Son todos aquellos clientes que pueden solicitar el servicio que brinda el sistema. 

(Flores García, Linares Alvarenga, & Bonilla Iraheta, 2009, pág. 15) 

2.2.2.3.LA COLA O LÍNEA DE ESPERA 

Es donde los clientes, una vez que han llegado a solicitar el servicio, aguardan para 

ser atendidos. Siempre que los servidores se encuentren ocupados. (Flores García, Linares 

Alvarenga, & Bonilla Iraheta, 2009, pág. 15) 

2.2.2.4.LA CAPACIDAD DE LA COLA 

Es el máximo número de clientes que pueden estar haciendo cola (antes de comenzar 

a ser servidos). (Flores García, Linares Alvarenga, & Bonilla Iraheta, 2009, pág. 15) 

2.2.2.5.EL MECANISMO DE SERVICIO 

Para determinar totalmente el mecanismo de servicio debemos conocer el número de 

servidores de dicho mecanismo y la distribución de probabilidad del tiempo que le lleva a 

cada servidor en dar un servicio. (Flores García, Linares Alvarenga, & Bonilla Iraheta, 2009, 

pág. 15)  

2.2.2.6.EL SISTEMA DE LA COLA 

Es el conjunto formado por la cola y el mecanismo de servicio, junto con la disciplina 

de la cola, que es lo que nos indica el criterio de qué cliente de la cola elegir para pasar al 

mecanismo de servicio. (Flores García, Linares Alvarenga, & Bonilla Iraheta, 2009, pág. 16) 
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A continuación, se muestran algunas de las hipótesis que pueden hacerse de cada uno 

de los elementos. 

2.2.2.7.SOBRE LAS LLEGADAS 

 Una o varias fuentes: los clientes pueden proceder de una o varias fuentes. 

 Independencia entre llegadas: el tiempo entre las llegadas de clientes es 

independiente. 

 Intervalos entre llegadas: los tiempos entre llegadas pueden ser considerados de dos 

tipos: deterministas o aleatorios, y si se trata de estos últimos habrá que dar su 

distribución. (Flores García, Linares Alvarenga, & Bonilla Iraheta, 2009, pág. 16) 

2.2.2.8.SOBRE LA FUENTE 

 Fuente finita o infinita: el tamaño de la fuente puede ser considerado infinito o un 

valor limitado, denominándose sistema abierto si es infinito o sistema cerrado si es 

finito. 

 Llegadas en bloque o unitarias: los clientes pueden llegar de forma unitaria (aunque 

puedan coincidir dos llegadas) o en bloques de tamaño fijo o variable. (Flores García, 

Linares Alvarenga, & Bonilla Iraheta, 2009, pág. 16)  

2.2.2.9.SOBRE EL SERVICIO 

 Uno o varios servidores: ha de establecerse el número de servidores que hay en el 

sistema. 

 Independencia entre servidores: puede haber independencia en cómo atiende cada 

uno de los servidores o no, o incluso si varía la forma de trabajar de un servidor 

dependiendo del estado de los demás. 

 Independencia de los tiempos de servicio: los tiempos de servicio en un mismo 

servidor pueden ser independientes o no. 
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 Duración de los tiempos de servicio: esta duración puede ser de tipo determinista si 

es conocida con seguridad, o de tipo aleatorio, en cuyo caso ha de establecerse una 

distribución para esos tiempos. 

 Homogeneidad de los servidores: los servidores pueden ser homogéneos o no, es 

decir, pueden tener toda una misma tasa de servicio o tenerla diferente, pero, en 

cualquier caso, hay que establecer cuál es la de cada uno de ellos, o por simplificación 

y dependiendo del modelo y los objetivos planteados, si se dispone de la tasa del 

sistema, aunque sean diferentes pueden ser considerados homogéneos con la tasa del 

sistema dividido por el número de servidores. (Flores García, Linares Alvarenga, & 

Bonilla Iraheta, 2009, págs. 16,17) 

2.2.2.10. SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LOS CLIENTES 

 Impaciencia: la impaciencia en los clientes se entiende como la renuncia prematura 

de un cliente a la petición de servicio que había acudido a solicitar. (Flores García, 

Linares Alvarenga, & Bonilla Iraheta, 2009, pág. 17) 

2.2.2.11. SOBRE LA COLA 

 Número de canales en la cola: la cola puede estar formada por un único canal o por 

varios. 

 Interferencia de canales: en el caso en que haya varios canales en la cola, pueden 

producirse interferencias entre ellos, es decir, movimientos de clientes de un canal a 

otro. 

 Capacidad limitada: el sistema puede tener una capacidad limitada o no. Se entiende 

por capacidad el número máximo de clientes que puede haber en el sistema, es decir, 

en servicio y en espera. 
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 Disciplina de la cola: los clientes son seleccionados de la línea de espera mediante 

algún mecanismo, pudiendo ser el orden de selección alguno de los siguientes, que 

son los más habituales, o algún otro: 

 FIFO: (first in first out): Primero en llegar primero en ser servido. 

 LIFO: (Last in first out): Último en llegar primero en ser servido. 

 SIRO: (Service in random order): Los clientes son servidos en orden 

aleatorio. 

 PRI: (Priority): los clientes tienen distinta prioridad. (Flores García, Linares 

Alvarenga, & Bonilla Iraheta, 2009, págs. 17,18) 
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2.3.MARCO REFERENCIAL 

En la actualidad se conocen varias aplicaciones que facilitan a las personas en el 

diario vivir, así que los bancos para brindar una mayor experiencia en cuanto a servicio se 

vieron en la necesidad de crear aplicaciones para los usuarios que tienen. 

Para conocer el entorno en el que se desarrolla el presente trabajo de titulación, se 

nombran algunas referencias de aplicaciones de que será de interés para este tema, dichas 

aplicaciones tienen en común es facilitar transacciones que pueden ser pago de servicios 

básicos, transferencia de dinero, consultar saldos, recargas, además de ubicar cajeros 

automáticos cerca del lugar donde se encuentre, etc.  

2.3.1. APLICACIÓN DEL BANCO DEL PACÍFICO 

 Banco del Pacifico cuenta con tecnología que facilita en gran medida a sus usuarios 

una de ellas se llama Movilmático la cual consiste en realizar operaciones financieras desde 

cualquier lugar las 24 horas del día, una aplicación que evita que el usuario vaya a las 

agencias del banco para hacer una fila. (Banco del Pacífico, 2019) 

La siguiente aplicación es BdP Wallet que permite acceder a las tarjetas PacifiCard 

crédito, débito y prepago desde el celular para realizar pago de forma rápida, así como 

estadísticas de los consumos realizados. (Banco del Pacífico, 2019) 

Demás este banco cuenta con una agente virtual el cual también ayuda a los usuarios, 

su nombre es Sophi y se le puede consultar cualquier duda relacionad a los servicios de este 

banco.  
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Ilustración 4: Agente virtual Sophi 

Fuente: Banco del Pacifico 

 

2.3.2. APLICACIÓN DEL BANCO PICHINCHA 

La Banca móvil, es la aplicación para acceder al banco Pichincha desde el dispositivo 

móvil, en la cual se podrá realizar consulta de saldos y movimientos, transferencias directas e 

interbancarias, bloqueo de tarjetas de débito, etc. (Pichincha, 2019) 

 

 

 

Ilustración 5: Banca móvil 

Fuente: Banco Pichincha 



PROPUESTA TECNOLÓGICA PARA EL RETIRO Y DEPÓSITO DE DINERO EN CAJEROS 

AUTOMÁTICOS MEDIANTE CÓDIGO QR EN LA CIUDAD GUAYAQUIL 

24 

 

2.3.3. APLICACIÓN DEL BANCO DE MACHALA 

La aplicación del Banco de Machala, llamada Machalla Wallet que es una aplicación 

para celulares que permite comprar sin la necesidad de tener dispositivos adicionales en los 

establecimientos comerciales; para poder utilizar Machala Wallet, el usuario solo debe 

descargar la aplicación y registrar sus tarjetas de crédito y débito del Banco de Machala. A 

través del escaneo del código QR, que estará en lavanderías, farmacias, gasolineras, 

restaurantes, boutiques, supermercados y más, se realiza el pago sin la necesidad de presentar 

su tarjeta física. (Machala, 2018) 

2.3.4. APLICACIÓN DEL BANCO GUAYAQUIL 

La aplicación del banco Guayaquil permite acceder al banco desde cualquier lugar y 

en cualquier momento mediante el celular sin necesidad de megas. (Guayaquil, 2018) 

2.3.5. APLICACIÓN DEL BANCO BOLIVARIANO 

La aplicación del Banco Bolivariano es veinti4móvil, la cual esta disposición las 24 

horas del día, para consultar cuentas, tarjetas de crédito Bankard, ubicar cajeros automáticos, 

etc. (Bolivariano, 2018) 

Ilustración 6: Machala Wallet 

Fuente: Banco de Machala 
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De acuerdo a las aplicaciones manifestadas anteriormente como referencias, se 

mencionará algunas características de las aplicaciones y otras características que nuestra 

propuesta tecnológica tiene para ofrecer. 

Tabla 1: Características de aplicaciones usadas de referencias 

Características 

APLICACIONES 

Banco 

del 

Pacífico 

Banco 

Pichincha 

Banco 

de 

Machala 

Banco 

Guayaquil 

Banco 

Bolivariano 

Cellphone 

Cash 

Pagos digitales       

Retiro de dinero 

en cajeros 

automáticos por 

medio de 

código QR 

      

Depósito de 

dinero en 

cajeros 

automáticos por 

medio de 

código QR 

      

Verificar saldos 

o facturas 
  

    

Agentes 

Virtuales  
      

Acceso a la 

aplicación sin 

ningún costo 

      

Sistema de 

seguridad para 

evitar robos 

      

 

Elaborado por: Kevin Solis Castillo y Jefferson Granoble Ramírez 

Como conclusión tenemos que, las aplicaciones que tienen los bancos son muy 

similares cambiando en pequeña medida algunas cualidades para ser diferentes entre sí, 

cumplen funciones específicas para que los usuarios tenga mayor facilidad en realizar sus 

transacciones pero ninguna de estas aplicaciones bancarias tiene la cualidad de depositar y 

retirar dinero por medio de código QR, lo cual nuestra aplicación Cellphonecash si posee.  
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2.4.MARCO LEGAL 

En este marco legal se tomó como referencia a la ley de la “SUPERINTENDENCIA 

DE BANCOS Y SEGUROS” y la “LEY DE COMERCIO ELECTRONICO, FIRMAS Y 

MENSAJES DE DATOS” 

En la primera ley se detalla las normas generales para las instituciones del sistema 

financiero en el ecuador, donde se hizo énfasis a artículos de la presente ley que mencionan: 

el cuándo se debe instalarlas, a quien notificar y que seguridad tomar al momento de instalar 

un cajero automático, y en la segunda se detalla los capítulos I Principios Generales y 

capitulo III De los derechos de los usuarios o consumidores de servicios electrónicos, donde 

se hizo énfasis a artículos de la presente ley que mencionan: La confidencialidad y reserva, la 

protección de datos, el consentimiento para el uso de medios electrónicos y la información a 

los consumidores. Ley que se toma a consideración para bridar seguridad al usuario sobre el 

uso de la aplicación. 

REPÚBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y 

SEGUROS. 

LIBRO I.- NORMAS GENERALES PARA LAS INSTITUCIONES DEL 

SISTEMA FINANCIERO 

TITULO II.- DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DEL 

SISTEMA FINANCIERO PRIVADO. 

CAPITULO I.- APERTURA Y CIERRE DE OFICINAS EN EL PAÍS Y EN EL 

EXTERIOR, DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS Y PÚBLICAS 

SOMETIDAS AL CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS. 
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SECCIÓN I.- DEFINICIONES (incluida con resolución No. JB-2014-3053 de 27 de 

agosto del 2014). 

ARTÍCULO 9.- Las instituciones financieras privadas y públicas podrán instalar 

cajeros automáticos, previa notificación a la Superintendencia de Bancos y Seguros, con 

quince (15) días de anticipación a la prestación del servicio. Conjuntamente con la 

notificación, se deberá remitir un informe técnico en el que conste el cumplimiento de las 

disposiciones del artículo 40, de este capítulo. (Artículo sustituido con resolución No JB-

2006-904 de 27 de julio del 2006 y sustituido con resolución No. JB-2014-3053 de 27 de 

agosto del 2014). 

Análisis: En este artículo las instituciones financieras tanto públicas como privadas, 

para proceder a la instalación de cajeros automáticos deberán realizar una notificación que 

será remitida a su vez con un informe en los cuales deben ir con las características de acuerdo 

al artículo 40 de la misma ley, este informe deberá ser entregado con 15 días de anticipación 

a la instalación del cajero automático y la notificación debe ser entregada a la 

Superintendencia De Bancos ya que es el órgano regulador de las entidades financieras. 

ARTÍCULO 33.- Sin perjuicio de la instalación de aquellas medidas de seguridad y 

protección que por propia iniciativa estimen convenientes y adecuadas, toda institución 

financiera deberá adoptar en cada uno de sus establecimientos las medidas mínimas de 

seguridad que se detallan a continuación: 

33.1 Medidas generales de seguridad. - Las instituciones financieras deberán 

establecer medidas mínimas de seguridad, que: 

33.1.3. Cuenten con áreas seguras de iluminación adecuada y suficiente. En los 

lugares en donde se maneje efectivo, como bóvedas, cajas, cajeros automáticos, autobancos y 
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consignatarios nocturnos, deberá reforzarse la iluminación y seguridad, debiendo asegurar la 

iluminación permanente de estos puntos ante un eventual corte de suministro eléctrico; 

33.1.8. Garanticen el cumplimiento de la prohibición de que los funcionarios del área 

de cajeros porten teléfonos celulares, localizadores o beepers de uso personal. Se permite el 

uso de medios de comunicación bajo el control y supervisión de la entidad. 

Análisis: En este artículo las entidades financieras deberán optar en cada uno de sus 

establecimientos medidas mínimas de seguridad que cuenten con áreas seguras de 

iluminación específicamente en lugares donde se maneje efectivo como bóvedas, cajas, 

cajeros automáticos, autobancos y consignatarios nocturnos. Estas medidas deberán 

garantizar el cumplimiento de la prohibición de que los funcionarios del área de cajeros 

porten objetos electrónicos de uso personal, siempre y cuando el uso del medio de 

comunicación este bajo control y supervisión de la entidad. 

ARTICULO 39.- Las instituciones financieras establecerán estrictos procedimientos 

y normas que regulen o prohíban, según sea el caso, el uso de telefonía celular y cualquier 

otro mecanismo de comunicación desde el interior de sus instalaciones. 

Complementariamente se instalará mecanismos tecnológicos inhibidores de comunicación en 

el área designada para cajas y hall de cajas, que permitan bloquear la comunicación a través 

de celulares, excluyendo la zona donde se encuentran instalados los cajeros automáticos, 

cuando éstos se encuentren fuera de las áreas de atención al público. (Sustituido con 

resolución No. JB-2011-1923 de 26 de abril del 2011) Se exceptúa del cumplimiento del 

requisito señalado en el inciso anterior, a las ventanillas de extensión de servicios, cuya 

seguridad es de responsabilidad exclusiva de la empresa o institución donde funcionan éstas. 

(Incluido con resolución No. JB-2013-2514 de 9 de julio del 2013). (Superintendencia de 

Bancos, 2015). 
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Análisis: En este artículo las entidades financieras deberán tomar medidas de 

seguridad en caso del uso de teléfonos celulares y cualquier otro mecanismo dentro de las 

instituciones, excepto fuera de ello donde se encuentran instalados los cajeros automáticos ya 

que allí es permitido. 

ARTÍCULO 40.- Los cajeros automáticos de las instituciones financieras deben 

cumplir con las siguientes medidas de seguridad: (sustituido con resolución No. JB-2011-

1923 de 26 de abril del 2011)  

40.1 Protección al teclado. - Contar en todo momento con los dispositivos conocidos 

como "protectores de teclado", que de una manera efectiva impidan la visibilidad al momento 

que el usuario digita su clave personal;  

40.2 Protección contra clonación de tarjetas. - Contar con dispositivos electrónicos y/o 

elementos físicos que impidan y detecten de manera efectiva la colocación de falsas lectoras 

de tarjetas, con el fin de evitar la clonación de tarjetas de débito o de crédito, además de los 

correspondientes mecanismos de monitoreo en línea de las alarmas que generen los 

dispositivos electrónicos en caso de suscitarse eventos inusuales; (sustituido con resolución 

No. JB-2012-2148 de 26 de abril del 2012)  

40.3 Iluminación. - Los cajeros automáticos instalados en áreas externas a las oficinas 

de las instituciones financieras, deberán estar ubicados en zonas suficientemente iluminadas 

que permitan la visualización de toda actividad a su alrededor;  

40.4 Programas de vigilancia en sitio. - Contar con un programa regular de visitas al 

sitio donde se encuentra instalado el cajero automático, con la finalidad de garantizar que no 

existan objetos extraños, dispositivos u otros mecanismos sospechosos instalados en el cajero 

automático;  
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40.5 Mecanismo de anclaje. - Los cajeros automáticos deben asegurarse 

adecuadamente al piso u otro soporte a fin de que dificulte su remoción, salvo el caso de 

aquellos que estén empotrados a la pared;  

40.6 Protección al software e información del cajero automático. - Disponer de un 

programa o sistema de protección contra intrusos (Anti-malware) que permita proteger el 

software instalado en el cajero automático y que detecte oportunamente cualquier alteración 

en su código, configuración y/o funcionalidad. Así mismo, se deberá instalar mecanismos que 

sean capaces de identificar conexiones autorizadas a través de los puertos USB, 

comunicaciones remotas, cambio de los discos duros y otros componentes que guarden o 

procesen información. En una situación de riesgo deben emitir alarmas a un centro de 

monitoreo o dejar inactivo al cajero automático hasta que se realice la inspección por parte 

del personal especializado de la institución; (sustituido con resolución No. JB-2012-2148 de 

26 de abril del 2012)  

40.7 Procedimientos para el mantenimiento preventivo y correctivo en los cajeros 

automáticos. - Disponer de procedimientos auditables debidamente acordados y coordinados 

entre la institución y los proveedores internos o externos para la ejecución de las tareas de 

mantenimiento preventivo y correctivo del hardware y software, provisión de suministros y 

recarga de dinero en las gavetas. Las claves de acceso tipo “administrador” del sistema del 

cajero automático deben ser únicas y reemplazadas periódicamente; (incluido con resolución 

No. JB-2012-2148 de 26 de abril del 2012)  

40.8 Accesos físicos al interior de los cajeros automáticos. - Disponer de cerraduras 

de alta tecnología y seguridades que garanticen el acceso controlado al interior del cajero 

automático por parte del personal técnico o de mantenimiento que disponga de las respectivas 
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llaves. Estas cerraduras deben operar con llaves únicas y no genéricas o maestras; (incluido 

con resolución No. JB-2012-2148 de 26 de abril del 2012)  

40.9 Establecer los mecanismos y procedimientos adecuados para:  

40.9.1. Revisar periódicamente los anclajes, iluminación y entorno del cajero 

automático;  

40.9.2. Abastecer de dinero permanentemente a los cajeros automáticos;  

40.9.3. Atender las alarmas generadas por los dispositivos electrónicos de control 

instalados en los cajeros automáticos; y,  

40.9.4. Contar con personal capacitado para la operación y mantenimiento diario del 

cajero.  

40.10 Cámaras de vigilancia. - Para su operación, cada cajero automático debe contar 

al menos con dos cámaras de vigilancia en las siguientes ubicaciones: (incluido con 

resolución No. JB-2014-3066 de 2 de septiembre del 2014)  

40.10.1 Una periférica con vista panorámica de arriba hacia abajo, que permita captar 

el entorno del equipo; y,  

40.10.2 Una cámara frontal que permita captar al usuario. Si en alguna localización 

existen cajeros contiguos, las entidades pueden disminuir el número total de cámaras 

periféricas, con el sustento técnico respectivo. De ninguna manera se pueden disminuir el 

número de las cámaras frontales. Las cámaras de vigilancia deben operar de forma 

ininterrumpida las veinticuatro (24) horas del día. El funcionamiento de las cámaras debe ser 

evaluado permanentemente y mantener un registro actualizado de sus niveles de operación, a 

fin de garantizar la nitidez y fidelidad de las grabaciones realizadas. 
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Análisis: En este artículo las entidades financieras  deberán implementar medidas de 

seguridad para protección de teclado, pantalla, lector de tarjetas, además de proteger 

internamente con cerraduras de alta tecnología que garantice el acceso con mayor control al 

interior del cajero automático por parte del personal técnico que deberá realizar 

mantenimiento y a su vez el ATM deberá contar por lo menos con 2 cámaras de vigilancia: 

una con vista panorámica y otra con vista frontal sin obviar que el sistema deberá contar con 

un (Anti-malware) que permita proteger y garantizar la seguridad en el sistema. 

LEY DE COMERCIO ELECTRONICO, FIRMAS Y MENSAJES DE DATOS 

Art. 1.- Objeto de la ley. - Esta ley regula los mensajes de datos, la firma electrónica, 

los servicios de certificación, la contratación electrónica y telemática, la prestación de 

servicios electrónicos, a través de redes de información, incluido el comercio electrónico y la 

protección a los usuarios de estos sistemas. 

Análisis: En este artículo expresa lo que regula la LEY DE COMERCIO 

ELECTRONICO, FIRMAS Y MENSAJES DE DATOS, de acuerdo a mensajes de datos, la 

firma electrónica, los servicios de certificación, la contratación electrónica y telemática, la 

prestación de servicios electrónicos, a través de redes de información, incluido el comercio 

electrónico y la protección a los usuarios de estos sistemas que detallan en los siguientes 

artículos de los principios generales y de los derechos de los usuarios o consumidores de 

servicios electrónicos. 

CAPITULO I PRINCIPIOS GENERALES 

Art. 2.- Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos. - Los mensajes de datos 

tendrán igual valor jurídico que los documentos escritos. Su eficacia, valoración y efectos se 

someterá al cumplimiento de lo establecido en esta ley y su reglamento. 
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Análisis: En este artículo de la presente ley estipula que los mensajes de datos tendrán 

el mismo valor legal como lo es son los documentos escritos, lo cual tendrá efecto en el 

cumplimiento de los establecido en esta ley y su reglamento.  

Art. 5.- Confidencialidad y reserva. - Se establecen los principios de confidencialidad 

y reserva para los mensajes de datos, cualquiera sea su forma, medio o intención. Toda 

violación a estos principios, principalmente aquellas referidas a la intrusión electrónica, 

transferencia ilegal de mensajes de datos o violación del secreto profesional, será sancionada 

conforme a lo dispuesto en esta ley y demás normas que rigen la materia. 

Análisis: En este artículo se hace énfasis a los principios de confidencialidad y 

reserva respecto a los mensajes de datos indiferente cual sea su forma, medio o intención ya 

que el uso de información o violación del secreto profesional será sancionado de acuerdo a 

las normas que rigen la materia. 

Art. 9.- Protección de datos. - Para la elaboración, transferencia o utilización de bases 

de datos, obtenidas directa o indirectamente del uso o transmisión de mensajes de datos, se 

requerirá el consentimiento expreso del titular de éstos, quien podrá seleccionar la 

información a compartirse con terceros. La recopilación y uso de datos personales responderá 

a los derechos de privacidad, intimidad y confidencialidad garantizados por la Constitución 

Política de la República y esta ley, los cuales podrán ser utilizados o transferidos únicamente 

con autorización del titular u orden de autoridad competente. No será preciso el 

consentimiento para recopilar datos personales de fuentes accesibles al público, cuando se 

recojan para el ejercicio de las funciones propias de la administración pública, en el ámbito 

de su competencia, y cuando se refieran a personas vinculadas por una relación de negocios, 

laboral, administrativa o contractual y sean necesarios para el mantenimiento de las 

relaciones o para el cumplimiento del contrato. El consentimiento a que se refiere este 
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artículo podrá ser revocado a criterio del titular de los datos; la revocatoria no tendrá en 

ningún caso efecto retroactivo. (Información, 2011). 

Análisis: En este artículo expresa que toda transferencia de información incluyendo el 

manejo de la base de datos se deberá pedir el consentimiento de la persona titular quien 

tendrá el derecho de seleccionar la información a compartirse con terceros. La recopilación y 

uso de datos personales responderá a los derechos de privacidad, intimidad y 

confidencialidad garantizados por la Constitución Política de la República y esta ley. 

CAPITULO III DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS O 

CONSUMIDORES DE SERVICIOS ELECTRONICOS 

Art. 49.- Consentimiento para el uso de medios electrónicos.- De requerirse que la 

información relativa a un servicio electrónico, incluido el comercio electrónico, deba constar 

por escrito, el uso de medios electrónicos para proporcionar o permitir el acceso a esa 

información, será válido si: a) El consumidor ha consentido expresamente en tal uso y no ha 

objetado tal consentimiento; y, b) El consumidor en forma previa a su consentimiento ha sido 

informado, a satisfacción, de forma clara y precisa, sobre: 1. Su derecho u opción de recibir la 

información en papel o por medios no electrónicos; 2. Su derecho a objetar su consentimiento 

en lo posterior y las consecuencias de cualquier tipo al hacerlo, incluidas la terminación 

contractual o el pago de cualquier tarifa por dicha acción; 3. Los procedimientos a seguir por 

parte del consumidor para retirar su consentimiento y para actualizar la información 

proporcionada; y, 4. Los procedimientos para que, posteriormente al consentimiento, el 

consumidor pueda obtener una copia impresa en papel de los registros electrónicos y el costo 

de esta copia, en caso de existir. 



PROPUESTA TECNOLÓGICA PARA EL RETIRO Y DEPÓSITO DE DINERO EN CAJEROS 

AUTOMÁTICOS MEDIANTE CÓDIGO QR EN LA CIUDAD GUAYAQUIL 

35 

 

Análisis: En este artículo se hace razón al consentimiento por parte del consumidor 

para uso de medio electrónicos en donde este deberá ser informado antes de forma clara y 

precisa sobre sus derechos que estipula el presente artículo. 

Art. 50.- Información al consumidor. - En la prestación de servicios electrónicos en el 

Ecuador, el consumidor deberá estar suficientemente informado de sus derechos y 

obligaciones, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

y su Reglamento. Cuando se tratare de bienes o servicios a ser adquiridos, usados o 

empleados por medios electrónicos, el oferente deberá informar sobre todos los requisitos, 

condiciones y restricciones para que el consumidor pueda adquirir y hacer uso de los bienes o 

servicios promocionados. La publicidad, promoción e información de servicios electrónicos, 

por redes electrónicas de información, incluida la internet, se realizará de conformidad con la 

ley, y su incumplimiento será sancionado de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente en el 

Ecuador. En la publicidad y promoción por redes electrónicas de información, incluida la 

Internet, se asegurará que el consumidor pueda acceder a toda la información disponible 

sobre un bien o servicio sin restricciones, en las mismas condiciones y con las facilidades 

disponibles para la promoción del bien o Servicio de que se trate. En el envío periódico de 

mensajes de datos con información de cualquier tipo, en forma individual o a través de listas 

de correo, directamente o mediante cadenas de mensajes, el emisor de los mismos deberá 

proporcionar medios expeditos para que el destinatario, en cualquier tiempo, pueda confirmar 

su suscripción o solicitar su exclusión de las listas, cadenas de mensajes o bases de datos, en 

las cuales se halle inscrito y que ocasionen el envío de los mensajes de datos referidos. La 

solicitud de exclusión es vinculante para el emisor desde el momento de la recepción de la 

misma. La persistencia en el envío de mensajes periódicos no deseados de cualquier tipo, se 

sancionará de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley. El usuario de redes electrónicas, 
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podrá optar o no por la recepción de mensajes de datos que, en forma periódica, sean 

enviados con la finalidad de informar sobre productos o servicios de cualquier tipo. 

Análisis: En este artículo de la presente ley hace razón a que el consumidor deberá 

estar informado de sus derechos y obligaciones en lo que concierne a la prestación de 

servicios electrónicos en el Ecuador, además que cualquier mensaje enviado sin 

consentimiento del consumidor será sancionado de acuerdo a los dispuesto en la presente ley. 

El usuario podrá decidir sobre la recepción de mensajes de datos con la finalidad de informar 

sobre el producto o servicios de cualquier tipo. 
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2.5.MARCO CONCEPTUAL 

A continuación, se describirán algunos marcos conceptuales notables para estar más 

familiarizado con el código QR, como son su creación, ventajas, capacidad, etc.  

Actualmente, el rápido desarrollo de las nuevas tecnologías está fomentando la 

innovación de la tecnología informática de una manera positiva y eficaz. El aumento 

constante en la producción de la información hace que cada vez se requiera una transmisión 

más precisa, una recopilación más rápida y una identificación más clara de esta información. 

En respuesta a estas necesidades nacen los códigos de barras bidimensionales (2-dimensional 

Barcode) como últimas tendencias. 

Hoy en día los códigos de barras bidimensionales han sido una de las tecnologías 

informáticas más prácticas, ya que han afectado tanto a los diversos campos del mercado 

como a la vida diaria de los ciudadanos desempeñando un papel importante en la industria 

fabril, la venta al por menor, la logística, etc. 

Los centros de información, se conocen también como centros de distribución de 

información y deberían intentar aportar a los lectores nuevos servicios creativos, 

convenientes y rápidos basados en las nuevas tecnologías. (Can, 2015, pág. 3) 

2.5.1. INTRODUCCIÓN AL CÓDIGO QR 

Los códigos de barras bidimensionales son una nueva generación en el ámbito 

tecnológico de los códigos de barras. El código QR es un tipo de código, que sirve para 

almacenar información en una matriz 2D de puntos. 

El código QR (Quick Response Code) fue creado en 1994 por la compañía japonesa 

Denso-Wave. En sentido literal, se refiere a una respuesta rápida que expresa el concepto 
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original de los inventores para el desarrollo del código, cuyo enfoque se dirige a “lectura de 

alta velocidad” (high-speed reading). (Can, 2015, pág. 3) 

2.5.1.1.VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL CÓDIGO QR 

VENTAJAS 

 Son muy fáciles de crear, puedes generar cuantos necesites, es decir, se pueden 

usar como códigos de comunicación en una empresa sin miedo a que suponga un 

gasto extra.  

 Son sencillos de leer y se puede acceder a la información que contienen de forma 

rápida con el simple uso de la cámara de un móvil.  

 Son sencillos de incorporar en cualquier acción promocional de la empresa 

(folletos, publicidad exterior, etc.) 

 Permiten verificar de forma sencilla cuántas personas han escaneado tu código. De 

esta forma, puedes comprobar fácilmente la repercusión que tiene el uso de estos 

códigos en la estrategia de Marketing de una empresa. (Reagrag, 2018) 

DESVENTAJAS 

 Para que el usuario pueda leer un código QR necesita una aplicación para leerlo, la 

cual no se encuentra integrada por default en los Smartphone actuales. 

 Poca conciencia de la tecnología. Si los consumidores no tienen conocimiento de lo 

que es y puede ofrecer un código QR, este elemento seguirá siendo irrelevante. 

(Villena, 2013) 

2.5.2. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Se entiende por seguridad de la información al conjunto de medidas preventivas y 

reactivas que permiten resguardar y proteger la información. Dicho de otro modo, son todas 



PROPUESTA TECNOLÓGICA PARA EL RETIRO Y DEPÓSITO DE DINERO EN CAJEROS 

AUTOMÁTICOS MEDIANTE CÓDIGO QR EN LA CIUDAD GUAYAQUIL 

39 

 

aquellas políticas de uso y medidas que afectan al tratamiento de los datos que se utilizan en 

una organización. (tecon.es, 2019) 

La seguridad de la información, como concepto, se basa en cuatro pilares: la 

disponibilidad, la integridad, la confidencialidad y la autenticación. 

 Disponibilidad: Acceso a la información cuando se requiere, teniendo en cuenta la 

privacidad.  

 Confidencialidad: Información accesible solo para personal autorizado. La 

información no debe llegar a personas o entidades que no estén autorizados. 

 Integridad: Información correcta sin modificaciones no autorizadas ni errores. Se 

protege frente a vulnerabilidades externas o posibles errores humanos. 

 Autenticación: Información procedente de un usuario que es quien dice ser. Se 

verifica y se debe garantizar que el origen de los datos es correcto. 

2.5.3. SEGURIDAD FÍSICA 

Cuando establecemos la seguridad de la información de una empresa, en ocasiones se 

tiene muy presente las amenazas que pueden plantear los delincuentes informáticos y se deja 

de lado otro tipo de problema que se pueden generar en nuestros datos si no tenemos cuidado. 

Esto son los riesgos físicos, aquellos que existen desde los primeros tiempos y que pueden ser 

incluso más peligrosos que los de naturaleza digital. 

La definición de seguridad física nos habla del proceso por el cual aplicamos una serie 

de barreras de tipo físico, así como unos procedimientos determinados que nos permiten 

proteger nuestros recursos. Se trata de proteger, de colocar contramedidas y sistemas de 

prevención para que la información confidencial que exista en nuestro negocio siempre esté a 

buen recaudo. Esta protección se instalará alrededor de los equipos informáticos para que el 
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acceso a los mismos no sea sencillo y que todo dispositivo tecnológico en la empresa esté 

protegido. (Scholl, 2018) 

2.5.3.1.ACCIONES DE TIPO HOSTIL 

Los primeros riesgos a los que nos exponemos son los de categoría hostil. Entre ellos 

se encuentra el robo. No se debe olvidar que en ocasiones puede resultar más fácil para un 

enemigo entrar en nuestra empresa y hacer de primera mano una copia de nuestros archivos 

que intentar acceder a ellos desde el exterior. Hay veces que se plantea esta opción y que por 

ello se termina teniendo problemas, porque el robo es demasiado común en un entorno 

competitivo en determinados sectores. 

En esta misma línea tenemos el sabotaje, que no intenta robarnos la información como 

sí hemos visto en el ejemplo anterior, sino que su meta es sabotear nuestros servidores para 

que perdamos datos. Esos documentos pueden ser muy valiosos y desaparecer de buenas a 

primeras en cuestión de segundos. Para los sabotajes se suelen usar imanes que tienen 

capacidad para destruir información en tiempo récord. También se llevan a cabo estos ataques 

mediante la introducción de suciedad y otros elementos adversos en los equipos de los 

profesionales. 

Por último, el fraude, casos en los que desaparecen grandes sumas de dinero de las 

arcas de las empresas como forma de obtener un beneficio. (Scholl, 2018) 

2.5.3.2.DESASTRES NATURALES 

Las condiciones adversas del clima pueden dar lugar a otros incidentes, como un gran 

apagón eléctrico o un cortocircuito, por poner solo un ejemplo de los muchos que se aprenden 

estudiando un máster en seguridad informática. La presencia de estaciones eléctricas y 

situaciones diversas de interacción con las mismas podrían llevar a que la instalación 

eléctrica sufra algún tipo de desperfecto. Otros posibles peligros para la seguridad 
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informática física incluyen la ergometría y las señales de radar. Estas últimas inicialmente no 

se pensaba que tuvieran interacción alguna con equipos informáticos, pero pruebas recientes 

han demostrado que bajo determinados niveles de potencia los radares pueden afectar a los 

ordenadores. (obs-edu.com, 2018) 

2.5.4. CAJEROS AUTOMÁTICOS CON SISTEMAS OBSOLETOS 

Unos dispositivos que se han ido modernizando con el paso de los años para 

incorporar más funcionalidades (recarga de saldo en móviles, retirada de entradas para 

conciertos, etc.) y para ofrecer una experiencia más cómoda al usuario (pantalla en color, 

táctil, retirada sin tarjeta…). Sin embargo, parece que esa evolución solo ha tenido lugar en la 

capa más visible para el ciudadano, porque por dentro los cajeros siguen siendo cosa de otra 

década. 

Los expertos en ciberseguridad de Positive Technologies han analizado 26 cajeros 

automáticos de diferentes fabricantes a escala global. Las conclusiones de su informe son: la 

protección de estos dispositivos es prácticamente inexistente y puede sobrepasarse en menos 

de 15 minutos.  

En concreto, nada menos que 15 de estos cajeros automáticos corrían sobre Windows 

XP (una versión del sistema operativo que está descatalogado y sin soporte desde 2014), 

mientras que 22 de los ATM eran vulnerables a ataques de suplantación ARP (protocolo de 

resolución de direcciones). Además, 24 de los cajeros automáticos no tenían ningún cifrado 

de datos configurado en el disco duro. (TICbeat, 2018) 

2.5.5. IMPACTO DE LOS ATAQUES A LOS CAJEROS AUTOMÁTICOS 

Los bancos generalmente analizan las operaciones o la información generada cuando se 

utilizan máquinas. Luego, informan si se ha robado una tarjeta de crédito o si ya no es válida 

o si alguien está intentando robar un cajero automático conectando un lector de tarjetas falsas 
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al cajero automático. En cualquier caso, no existe una seguridad global real en términos de 

seguridad bancaria interna o comportamiento repetido sospechoso. (Heuri, 2018) 

2.5.6. MONITOREO DEL CAJERO AUTOMÁTICO 

Una solución de monitoreo al cajero automático proporciona una visión completa del 

ciclo de vida de la información recolectada en la máquina, la tarjeta de crédito de los clientes 

y la infección de malware de los correos y los servidores. 

El servicio de monitoreo del cajero automático es entregado por analistas que se 

ocupan diariamente de una gran variedad de ataques cibernéticos. Los analistas aprovechan 

sus amplios conocimientos de seguridad para interpretar casos específicos que normalmente 

no serían detectados por un software. (Heuri, 2018) 

2.5.7. SERVICIOS FINANCIEROS 

Los productos y servicios financieros ofertados por las instituciones varían mucho de 

una a otra, pero básicamente están enfocados en ahorro y crédito. 

 Cuenta de ahorro: Las cuentas de ahorro son un producto que los bancos ofrecen 

para depositar ahorros y obtener un rendimiento para ellos. Es un tipo de depósito 

bancario llamado “a la vista”, en el cual podemos retirar y depositar dinero cuando lo 

deseamos. Su tasa de interés está por debajo de los depósitos a plazo fijo, en los que 

debemos mantener el dinero en el banco durante un cierto período de tiempo para 

obtener la máxima rentabilidad. (DEFINICIONYQUE.ES, 2018) 

 Cuenta Corriente: Se conoce como cuenta corriente (abreviado: cta. cte.) a un 

contrato bancario que permite al titular de la cuenta ingresar fondos y disponer de 

ellos de manera efectiva, a través de diversos productos como talonarios, cheques, 

cajeros automáticos, ventanillas de bancos o transferencias electrónicas, pero que al 
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mismo tiempo no genera ningún tipo de intereses a favor de su persona. Una cuenta 

corriente permite al usuario disponer de su dinero, comprar, pagar impuestos y 

realizar pagos de otros tipos de servicios del propio banco, siendo su cuenta de 

ingresos principal. (Concepto.de, 2018) 

 Depósito a plazo fijo: Son aquellos efectuados en una institución financiera por un 

plazo determinado y tasa de interés convenidos. Es un producto financiero cuyo 

mecanismo consiste en la entrega de una cantidad de dinero a una entidad financiera 

durante un plazo determinado, y una vez cumplido dicho plazo, la entidad te devuelve 

el dinero junto a los intereses pactados. Así mismo, el retiro de los fondos depositados 

antes del vencimiento del plazo resulta en el no pago de los intereses. (Personales, 

2018) 

 Tarjetas Bancarias: Es un medio de pago emitido por una entidad financiera a favor 

de un consumidor, a través de una cuenta asociada, y que es aceptada en infinidad de 

comercios y establecimientos. (Economipedia, 2019)  A continuación, algunos tipos 

de tarjetas bancarias: 

 Tarjeta de débito: Permite hacer uso de ella en los comercios y establecimientos 

que la acepten como medio de pago, hacer extracciones en efectivo de su red de 

cajeros automáticos sin cargo y otras operaciones.  

 Tarjeta de crédito: La principal diferencia con una de débito es que la tarjeta de 

crédito lleva asociada una línea de préstamo. Esta línea variaría en función de la 

solvencia que la entidad emisora reconoce a su titular. Con este documento se 

pueden adquirir bienes o servicios mediante el pago de una cuantía fija mensual 

hasta la amortización del importe adeudado. 

 Tarjeta monedero o prepago: Se corresponde con una tarjeta bancaria destinada 

a pequeños pagos o pequeños usuarios bancarios. Entre sus ventajas más 
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relevantes destacan que se puede recargar una vez agotado su saldo mediante un 

ingreso en caja, transferencia bancaria o cargo en la cuenta; puede ser utilizada 

en comercios mientras haya saldo disponible; el máximo fraude que nos podrá 

causar en caso de caer en malas manos, será dicho saldo. 

 Tarjeta prepaga multidivisa: Es aquella cuyo saldo puede expresarse en 

diferentes monedas de aquellas en las que se emite, con el objeto de ser 

empleada en otros países con otras divisas. Es decir, no hay que hacer cambios 

de moneda al pagar con ella en el extranjero. 

 Tarjeta de comercio: Es la tarjeta de crédito emitida por las empresas 

financieras de grandes cadenas comerciales. Se utilizan generalmente como 

instrumento de financiación de las compras hechas en la red de tiendas del 

establecimiento que la emite. Además, permiten, al igual que la tarjeta de 

crédito, aplazar las adquisiciones sin costes extras para el titular. 

 Tarjeta de fidelización: Un ejemplo de esta alternativa son los kilómetros 

gratuitos a los que tienen derecho los pasajeros frecuentes de las aerolíneas 

cuando se ofrecen regalos y descuentos al alcanzarse un límite de puntos 

adquiriendo los servicios de un establecimiento dado. 

 Transferencias bancarias: Son envíos de dinero de una cuenta a otra diferente, 

realizados a petición del cliente. Cuando el envío de dinero se realiza desde una 

cuenta bancaria a otra de la misma entidad se denomina traspaso. Existen diferentes 

tipos de transferencias bancarias que se clasifican en varios parámetros. Si un usuario 

no paga nada por realizar una transferencia, no significa que esa transferencia no 

cueste dinero. Es posible que las condiciones de la entidad financiera para ese cliente, 

incluyen la gratuidad de las transferencias. El coste que posee la realización de las 
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transferencias bancarias, va asociado al tipo de transferencia que se realice. (simple, 

2018) 

 Remesas: es básicamente un documento para poder liquidar una compraventa de 

cualquier tipo de mercancía. Es un documento financiero por el que damos la orden a 

nuestro banco para que proceda a gestionar el cobro o pago de esa compraventa que 

hemos realizado. Es decir, es un archivo por el que se entregan uno o varios conjuntos 

de recibos a nuestra entidad bancaria, y así, ésta, gestiona el cobro de todos los 

documentos que le estamos pidiendo. Una vez tenemos el documento de remesas, 

debemos enviarlo a nuestro banco para que proceda al cobro o pago de ellas. (Areny 

Quipu, 2018) 

2.5.8. ANDROID STUDIO 

Este entorno para desarrollar aplicaciones Android posee distintos componentes que 

ayudan a la tarea de la construcción de aplicaciones; sistema de construcción basado en 

Gradle, la construcción de variantes y múltiple archivo APK, como también plantillas de 

código que ayudan a la creación de aplicaciones. Un completo editor de diseño con soporte 

para la edición de arrastrar y soltar el tema elementos. Facilidad de uso y compatibilidad de 

versiones, Código encoge con ProGuard y consumo de recursos cada vez menor con Gradle. 

Por último, soporte integrado para Google Cloud Platform, lo que hace más fácil de integrar 

Google mensajería en la nube y la App Engine. 

Entre las fases de desarrollo que abarcan la realización de aplicaciones en Android 

Studio encontramos cuatro etapas. La primera es la configuración de entorno; durante esta 

fase se instala y configura el entorno de desarrollo. Además, se realiza la conexión a los 

elementos en donde se pueden realizar la instalación de las apps, y se crean dispositivos 

virtuales Android (AVDS). La segunda fase abarca la Configuración del Proyecto y 

Desarrollo; durante esta se realiza la configuración del proyecto y el desarrollo del mismo. 
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Hablamos de la creación de módulos que contengan recursos para la aplicación y archivos de 

código fuente. La tercera fase comprende las pruebas, depuración y construcción de la 

aplicación; A esta altura se construye el proyecto en un paquete (s) depurable apk que se 

puede instalar y ejecutar en el emulador o en un dispositivo con Android. Se utiliza un 

sistema de construcción basado en Gradle. Con este se proporciona flexibilidad, variantes de 

construcción a la medida y la resolución de dependencias. En el caso de usar otro IDE se 

puede desarrollar el proyecto usando Gradle, y a su vez, instalarlo en un dispositivo que use 

ADB. Posteriormente se hace la depuración de la aplicación a través de los mensajes de 

supervisión de dispositivos, más un dispositivo de registro de Android (Logcat) junto con la 

idea de IntelliJ. Además, Se puede usar un depurador JDWP compatible, adicionando las 

herramientas de depuración y de registro que se proporcionan con el SDK de Android. Ya al 

finalizar, se usan las herramientas de prueba SDK de Android para las pruebas a la 

aplicación. 

Ya como última fase es la publicación de la aplicación; en esta etapa se realiza la 

configuración y se arma la solicitud para el uso y libre distribución de la aplicación a los 

usuarios. Durante la etapa de preparación se construye una versión de la aplicación, que los 

usuarios pueden descargar e instalar en sus dispositivos de modo que se pueda vender y 

distribuir la versión de esta. (DESDELINUX, 2016) 
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CAPÍTULO 3 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

Para desarrollar la presente propuesta tecnológica se tomó en cuenta los siguientes 

tipos de investigación: Investigación experimental, Investigación de campo e Investigación 

descriptiva, luego se hablará de la población que obtuvimos y se determinará la muestra con 

fragmentos de la población; además de realizar una entrevista haciendo preguntas puntuales 

que ayuden a nuestro presente estudio.  

3.4.  TIPO DE ESTUDIO 

3.4.1. INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL 

La investigación experimental es una investigación objetiva, sistemática y controlada 

con el propósito de predecir y controlar los fenómenos y examinar la probabilidad y 

causalidad entre las variables seleccionadas. (Robles, 2018) 

3.4.2. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

La investigación de campo es la recopilación de información fuera del lugar de 

trabajo. Es decir, los datos que se necesitan para hacer la investigación se toman en ambientes 

reales no controlados. (Robles, 2018) 

3.4.3. INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

La investigación descriptiva se refiere a la investigación que provee un retrato preciso 

de las características de un individuo en particular, de una situación, o de un grupo. (Robles, 

2018) 

3.5.POBLACIÓN Y MUESTRA 

A continuación, se dará a conocer como se determinó la población y muestra para esta 

propuesta tecnológica. 
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3.5.1. POBLACIÓN 

La población que se logró obtener fue de acuerdo al B.C.E (Banco Central del 

Ecuador) el cual determina que cerca de 4,8 millones de ecuatorianos adultos tienen acceso a 

productos financieros que esto representa 12,1 millones de cuentas. En la actualidad, la 

ciudad de Guayaquil tiene cerca de 2’671.801 de habitantes según las proyecciones 

poblacionales (INEC) de la cual solo el 2’432.746 de los habitantes son adultos y será la cifra 

con  la cual determinaremos la muestra.  

3.5.2. LA MUESTRA 

Para obtener la muestra se escogerá un fragmento de la población del cual el B.C.E. 

dice que un 51% de los ecuatorianos adultos que tienen acceso a una cuenta en el banco están 

en la ciudad de Guayaquil y esta es 1’240.700 de habitantes que será la cifra en la cual nos 

vamos a enfocar para usar diferentes herramientas de recolección y análisis de datos. Para 

efectos del cálculo de la muestra se va a emplear la siguiente formula general: 

En donde:  

N = tamaño de la población o universo.  

Z = nivel de confiabilidad, puede ser de 99% o 95% de acuerdo al coeficiente 

estándar. 

p = probabilidad a favor, si el valor es desconocido se utiliza p = 0.5 equivalente al 

50%). 

q = probabilidad en contra, si el valor es desconocido se utiliza q = 0.5 equivalente al 

50%). 
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e = error muestral, puede ser entre el 1% (0.01) y 10% (0.1). 

n = tamaño de la muestra.  

A continuación, el cálculo del tamaño de la muestra: 

𝒏 =
𝟐. 𝟓𝟖𝟐 ∗ 𝟎, 𝟓 ∗ 𝟎, 𝟓 ∗ 𝟏′𝟐𝟒𝟎. 𝟕𝟎𝟎

𝟎, 𝟏𝟐(𝟏′𝟐𝟒𝟎. 𝟕𝟎𝟎 − 𝟏) + 𝟐, 𝟓𝟖𝟐 ∗ 𝟎, 𝟓 ∗ 𝟎, 𝟓
 

𝑛 =
2′064.648,87

12.408,6541
 

𝑛 = 166,387 

𝑛 = 167 

Tabla 2: Tabla de cálculo de la muestra 

3.6.TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.6.1. ENCUESTAS 

La encuesta es un conjunto de procedimientos estandarizados de investigación 

mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de una muestra de casos 

representativa de una población o universo más amplio. (García Ferrando, 2003) Se utilizó la 

herramienta de Google llamada Formularios de Google para realizar encuestas de manera 

online. 

3.6.2. ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA 

La entrevista no estructurada es la más flexible y abierta, aunque los objetivos de la 

investigación rigen a las preguntas; Su contenido, orden, profundidad y formulación se 

encuentra por entero en manos del entrevistador. (Galán Amador, 2009)  
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3.7.PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANÁLISIS DE DATOS 

3.7.1. ENCUESTA A USUARIOS 

Pregunta 1. En que rango de edad usted se encuentra 

 

Tabla 3: Edad de los encuestados 

  N° 

PERSONAS 
PORCENTAJE 

18-25 AÑOS 61 37% 

26-32 AÑOS 24 14% 

33-40 AÑOS 44 26% 

41-49 AÑOS 28 17% 

50 AÑOS EN 

ADELANTE 
10 6% 

TOTAL 167 100% 
 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a usuarios de bancos 

Elaborado por: Kevin Solis Castillo y Jefferson Granoble Ramírez 

Análisis: En la primera pregunta nos muestra que el 37% son personas que están en el 

rango de 18-25 años de edad, el 26% entre 34-40 años de edad, el 17% entre 41-49 años de 

edad, el 14% entre 26-32 años y el 6% entre 50 años en adelante.   

37%

14%

26%

17%

6%

Pregunta 1. 
En que rango de edad usted se encuentra

18-25 años 26-32 años 33-40 años 41-49 años 50 años en adelante

Ilustración 7: Grafico de edades de encuestados 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los usuarios de bancos 

Elaborado por: Kevin Solis Castillo y Jefferson Granoble Ramírez 
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Pregunta 2. ¿Posee un Smartphone (teléfono inteligente)? 

 

Tabla 4: Personas que tiene un teléfono inteligente 

 
N° 

PERSONAS 

PORCENTAJE 

SI 148 89% 

NO 19 11% 

TOTAL 167 100% 

 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a usuarios de bancos 

Elaborado por: Kevin Solis Castillo y Jefferson Granoble Ramírez 

 

 

Análisis: En la segunda pregunta realizada a los encuestadores se muestra una 

tendencia creciente referente a poseer un Smartphone con 89% y una tendencia decreciente al 

no poseer un Smartphone con un 11%.  

 

 

 

 

 

89%

11%

Pregunta 2. ¿Posee un Smartphone (teléfono 
inteligente)?

Si No

Ilustración 8: Grafico de personas con Smartphone 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los usuarios de bancos 

Elaborado por: Kevin Solis Castillo y Jefferson Granoble Ramírez 
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Pregunta 3. ¿Cómo prefiere realizar retiros de dinero de su banco? 

 

Tabla 5: Preferencia en retirar dinero del banco 

 
N° 

PERSONAS 
PORCENTAJE 

DE MANERA PRESENCIAL 110 66% 

USANDO TARJETA DE 

CRÉDITO O DÉBITO 
57 34% 

TOTAL 167 100% 

 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a usuarios de bancos 

Elaborado por: Kevin Solis Castillo y Jefferson Granoble Ramírez  

  

 

Análisis: En la tercera pregunta realizada a los encuestadores se muestra una 

tendencia creciente en retirar dinero de manera presencial con 66% y una tendencia del 34% 

con el uso de tarjeta de crédito y débito para retirar dinero. Esto da a entender que las 

personas todavía prefieren asistir a una entidad financiera a retirar su dinero.  

66%

34%

Pregunta 3. ¿Cómo prefiere realizar retiros de 
dinero de su banco?

De manera presencial Usando tarjeta de crédito o débito

Ilustración 9: Gráfico de preferencias al retirar dinero 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los usuarios de bancos 

Elaborado por: Kevin Solis Castillo y Jefferson Granoble Ramírez 
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Pregunta 4. ¿Confía usted en la seguridad de su banco respecto al uso de tarjetas de 

débito? 

 

Tabla 6: Seguridad en el uso de tarjetas de debito 

 
N° 

PERSONAS 
PORCENTAJE 

SI 107 64% 

NO 60 36% 

TOTAL 167 100% 

 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a usuarios de bancos 

Elaborado por: Kevin Solis Castillo y Jefferson Granoble Ramírez  

 

Análisis: En la cuarta pregunta realizada a los encuestadores se muestra confianza en 

usar la tarjeta de débito con 64% y una tendencia del 36% para no sentir seguridad en usar la 

tarjeta de débito. Esto da a entender que las personas confian levemente en el uso su tarjeta de 

débito de su entidad financiera de preferencia. 

 

  

64%

36%

Pregunta 4. ¿Confía usted en la seguridad de su 

banco respecto al uso de tarjetas de débito?

Si No

Ilustración 10: Gráfico sobre seguridad en el uso de tarjetas de débito 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los usuarios de bancos 

Elaborado por: Kevin Solis Castillo y Jefferson Granoble Ramírez 
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Pregunta 5. ¿Ha tenido inconveniente en realizar algún retiro de dinero? 

 

Tabla 7: Inconvenientes al retiro de dinero 

 
N° 

PERSONAS 
PORCENTAJE 

SI 112 67% 

NO 55 33% 

TOTAL 167 100% 

 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a usuarios de bancos 

Elaborado por: Kevin Solis Castillo y Jefferson Granoble Ramírez 

 

Análisis: En la quinta pregunta realizada a los encuestadores se indica una tendencia 

que indica que el 67% ha tenido problemas al retirar dinero y una tendencia del 33% no ha 

tenido problemas al retirar dinero.   

67%

33%

Pregunta 5. ¿Ha tenido inconveniente en realizar 
algún retiro de dinero?

Si No

Ilustración 11: Gráfico de inconvenientes para realizar retiro de dinero 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los usuarios de bancos 

Elaborado por: Kevin Solis Castillo y Jefferson Granoble Ramírez 
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Pregunta 6. ¿Pierde mucho tiempo en realizar alguna transacción en su banco de 

preferencia? 

Tabla 8: Perdida de tiempo al realizar una transacción 

 
N° 

PERSONAS 
PORCENTAJE 

SI 113 68% 

A VECES 14 8% 

NO 40 24% 

TOTAL 167 100% 

 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a usuarios de bancos 

Elaborado por: Kevin Solis Castillo y Jefferson Granoble Ramírez 

 

 

 

Análisis: En la sexta pregunta realizada a los encuestadores se muestra una tendencia 

creciente referente a perder tiempo en realizar una transacción en el banco con un 68% y una 

tendencia decreciente que mencionan que no pierden mucho tiempo al realizar transacciones 

en una entidad financiera 24%. 

  

68%

8%

24%

Pregunta 6. ¿Pierde mucho tiempo en realizar 
alguna transacción en su banco de preferencia?

Si A veces No

Ilustración 12: Gráfico sobre la pérdida de tiempo en realizar transacciones 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los usuarios de bancos 

Elaborado por: Kevin Solis Castillo y Jefferson Granoble Ramírez 
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Pregunta 7. ¿Usaría una aplicación que ayude a agilitar el retiro de dinero? 

 

Tabla 9: Usaría alguna aplicación para agilitar el retiro de dinero 

 
N° 

PERSONAS 

PORCENTAJE 

SI 141 84% 

NO 26 16% 

TOTAL 167 100% 

 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a usuarios de bancos 

Elaborado por: Kevin Solis Castillo y Jefferson Granoble Ramírez 

 

 

Análisis: En la séptima pregunta realizada a los encuestadores se muestra una 

tendencia creciente referente al uso de una aplicación para agilitar el retiro de dinero en un 

cajero automático con un 84% y una tendencia decreciente que no usaría ninguna aplicación 

para retirar dinero con un 16%.  

84%

16%

Pregunta 7. ¿Usaría una aplicación que ayude a 
agilitar el retiro de dinero?

Si No

Ilustración 13: Gráfico del uso de alguna aplicación para el retiro de dinero 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los usuarios de bancos 

Elaborado por: Kevin Solis Castillo y Jefferson Granoble Ramírez 
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Pregunta 8. ¿Usaría una aplicación que ayude a agilitar el depósito de dinero?  

 

Tabla 10: Usaría una aplicación para depositar dinero 

 
N° 

PERSONAS 
PORCENTAJE 

SI 140 84% 

NO 27 16% 

TOTAL 167 100% 

 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a usuarios de bancos 

Elaborado por: Kevin Solis Castillo y Jefferson Granoble Ramírez 

 

 

Análisis: En la octava pregunta realizada a los encuestadores se muestra una 

tendencia creciente referente al uso de una aplicación para depositar dinero en un cajero 

automático con un 84% y una tendencia decreciente que no usaría ninguna aplicación para 

depositar dinero con un 16%. 

 

  

84%

16%

Pregunta 8. ¿Usaría una aplicación que ayude a 
agilitar el depósito de dinero?

Si No

Ilustración 14: Gráfico del uso de alguna aplicación para el depósito de dinero 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los usuarios de bancos 

Elaborado por: Kevin Solis Castillo y Jefferson Granoble Ramírez 
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Pregunta 9. ¿Cuál es su apreciación respecto al uso del cajero automático? 

 

Tabla 11: Punto de vista sobre el cajero automático 

 
N° 

PERSONAS 
PORCENTAJE 

ES FÁCIL DE USAR 121 72% 

ES COMPLICADO DE 

USAR 
3 2% 

NO ME TRANSMITE 

SEGURIDAD 
26 16% 

SE DEMORA LEER LA 

TARJETA 
17 10% 

TOTAL 167 100% 

 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a usuarios de bancos 

Elaborado por: Kevin Solis Castillo y Jefferson Granoble Ramírez 

 

Análisis: En la novena pregunta realizada a los encuestadores se muestra una 

tendencia creciente del 72% que se les facilita el uso del cajero automático, además que al 

16% no le transmite seguridad y un 10% se demora en leer la tarjeta, con estas cifras nuestra 

aplicación agilitara el uso del cajero automático. 

72%

3%

15%

10%

Pregunta 9. ¿Cuál es su apreciación respecto al 

uso del cajero automático?

Es fácil de usar Es complicado de usar

No me transmite seguridad Se demora leer la tarjeta

Ilustración 15: Gráfico acerca de la apreciación del uso de cajero automático 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los usuarios de bancos 

Elaborado por: Kevin Solis Castillo y Jefferson Granoble Ramírez 
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Pregunta 10. Sabe lo que es un código QR 

 

Tabla 12: Sabe que es un código QR 

 
N° 

PERSONAS 
PORCENTAJE 

SI 126 75% 

TAL VEZ 20 12% 

NO 21 13% 

TOTAL 167 100% 

 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a usuarios de bancos 

Elaborado por: Kevin Solis Castillo y Jefferson Granoble Ramírez 

 

 

Análisis: En la décima pregunta realizada a los encuestadores se muestra una 

tendencia creciente al conocer que es un código QR con un 75%, además de un 13% que no 

conoce que es código QR y 12% que tal vez lo conozca.  

 

  

75%

12%

13%

Pregunta 10. Sabe lo que es un código QR

Si Tal vez No

Ilustración 16: Gráfico para determinar si conocen el código QR 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los usuarios de bancos 

Elaborado por: Kevin Solis Castillo y Jefferson Granoble Ramírez 
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Pregunta 11. ¿Ha utilizado alguna vez el código QR? 

 

Tabla 13: Alguna vez ha usado código QR 

 
N° 

PERSONAS 

PORCENTAJE 

SI 98 59% 

TAL VEZ 29 17% 

NO 40 24% 

TOTAL 167 100% 

 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a usuarios de bancos 

Elaborado por: Kevin Solis Castillo y Jefferson Granoble Ramírez 

 

 

Análisis: En la décima primera pregunta realizada a los encuestadores se muestra una 

tendencia creciente respecto al uso del código QR con el 59%, el 24% no ha utilizado el 

código QR y el 17% alguna vez o no están seguros de haberlo usado. 

  

59%
17%

24%

Pregunta 11. ¿Ha utilizado alguna vez el código 
QR?

Si Tal vez No

Ilustración 17: Gráfico para determinar si ha usado el código QR 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los usuarios de bancos 

Elaborado por: Kevin Solis Castillo y Jefferson Granoble Ramírez 
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Pregunta 12. Si su respuesta anterior es si, mencione en donde ha utilizado el código QR 

 

Tabla 14: Mencione donde ha usado el código QR 

 
N° 

PERSONAS 
PORCENTAJE 

WHATSAPP 143 86% 

CINE 15 9% 

COMPRAS 7 4% 

BIBLIOTECAS 

VIRTUALES 
2 1% 

TOTAL 167 100% 

 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a usuarios de bancos 

Elaborado por: Kevin Solis Castillo y Jefferson Granoble Ramírez 

 

 

Análisis: En la décima segunda pregunta realizada a los encuestadores se muestra una 

tendencia del 86% donde las personas usan el código QR para WhatsApp un porcentaje 

menos como el 9% lo usa para el cine demás de compras y bibliotecas virtuales.  

  

86%

9%
4%1%

Pregunta 12. Si su respuesta anterior es si, 
mencione en donde ha utilizado el código QR

WhatsApp Cine Compras Bibliotecas virtuales

Ilustración 18: Gráfico sobre donde ha usado el código QR 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los usuarios de bancos 

Elaborado por: Kevin Solis Castillo y Jefferson Granoble Ramírez 
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Pregunta 13. Para usted ¿Seria idóneo que en su banco de preferencia se pueda realizar 

el retiro y depósito de dinero en el cajero automático por medio de una aplicación para 

su Smartphone? 

 

Tabla 15: Le gustaría una aplicación para retirar y depositar dinero en un ATM 

 
N° 

PERSONAS 
PORCENTAJE 

SI 143 86% 

TAL VEZ 17 10% 

NO 7 4% 

TOTAL 167 100% 

 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a usuarios de bancos 

Elaborado por: Kevin Solis Castillo y Jefferson Granoble Ramírez 

 

 

Análisis: En la décima tercera pregunta realizada a los encuestadores se indica una 

tendencia creciente del 86% que si les gustaría una aplicación para hacer retiro y depósito de 

dinero, el 10% quizás usarían una aplicación para dichas transacciones y el 4% no quiere 

ninguna aplicación.  

66%

29%

5%

Pregunta 13. Para usted ¿Seria idóneo que en su 

banco de preferencia se pueda realizar el retiro y 

depósito de dinero en el cajero automático por 

medio de una aplicación para su Smartphone?

Si Tal vez No

Ilustración 19: Gráfico para determinar si los usuario quieren una aplicación para retirar y 
depositar dinero 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los usuarios de bancos 

Elaborado por: Kevin Solis Castillo y Jefferson Granoble Ramírez 
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Pregunta 14. Si su respuesta anterior es si, ¿Porque la usaría? 

 

Tabla 16: Razón por la cual usaría una aplicación para retirar y depositar dinero en un ATM 

 
N° 

PERSONAS 

PORCENTAJE 

RAPIDEZ 98 59% 

SEGURIDAD 32 19% 

AMBOS 37 22% 

TOTAL 167 100% 

 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a usuarios de bancos 

Elaborado por: Kevin Solis Castillo y Jefferson Granoble Ramírez 

  

 

 

Análisis: En la décima cuarta pregunta realizada a los encuestadores se indica un 59% 

de las personas que usarían la aplicación por rapidez, el 19% la usaría por seguridad y el 22% 

la usaría por ambas razones, dando a entender que será más ágil para sus transacciones. 

 

 

 

59%
19%

22%

Pregunta 14. Si su respuesta anterior es si, 
¿Porque la usaría?

Rapidez Seguridad Ambos

Ilustración 20: Gráfico sobre si usaría la aplicación para retirar y depositar dinero 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los usuarios de bancos 

Elaborado por: Kevin Solis Castillo y Jefferson Granoble Ramírez 
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3.8.ENTREVISTA 

En la entrevista realizada al Ing. Magiur Andrade Garay quien se desempeñó como 

gerente general del Banco Pichincha; buscamos obtener información que ayude a la mejora 

de nuestra aplicación tanto en términos de seguridad como en innovación. 

Los datos conseguidos en esta entrevista se utilizarán con fines académicos, para la 

realización del proyecto de titulación “Propuesta tecnológica para el retiro y depósito de 

dinero en cajeros automáticos mediante código QR en la ciudad Guayaquil”. 

 Que le parece este nuevo sistema innovador de retiro y depósito de dinero 

Es una propuesta innovadora que, si en el caso de ponerse en marcha llegaría a 

agradar a los usuarios de los bancos. 

 Cuanto era el costo estimado de mantenimiento e implementación que tenían los 

cajeros automáticos durante el periodo que estaba a cargo, ya que necesitamos 

tener un estimado de cuánto costaría  

Sobre el mantenimiento se lo puede realizar 1 o 2 veces al mes dependiendo del 

funcionamiento del cajero automático, ya que el ATM no daba muchos problemas y si 

llegaba a funcionar de manera errónea se procedía a llamar al técnico para su revisión.  

 Usted cree que los clientes de un banco se acostumbrarían a usar el Smartphone 

para realizar las transacciones con el cajero automático a corto plazo o cuánto 

tiempo le tomo a las personas adaptarse a retirar dinero con tarjeta. 

Si se podrían acostumbrar, no tanto al cliente sino al mismo banco y le tocara 

adaptarse ya que es transparente lo que haga el banco para sus clientes. 
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 Cuando usted fue gerente de banco pichincha normalmente presentaban quejas 

los clientes por inseguridad al uso del cajero automático con las clonaciones de 

tarjetas, por ejemplo. 

Las quejas eran cuando estaban fuera de servicio los cajeros automáticos, para evitar 

eso se creó Banred que unía los cajeros en red y tomaba de uno o dos turnos para ser 

reabastecidos.  

 Para mitigar los robos que medidas de seguridad informática tomaban los 

bancos o siendo más específico el banco pichincha para evitar estos 

acontecimientos. 

No se mitigaba en su totalidad, constantemente se comunicaba al cliente para que 

evite ser víctima de la delincuencia, se les informaba mediante folletos que se les daba 

cuando llegaban al banco mensajes de texto y vía correo electrónico 

 ¿A qué ley se regía el banco pichincha para implementar cajeros automáticos? 

¿necesitaban permisos para ubicarlos?  

La normativa era dependiendo de cada compañía y el consumo del cliente, además el 

estado no prohibía la entrada de estos equipos. 

El monto por el cual se definía el máximo y mínimo de retiro de dinero lo 

estipulaba alguna entidad superior a los bancos o eso era parte de las políticas internas 

de cada banco 

El monto mínimo y máximo lo estipula el banco, pero normalmente no se puede 

retirar más de $200, además el usuario puede hacer un trámite para poder retirar menos o más 

el dinero que desee al día. 
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 Como habrá notado la aplicación agilita el proceso que tiene el cajero automático 

con las tarjetas, ¿cree que los bancos adoptarían este nuevo sistema que ayudaría 

a disminuir largas colas en los bancos y además fortalecer la seguridad ante 

posibles robos? 

Si porque a los bancos lo que les interesa es bajar sus costos operativos y en este caso 

la factura que se generaría será digital y solo se cobraría la transacción como tal; además que 

se le podría agregar los montos que se retiraran diariamente para evitar robos, identificación 

del celular para que otros dispositivos no puedan retirar dinero, en fin, algunas posibilidades 

que podría tener esta aplicación.  
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CAPÍTULO 4 

4. LA PROPUESTA 

A continuación, damos a conocer la propuesta que tenemos para este proyecto. 

4.1.TÍTULO DE LA PROPUESTA 

PROPUESTA TECNOLÓGICA PARA EL RETIRO Y DEPÓSITO DE DINERO EN 

CAJEROS AUTOMÁTICOS MEDIANTE CÓDIGO QR EN LA CIUDAD GUAYAQUIL. 

4.2.OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

Es desarrollar un prototipo de APK (Android Application Package, significado en 

español: Paquete de Aplicación Android) cuyo propósito será el de realizar las transacciones 

de retiro y depósito de dinero en cajeros automáticos inteligentes, estos que tendrán integrado 

un lector de código QR, mismo que ayudará a que el proceso sea automático y seguro para el 

usuario al momento de ejecutar la transacción. 

4.3.JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Esta idea tiene como base cumplir con el objetivo principal del presente proyecto, que 

es “Lograr una mejora continua en los tiempos de espera, agilizando las transacciones que el 

usuario realizará al momento de retirar y depositar dinero en cajeros automáticos” añadiendo 

un valor agregado que es: La seguridad.  

Este proyecto de innovación tecnológica para retirar y depositar dinero en cajeros 

automáticos en la ciudad de Guayaquil busca que los retiros en los cajeros automáticos sea 

seguro para usuario mediante la APK que permite al usuario realizar toda la transacción 

desde el celular, evitando el contacto físico con el ATM, dado a la manera en que operan los 

ladrones para obtener la información tal y como se mencionó en la entrevista, teniendo en 
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consideración que la única vez que tendrá contacto el usuario es: en seleccionar en la pantalla 

del ATM el botón “QR” para que automáticamente active el lector de código QR. 

El sistema del ATM como el del APK ayuda a que las transacciones que haga el 

cliente en el banco, demore un máximo de 4 segundos, dado que todo el proceso de retiro y 

depósito de dinero, se lo puede realizar desde el Smartphone y este generará un código QR 

que el cliente tendrá que acercar al ATM mismo que automáticamente detectará leyendo el 

código QR el tipo de transacción que el cliente desea realizar, recalcando que el código QR 

se lo puede almacenar y este solo tendrá un periodo de duración de 1 hora como medida de 

seguridad y luego expirará así como también el uso de aplicación en el Smartphone, que una 

vez generado el código QR que posteriormente se almacenará automáticamente, como 

medida de seguridad cerrara la sesión en el APK en 5 segundos después de haber generado el 

código QR.  

Esta idea evita las colas largas en los cajeros automáticos y ayuda a las personas 

realizar su gestión de manera más rápida dado a la problemática que se menciona en el 

capítulo 1. Solución que sería muy eficiente en la automatización de procesos al momento de 

retirar y depositar dinero y a su vez mitigar las largas colas en los cajeros automáticos y 

fortaleciendo la seguridad de los mismos. 

4.4.DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La aplicación planteada ofrece una solución tecnológica que permitirá a los usuarios a 

realizar una gestión más eficiente al momento de retirar y depositar dinero utilizando sus 

celulares Smartphone. 

Este prototipo de aplicación “Cellphonecash” tendrá un registro con su respectivo 

usuario y clave, mismos que será igual según a las políticas del banco a cuál se le adaptará 

esta aplicación tal y cual cómo funcionan las APK desarrolladas por ellos mismos. Es decir 
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que la aplicación que tiene el banco actualmente no tendrá la necesidad a que el usuario tenga 

que descargar una APK diferente, sino que el usuario descargará una actualización de la APK 

de su banco que actualmente tiene instalada con el fin de que pueda retirar y depositar dinero 

además de que pueda consultar las demás opciones que actualmente poseen las APK de las 

entidades financieras 

La APK tendrá un proceso similar al de un cajero automático de una forma más 

rápida, así mismo recalcando que será de acuerdo a las policías del banco y de cuanto se 

puede retirar según sus políticas. 

La APK generará un código QR al final del proceso que se podrá utilizar para realizar 

el retiro o depósito de dinero, teniendo en consideración que el cajero automático tendrá un 

lector de código QR para realizar la transacción. 

La aplicación funcionará con servidores web que permitirán la búsqueda de datos por 

parte del usuario. Además de requerir una programación más sofisticada, su costo será de 

$8.000. 

Los cajeros automáticos tendrán un sistema operativo más actual y tendrán un costo 

estándar de $10.000 ofreciendo la seguridad que los actuales cajeros automáticos ubicados en 

la ciudad de Guayaquil cuyo valor estándar es de $7.000, no poseen. 

Planteamos el desarrollo de aplicación Android en leguaje java para celulares Android 

que sean compatibles con este sistema operativo en su antepenúltima versión de Android 

Oreo 8.0. 

4.5.ARQUITECTURA DE LA APLICACIÓN 

En esta propuesta tecnológica plateamos el desarrollo de una aplicación Android en 

lenguaje java, lenguaje que es utilizado actualmente para el desarrollo de aplicaciones 
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Actor 1 

Android compatibles con Smartphone que posean este sistema operativo, dispositivo que 

debe contar con servicio de internet, ya que la aplicación debe conectarse con la base de datos 

que posee el banco que tendrá convenio con la aplicación. 

4.6.CASOS DE USO 

El caso de uso a continuación trata del funcionamiento del sistema tanto como el de la 

aplicación. 

4.6.1. CASO DE USO -SISTEMA 

 

 

  

Sistema 

Registrar usuario 

Generar código QR 

Deposito o Retiro 

Iniciar sesión 

Leer código QR 

Ilustración 21: Caso de uso – Sistema 

Elaborado por: Kevin Solis Castillo y Jefferson Granoble 
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Usuario 

4.6.2. CASO DE USO –APLICACIÓN  

4.6.2.1.CASO DE USO –RETIRO DE DINERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retiro de Dinero 

Registro 

Código QR 

Seleccionar Cuenta 

Seleccionar Monto 

Iniciar sesión 

Ilustración 22: Caso de uso - retiro de dinero 

Elaborado por: Kevin Solis Castillo y Jefferson Granoble 
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4.6.2.2. DESCRIPCIÓN CASO DE USO –RETIRO DE DINERO 

Tabla 17: Descripción - retiro de dinero 

Caso de uso 
Retiro de dinero 

Autores 
Usuario 

Descripción 
El sistema deberá permitir al usuario cliente del banco retirar dinero 

referente a la descripción del actual caso de uso. 

Secuencia 

Normal 

Paso Acción 

1 El usuario deberá registrarse sola una vez a la aplicación. 

2 
El usuario deberá iniciar sesión una vez haber creado su 

cuenta. 

3 El usuario deberá seleccionar la opción de retiro de dinero. 

4 El usuario deberá elegir o digitar el monto que desea retirar. 

5 
Deberá seleccionar el tipo de cuenta ya sea corriente o ahorra 

según sea el caso. 

6 Automáticamente generara el código QR. 

Excepciones 

Paso Acción 

1 
Error en la contraseña. - Digitar la contraseña correcta. 

2 Error en digitar otro valor. - Seleccione un valor múltiplo de 

10. 

 

Elaborado por: Kevin Solis Castillo y Jefferson Granoble 
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Usuario 

4.6.2.3.CASO DE USO –DEPÓSITO DE DINERO 

 

 

 

 

 

  

Depósito de Dinero 

Registro 

Generar Código QR 

Digitar Cuenta 

Iniciar sesión 

Ilustración 23: Caso de uso - depósito de dinero 

Elaborado por: Kevin Solis Castillo y Jefferson Granoble 
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4.6.2.4.DESCRIPCIÓN CASO DE USO –DEPÓSITO DE DINERO 

Tabla 18: Descripción - depósito de dinero 

Caso de uso Depósito de dinero 

Autores Usuario 

Descripción 
El sistema deberá permitir al usuario cliente del banco depositar 

dinero referente a la descripción del actual caso de uso. 

Secuencia 

Normal 

Paso Acción 

1 El usuario deberá registrarse sola una vez a la aplicación. 

2 El usuario deberá iniciar sesión una vez haber creado su 

cuenta. 

3 El usuario deberá seleccionar la opción de depósito de 

dinero. 

4 El usuario deberá digitar el número de cuenta al cual 

desea depositar 

5 Automáticamente generara el código QR. 

Excepciones 

Paso Acción 

1 Error en la contraseña. - Digitar la contraseña correcta. 

 

Elaborado por: Kevin Solis Castillo y Jefferson Granoble 
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Usuario 

4.6.2.5.CASO DE USO –CAJERO AUTOMÁTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cajero Automático 

Selección de tracción 

(QR) 

Finalización de 

transacción 

Lectura de Código QR 

Detección automática 

de retiro o depósito 

Pin de seguridad 

Ilustración 24: Caso de uso - cajero automático 

Elaborado por: Kevin Solis Castillo y Jefferson Granoble 
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4.6.2.6.DESCRIPCIÓN CASO DE USO –CAJERO AUTOMÁTICO 

Tabla 19: Descripción - cajero automático 

Caso de uso Cajero Automático 

Autores Usuario 

Descripción 

El sistema deberá permitir al usuario cliente del banco 

depositar y retirar dinero referente a la descripción del actual 

caso de uso. 

Secuencia 

Normal 

Paso Acción 

1 El usuario deberá seleccionar el botón QR. 

2 
El usuario deberá ingresar su pin en el ATM como 

medida de seguridad. 

3 

El usuario deberá colocar su celular frente al lector 

de código QR para que el sistema detecte el tipo de 

transacción. 

4 
El usuario podrá retirar el dinero una vez finalice la 

transacción 

5 
Automáticamente recibirá una factura electrónica a 

su correo. 

Excepciones 

Paso Acción 

1 
Error en la contraseña. - Digitar la contraseña 

correcta. 

 

Elaborado por: Kevin Solis Castillo y Jefferson Granoble 
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4.7.MODELO ENTIDAD –RELACIÓN  

A continuación, se presenta el modelo entidad relación correspondiente para la 

elaboración de la base de datos de la aplicación. 

  

Ilustración 25: Modelo entidad - relación (aplicación) 

Elaborado por: Kevin Solis Castillo y Jefferson Granoble 
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4.8.PANTALLA DE SISTEMA ATM Y APK 

A continuación, se presentará las pantallas correspondientes al funcionamiento del 

sistema del cajero automático como también del APK en el Smartphone, empezando por las 

pantallas del sistema de APK argumentando el funcionamiento de cada una de ellas, 

continuando con el sistema de ATM (Retiro) y por último del sistema de ATM (Deposito). 

4.8.1. PANTALLAS DE APLICACIÓN ANDROID 

A continuación, se presentarán las pantallas correspondientes al funcionamiento de la 

APK. 

4.8.1.1.PANTALLA DE REGISTRO 

 

Ilustración 26: Pantalla para registrarse en la aplicación 

Fuente: Kevin Solis Castillo y Jefferson Granoble Ramírez 

Ventana que permite al usuario registrarse en la aplicación.  
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4.8.1.2.PANTALLA DE LOGIN 

 

Ilustración 27: Pantalla de login 

Fuente: Kevin Solis Castillo y Jefferson Granoble Ramírez 

Ventana que permite a los usuarios ingresar a la aplicación recalcando que solo 

permite ingresar hasta 4 dígitos. 

4.8.1.3.PANTALLA DE SELECCIÓN  

 

Ilustración 28: Pantalla para seleccionar una transacción 

Fuente: Kevin Solis Castillo y Jefferson Granoble Ramírez 

Pantalla que permite seleccionar al usuario entre retirar dinero en cajeros automáticos 

o depositar a la cuenta que desee, además tiene una opción en donde se guarda los códigos 

QR y demás opciones. 
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4.8.1.4.PANTALLA DE SELECCIÓN DE DINERO 

 

Ilustración 29: Pantalla para seleccionar el dinero 

Fuente: Kevin Solis Castillo y Jefferson Granoble Ramírez 

Permite elegir al usuario el monto que desea retirar el dinero para posteriormente 

pasar al siguiente proceso.  

4.8.1.5. PANTALLA DE DEPÓSITO DE CUENTA 

 

Ilustración 30: Pantalla para digitar el número de cuenta 

Fuente: Kevin Solis Castillo y Jefferson Granoble Ramírez 

Permite al usuario digitar el número de cuenta que generara un código QR para 

posteriormente utilizarlo en el lector de código de QR. 
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4.8.1.6.PANTALLA DE RETIRO DE DINERO EN LA CUENTA 

 

Ilustración 31: Pantalla para seleccionar el tipo de cuenta 

Fuente: Kevin Solis Castillo y Jefferson Granoble Ramírez 

Permite al usuario seleccionar de que cuenta desea retirar dinero generando un código 

QR. 

4.8.1.7.PANTALLA DE QR ALMACENADO 

 

Ilustración 32: Pantalla para almacenar QR 

Fuente: Kevin Solis Castillo y Jefferson Granoble Ramírez 

Permite al usuario verificar los códigos QR almacenados para realizar las 

transacciones al momento que desee. 



PROPUESTA TECNOLÓGICA PARA EL RETIRO Y DEPÓSITO DE DINERO EN CAJEROS 

AUTOMÁTICOS MEDIANTE CÓDIGO QR EN LA CIUDAD GUAYAQUIL 

82 

 

Una vez generado el código QR en nuestro Smartphone, el usuario deberá acercarse al 

cajero automático que tendrá el siguiente funcionamiento a continuación. 

4.8.2. PANTALLA DE SISTEMA ATM (RETIRO) 

A continuación, se presentarán las pantallas correspondientes al funcionamiento de 

retiro de dinero en el sistema del cajero automático. 

4.8.2.1.PANTALLA PRINCIPAL - RETIRO 

 

El usuario puede seleccionar entre el botón de QR que permite realizar la transacción 

usando el Smartphone o el botón continuar que permite realizar la transacción que 

comúnmente se realiza con tarjeta. 

 

  

Ilustración 33: Pantalla principal del ATM 

Fuente: Kevin Solis Castillo y Jefferson Granoble Ramírez 
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4.8.2.2.PANTALLA DE LECTOR DE CÓDIGO QR - RETIRO 

El sistema automáticamente detectará al momento de leer el código QR si la 

transacción es de retiro o de depósito. 

4.8.2.3.PANTALLA DE PROCESO DE TRACCIÓN - RETIRO 

El sistema detectará mediante el lector de QR el tipo de transacción que usuario desea 

realizar obtenido los datos del código QR, determinando si es retiro o depósito. 

Ilustración 34: Pantalla de lector QR – retiro 

Fuente: Kevin Solis Castillo y Jefferson Granoble Ramírez 

Ilustración 35: Proceso de transacción – retiro 

Fuente: Kevin Solis Castillo y Jefferson Granoble Ramírez 
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4.8.2.4.PANTALLA DE TRACCIÓN EXITOSA - RETIRO 

El sistema al finalizar la tracción confirmará que la tracción fue exitosa. 

4.8.2.5. PANTALLA DE FACTURA ELECTRÓNICA- RETIRO 

El sistema enviara la factura electrónica con costo de $0.35 ctvs. al correo que 

proporcionó.  

Ilustración 36: Pantalla de transacción exitosa – retiro 

Fuente: Kevin Solis Castillo y Jefferson Granoble Ramírez 

Ilustración 37:  Factura electrónica – retiro 

Fuente: Kevin Solis Castillo y Jefferson Granoble Ramírez 
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4.8.3. PANTALLA DE SISTEMA ATM (DEPÓSITO) 

A continuación, se presentarán las pantallas correspondientes al funcionamiento de 

depósito del sistema del cajero automático. 

4.8.3.1. PANTALLA PRINCIPAL – DEPÓSITO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El usuario puede seleccionar entre el botón de QR que permite realizar la transacción 

usando el Smartphone o el botón continuar que permite realizar la transacción que 

comúnmente se realiza con tarjeta. 

  

Ilustración 38: Pantalla principal – deposito 

Fuente: Kevin Solis Castillo y Jefferson Granoble Ramírez 
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4.8.3.2.PANTALLA DE LECTOR DE CÓDIGO QR - DÉPOSITO 

El sistema automáticamente detectará al momento de leer el código QR si la 

transacción es de retiro o de depósito. 

4.8.3.3.PANTALLA DE PROCESO DE TRANSACCIÓN - DÉPOSITO 

Ilustración 40: Pantalla de transacción – deposito 

Fuente: Kevin Solis Castillo y Jefferson Granoble Ramírez 

El sistema detectará mediante el lector de QR el tipo de transacción que usuario desea 

realizar obtenido los datos del código QR, determinando si es retiro o depósito. 

Ilustración 39: Pantalla lector QR – deposito 

Fuente: Kevin Solis Castillo y Jefferson Granoble Ramírez 
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4.8.3.4.PANTALLA DE INGRESO DE DINERO AL ATM  

El usuario deberá ingresar la cantidad de dinero que desea depositar en el ATM 

recalcando que el número de cuenta del destinatario, lo detecta automáticamente por la 

aplicación en el Smartphone. 

4.8.3.5.PANTALLA DE TRACCIÓN EXITOSA - DÉPOSITO 

El sistema al finalizar la tracción confirmará que la tracción fue exitosa. 

Ilustración 41: Valor a depositar 

Fuente: Kevin Solis Castillo y Jefferson Granoble Ramírez 

Ilustración 42: Pantalla de transacción exitosa – deposito 

Fuente: Kevin Solis Castillo y Jefferson Granoble Ramírez 
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4.8.3.6.PANTALLA DE FACTURA ELECTRÓNICA - DÉPOSITO 

El sistema enviara la factura electrónica sin costo al correo que proporcionó. 

4.9.CUADRO COMPARATIVO DE ATM VS APK 

 
Tabla 20: Cuadro comparativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Kevin Solis Castillo y Jefferson Granoble Ramírez 

  

Características ATM APK 

Seguridad   

Confirmación de correo   

Velocidad 3 min 4 seg 

Registro   

Sistema Operativo Windows XP Android Oreo 8.0 

Tarifa de comprobante   

Ilustración 43: Factura electrónica – deposito 

Fuente: Kevin Solis Castillo y Jefferson Granoble Ramírez 
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Lector de 

código QR 

Celular 

Smartphone 

Usuario 

Ranura de 

tarjeta 

Salida de 

dinero 

Ranura de 

factura 

4.10. ESQUEMA DEL ATM 

A continuación, se presenta el esquema del innovador cajero automático, necesario 

para el óptimo funcionamiento de la aplicación. 

 

   

Ilustración 44: Esquema del ATM 

Elaborado por: Kevin Solis Castillo y Jefferson Granoble Ramírez 
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CONCLUSIONES 

 Este nuevo sistema de retiro y depósito de dinero, ayudará a que las colas en los 

cajeros automáticos sean más agiles y aumentará la rapidez del servicio, así la entidad 

financiera que implemente esta propuesta tendrá una mejor calidad en atención a sus 

usuarios para que puedan realizar sus transacciones. 

 Al implementar este nuevo sistema se dará mayor seguridad al cliente ante posibles 

robos ya que permitirá al usuario realizar sus transacciones desde antes de llegar al 

cajero automático almacenándolo en el código QR por un periodo de tiempo de 1 hora 

como medida de seguridad y evitando el contacto físico con el ATM. 

 Este sistema es una propuesta innovadora, porque en comparación con las 

aplicaciones actuales que tienen las entidades financieras, no tienen un enfoque en 

retirar o depositar dinero en el ATM, nuestra aplicación se podría añadir como 

extensión, además de implementar un cajero inteligente con lector QR para las 

instituciones bancarias. 

 La futura implementación de este sistema tendrá un beneficio económico a los bancos 

que adquieran esta tecnológica dado que, el costo de la fabricación de tarjetas, 

(recurso que actualmente gastan estás instituciones por la alta demanda respecto al 

uso de dicho instrumento), se podrá utilizar en la implementación de lectores QR para 

que la aplicación se pueda usar y así ofrecer un mejor servicio. 

 Con respecto al código QR que es clave en el uso de esta aplicación, es un motor de 

marketing móvil por su facilidad de uso y ahorro de tiempo en digitación de 

información que ayuda al usuario en tener comprobantes de las transacciones 

realizadas en físico, sino que las puede tener almacenadas en la misma aplicación para 

futuras consultas. 
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RECOMENDACIÓN 

 Recomendamos a los bancos que se de soporte técnico constante a los ATM ya que 

muchos de ellos tienen un S.O. (sistema operativo) obsoleto que podría afectar al 

servicio que brindan y genere quejas contra las instituciones financieras. Al cambiar 

el S.O. se tendrá acceso a actualizaciones harían más ágil los procesos del ATM. 

 Recomendamos que los bancos tengan una mejor gestión de la seguridad de la 

información, así se podrá evitar la pérdida de datos de los usuarios, donde se debería 

realizar una evaluación de los riesgos que esto conllevaría y seleccionar controles 

adecuados. 

 Recomendamos a los clientes a usar esta aplicación que estará disponible en celulares 

Smartphone, dado que facilitará las transacciones bancarias que desee realizar tanto 

de retiro y depósito de dinero en cajeros automáticos en caso de que tenga 

inconvenientes con las tarjetas. 

 Recomendamos a los bancos que tengan un interés en innovar en la calidad de 

servicio hacia sus clientes, invirtiendo en este proyecto de innovación tecnológica que 

tiene como objetivo disminuir las colas largar en los cajeros automáticos y fortalecer 

la seguridad. 

 Recomendamos que los bancos tengan una mejora continua de sus sistemas de 

seguridad para sus clientes, tanto en los cajeros automáticos como de manera 

presencial en las filas de los bancos, así se evita en menor cantidad los robos y delitos 

informáticos que ocurran. 
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ANEXOS 

Anexo A. Preguntas que se realizaron en la encueta a los usuarios de bancos en la 

ciudad de Guayaquil 

Universidad de Guayaquil- Facultad de Ciencias Administrativas 

Ingeniería en Sistemas Administrativo Computarizado 

Encuesta para medir la viabilidad sobre el uso de una aplicación 

móvil para retiro y depósito de dinero en cajeros automáticos 

1) En que rango de edad usted se encuentra 

18-25 años de edad  

26-32 años de edad  

33-40 años de edad  

41-49 años de edad  

50 años en adelante  

 

2) ¿Posee un Smartphone (teléfono inteligente)? 

Si  

No  

 

3) ¿Cómo prefiere realizar retiros de dinero de su banco? 

 

De manera presencial  

Usando tarjeta de 

crédito o débito 
 

 

4) ¿Confía usted en la seguridad de su banco respecto al uso de tarjetas de débito? 

Si  

No  

 

5) ¿Ha tenido inconveniente en realizar algún retiro de dinero? 

Si  

No  

 

6) ¿Pierde mucho tiempo en realizar alguna transacción en su banco de 

preferencia? 

Si  

A veces  

No  
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7) ¿Usaría una aplicación que ayude a agilitar el retiro de dinero? 

Si  

No  

 

8) ¿Usaría una aplicación que ayude a agilitar el depósito de dinero? 

Si  

No  

 

 

9) ¿Cuál es su apreciación respecto al uso del cajero automático? 

 

Es fácil de usar  

Es complicado de usar  

No me transmite 

seguridad 

 

Se demora en leer la 

tarjeta 

 

 

10) Sabe lo que es un código QR 

Si  

Tal vez  

No  

 

11) ¿Ha utilizado alguna vez el código QR? 

Si  

Tal vez  

No  

 

12) Si su respuesta anterior es si, mencione en donde ha utilizado el código QR 

 

13) Para usted ¿Seria idóneo que en su banco de preferencia se pueda realizar el 

retiro y depósito de dinero en el cajero automático por medio de una aplicación 

para su Smartphone? 

Si  

Tal vez  

No  

 

14)   Si su respuesta anterior es sí, ¿Porque la usaría? 

 

Rapidez  

Seguridad  

Ambos  
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Anexo B. Encuesta online  

 

Fuente: Kevin Solis Castillo y Jefferson Granoble Ramírez 

 

 

Fuente: Kevin Solis Castillo y Jefferson Granoble Ramírez 
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Fuente: Kevin Solis Castillo y Jefferson Granoble Ramírez 

 

 

Fuente: Kevin Solis Castillo y Jefferson Granoble Ramírez 
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Fuente: Kevin Solis Castillo y Jefferson Granoble Ramírez 

 

 

Fuente: Kevin Solis Castillo y Jefferson Granoble Ramírez 
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Ilustración 45: Foto después de la entrevista con el experto en el tema Ing. Magiur Andrade Garay 

Fuente: Kevin Solis Castillo y Jefferson Granoble Ramírez 
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