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RESUMEN 
 

La tesis titulada “Eficiencia del servicio de operaciones de transferencia mediante 

Aplicativos Móviles en el Banco Continental de Lima.” está enfocada a estudiar y ofrecer 

mecanismos puntuales para mejorar la eficiencia en las operaciones bancarias de 

transferencias de dinero, con el objetivo de mantener una posición competitiva frente a 

otros bancos en el Perú, teniendo en cuenta la eficiencia de sus servicios, la innovación 

y sobre todo la satisfacción del cliente. 

Se empezó realizando un análisis de la situación problemática que atravesaba los 

canales de atención tradicional del banco Continental, resultando que las ventanillas y 

agentes no son eficientes ya que presentan largas colas y demoras sobre todo en horas 

punta, conllevando a que el banco Continental responda favorablemente con sus 

funciones siendo los más perjudicados cada uno de los clientes que ponen su confianza 

en la institución. EL banco Continental debe su razón de ser a los clientes y por ello 

busca conseguir su preferencia y fidelidad. Después del análisis se formuló el problema, 

los objetivos y las hipótesis en donde se planteó que los aplicativos móviles para 

transferencias mejoran la eficiencia de las transferencias, permiten atender a más 

clientes en menos tiempo, logrando la satisfacción y comodidad del cliente del banco 

Continental. Ante la situación problemática, se empezó con el análisis de la situación, 

procediendo a fabricar un aplicativo móvil usando la metodología ágil SCRUM, la cual 

presenta bondades en el desarrollo de software y es usado con éxito en empresas 

reconocidas mundialmente. Finalmente, después de desplegar y liberar el producto a 

los clientes, se obtuvo los resultados correspondientes a tres meses de uso del 

aplicativo móvil de transferencias. Estos resultados, son comparados con los tres meses 

anteriores sin aplicativo móvil de transferencias y se procede a validar la hipótesis que 

se plantea, logrando una correlación directa en el uso de aplicativos móviles con la 

eficiencia en las operaciones de transferencia. 
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ABSTRACT 

 

The paper titled "Efficiency of the operations of money transferring through mobile 

applications in the Continental Bank in Lima" focuses on studying and providing specific 

mechanisms to improve the efficiency of bank operations related to money transferring; 

thus, offering the bank a better way to compete with other top Peruvian banks in the city 

of Lima. Those mechanisms provided in this paper consider important areas as the 

quality of service and innovation. 

First, it analyzes the current situation of the operations clients make. This represents a 

big problem for clients because they stay in lines for long periods of time specially in rush 

hours. Also, clients believe it is inconvenient for them to go to the bank as they would 

rather prefer to do a transaction from home or from work or wherever they are. 

Second, it proposes a way to be more efficient by offering the customer with a mobile 

application to perform transfer operations. 

Third, this paper proposes SCRUM as the methodology to build the mobile application 

and explain how SCRUM works. Also, it explains what technologies are being used to 

build an app. 

Finally, this paper deploys and releases the mobile application to end users, who start 

using the app for three months. A set of results of their use is recorded and analyzed to 

compare the efficiency of transfer operations. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo titulado “Eficiencia del servicio de operaciones de transferencia 

mediante Aplicativos Móviles en el Banco Continental de Lima.” está orientada a 

mejorar la eficiencia de operaciones y/o transacciones en el Banco Continental, llámese 

incrementar el volumen de transacciones de dinero entre cuentas que los clientes 

realizan mensualmente, ya que se cuenta con un número limitado de ventanillas y 

agentes pero con una necesidad creciente del cliente de realizar dichas transacciones 

apalancando el poder tecnológico que ofrecen los aplicativos móviles, ello hace que la 

gerencia del Banco Continental requiere que un aplicativo móvil ayude a sus clientes a 

realizar transacciones desde sus dispositivos móviles. 

La metodología de desarrollo ágil Scrum permitirá trabajar en equipo para obtener un 

producto mediante un desarrollo incremental. En lugar de contar solo con ventanillas y 

agentes, se propone apalancar el poder de los aplicativos móviles para hacer 

transferencias de dinero entre cuentas; de modo que el volumen de transferencias y los 

clientes no tengan que apersonarse a un agente o a la ventanilla más cercana.  La 

investigación vislumbra cuatro capítulos el cual va desde las generalidades hasta la 

validación de los resultados de la tesis. 

El primer capítulo se aboca al planteamiento del problema el cual indica la realidad 

actual para luego poner el foco en la situación problemática. Los antecedentes y 

evidencias demuestran la ineficiencia operativa y la pobre atención al usuario dentro de 

las ventanillas y agentes del Banco Continental. La razón se encuentra en el hecho de 

que la atención a los usuarios es lenta porque no hay suficientes agentes o ventanillas 

cercanas, ello ocasiona reclamos y retrasos en la ejecución de las órdenes de trabajo 

de los servicios solicitados. Luego se realiza el planteamiento y formulación del 

problema, que indica el grado de ineficiencia operativa, además se incluye la 

justificación y la hipótesis de la investigación. 

En el segundo capítulo se muestra el marco teórico referido a los aplicativos móviles de 

última generación y las bondades que brindan a las organizaciones que las despliegan. 

También explica la aplicabilidad en diversos ámbitos de los sistemas móviles, se 

presentan casos realizados en el Perú y Latinoamérica, entre otros. 
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En el tercer capítulo contempla la Intervención Metodológica donde se hace uso de la 

metodología correspondiente de desarrollo de software, se sigue cada uno de los pasos 

de esta metodología para obtener un producto, un software que funciona en celulares, 

además se explica cuántas personas están en el equipo de desarrollo, la obtención de 

la lista de requerimientos del software, así como su avance y desarrollo expuestos en 

Sprints semanales. Previo a esto se maquetarán las pantallas que ha de tener el 

aplicativo móvil.  

En el cuarto y último capítulo se realiza la validación de la hipótesis y la presentación de 

los resultados; se finaliza con las conclusiones y recomendaciones., siendo éstas las 

más importantes: El Banco Continental no ha apalancado el poder de las apps móviles 

para atender más y mejor a los clientes que desean transferir dinero. Las clientes de 

Lima piden urgentemente un aplicativo que funcione en sus celulares para no tener que 

salir de su casa o trabajo y realizar transferencias con el Banco Continental. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

Este capítulo aborda dos puntos. Primero, presenta los datos generales más 

importantes del banco Continental y segundo, los aspectos referidos al problema, donde 

se muestra datos e información estadística a nivel nacional y de forma específica de la 

ciudad de Lima. Estos datos evidencian los problemas que los clientes y la empresa 

experimentan en sus ventanillas. Se señalan como está actualmente la satisfacción del 

cliente cuando realiza sus operaciones, si están o no satisfechos de acudir a un banco 

en horarios como horas punta. En base a los cuadros y figuras estadísticas se pasará a 

formular el problema y luego indicar los objetivos de la investigación; adicionalmente se 

planteará la hipótesis. 

 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 
1.1.1. EL BANCO CONTINENTAL   

 

El Banco continental es una institución de financiera que posee un prestigio 

no solo a nivel nacional sino también a nivel internacional. Esta institución 

es una subsidiaria perteneciente al holding Continental S. A. el cual fue 

fundada por el Breca group, el cual es de financiamiento o capital de Perú 

(50%), y por el grupo Español BBVA (50%). El banco Continental 

desempeña su labor con un conjunto de 356 oficinas que se encuentran a 

lo largo de todo el Perú teniendo como su sede principal en el Distrito de 

San Isidro, ciudad de Lima, específicamente en la Av. República de Panamá 

3055. El Banco continental tiene autorización, otorgada por la 
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Superintendencia de Banca y seguros, para desempeñar sus negocios a 

nivel nacional con el RUC # 20100130204. Finalmente, es importante 

mencionar que el banco Continental tiene mucho más de 5 millones de 

clientes en el territorio Peruano, lo cual se muestra en la Figura 1. 

 

 

Figura  1. El banco continental en el Perú 
Fuente: Gerencia Bbva (2018). Reporte a inversionistas. Volumen 1, p.1 

 

 Posición competitiva del Banco Continental: Al cierre de junio 2018, 

según información de la SBS, la figura 2, muestra que el BBVA Banco 

Continental ocupa el segundo puesto (20.8% de participación) en cuanto 

a créditos directos de un total de 16 bancos. En cuanto a depósitos, el 

BBVA también ocupa la segunda posición con una participación de 

20.2%. Los principales productos que coloca el Banco son:  

i) Préstamos, a junio 2018, representaron el 17.8%,  

ii) Créditos hipotecarios para vivienda, mantiene una participación de 

29.0%. 

iii) Comercio exterior, alcanza una participación de 28.5%,  

iv) Tarjetas de crédito, representó una participación de 11.8% de todas 

las colocaciones de préstamos en el sistema bancario, y  

v) Arrendamiento financiero, incluye leasing y leaseback, alcanzaron una 

participación de 23.1%. 
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Figura  2. Posición del BBVA frente a sus competidores 
Fuente: Gerencia Bbva (2018). Reporte a inversionistas. Volumen 1, p.3 

 

1.1.2. CANALES DE ATENCION DE LA EMPRESA 

 

El banco Continental cuenta con los canales de atención que se muestran 

en la tabla 1. 

 
Tabla 1. Diferentes formas de hacer transacciones 

CANAL DE ATENCION N° OPERACION 

VENTANILLA 1 Retiro/Deposito (apertura, cancelación) 
● Transferencias entre cuentas. 

● Cuentas Propias 

● Cuentas Terceros 

● Cuentas Terceros 

2 Pago de Servicios 

3 Pago de Impuestos 

4 Pago de Créditos-Tarjetas de crédito. 

5 Pago de Letras 

6 Tipos de Cambio 

7 Pago de cheques 

8 Descargo de transferencias (país/exterior) 

9 Descargo de transferencias (país/exterior) 

10 Descargo de transferencias (país/exterior) 

11 Venta de talonarios de cheque 

AGENTE BBVA 1 Retiro/Deposito 
● Transferencias entre cuentas. 

● Cuentas Propias 

● Cuentas Terceros 

● Cuentas Terceros 

2 Consulta de saldos. 

3 Pago de servicios. 

4 Pago de créditos-tarjetas de crédito. 

5 Descargo de transferencias (país/exterior) 
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BANCA POR 
TELEFONO 

1 Pago de créditos tarjetas de crédito 
(Suscripción) 

2 Pago de servicios (Suscripción) 

3 Pago de letras (Suscripción) 

BANCA CELULAR 1 Consulta de saldos y movimientos 

2 Transferencia entre cuentas 

3 Recargas virtuales 

BANCA POR 
INTERNET 

1 Retiro/Deposito 
● Trasferencias entre cuentas 

● Cuentas Propias 

● Cuentas Terceros 

● Cuentas en otros bancos 

2 Pago de servicios 

3 Pago de créditos – tarjetas de crédito 

4 Pago de impuestos 

5 Tipos de cambio 

MODULO DE SALDOS 1 Consulta de saldos y movimientos 

CAJERO 
AUTOMATICO 

1 Retiro/deposito 
● Transferencias entre cuentas 

● Cuentas Propias 

● Cuentas Terceros 

● Cuentas en otros bancos 

2 Consulta de saldos 

3 Pago de servicios 

4 Pago de créditos-tarjetas de crédito 

5 Tipos de cambio 

Fuente: BBVA. (2018) Manual de operaciones. p.3 

 

Como se puede ver en la tabla 1, los clientes del banco Continental cuentan 

con diversos canales por las cuales pueden realizar sus transacciones 

bancarias. 

 

1.1.3. PROBLEMAS DE LOS CLIENTES EN LAS VENTANILLAS DEL BBVA 

 

De acuerdo con la gerente de publicidad del BBVA, la señora Luciana 

Olivares, la clave para entender porque un cliente escoge uno u otro banco 

o deja su banco por otro es "la insatisfacción". Ella indica que la situación es 

simple, las colas en los bancos generan molestia, y esta molestia implica 

una insatisfacción del cliente y una imagen negativa del banco al no darse 

abasto en determinados horarios de atender a todos sus clientes 

presenciales. 

Por ello según la gerencia, incrementar el número de personal de atención 

al cliente es caro y resulta ilógico cuando muchas operaciones que las 
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podrían ser realizadas desde dispositivo móvil en el momento y lugar más 

adecuado para el cliente. 

 

 

 
Figura  3. Problemas que incomodan a los clientes 

          Fuente: BBVA Data Analytics (2018), Reporte semestral para analistas 

 

La figura 3 muestra una lista de problemas reportados por clientes que 

acuden a las sucursales del banco Continental en Lima. 

De acuerdo con esta lista de problemas que tienen los clientes se nota que 

el objetivo es simple reducir las colas y dar mayor facilidad al cliente de que 

se atienda en cualquier momento y lugar, sin embargo, lo cual presiona a 

transformar los hábitos y estos cambios requieren decisión y esfuerzo en 

bien los clientes y del banco Continental. 

Para bien y muchas veces para mal el banco continental cuenta con las 

ventanillas como uno de los canales principales de atención a los clientes, 

en las cuales muchos clientes deben hacer colas largas. Por otro lado, el 

banco Continental cuenta con un numero de clientes cada vez mas creciente 

que esta dispuesto o solo quiere usar las tecnologías actuales de 

información. 

 

1.1.4. DEMORA DE ATENCION EN VENTANILLAS 

 

El Banco Continental cuenta con sistemas automáticos de colas de atención 

por orden de llegada, donde el cliente entra y obtiene un ticket de atención. 

Esto sirvió a la presente tesis para determinar el número de clientes que 

experimentaron demoras en la atención.  
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Tabla 2. Número de operaciones que se tardan mas de 15 min. 

Número de Operaciones de transferencias en ventanillas que 
demoraron en Lima 

Meses abr-18 may-18 Jun-18 

Atención > 15 min 104569 102690 104447 

Fuente: Data Analytics BBVA 

Estos clientes que sufrieron una demora de mayor a 15 minutos es alta como 

se puede ver en la tabla 2 y en la figura 4. Lo cual se traduce en 

insatisfacción del cliente, lo que resulta a la larga en pérdida de clientes. 

 

 

Figura  4. Número de transacciones que presentan demora 
Fuente: Data Analytics BBVA 

 

1.1.5. INEFICIENCIA EN LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS 

BANCARIAS 

 

La situación en las ventanillas del banco es la siguiente según la gerente de 

marketing:  

 

 Un empleado del banco Continental puede atender en promedio a 8 

clientes en 30 minutos mientras que un aplicativo móvil puede 

potencialmente atender a MILES de clientes en el mismo tiempo. 

 Las transferencias solo pueden realizarse dentro del banco y en los 

agentes del banco. No se pueden hacer fuera de estos. 

 El banco desea atender más clientes con la menor cantidad de recursos, 

el recurso más escaso que se cuenta es el tiempo.  
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Por consiguiente, resulta no solo ilógico y caro contratar más personal, sino 

también ineficiente.  

 

“Contar con aplicativos informáticos como los aplicativos móviles para 

que nuestros clientes lleven a cabo sus operaciones cotidianas como 

las transferencias de dinero es una meta que nos hará más eficientes, y 

por consiguiente más competitivo en el mercado peruano” 

 

Por otro lado, la gerencia administrativa del banco Continental establece los 

siguientes cinco problemas de no contar con una Banca Móvil de calidad: 

 

● Calidad de vida para los clientes: Desafortunadamente la gerencia del 

banco Continental encontró que en promedio en horas punta a cada 

cliente le toma entre 30 a 40 minutos realizar una transacción por 

ventanillas, ello conlleva al incremento del estrés por parte del cliente, al 

cliente le gustaría aprovechar las ventajas que les dan las operaciones 

realizadas desde sus dispositivos móviles en el momento y lugar que el 

cliente vea que más le convenga.  

● Costos para los clientes. Definitivamente le resulta mucho más barato al 

cliente realizar operaciones bancarias mediante banca móvil que 

mediante las ventanillas y/o agentes ya que trasladarse a estas posee 

un costo mientras que las empresas de celulares no cobran por estos. 

● Según Gonzalo Edmundo Camargo Cárdenas, gerente de Bussiness 

Development & Digital Banking del BBVA, el poder realizar operaciones 

bancarias mediante dispositivos móviles son altamente seguros ya que 

poseen altos estándares de seguridad las cuales están garantizadas por 

tecnologías de realización de pagos muy seguras y confiables. Esto 

otorga al cliente confianza al saber que sus operaciones bancarias no 

corren riesgo de ser espiadas por potenciales delincuentes, es decir, su 

información publica como el numero de tarjeta y pin no será nunca 

vulnerable a taques de hackers u otros.  

● Mayor Rapidez y eficacia. Realizar una operación bancaria mediante 

aplicativos de banca móvil toman segundos, lo cual significa que el 

cliente puede realizar su vida de negocios más rápidamente y con mucha 

agilidad sin demoras. 
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● Acceso a más clientes. Tener disponibles servicios a través de Banca 

Móvil les permite a las instituciones financieras tener acceso a una mayor 

base de clientes. 

● Los clientes demandan más Apps. El crecimiento de usuarios de banca 

móvil en la región Lima se incrementa a más de 50 por ciento anual. El 

volumen de atención a clientes cada vez crece más y cada vez es 

necesario poner más ventanillas, cajeros y agentes. El BBVA espera que 

8 millones de personas utilicen la banca móvil en Lima 2019.  

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1.6. PROBLEMA GENERAL 

 

¿En qué medida se puede mejorar la eficiencia del servicio de 

operaciones de transferencia mediante aplicativos móviles en el banco 

Continental Lima? 

 

1.3. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1.7. OBJETIVO GENERAL 

Mejorar la eficiencia del servicio de operaciones de transferencia 

mediante aplicativos móviles en el banco Continental Lima 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

1.4.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

Calidad es un tema que siempre tiene vital importancia en las empresas, 

de reducción de costos, de ser eficiente en el trabajo para hacer más en 

menos tiempo y conciliar la vida privada con la vida laboral. Aplicativos 

móviles dan respuesta a esta demanda, proponiendo un sistema de 

gestión de cuentas a los clientes más barato, accesible, que no requiere 

vacaciones, que funciona las 24 horas del día de lunes a domingo, ello 

resultaría en mas clientes atendidos en menos tiempo y con menos 

costos que las personas. Es así que la intención del presente trabajo es 

reafirmar del valor de la tecnología móvil para transformar la forma en 

que se hacen los negocios. Esta tecnología fue hecha mediante 
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metodología SCRUM que tiene bases teóricas sentada en las buenas 

prácticas. 

 

1.4.2. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

Existe información legitima recabada de empresas del sector financiero 

a nivel mundial que muestra que al aplicar la metodología ágil, hubo un 

incremento en la calidad de los procesos donde sucedió esta, tanto en 

oficinas como en back office. A ello se debe el deseo de realizar el 

presente estudio. Un modelo de mejora en la eficiencia operativa es lo 

que se aplicará en la Sucursal Lima del Banco de Crédito BBVA, el cual 

podrá ser replicado en otras instituciones de similar actividad.  

 

1.4.3. JUSTIFICACIÓN PRACTICA 

 

En la búsqueda de perfeccionar la los procesos de atención al cliente en 

el BBVA, así como convertirlas en puntos comerciales más que en 

centros transaccionales el Banco de Crédito del Perú BBVA basa la 

mejora de sus procesos en la metodología Lean con la finalidad de 

incrementar la satisfacción de sus clientes. El presente estudio mostrará 

la evaluación del impacto que tendrá la aplicación de la metodología Lean 

en la Sucursal Lima del Banco de Crédito BBVA para lograr encontrar 

posibles problemas y lograr cambiar esta situación; fortalecer las cosas 

que se están haciendo bien y así realmente atender a las necesidades 

de los clientes quienes representan un número importante en la región 

de manera más ágil, eficiente y segura, el cual es el fin último. 

 

1.5. HIPÓTESIS 

 

1.5.1. HIPÓTESIS GENERAL 

 

La eficiencia del servicio de operaciones de transferencia se mejora con los 

aplicativos móviles en el banco Continental Lima. 

 

1.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
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A continuación, en la tabla 3, se muestra la operacionalización de variables con los 

indicadores que se usaran para dar validez a la hipótesis planteada. 

 

Tabla 3. Operacionalización de variables 
VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES SUB 

DIMENSIONES 

OPERACIONALIZACION 

Indicadores Tipo de 

variable 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Aplicativo móvil 

para 

transferencias de 

dinero. 

Aplicativos para 

transferir dinero 

a cuentas 

propias, de 

terceros y otros 

bancos. 

Implementación 

de App móvil 

Despliegue de 

app móvil para 

todos 

Lanzamiento 

de app a 

Clientes 

Categoría 

ordinal 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Eficiencia de 

operaciones de 

transferencia 

Atender a más 

clientes en 

menos tiempo. 

Disponibilidad 

Número De 

Clientes 

Atendidos 

Número de 

clientes que 

realizan 

transferencias 

por mes 

Numérica 

Tiempo De 

Demora De 

Atención  

Número de 

minutos que 

demoran las 

transferencias 

Numérica 

 

 

1.7. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

1.6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación es del tipo cuasi experimental ya que existe una exposición 

o una intervención, una respuesta y una hipótesis para contrastar, pero no 

hay aleatorización de los sujetos a los grupos de tratamiento y control, o bien 

no existe grupo control propiamente dicho. 

 

 

1.6.2. NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de la investigación se ajusta a uno experimental, ya que tenemos 

la posibilidad de verificar los posibles efectos de la aplicación de la 

metodología Lean en la Sucursal Lima del Banco de Crédito del Perú BBVA.  
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1.6.1. SISTEMA DE REFERENCIA 

 

El Sistema de Referencia de esta investigación se centra en los clientes que 

acuden diariamente a las Sucursales de Lima del Banco de Crédito BBVA.  

 

Este capítulo se concentró en 3 puntos. Primero, conocer cuántos clientes cuenta la 

empresa en el Perú. Segundo, ver cuáles son los problemas que tiene el banco para 

realizar operaciones de transferencias de dinero, y respecto a ello se encontró 

problemas como la insuficiencia de recursos humanos en horas punta, la demora en la 

atención de los clientes para realizar dichas transferencias bancarias en horas punta y 

finalmente la creciente demanda de los clientes por contar con una herramienta de mano 

rápida y confiable como opción más eficiente a apersonarse a las ventanillas y agentes. 

Por último, se vio que, si el banco no cuenta con estos canales de atención, el banco 

perderá competitividad en el mercado y por consiguiente la fidelidad de sus clientes. 
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CAPÍTULO II 

MARCO DE REFERENCIA  

 

Este capítulo desarrolla los conceptos teóricos que dan base a la presente investigación. 

También se expondrán los trabajos de investigación que se han hecho hasta el momento 

para demostrar la importancia de los aplicativos móviles para las empresas y sobre todo 

para sus clientes. Se define distintos conceptos como la eficiencia desde el punto de 

vista de la administración y su interacción con la atención al cliente y la posterior fidelidad 

del cliente. Adicionalmente, este capítulo explicara la importancia de los aplicativos 

móviles para incrementar la eficiencia en las operaciones de transferencias de dinero, 

el cual impactara a la satisfacción del cliente. Por otro lado, este capítulo, expondrá que 

son las metodologías agiles como Scrum, sus componentes y pasos usa para construir 

y obtener un producto listo para los clientes de la empresa. Finalmente, se lista cada 

uno a uno los términos que se usan en esta investigación el cual servirá como guía al 

lector. 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

A.1. Herrera, J., (2013). Diseño e implementación de una aplicación móvil 

basada en la tecnología NFC para acceso a información de las piezas 

de arte de un museo (tesis de pregrado). Pontificia Universidad 

Católica, Lima, Perú. 

Esta tesis sirve como un ejemplo práctico de cómo crear un aplicativo móvil 

de sistema Android para gestionar eficiente y rápidamente los datos de 

piezas arqueológicas que se encuentran en un museo. Los autores 
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recorren el proceso de transformación de una vieja base de datos en una 

pc para soportar llamadas a servicios webs los cuales serán consumidas 

por el aplicativo móvil. Otra parte interesante de este aplicativo móvil es 

que es que usa una tecnología especial que identifica las obras 

arqueológicas mas importantes, esta envía información a través de un 

Endpoint Web2py la cual envía información al app en forma de JSON.  

 

El aporte de esta tesis para esta investigación es muy importante ya que se enfoca 

en la eficiencia operativa logrado mediante la construcción y despliegue de un 

aplicativo móvil. 

 

A.2. Miranda H., (2013). Desarrollo de una aplicación para dispositivos 

móviles para el estudio de hábitos de vida saludables (tesis de 

pregrado). Universidad Politécnica de Cataluña, España. 

El punto que tomar en cuenta en esta tesis es que los autores se valieron 

del poder de los aplicativos móviles para realizar un estudio científico con 

personas comunes y sus costumbres respecto al cuidado de su salud. El 

aplicativo lograba rápidamente recabar información respecto al ánimo del 

usuario y su ritmo cardiaco. Este aplicativo uso un acelerómetro móvil para 

tomar el ritmo cardicado de los usuarios y un cuestionario simple de su 

estado de animo, adicionalmente, esta información recabada se enviara a 

unabase de datos mediante llamadas a web services para que lo autores 

pudieran analizar durante cada día semana y largo plazo. La mtodolgia de 

desarrollo de este aplicativo se uso como fundamento importante para el 

desarrollo de la presente tesis. 

 

El aporte que da esta tesis fue la exitosa implementación de un aplicativo móvil 

para recabar información de usuarios correspondiente a sus latidos cardiacos y su 

estado de ánimo, por otro lado, esta tesis aporta la eficacia como usaron los 

servicios web para enviar información a una base de datos la cual es similar a lo 

que sucede en el banco Continental. 

 

A.3. Babilón L., (2016). Desarrollo de un aplicativo móvil para el 

seguimiento del cuidado y desarrollo de los niños en una guardería 

(tesis de pregrado).  Universidad San Martin de Porres. Lima, Perú.   
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Esta Tesis es importante porque describe la creación de un aplicativo móvil 

para el monitoreo de los padres de sus hijos que se encuentran en un nido 

en tiempo real, el nivel tecnológico y reglas de negocio de esta es 

realmente impresionante. 

Por esta razón, para el cumplimiento de uno de los objetivos estratégicos 

del nido-guardería Baby School como es la satisfacción del padre de 

familia (Gabriela Sanchez Olortegui, 2016) se debe buscar solución al 

problema, es así como la presente investigación aplicada, está orientada 

hacia el diseño de un aplicativo móvil para el seguimiento y cuidado de los 

niños durante su permanencia en la guardería.   

 

El aporte de esta tesis para la presente investigación se encuentra en el hecho de 

que un aplicativo móvil logro el nido-guardería Baby School logro los objetivos 

estratégicos como la aceptación y uso del usuario final esto es muy importante 

puesto que se gracias a la satisfacción de los clientes se logró dos cosas, la 

fidelidad de sus clientes, y segundo la recomendación a otros padres de familia, o 

el incremento de clientes. 

 

A.4. González M., (2014). Implementación de un Sistema Vía Web con 

Aplicación Móvil para la reserva y pedidos en línea de restaurantes 

(tesis de pregrado). Universidad San Martin de Porres. Lima, Perú.   

Esta tesis se aboca a la creación y puesta en marcha de un aplicativo móvil 

que ayuda a los clientes de una pollería a realizar pedidos des de esta sin 

necesidad de llamar al restaurante o acercarse a esta. 

Se tomo en cuenta esta tesis ya que este restaurante cuenta con muchos 

clientes que necesitan inmediatamente realizar sus pedidos a través del 

app el cual a su vez se conecta con un web service al cual envia y devulve 

información del usuario y su pedido. Este aplicativo en el Banco 

>Continental también realiza transacciones rápidamente de muchos 

clientes así que se toma como referencia parta la presente tesis. 

 

El aporte de esta tesis para la presente investigación se encuentra en el hecho de 

que un aplicativo móvil logro que la cadena de restaurantes logre sus objetivos de 

eficiencia y satisfacción del cliente. Esto es muy alentador puesto que se gracias 

a la satisfacción de los clientes se fidelidad e incremento de clientes. 
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A.5. Palza Z., (2012). Desarrollo De Una Herramienta De Soporte A La 

Gestión De Proyectos Ágiles Para Equipos Distribuidos (tesis de 

pregrado). Pontificia Universidad Católica, Lima, Perú. 

Se tomó en cuenta esta tesis ya que describe muy didácticamente las 

definiciones de los proyectos con enfoque de metodología ágil. La 

metodología ágil es una de las mas populares en el mundo de las industrias 

tecnológicas así que esta tesis brinda un punto referencia de que son y 

como se usan para obtener un producto de software. 

 

El aporte de esta investigación es que demuestra que las Tecnologías de 

Información continuamente tienen que adaptar sus procesos para reducir costos 

e incrementar la calidad de sus productos. La forma de reducir costos, mejorar la 

eficiencia y satisfacer en mayor grado al cliente fue mediante la puesta en marcha 

de un aplicativo móvil distribuido. 

 

2.2. MARCO TEÓRICO  

 

2.2.1. DEFINICIÓN DE EFICIENCIA 

 

La literatura es abundante y diversa respecto al concepto de eficiencia. 

Robbins y Coulter (2005) afirma que: 

 

"La eficiencia desde un punto de vista administrativo es obtener los 

mayores resultados con la mínima inversión" [3].". 

 

En este punto el autor destaca que para que una empresa sea eficiente 

debe obtener más resultados con menos inversión. Ello se adapta al 

objetivo del presente trabajo ya que al usar un aplicativo móvil y menos 

personal se atiende a más clientes exitosamente en un corto tiempo en 

cualquier momento. 

 

 

2.2.2. SATISFACCIÓN Y FIDELIDAD 

 

Anderson y Fomelí (1994) y Gummesson (1993) consideran que para que 

la alegría o satisfacción del cliente influye directamente en la fidelidad del 
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cliente, adicionalmente, estos consideran que la fidelidad del cliente influye 

positivamente la rentabilidad, un punto de crucial importancia para el 

banco Continental. 

Los trabajos de Nelson et alia (1992), muestran gráficos y cuadros 

comparativos donde se aprecia la estadística que avala estas afirmaciones 

de Anderson y Forneli (1994) es más, estas estadisticas muestran de 

forma contundente la relación positiva y directa entre los clientes y la 

rentabilidad que tiene un hospital. Adicionalmente, El Bank Administration 

Institute también muestra en sus publicaiones esta relación de forma 

concreta en la industria bancaria, la cual se pueden ver en Roth y van der 

Velde (1990, 1991). 

 

2.2.3. IDE: APPLE XCODE 10.1 

 

Xcode es la herramienta qu se usa para la creación de aplicativos moviles 

para iOs, el cual ofrece un entorno grafico de desarrollo y fue lanzado por 

primera vez por Apple Apple, Este IDE continen una interface que te 

permite construir screens de aplicativos móviles simplemente arrastrando 

componentes prediseñados por Apple, como se muestra en la figura 5. 

 

 
Figura  5. Xcode IDE 

       Fuente: Elaboración propia. 

 
2.2.4. METODOLOGÍAS ÁGILES 

 

Por definición, las metodologías ágiles son aquellas que permiten adaptar 

la forma de trabajo a las condiciones del proyecto, consiguiendo 
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flexibilidad e inmediatez en la respuesta para amoldar el proyecto y su 

desarrollo a las circunstancias específicas del entorno. 

En el manifiesto Ágil se promueven cuatro valores principales de las 

metodologías Ágiles (Agile Manifesto, 2002). 

 

● Los actores más prioritarios para la metodología ágil son las personas 

y como estas coordinan e interactuar el trabajo y es menos prioritario 

el tema de procesos o sus respectivas herramientas.  

● Se enfoca en que el producto funcione, y es menos importante que sea 

documentado.  

● Es más importante el trabajo coordinado con el cliente que la 

formalización de los contratos.  

● Es más importante el cambio en los negocios, que el seguimiento rígido 

de un plan respectivo.  

 

En esencia, las empresas que apuestan por esta metodología consiguen 

gestionar sus proyectos de forma flexible, autónoma y eficaz reduciendo 

los costes e incrementando su productividad. Estas metodologías 

permiten al equipo adaptarse rápidamente a lo impredecible y a los 

cambios constantes de requerimientos en los proyectos de desarrollo de 

software (Abrahamsson, Salo, Ronkaimen, & Warsta, 2002). 

 

2.2.5. METODOLOGÍA SCRUM 

 

Scrum se define como el framework o el marco de trabajo de forma ágil 

para la obtención de resultados en los proyectos difíciles y con muchos 

factores, así la define la Scrum Alliance. Adicionalmente, es necesario 

indicar que los Scrums tienen como caracterisca un avance iterativo que 

se incrementa y que este incremento suceda en función a un equipo de 

trabajo; las iteraciones incrementales son conocidas como “Sprints”. Esta 

metodología es de vital ayuda a los jefes de proyectos o lideres para poder 

manejar ágilmente personas o equipos con altos niveles de calificación 

(Rosenberg, Stephens, & Collins-Cope, 2005). 
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Figura  6. Metodología scrum 
    Fuente: Scrum for Dummies 2018 

 

En Scrum tenemos principalmente tres componentes; los cuales son: 

roles, artefactos y reuniones. 

 

● Roles: como se indica en el Figura 7, se tiene 3 roles importantes en 

SCRUM. 

 

 

Figura  7. Metodología scrum 
    Fuente: Scrum for Dummies 2018 

 

● Artefactos: En el marco de trabajo de Scrum, son denominamos 

Artefactos a aquellos elementos físicos que son los outputs del Scrum 

correspondiente. Tenemos principalmente tres artefactos en Scrum, 

estos son: Product Backlog, Sprint Backlog e iteraciones. 

 

● Reuniones: Por Sprint se entiende a la duración establecida de las 

actividades para completar el proyectos, las cuales son hechas en 

reuniones. Estas son definidas en reuniones, en las cuales tenemos a 

los integrantes de equipo que se encuentran con el denominado Scrum 

Master y el Product Owner  luego estos organizan los proyectos en 

etapas o fases. Cada tarea debe tener un responsable el que tomara 
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esta tarea como primordial y tendrá un plazo estimado de terminación 

de la tarea que podría ser antes el mismo o un plazo mas largo al 

llevarse a cabo. 

 

2.2.6. FLUJO DE TRABAJO EN SCRUM 

 

A continuación, se lista cada elemento del flujo de trabajo con SCRUM. 

● El Sprint es el período en el cual se lleva a cabo el trabajo en sí. Es 

recomendado que la duración de los Sprints sea constante y definida 

por el equipo con base en su propia experiencia. Se puede comenzar 

con una duración de sprint en particular (2 o 3 semanas) e ir 

ajustándolo con base en el ritmo del equipo, aunque sin relajarlo 

demasiado. Al final de cada sprint, el equipo deberá presentar los 

avances logrados, y el resultado obtenido es un producto que, 

potencialmente, se puede entregar al cliente. Así mismo, se 

recomienda no agregar objetivos al sprint o sprint backlog a menos 

que su falta amenace al éxito del proyecto. La constancia permite la 

concentración y mejora la productividad del equipo de trabajo. 

● Planificación de Sprint Al comienzo de un sprint, el equipo de Scrum 

tiene un evento de planificación de sprint. Uno de los objetivos de la 

reunión es identificar y comunicar cuánto del trabajo es probable que 

se realice durante el actual Sprint. 

● Scrum diario Cada día durante la iteración, tiene lugar una reunión de 

estado del proyecto. La reunión tiene una duración fija de 15 minutos, de 

forma independiente del tamaño del equipo. 

● Revisión de sprint Al final de un sprint, el equipo realiza dos eventos: la 

revisión del sprint y la retrospectiva del sprint. En la reunión de revisión de 

sprint se presentan los trabajos completados y su duración no debería ser 

superior a 4 horas para un Sprint de 1 mes. 

● Retrospectiva del sprint Después de cada sprint, se lleva a cabo una 

retrospectiva del sprint, en la cual todos los miembros del equipo dejan 

sus impresiones sobre el sprint recién superado. El propósito de la 

retrospectiva es realizar una mejora continua del proceso. Esta reunión 

tiene un tiempo fijo de cuatro horas. 

Los documentos producidos por la metodología SCRUM son: 
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● El product backlog se trata como un documento de alto nivel para 

todo el proyecto. Es el conjunto de todos los requisitos de proyecto, el 

cual contiene descripciones genéricas de funcionalidades deseables, 

priorizadas según su retorno sobre la inversión (ROI) . Representa 

el qué va a ser construido en su totalidad. Es abierto y solo puede ser 

modificado por el product owner. Contiene estimaciones realizadas a 

grandes rasgos, tanto del valor para el negocio, como del esfuerzo de 

desarrollo requerido. Esta estimación ayuda al product owner a ajustar 

la línea temporal (KEV) y, de manera limitada, la prioridad de las 

diferentes tareas. Por ejemplo, si dos características tienen el mismo 

valor de negocio la que requiera menor tiempo de desarrollo tendrá 

probablemente más prioridad, debido a que su ROI será más alto. 

● El sprint backlog es el subconjunto de requisitos que serán 

desarrollados durante el siguiente sprint. Al definir el sprint backlog, se 

describe el cómo el equipo va a implementar los requisitos durante el 

sprint. Por lo general los requisitos se subdividen en tareas, a las 

cuales se asignan ciertas horas de trabajo, pero ninguna tarea con una 

duración superior a 16 horas. Si una tarea es mayor de 16 horas, 

deberá ser dividida en otras menores. Las tareas en el sprint 

backlog nunca son asignadas, son tomadas por los miembros del 

equipo del modo que les parezca adecuado. 

● La burn down chart es una gráfica mostrada que mide la cantidad de 

requisitos en el Backlog del proyecto pendientes al comienzo de cada 

Sprint. Dibujando una línea que conecte los puntos de todos los Sprints 

completados, podremos ver el progreso del proyecto. Lo normal es que 

esta línea sea descendente (en casos en que todo va bien en el sentido 

de que los requisitos están bien definidos desde el principio y no varían 

nunca) hasta llegar al eje horizontal, momento en el cual el proyecto 

se ha terminado (no hay más requisitos pendientes de ser completados 

en el Backlog).  

 

2.2.7. CASOS DE ÉXITO 

 

Hoy en día existen innumerables compañías que desarrollan software de 

una forma ágil y exitosa. Google, por ejemplo, cuenta con 15.000 

https://es.wikipedia.org/wiki/Retorno_de_la_inversi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Retorno_de_la_inversi%C3%B3n
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desarrolladores trabajando en una rama del código. Lanzan cambios 

varias veces al día y realizan 75 millones de tests automáticos diariamente. 

Ellos cuentan a SCRUM como una metodología clave para obtener 

software rápidamente. 

 

● Spotify: Es una empresa de música online que contiene diversos 

módulos y diversas formas de ser usadas tales como web, iOs 

browsers, applicativos moviles y otros. Se destaca a Spotify como un 

caso de éxito de la aplicación de la metodología SCRUM ya que Scrum 

fue adoptada inmediatamente por Spotify, cuyo Scrum Master 

incentivo y enseño el uso de esta a todos los especialistas en el 

desarrollo de aplicativos Spotify. 

● Amazon Este es otro gigante que al igual que Spotify y Google, 

también ha logrado aplicar con éxito Scrum junto con otras “técnicas” 

ágiles. Una de las principales prácticas que le permitió a Amazon 

adoptar Scrum, y que fue clave para el éxito de este, fue la Autonomía 

en los equipos de trabajo. 

La arquitectura orientada a servicios, por lo general nos centramos 

solo en aspectos administrativos, organizativos o de gestión y dejamos 

a un lado las decisiones técnicas. Sin embargo, este es un aspecto 

clave para lograr equipos y desarrollos modulares. 

Cómo creamos un entorno interdependiente, donde cada equipo 

desarrolle soluciones íntegras pero que inevitablemente afectan o se 

ven afectadas por desarrollos de otros equipos. No son independientes 

porque es prácticamente (una de las pocas veces que me permito decir 

esta palabra) imposible. Tampoco son totalmente dependientes, 

porque sería el caos. 

Se les otorgó el poder de resolver los problemas con sus propias 

herramientas, ideas y recursos.  

● Google es otro Gigante que usa exitosamente SCRUM. De acuerdo 

con Jeff Sutherland Google usa Scrum. Pero ello no significa que sea 

algo generalizado en toda la compañía y mucho menos que se aplique 

en todos los proyectos. Los principios y valores ágiles son 

prácticamente mandatorios para las grandes empresas, pero cada una 

usa las técnicas que le resultan convenientes de acuerdo con su 

https://www.linkedin.com/today/post/article/3-gigantes-que-han-tenido-%C3%A9xito-con-scrum-13-yusnier-matos-arias?trk=prof-post
https://www.linkedin.com/today/post/article/3-gigantes-que-han-tenido-%C3%A9xito-con-scrum-google-23-matos-arias?trk=prof-post
https://www.youtube.com/watch?v=WUQfuhdOZ8s
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filosofía, categoría de productos, cultura, etc. En el caso de Adwords, 

que fue donde se comenzó a aplicar Scrum, este proyecto tenía 5 

oficinas distribuidas en varias ciudades, la actitud adecuada fue la de 

guiar, lejos de micro administrar. Se comenzó con pocas pero 

importantes prácticas para monitorear el progreso e identificar 

dificultades. 

2.3. MODELO APLICATIVO 

 

El Figura Nº 2.3 permite visualizar el modelo aplicativo Scrum, que presenta la 

secuencia de pasos metodológicos que se deben seguir para poder aplicar la 

Metodología Scrum. 

 

 

 
Figura  8. Metodología scrum 

    Fuente: Scrum for Dummies 2018 
 

En la Figura 8, se observa que el Modelo Scrum está conformado por las 

siguientes fases (para mayor detalle referirse al Anexo I): 

 

 FASE N° 1: DEFINIR BACKLOG DEL PRODUCTO. 

 FASE N° 2: PLANIFICACIÓN DEL SPRINT. 

 FASE N° 3: ETAPA DE DESARROLLO. 

 FASE N° 4: REVISIÓN DEL SPRINT. 

 FASE N° 5: RETROSPECTIVA DEL SPRINT. 

 

FASE N° 1: DEFINICIÓN DEL BACKLOG DEL PRODUCTO En esta primera 

fase, antes de comenzar el primer sprint, es necesaria la elaboración del Backlog 

del Producto. Si nos preguntan cuál es la piedra angular de Scrum decimos que 
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es el Backlog o pila del producto, esta pila del producto contiene un conjunto de 

historias de usuario que son las funcionalidades que el software debe tener de 

acuerdo alo que necesita el cliente, es por ello que el cliente usa su verbo para 

describir estas tareas o historias de usuario. 

 

FASE N° 2: PLANIFICACIÓN DEL SPRINT Se podría decir que cada Sprint es 

como un sub proyecto el cual esta contenido en un proyecto más grande principal, 

estos mini proyectos cuentan con objetivos propios y particulares, como para dar 

un ejemplo, al inicio una tarea puede ser calcular la cantidad de dinero que va a 

tomar la contratación de cierto numero de programadores, tendremos luego 

personas especializadas en esos cálculos y entregaran números concretos como 

objetivo de esa tarea. 

Como tenemos varias reuniones en la primera se podría establecer los 

requerimientos del software y el fin de cada uno, así como también el numero de 

horas o días que va a tomar este. En cada una de estas reuniones también se 

pueden establecer mejorar cambios, incremento de problemas o tareas, que no 

se estaban tomando en cuenta para la realización del Sprint. 

 

FASE N° 3: ETAPA DE DESARROLLO Es cuando se esta llevando a cabo el 

Sprint, como se tienen responsables de cada tarea en la etapa de desarrollo, el 

Scrum master se debe asegurar que no aparezcan contratiempos que obliguen a 

aplazar los objetivos que ya se establecieron. Adicionalmente, el Scrum master 

debe hacer todo lo que se puenta para que se logren los objetivos en el plazo 

pactado. 

 

FASE N° 4: REVISIÓN DEL SPRINT Cuando se acabe el plazo de cada Sprint, 

se deben verificar si se cumplieron los objetivos de este y verificar si se tuvieron 

resultados positivos o no. Si no, el equipo debe reunirse y hablar de que se debe 

implementar en el siguiente Sprint para lograr los objetivos sin problemas y se 

evaluara aspectos que necesitan ser cambiados. 

Esto es lo que se llama proceso de retro alimentación, muy importante al final de 

cada Sprint. 

 

FASE N° 5: RETROALIMENTACION la retroalimentación es el proceso mas 

importante en un Scrum cuando no se cumplen los objetivos ya que cada falla 

representa una fuente de aprendizaje para que no vuelva a ocurrir o para que el 

líder de proyecto tome las medidas necesariasy urgentes para implementar 
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cambios y no pase el incumpliento de los objetivos otra vez. Esasi que Scrum se 

convierte en un proceso ágil y eficiente ya que es cambiante en la medida que se 

logren los objetivos de los Sprints.  

 

 

 

 

 

2.4. MARCO CONCEPTUAL: 

 

● Transferencias Bancarias: Persona natural o jurídica que transfiere dinero 

mediante un banco. 

● Scrum: Metodología de desarrollo ágil exitosa que se enfoca en corto plazo a 

lanzar productos a usuarios. 

● Product backlog. Es el conjunto de funcionalidades que se deben 

implementar en cada Sprint. 

● Product Owner. La persona encargada de recabar las necesidades del cliente 

y transmitirlas al equipo Scrum.  

● Roles de scrum. Existen tres roles en cualquier proyecto de Scrum: Product 

Owner, Scrum Team y Scrum Master.  

● Scrum Master. Es la persona encargada de llevar a cabo las reuniones de 

cada Sprint, también se encarga de verificar el cumplimiento de objetivos y 

que nadie se pase del plazo establecido al inicio. 

● Sprint. Iteración del método Scrum. Generalmente dura una a dos semanas, 

y es el plazo para terminar cada Sprint y entregar resultados,   

● Sprint backlog. Son la lista derequerimientos a ser desarrolladas durante 

cada Sprint, es también conocida como Pila de producto. 

● Stakeholder. Es la persona que esta interesada en la realización del proyecto 

pero no se involucra con realizarla.  

● Tarea. La tarea es cada elemento del backlog a ser trabajado durante un 

Sprint, cada tarea tiene un encargado de terminarla.  
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CAPÍTULO III 

INTERVENCIÓN METODOLÓGICA 

 

El presente capítulo se concentra en la aplicación de la metodología ágil Scrum, que 

comprende los pasos establecidos por el mismo para construir un aplicativo móvil para 

que los clientes realicen con eficiencia sus operaciones de transferencias de dinero en 

el Banco Continental, para ello se elabora y prioriza una lista de objetivos en el backlog 

o pila de requerimientos del producto, se planifican los Sprints, se crean los cuadros 

“Bur-down” y se harán las retrospectivas de Sprint correspondientes. Las retrospectivas 

ven si el avance de cada Sprint corresponde a los plazos que se planificaron. De no ser 

así, las retrospectivas comentan las razones de los atrasos o los adelantos, de tal forma 

que el Scrum master ajusta condiciones para evitar salirse de los plazos planificados 

inicialmente. 

 

3.1. FASE 1: PILA DEL PRODUCTO 

 

A continuación, en la tabla 4, se muestra la pila del producto, el cual contiene 30 

requerimientos definidos por el equipo Scrum de la empresa. Estos 30 

requerimientos de los aplicativos móviles son definidos para el desarrollo de 3 

sub aplicativos de transferencias a cuentas propias, a cuentas de otros, y 

transferencias a cuentas en otros bancos. 

 

 

 

 



38 
 

Tabla 4. Pila del producto 

 HISTORIAS DE USUARIO 

Historia Como un  Quiero .. Para .. Prioridad ... 

1 Usuario Al pulsar la opción 
transferencias propias, 
redirigirá a la opción de 
transferencias propias. 

Iniciar con el 
primer 
aplicativo de 
transferencias  

M 

2 Usuario El usuario deberá 
ingresar el importe a 
transferir. 

Indicar de 
donde hacia 
donde transferir 
dinero 

M 

3 Usuario El usuario deberá 
visualizar la lista de 
cuentas de origen al 
pulsar el botón origen. 

Elegir la cuenta 
de abono y 
beneficiaria 

M 

4 Usuario El usuario deberá 
ingresar la cuenta de 
destino. 

Indicar a donde 
se envía 

M 

5 Usuario El usuario deberá 
seleccionar su cuenta de 
origen y la cuenta de 
envió. 

Elegir de una 
lista 

M 

6 Usuario El usuario deberá 
ingresar el motivo de la 
transacción antes de 
presionar el botón 
transferir. 

Dar orden a la 
operación 

S 

7 Usuario Al pulsar el botón 
transferir se muestre la 
pantalla de detalles de 
transferencia 

Ver un resumen M 

8 Usuario La pantalla de detalles de 
transferencia muestre los 
por menores de la 
transacción de 
transferencia 

Ver un resumen M 

9 Usuario Debe presionar el botón 
finalizar la operación 
para proceder a firmar la 
operación 

Ver un resumen M 

10 Usuario Al presionar finalizar la 
operación se verá una 
pantalla de confirmación 
de transferencia 

Ver un resumen M 

11 Usuario La pantalla de 
confirmación de la 
transferencia mostrara el 
botón detalles 

Ver un resumen S 

12 Usuario Al presionar el botón 
detalles se mostrará la 

Ver un resumen M 
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pantalla detalle de 
operación. 

13 Usuario Debe tener un botón en 
la pantalla detalle de 
operación para cerrar la 
pantalla detalle de 
operación 

Navegar 
eficientemente 

M 

14 Usuario Al presionar el botón de 
firmar operación se 
mostrarán dos cajas de 
texto 

Navegar a la 
última parte de 
la operación 

M 

15 Usuario Mostrar Las dos cajas de 
texto que corresponden 
a la clave de operaciones 
y el token digital 

Por seguridad M 

16 Usuario Al pulsar el botón firmar 
se dirigirá a la pantalla de 
resultado de operación 

Ver un resumen M 

17 Usuario La pantalla mostrara un 
mensaje en verde si la 
operación tuvo éxito 

Indicar el estado 
de la operación 

M 

18 Usuario La pantalla mostrara un 
mensaje en rojo si la 
operación no tuvo éxito 

Indicar el estado 
de la operación 

S 

19 Usuario Se mostrará el botón ver 
detalle de operación 

Ver un resumen M 

20 Usuario Se enviará a la pantalla 
detalle de firma 

Ver un resumen M 

21 Usuario La pantalla detalle de 
firma deberá mostrar los 
por menores de porque 
la operación fue exitosa o 
no el cual es el fin de la 
operación de 
transferencia a cuentas 
propias 

Ver un resumen M 

22 Usuario Deberá mostrar la 
segunda opción para 
transferencias a cuentas 
de terceros, redirigirá a la 
pantalla de 
transferencias de 
terceros. 

Usar el anterior 
App como base 
del segundo 
App de 
transferencias 

M 

23 Usuario La pantalla mostrara las 
cajas de texto de cuentas 
de cargo y cuenta a 
beneficiario 

Ver un resumen M 

24 Usuario El usuario deberá 
ingresar los datos 
correspondientes y se 
activará el botón aceptar     

Indicar el envío 
de dinero 

M 
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25 Usuario Al pulsar el botón 
aceptar se redirigirá a la 
siguiente interfaz   

Navegación M 

26 Usuario Deberá ingresar el 
número de cuenta de 
abono, y al perder el foco 
sea fuera de la caja de 
texto o redirigiendo el 
foco en otra caja de 
texto, cargará 
automáticamente el 
nombre del titular de la 
cuenta. 

Datos 
necesarios para 
el 
funcionamiento 
del 2do App 

M 

27 Usuario Podrá realizar los 
procesos de confirmación 
y firma de transacción 
que suceden en cuentas 
propias esta vez con el 
título transferencias a 
terceros 

Reusar el código 
de App de 
transferencias a 
cuentas propias 

M 

28 Usuario Podrá realizar los 
procesos de selección de 
cuenta de abono y 
beneficiario para la 
siguiente App llamado 
transferencias a otros 
bancos 

Reusar el código 
de App de 
transferencias a 
terceros 

M 

29 Usuario Al ingresar la cuenta de 
beneficiario de otro 
banco se mostrara la lista 
de otros bancos más 
comunes  

Obtener el 
tercer App de 
transferencias 
similar a los dos 
anteriores 

M 

30 Usuario Mostrar las pantallas de 
firmar operación e 
ingresar token para 
transferencias de dinero 
a otros bancos 

Finalizar con la 
construcción del 
producto 

M 

 

A. LEYENDA 

 

Para la priorización de la pila de producto mostrada en la Tabla 4 se utilizó los 

indicadores de prioridad como se muestra a continuación, de manera general 

en la Tabla 5, la descripción de cada una de las siglas utilizadas se puede 

entender de acuerdo con esta tabla. 
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Tabla 5. Leyenda 

TÉCNICA 
MOSCOW 
Prioridad 

Significado Descripción 

M MUST Se debe 100% tener este requerimiento 
funcionando 

S SHOULD El producto debe tener implentado ese 
requerimiento. 

C COULD Seria bueno que el producto final implemente 
ese requerimiento. 

W WOULD En este caso la pobilidade de tener esa función 
no ahora pero luego 

Fuente: Tomado de la tesis de Palza Z., (2012). 

 

3.2. FASE 2: PLANIFICACIÓN DE SPRINTS 

 

2.4.1. SPRINT 1 

 

En esta parte se va a desglosar las distintas partes de la creación del 

aplicativo, específicamente son 4 partes. 

 

A. PILA DEL SPRINT:  

 

Se tienen un conjunto enorme de historias de usuario, estas estan 

dentro de la pila del producto o del backlog, se deberá establecer un 

orden de cuales de estas historias deben ser implementadas primero 

y estas serán colocados en el primer Sprint, es necesario mencionar 

que al final del Sprint, se tendrá en manos un producto parcialmente 

construido que se llama entregable. En la Tabla 3.4, por otro lado se 

deben tener los plazos determinados para cada una de estas tareas c 

en un lado de la tarea y eso se muestra a continuación.  

Dependiendo al caso, el Scrum master debe considerar que cada día 

contiene 8 horas de trabajo real, así teniendo en cuenta este numero, 

se ponen estos en la tabla. 

 

Tabla 6. Pila del producto 

 HISTORIAS DE USUARIO 

Historia Como 
un .. 

Quiero .. Para .. Prioridad Estimación 
(en días) 

Tiempo 
(en 
días) 

1 Usuario Al pulsar la opción 
transferencias 
propias, redirigirá a 

Iniciar con el 
primer 

M 3 4 
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la opción de 
transferencias 
propias. 

aplicativo de 
transferencias  

2 Usuario El usuario deberá 
ingresar el importe 
a transferir. 

Indicar de 
donde hacia 
donde 
transferir 
dinero 

M 3 3 

3 Usuario El usuario deberá 
visualizar la lista de 
cuentas de origen 
al pulsar el botón 
origen. 

Elegir la 
cuenta de 
abono y 
beneficiaria 

M 3 4 

4 Usuario El usuario deberá 
ingresar la cuenta 
de destino. 

Indicar a 
donde se 
envía 

M 3 2 

5 Usuario El usuario deberá 
seleccionar su 
cuenta de origen y 
la cuenta de envió. 

Elegir de una 
lista 

M 3 4 

6 Usuario El usuario deberá 
ingresar el motivo 
de la transacción 
antes de presionar 
el botón transferir. 

Dar orden a la 
operación 

M 3 3 

7 Usuario Al pulsar el botón 
transferir se 
muestre la pantalla 
de detalles de 
transferencia 

Ver un 
resumen 

M 3 2 

8 Usuario La pantalla de 
detalles de 
transferencia 
muestre los por 
menores de la 
transacción de 
transferencia 

Ver un 
resumen 

M 3 2 

9 Usuario Debe presionar el 
botón finalizar la 
operación para 
proceder a firmar la 
operación 

Ver un 
resumen 

M 3 3 

10 Usuario Al presionar 
finalizar la 
operación se verá 
una pantalla de 
confirmación de 
transferencia 

Ver un 
resumen 

M 3 4 
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B. FIGURA BURN-DOWN 

 

A continuación, en la Figura 9,  se muestra el Figura Burn-Down del 

Sprint 1, la línea roja muestra el esfuerzo estimado restante, mientras 

que la línea azul muestra el esfuerzo real restante, de esta manera se 

puede observar mediante este Figura si se está avanzando a buen 

ritmo durante el sprint; si la línea azul se encuentra encima de la línea 

roja significa que existe un retraso en las actividades, en cambio si la 

línea roja, se encuentra encima significa que se está avanzando con 

anticipación. 

 

 

Figura  9. Burn-Down Chart 

Fuente: Equipo Scrum del BBVA. 
 

 

C. RETROSPECTIVA DEL SPRINT   

 

La retrospectiva del sprint se realiza para analizar los problemas que 

se han presentado durante el sprint y poder tomar acciones 

correctivas. A continuación, en la Tabla 7, se muestra el resultado 

obtenido en la retrospectiva del sprint 1. 

 

 

Tabla 7. Retrospectiva de Scrum 

Problema Causas Acciones 

Al empezar a 
desarrollar cada 
historia de 
usuario, nos 
dimos cuenta que 
se necesitaba 
contactar a la 

Se debió 
contactar con 
infraestructura de 
bses de datos 
primero, luego 
deberían haberse 
creado las 

Se preguntara primero que áreas estan 
involucradas para entregar ciertos 
servicios de web, y se nombrarán los 
encargados quienes coordinarán con 
infraestructura para tener listo los web 
services. 
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gente de 
infraestructura 
para poder 
terminarlo 

historias de 
usuario. 

 

2.4.2. SPRINT 2 

 

Mostramos dos cosas aquí primero el Sprint luego la retrospectiva. 

A. PILA DEL SPRINT:  

 

Se muestra en la tabla 8 la pila del producto correspondiente. 

 

 

Tabla 8. Pila del producto 

 HISTORIAS DE USUARIO 

Historia Como 
un .. 

Quiero .. Para .. Prioridad Estimación 
(en días) 

Tiempo 
(en 
días) 

11 Usuario La pantalla de 
confirmación de la 
transferencia 
mostrara el botón 
detalles 

Ver un 
resumen 

M 3 4 

12 Usuario Al presionar el 
botón detalles se 
mostrará la 
pantalla detalle de 
operación. 

Ver un 
resumen 

M 3 3 

13 Usuario Debe tener un 
botón en la 
pantalla detalle de 
operación para 
cerrar la pantalla 
detalle de 
operación 

Navegar 
eficientemente 

M 3 4 

14 Usuario Al presionar el 
botón de firmar 
operación se 
mostrarán dos 
cajas de texto 

Navegar a la 
última parte 
de la 
operación 

M 3 2 

15 Usuario Mostrar Las dos 
cajas de texto que 
corresponden a la 
clave de 
operaciones y el 
token digital 

Por seguridad M 3 4 

16 Usuario Al pulsar el botón 
firmar se dirigirá a 

Ver un 
resumen 

M 3 3 
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la pantalla de 
resultado de 
operación 

17 Usuario La pantalla 
mostrara un 
mensaje en verde 
si la operación 
tuvo éxito 

Indicar el 
estado de la 
operación 

M 3 2 

18 Usuario La pantalla 
mostrara un 
mensaje en rojo si 
la operación no 
tuvo éxito 

Indicar el 
estado de la 
operación 

M 3 2 

19 Usuario Se mostrará el 
botón ver detalle 
de operación 

Ver un 
resumen 

M 3 3 

Tenemos en la Tabla 3.5 la diferencia en tiempos real y predicho para evaluar 

los resultados 

 

B. FIGURA BURN-DOWN 

 

Tenemos en la Figura 10, el grafico Burn down correspondiente al 

2do Sprint. 

 

Figura  10. Burn-down chart 

    Fuente: Equipo Scrum del BBVA.   
 

C. RETROSPECTIVA DEL SPRINT   

 

Se procede a mostrar el paso que se hizo correspondiente a la 

retrospectiva. 
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Tabla 9. Retrospectiva de Scrum 

Problema Causas Acciones 

Se demoro en 
pedir 
permisos a los 
jefes de áreas  

No se calculo el lado 
burocrático de la 
institución antes de 
establecer la historia de 
usuario. 

Se debe preguntar los tiempos 
estimados de respuesta del papeleo 
para conseguir permisos de acceso a 
los endpoints 

Fuente: Equipo Scrum del BBVA.   
 

2.4.3. SPRINT 3 

 

Finalmente, tenemos la pila y la retrospectiva del Sprint 3. 

 

A. PILA DEL SPRINT:  

 

Tenemos en la Tabla 10, la pila del producto correspondiente al Sprint. 

 

Tabla 10. Pila del producto 

 HISTORIAS DE USUARIO 

Historia Como 
un .. 

Quiero .. Para .. Prioridad Estimación 
(en días) 

Tiempo 
(en 
días) 

21 Usuario La pantalla detalle 
de firma deberá 
mostrar los por 
menores de 
porque la 
operación fue 
exitosa o no el 
cual es el fin de la 
operación de 
transferencia a 
cuentas propias 

Ver un 
resumen 

M 3 4 

22 Usuario Deberá mostrar la 
segunda opción 
para 
transferencias a 
cuentas de 
terceros, redirigirá 
a la pantalla de 
transferencias de 
terceros. 

Usar el anterior 
App como base 
del segundo 
App de 
transferencias 

M 3 3 

23 Usuario La pantalla 
mostrara las cajas 
de texto de 
cuentas de cargo y 
cuenta a 
beneficiario 

Ver un 
resumen 

M 3 4 
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24 Usuario El usuario deberá 
ingresar los datos 
correspondientes 
y se activará el 
botón aceptar     

Indicar el envío 
de dinero 

M 3 2 

25 Usuario Al pulsar el botón 
aceptar se 
redirigirá a la 
siguiente interfaz   

Navegación M 3 4 

26 Usuario Deberá ingresar el 
número de cuenta 
de abono, y al 
perder el foco sea 
fuera de la caja de 
texto o 
redirigiendo el 
foco en otra caja 
de texto, cargará 
automáticamente 
el nombre del 
titular de la 
cuenta. 

Datos 
necesarios para 
el 
funcionamiento 
del 2do App 

M 3 3 

27 Usuario Podrá realizar los 
procesos de 
confirmación y 
firma de 
transacción que 
suceden en 
cuentas propias 
esta vez con el 
título 
transferencias a 
terceros 

Reusar el 
código de App 
de 
transferencias 
a cuentas 
propias 

M 3 2 

28 Usuario Podrá realizar los 
procesos de 
selección de 
cuenta de abono y 
beneficiario para 
la siguiente App 
llamado 
transferencias a 
otros bancos 

Reusar el 
código de App 
de 
transferencias 
a terceros 

M 3 2 

29 Usuario Al ingresar la 
cuenta de 
beneficiario de 
otro banco se 
mostrará la lista 
de otros bancos 
más comunes  

Obtener el 
tercer App de 
transferencias 
similar a los 
dos anteriores 

M 3 3 
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30 Usuario Mostrar las 
pantallas de 
firmar operación e 
ingresar token 
para 
transferencias de 
dinero a otros 
bancos 

Finalizar con la 
construcción 
del producto 

M 3 4 

Fuente: Equipo Scrum del BBVA.   
 

Tenemos la Tabla 10, se puede ver una comparación que se ha mejorado con 

respecto al sprint anterior. 

 

B. FIGURA BURN-DOWN 

 

A continuación, en la figura 11, se muestra el Burn Down, 

correspondiente al segundo sprint. 

 

Figura  11. Burn-Down Chart 
    Fuente: Equipo Scrum del BBVA.   

 

C. RETROSPECTIVA DEL SPRINT   

 

A continuación, en la Tabla 11, se muestra el resultado obtenido en la 

retrospectiva del sprint. 

 

Tabla 11. Retrospectiva de SCRUM 

Problema Causas Acciones 

Tiempo real de 
implementación 
por encima de 
lo estimado 

No se consideraron 
factores académicos 
externos que disminuyen 
la velocidad de 
implementación de la 
herramienta. 

Evitar en la medida de lo posible que 
factores externos impacten en el 
desarrollo del proyecto; en caso esto 
no pueda evitarse, es necesario 
contemplarlo durante la 
planificación del sprint. 

 

3.3. FASE 3: ETAPA DE DESARROLLO 
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En esta sección se menciona y justifica el uso de las tecnologías y marcos de 

trabajo (Framework) utilizados en la construcción de la herramienta. 

 

3.3.1. TECNOLOGÍA: LENGUAJE OBJECTIVE C 

 

El equipo Scrum procedió a usar Objective C como el lenguaje de 

desarrollo de los aplicativos móviles de transferencia porque Apple provee 

controles prediseñados para construir cajas de texto y tablas que son 

usadas en la lista de cuentas bancarias. 

 

● Conocimiento previo del lenguaje: El equipo Scrum del BBVA ya había 

construido aplicativos moviles usando Objective C, así qye se usó de 

nuevo para cumplir con las fechas de entregas, sin lugar a retraso, por 

tal motivo se consideró ventajoso contar con un conocimiento previo 

del lenguaje de programación. 

● Objective-C tiene la intención de ser un lenguaje seguro, de desarrollo 

rápido y conciso. 

 

3.3.2. FRAMEWORK: COCOA TOUCH 

 

El equipo Scrum decidió usar, como muestra, la Figura 12, a MVC como el 

patrón de arquitectura de desarrollo de software que separa los datos y la 

lógica de negocio de una aplicación. Este patrón es usado eficientemente 

para aplicativos móviles tanto en iOs como Android. 
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Figura  12. MVC con Cocoa 
Fuente: Smyth N., (2018). Learn to develop iOS 12 apps with xcode 10. 

 

 

3.3.3. DISEÑO DE LA INTERFAZ GRÁFICA 

 

El banco Continental tiene un equipo de desarrolladores de interfaces, este 

equipo se reunió con el Scrum owner para poder coordinar las 

correspondientes temas e iconos a usar dentro del aplicativo de Banca 

Movil del Banco Continental. 

Hay un conjunto de puntos que se deben tomar en cuenta en el diseño de 

una interfaz gráfica, hay distintos autores que explican que tener en cuenta 

pero en esa oportunidad se cita a (Nielsen, 2005) con sus respectivas 

heurísticas de usabilidad, de acuerdo hay ello se pueden tomar muchos 

puntos para diseñar interfaces graficas pero a continuación tomamos las 

siguientes: 

 

● Debe haber una correlación entre el mundo real y el mundo de las 

transacciones virtuales esto se define en el Scrum 

● Se deben prever los errores en que el usuario puede incurrir al usar el 

aplicativo móvil y se deben predefinir los mensajes para estos errores 

de acuerdo a lo que dice el Scrum owner. 
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● Barra de navegación, por supuesto la interfaz debe poder ser 

explorable, es decir debe contar con una barra de navegación en la 

parte de arriba. Adicionalmente, se deben definir los nombres y los 

menús así como su ubicación en el aplicativo móvil, en esta 

oportunidad el menú estará en la parte izquierda. 

● Diseño simple y mínimo, nunca una interfaz grafica debe contener un 

exceso de colores ni colores muy fuertes si no colores temáticos de 

acuerdo al tema de la institución bancaria y la banca móvil. Por otro 

lado, se tienen los tipos de fuentes básicos que deben ir en toda app 

profesional. 

● Una ventana flotante que permita reportar al usuario cualquier tipo de 

situación o error, así como también, un lugar donde el usuario pueda 

reportar sus comentarios de mejora del aplicativo móvil. 

 

A continuación, en la Figura 13, se muestra cómo se ven cada interfaz de 

los aplicativos móviles. 

 
 

  

Figura  13. Diseño del aplicativo transferencias 
Fuente: Equipo desarrollo móvil del BBVA.   

 

El Figura 13 muestra los tres aplicativos móviles de transferencias a 

desarrollar. El primero i) transferencias a cuentas propias, ii) transferencias 

a cuentas de terceros, iii) transferencias a cuentas en otros bancos. 
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Figura  14. Diseño del aplicativo 3 

 

Los tres aplicativos permiten al usuario elegir de cuál de sus cuentas se va 

a tomar el dinero como se muestra en el Figura 14; finalmente, los 

aplicativos muestran un resumen de cada operación para que el usuario 

verifique y proceda a firmar la legalidad de la transferencia monetaria. 

 

3.4. FASE 4: REVISIÓN DEL SPRINT Y PRUEBAS 

 

Se deben realizar varias consideraciones de aceptación de conformidad de cada 

historia de usuario, estas historias de usuarios con sus respectivos criterios de 

aceptación deben salir de la pila de producto, adicionalmente, algunas pruebas de 

conformidad respecto a la integración también deben ser realizadas. 
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Figura  15. Revisión y pruebas por el equipo scrum del BBVA 
Fuente: Equipo Scrum del BBVA 

 

 

3.5. FASE 5: RETROSPECTIVA DEL SPRINT 

 

Es necesario desplegar las pruebas de aceptación para cada Sprint que se 

muestra a continuación. 

 

 

3.5.1. SPRINT 1 

 

Se ven las pruebas de aceptación en la Tabla 12, de la pila del Sprint. 

 

Tabla 12. Pruebas de aceptación del sprint 1 

 HISTORIAS DE USUARIO 

Historia Como 
un.. 

Quiero .. paso 

1 Usuario Al pulsar la opción transferencias propias, redirigirá a 
la opción de transferencias propias. 

paso 

2 Usuario El usuario deberá ingresar el importe a transferir. paso 

3 Usuario El usuario deberá visualizar la lista de cuentas de 
origen al pulsar el botón origen 

paso 

4 Usuario El usuario deberá ingresar la cuenta de destino. paso 

5 Usuario El usuario deberá seleccionar su cuenta de origen y la 
cuenta de envió. 

paso 

6 Usuario El usuario deberá ingresar el motivo de la transacción 
antes de presionar el botón transferir. 

paso 

7 Usuario Al pulsar el botón transferir se muestre la pantalla de 
detalles de transferencia 

paso 
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8 Usuario La pantalla de detalles de transferencia muestre los 
por menores de la transacción de transferencia 

paso 

9 Usuario Debe presionar el botón finalizar la operación para 
proceder a firmar la operación 

paso 

10 Usuario Al presionar finalizar la operación se vera una pantalla 
de confirmación de transferencia 

paso 

Fuente: Equipo Scrum BBVA 
 

3.5.2. SPRINT 2 

 

En la Tabla 13, se muestra la pila del sprint 2, en la que se detallan las 

pruebas de aceptación de cada historia de usuario. 

 

Tabla 13. Pruebas de aceptación del sprint 2 

 HISTORIAS DE USUARIO 

Historia Como 
un.. 

Quiero .. paso 

11 Usuario La pantalla de confirmación de la transferencia mostrara el 
botón detalles 

paso 

12 Usuario Al presionar el botón detalles se mostrara la pantalla detalle 
de operación. 

paso 

13 Usuario Debe tener un botón en la pantalla detalle de operación para 
cerrar la pantalla detalle de operación 

paso 

14 Usuario Al presionar el botón de firmar operación se mostraran dos 
cajas de texto 

paso 

15 Usuario Mostrar Las dos cajas de texto que corresponden a la clave 
de operaciones y el token digital 

paso 

16 Usuario Al pulsar el botón firmar se dirigirá a la pantalla de resultado 
de operación 

paso 

17 Usuario La pantalla mostrara un mensaje en verde si la operación 
tuvo éxito 

paso 

18 Usuario La pantalla mostrara un mensaje en rojo si la operación no 
tuvo éxito 

paso 

19 Usuario Se mostrará el botón ver detalle de operación paso 

20 Usuario Se enviará a la pantalla detalle de firma paso 
Fuente: Equipo Scrum BBVA 

 
3.5.3. SPRINT 3 

 

Respecto al Sprint 3, se indican las pruebas de aceptación a continuación 

en la Tabla 14. 

 

Tabla 14. Pruebas de aceptación del sprint 3 

 HISTORIAS DE USUARIO 

Historia Como 
un.. 

Quiero .. paso 
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21 Usuario La pantalla detalle de firma deberá mostrar los por menores 
de porque la operación fue exitosa o no el cual es el fin de la 
operación de transferencia a cuentas propias 

paso 

22 Usuario Deberá mostrar la segunda opción para transferencias a 
cuentas de terceros, redirigirá a la pantalla de 
transferencias de terceros. 

paso 

23 Usuario La pantalla mostrara las cajas de texto de cuentas de cargo y 
cuenta a beneficiario 

paso 

24 Usuario El usuario deberá ingresar los datos correspondientes y se 
activará el botón aceptar     

paso 

25 Usuario Al pulsar el botón aceptar se redirigirá a la siguiente interfaz   paso 

26 Usuario Deberá ingresar el número de cuenta de abono, y al perder 
el foco sea fuera de la caja de texto o redirigiendo el foco en 
otra caja de texto, cargará automáticamente el nombre del 
titular de la cuenta. 

paso 

27 Usuario Podrá realizar los procesos de confirmación y firma de 
transacción que suceden en cuentas propias esta vez con el 
título transferencias a terceros 

paso 

28 Usuario Podrá realizar los procesos de selección de cuenta de abono 
y beneficiario para la siguiente app llamado transferencias a 
otros bancos 

paso 

29 Usuario Al ingresar la cuenta de beneficiario de otro banco se 
mostrará la lista de otros bancos mas comunes  

paso 

30 Usuario Mostrar las pantallas de firmar operación e ingresar token 
para transferencias de dinero a otros bancos 

paso 

Fuente: Equipo Scrum BBVA 
 

En este capítulo se vieron los pasos para la fabricación del producto mediante la 

metodología ágil Scrum. Primero, se presentó el prototipo de diseño que va a tener el 

producto final; segundo, se presentó la pila total del producto establecidos por el dueño 

del producto, luego se planificaron los 3 Sprints para los 3 productos. Se realizó una 

retrospectiva de los Sprints y fueron mostrados los Figuras burn-down al finalizar cada 

Sprint. Finalmente, al término del Sprint 3 se obtiene el producto correspondiente de un 

aplicativo móvil para transferir dinero a cuentas propias, otro para transferir a otras 

cuentas dentro del banco y el último para transferir dinero a cuentas en otros bancos. 

Culminado está etapa los aplicativos de transferencias son lanzados al equipo de 

pruebas el cual válida las funcionalidades, algunas son devueltas y revalidadas para 

que finalmente se lanzó a los clientes finales. Ahora el público viene usando por 3 meses 

estos aplicativos y monitoreando su efectividad. Esta última será menester del cuarto y 

último capítulo del presente trabajo. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Este capítulo presenta los resultados de la implementación de aplicativos móviles. Hace 

un análisis de como estos aplicativos influyen en la eficiencia de las transferencias 

bancarias a través de dos indicadores que se determinaron en la operacionalización de 

variables. 

Estos resultados explican como evoluciono primero, el número de operaciones de 

transferencia que se realizan mediante el canal móvil y segundo, el número de personas 

que realizan estas operaciones sin demora (menor a 15 minutos).  

Luego de presentar los valores numéricos del incremento de transferencias y de la 

disminución de tiempos, este capítulo procede a dar validez a la hipótesis. 

 

4.1. PRESENTACION DE RESULTADOS  

 

4.1.1. LINEA DE TIEMPO PARA LA COMPARACION DE RESULTADOS 

 

La tabla 15 muestra los periodos de tiempo usados en este estudio. En los 

meses de Junio, Julio y Agosto no se contaba con los aplicativos móviles 

para realizar transferencias. Luego, en los meses de Septiembre, Octubre 

y Noviembre los clientes cuentan con los aplicativos móviles para realizar 

sus operaciones de transferencias monetarias. 

 

Tabla 15. Meses antes y después del aplicativo 

Meses realizando transferencias SIN aplicativo móvil 

Junio Julio Agosto 

Meses realizando transferencias CON aplicativo móvil 

Septiembre Octubre Noviembre 
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4.2. DISCUSION DE RESULTADOS 

 

 A continuación, se verá el indicador de número de operaciones de 

transferencia hechas antes y después de los aplicativos móviles.  

 

La tabla 16 muestra el número de operaciones de transferencia hechas por los 

clientes durante los dos periodos en estudio, el periodo sin aplicativos móviles, 

y el periodo de tiempo con los aplicativos móviles. 

 

Tabla 16. Reporte correspondiente al mes de noviembre 

 SIN APLICATIVO MÓVIL CON APLICATIVO MÓVIL 

  Jun-2018 Jul-2018 Agost-2018 Sep-2018 Oct-2018 Nov-2018 

CONSULTA DE SALDOS Y 
MOV. 

211224 217055 214262 229228 276449 294496 

RETIROS Y DEPÓSITOS 844743 849932 845169 862527 862182 866832 

PAGOS SERVICIOS 195984 201208 195169 212274 222417 225688 

TRANSF. ENTRE CUENTAS 328759 333088 327423 344749 379789 422116 

 

Trans. entre cuentas por ventanilla, 
agentes, sistema web 334371 329821 336230 
Trans. entre cuentas mediante 
aplicativo móvil. 10378 49968 85886 

COBRO DE REMESAS Y 
GIROS NACIONALES 

69962 75295 72107 86414 98145 99496 

PAGOS Y RETIRO DE 
TARJETAS DE CRÉDITO 

88999 92892 88944 103957 98637 103697 

PAGOS DE PRESTAMOS 76385 80358 75198 91711 108693 119352 

PAGO DE IMPUESTOS 75737 80228 76695 92418 99296 109840 

OTROS 153141 158911 153827 170831 184107 190937 

Fuente: Data Analytics BBVA 

 

Como se puede ver en la tabla 19, en los meses sin aplicativo móvil el número 

de transferencias son de: 

 

 Sin Aplicativo: 329 756 transferencias por mes. 

 Con Aplicativo: 382 218 transferencias por mes. 

 

El incremento fue de 52 462 transacciones más, lo que representa un 

incremento en las transferencias de un 15.9%. 

 

 A continuación, se verá el indicador que mide el número de clientes que 

experimentan demoras al realizar transferencias antes y después de los 

aplicativos móviles. 
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Tabla 17. demora de las operaciones de transferencias 

Demora de las Operaciones de Transferencias 

Meses Jun-18 Julio-18 Agost-18 

cantidad Q % Q % Q % 

Atención < 15 
min 

224312 68.3% 241222 72.4% 234140 71.5% 

Atención >= 
15 min 

104447 31.77% 91866 27.5% 93283 28.4% 

Total 328759  333088  327423  

Meses Sept-18 Oct-18 Nov-18 

cantidad Q % Q % Q % 

Atención < 15 
min 271421 78.7% 314579 82.8% 389854 92.35% 

Atención >= 
15 min 73328 21.27 65210 17.17 32262 7.65 

Total 344749  379789  422116  
Fuente: Data Analytics BBVA 

 

Arriba, en la tabla 17, vemos que el número de transferencias que demoraron 

menos de 15 minutos en promedio ascienden a: 

 

 Sin Aplicativo: 233 224 transferencias por mes sin demora. 

 Con Aplicativo: 325 284 transferencias por mes sin demora. 

 

El incremento fue de 92 060 transferencias más que se realizaron en menos 

de 15 minutos, lo que representa un incremento en las transferencias con poca 

demora en 39.4%. 

 

 

 Adicionalmente, la figura 16 muestra el número de transferencias totales en 

color azul vs el número de transferencias que no tuvieran demora. 
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Figura  16. Evolución de las transferencias totales vs transferencias sin demora 
Fuente: Data Analytics BBVA 

Por consiguiente, notamos que en los meses con aplicativos móviles el número 

de transferencias sin demora fue aumentando y acercándose a que todas las 

transferencias sean realizadas sin demora como lo demuestra la figura. 

 

4.3. VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

En este punto se verifica la validez o falsedad de la hipótesis general de la tesis 

referida a: “La eficiencia del servicio de operaciones de transferencia se mejora 

con los aplicativos móviles en el banco Continental Lima”.  Para poder validar la 

hipótesis presentada, se ha considerado establecer la relación entre dos variables 

que permitirán medir y establecer los indicadores de la hipótesis.  

Estas variables se describen de la siguiente manera:  

 

Eficiencia = F (Despliegue de aplicativo móvil de transferencias) 

 

Siendo: 

 Variable Independiente: Uso de aplicativo móvil para las transferencias de 

dinero.  

 Variable Dependiente: La Eficiencia en las transferencias mediante. Los 

indicadores para medir la variable dependiente  
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Figura  17. Indicador de la evolución del total de transferencias  
Fuente: Data Analytics BBVA 

 

La Figura 17 muestra el crecimiento que tuvieron las transferencias luego 

de puesta en marcha de los aplicativos móviles. 

 

 

Figura  18. Indicador de la evolución del total de transferencias  
Fuente: Data Analytics BBVA 

 

 Sin Aplicativo: 233 224 transferencias por mes sin demora. 

 Con Aplicativo: 325 284 transferencias por mes sin demora. 
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En las figuras 17 y 18 notamos la mejora en la eficiencia de transferencias 

antes y después de los aplicativos móviles. Por consiguiente, la hipótesis 

planteada es válida. 

 

4.3.1. GRADO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE RESPECTO AL 

APLICATIVO MÓVIL 

 

Seguidamente, el equipo de analistas de negocio del banco Continental 

procedió a analizar el grado de satisfacción del cliente con los aplicativos 

móviles para transferencias de dinero. Una encuesta por teléfono fue 

usada para la obtención de feedback de los clientes. La tabla 18 muestra 

los resultados de esta encuesta. 

 

 

 

 

Tabla 18. Grado de satisfacción del cliente 

  DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN SI NO % 

1 

A= ¿La información que muestra el App 
sobre sus cuentas y sobre los montos que 
puede transferir en ellas son exactas y 
confiables o vio información errónea? 

986 14 98.6 

2 
B= ¿Las transacciones que realiza a 
través del App son mucho más rápidas 
que en ventanillas? 

920 80 92 

3 

C= ¿Prefiere usar el aplicativo móvil en su 
celular para realizar las transferencias 
monetarias que necesita en lugar de 
apersonarse a las ventanillas y agentes? 

976 24 97.6 

4 

D= ¿Recomendaría a sus colegas u 
amigos a usar el App para hacer 
transferencias de dinero en lugar de ir a 
las ventanillas y/o agentes? 

959 41 95.9 

Total de Encuestados por teléfono 3841 159 1000 
Fuente: Data Analytics BBVA 
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Después de la implementación del aplicativo móvil se encuesto a 1000 

clientes en el cual identificamos que 97.8% prefiere usar el aplicativo móvil 

regularmente en lugar de acudir a una ventanilla. 

Como se muestra en la tabla arriba se los clientes ahora tienes más 

oportunidades para promover o vender productos bancarios que generan 

ingreso a la empresa. Como vemos en el segundo Figura el 92% siente 

que tiene más tiempo para la “Venta de productos bancarios que general 

ingreso. 

 

El capitulo 4, presento los resultados y verifico el crecimiento de los índices que dieron 

validez de la hipótesis que se plantea. Es así, que la tesis cumple con su objetivo de 

demostrar que los aplicativos móviles pueden ser un canal mas eficiente que las 

ventanillas y agentes en los bancos. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Los aplicativos móviles permitieron que las operaciones de transferencia se 

incrementen en 52 462 transferencias, lo cual representa un crecimiento de un 

15.9% en los tres primeros meses de su puesta en marcha. 

2. Los aplicativos móviles permitieron que las operaciones de transferencia que 

tardan menos de 15 minutos se incrementen en 92 060. Ello representa un 

incremento en 39% de transferencias con poca demora (menor a 15 minutos). 

3. Después de usar los aplicativos móviles, el 97.6% de los clientes prefiere volver 

a usar los aplicativos en lugar de ir a ventanillas y agentes. 

4. En esta era de dispositivos móviles inteligentes en los bolsillos de los clientes, 

los aplicativos móviles ofrecen una alternativa de investigación y de 

acercamiento a una mejor eficiencia en la atención al cliente. 

5. La tecnología una vez más demuestra su enorme potencial para mejorar las 

operaciones en las empresas. Ellas están mejorando la eficiencia en las 

empresas y brindando una mejor atención a los clientes.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Si sus clientes se muestran inconformes con la atención en sus sucursales, 

quizás necesite con urgencia implementar banca móvil como un canal más 

eficiente y barato tanto para la empresa como sus clientes. 

2. Se recomienda seguir realizando evaluaciones de forma periódica sobre la 

calidad del servicio después de la puesta en marcha del aplicativo de 

transferencia de dinero con la finalidad de tomar en cuenta las opiniones del 

personal técnico y el de los clientes y el de los empleados en las ventanillas y 

agentes para continuar la mejora y adaptación de estos sistemas móviles. 

3. En base a sus necesidades se recomienda adaptar aún más las características 

de funcionamiento de los aplicativos móviles como la transferencia de dinero a 

otros bancos fuera de la empresa que implican a veces un costo extra. 

4. En el 2013 solo el 30% de la población confiaba en sistemas móviles, hoy cerca 

al 80% desea realizar sus operaciones desde una banca móvil, por ello, se 

recomienda automatizar más todas las operaciones que hacen los clientes en 

ventanillas y agentes en aplicaciones móviles. 

5. Se recomienda aplicar la metodología SCRUM siempre que se tenga los 

objetivos claros en la creación de software móvil, sobre todo en realizar estos 

estudios en las empresas que están afectadas grandemente por el factor 

humano. 
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ANEXO Nº 1: 

 

Reporte de todos los tipos de transacciones realizadas por clientes en los meses de Septiembre, 

Octubre y Noviembre. 

 

 NÚMERO DE TRANSACCIONES HECHAS POR CLIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 
 CONSULT

A DE 
SALDOS 
Y MOV. 

DEPOS. Y 
RETIROS 

PAGOS 
DE 
SERVICIO
S A 
INSTITUC
IÓN 

TRANS. 
ENTRE 
CUENTAS 

COBRO 
DE 
REMESA
S Y GIROS 
NACION
ALES 

PAGOS Y 
RETIRO 
DE 
TARJETA
S DE 
CRÉDITO 

PAGOS 
DE 
PRESTA
MOS 

PAGO DE 
IMPUEST
OS 

OTROS TOTAL 

GT Lima 
Centro 

29787 111024 29787 50623 8123 10831 16247 13539 10831 280792 

G.T 
Lima 
Este 

31082 107375 33907 45215 8476 14128 11302 11302 19779 282566 

G.T 
Lima 
Norte 

23311 106197 31082 41447 7770 10360 10360 10360 18131 259018 

G.T Lima 
Residencia
l 

32966 125270 29669 48859 16483 16483 9889 13186 42855 335660 

G.T 
Lima 
Sur 

25901 98426 20721 44038 7770 10360 12950 7770 31082 259018 

G.T 
Lince 

21192 94188 18837 35324 14128 11773 11773 14128 14128 235471 

G.T 
Callao 
Oeste 

29669 96425 24724 32145 14834 12362 7417 7417 22252 247245 

G.T 
Miraflores 

35320 123622 23547 47098 8830 17660 11773 14716 11773 294339 

TOTAL 229228 862527 212274 344749 86414 103957 91711 92418 170831 2194109 

Fuente: Data Analytics BBVA 

 

 NÚMERO DE TRANSACCIONES HECHAS POR CLIENTES EN EL MES DE OCTUBRE 

 CONSULT
A DE 
SALDOS 
Y MOV. 

RETIROS 
DEPÓSIT
OS 

PAGOS DE 
SERVICIOS 
A 
INSTITUCIÓ
N 

TRANS. 
ENTRE 
CUENTAS 

COBRO 
DE 
REMESA
S Y GIROS 
NACION
ALES 

PAGOS Y 
RETIRO 
DE 
TARJETA
S DE 
CRÉDITO 

PAGOS 
DE 
PRESTA
MOS 

PAGO DE 
IMPUEST
OS 

OTROS TOTAL 

GT Lima 
Centro 

32715 109504 32366 55653 10599 9262 18120 13729 12286 294234 

G.T 
Lima 
Este 

32423 105523 32614 51806 10384 12598 11979 11144 23294 291765 

G.T 
Lima 
Norte 

32712 104278 31187 43500 8939 8689 12434 11214 16278 269231 

G.T Lima 
Residencia
l 

40172 124322 30787 57348 15911 14930 13835 14352 44728 356385 
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G.T 
Lima 
Sur 

28831 97408 22834 46674 11713 13157 14611 9542 34962 279732 

G.T 
Lince 

30537 95860 22065 36547 12213 9873 14398 15887 17071 254451 

G.T 
Callao 
Oeste 

36468 98730 27299 37269 15747 12867 9448 10101 25713 273642 

G.T 
Miraflor
es 

42591 126557 23265 50992 12639 17261 13868 13327 9775 310275 

TOTAL 276449 862182 222417 379789 98145 98637 108693 99296 184107 2329715 

Fuente: Data Analytics BBVA 
 

 NÚMERO DE TRANSACCIONES HECHAS POR CLIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE 

 Consulta 
de saldos 
y mov. 

Retiros 
Depósitos 

Pagos de 
Servicios a 
institución 

Trans. 
entre 
cuentas 

Cobro de 
Remesas 
y Giros 
Nacional
es 

Pagos y 
retiro de 
tarjetas 
de 
crédito 

Pagos de 
prestamos 

Pago de 
impuesto
s 

Otros TOTAL 

GT Lima 
Centro 

37182 107531 31032 59849 11414 10553 17148 11820 11577 298106 

G.T Lima 
Este 

33255 106134 35205 54126 11513 15420 11325 12333 23499 302810 

G.T Lima 
Norte 

38407 106857 31432 51901 7216 11042 12733 12799 19807 292194 

G.T Lima 
Residencial 

42825 126849 30501 65650 19767 14368 16660 17795 43945 378360 

G.T Lima 
Sur 

29722 96882 21109 51307 10727 15758 16944 12022 38344 292815 

G.T 
Lince 

30583 96223 22241 41885 11511 8735 15230 17520 15532 259460 

G.T 
Callao 
Oeste 

39141 100055 27049 39834 14392 11267 12773 12171 27448 284130 

G.T 
Miraflor
es 

43381 126301 27119 57564 12956 16554 16539 13380 10785 324579 

TOTAL 294496 866832 225688 422116 99496 103697 119352 109840 19093
7 

243245
4 

Fuente: Data Analytics BBVA 

 

 

 

 

 

 

 


