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Prólogo 
 

 

Nuestro país tiene personas talentosas, pero sus buenas ideas  no siempre 

encuentran el camino para la financiación y el apoyo para seguir adelante. Por ello, es 

común que estas personas emigren a otras latitudes en busca de mejores oportunidades. 

 

Muchas instituciones privadas y el gobierno han lanzado iniciativas que pretenden 

lograr un impacto relevante en la economía del país, a través de la canalización de 

buenas ideas con un impacto económico importante. Es así que en estos últimos años se 

están creando una serie de aceleradoras del sector TIC y financiamientos del gobierno 

para  apoyar la innovación de empresas a través del financiamiento de proyectos 

tecnológicos y mejorar la competitividad del país. 

 

Con este proyecto queremos adentrarnos al corazón de un Startup y ver el 

surgimiento de una idea, las etapas que tiene que cumplir y el desarrollo tecnológico 

que debe afrontar. 

 

  



   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen 
 

 

El presente trabajo de investigación propone una herramienta para compradores y 

vendedores de tal manera que pueda ayudar a los comercios a tener más información de 

sus clientes. Para esta investigación se ha realizado entrevistas y encuestas a comercios 

y usuarios. Se ha trabajado en un piloto con 2 empresas para esclarecer nuestras 

preguntas de investigación. Se han comparado sus ingresos antes de después de usar la 

herramienta propuesta.  

 

Se ha propuesto el modelo del lienzo para proponer el proyecto y se ha definido la 

infraestructura tecnológica que implica desarrollar este proyecto tecnológico, el cual usa 

principalmente tecnología de computación en la nube (Cloud Computing), utiliza 

estándares de seguridad en la construcción de aplicaciones móviles y estándares para 

desarrollar la infraestructura tecnológica. 

 

 En conclusión, la solución de monedero electrónico presentada, es el reto de 

crear un StartUp en Perú, donde se propone crear una herramienta para compradores y 

vendedores y la propuesta de una infraestructura tecnológica que de soporte a esta 

solución, soportando los estándares de la industria que necesita este tipo de solución.  

 

Palabras Clave: Solución Monedero electrónico, StartUp Tecnológica en Peru, 

Billetera móvil.  
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Introducción 
 

En el contexto económico se estima una recuperación para los años 2014 y 2015, y 

se proyecta que el PBI mundial crecería en 3.6 en 2014 y 3.8 en 2015. En el mercado 

peruano para los años 2014 y 2015 se ha revisado las proyecciones de crecimiento del PBI 

de 6.0 y 6.5
1
, respectivamente; lo que significa un mayor poder adquisitivo promedio de la 

población. 

 

Aunque estas alentadoras cifras macroeconómicas, reflejan una mejora en las 

finanzas del país, solo el 47% de los limeños se encuentra bancarizado, de los cuales 

apenas un 52% posee una cuenta de ahorro y un 65% posee tarjetas de crédito.  Las 

MYPES no se quedan atrás en esta estructura, ya que sólo el 23% de ellas, acepta tarjetas 

de crédito o débito como medios de pago. Teniendo en cuenta que las micro, pequeñas y 

medianas empresas representan el 99.26% del empresariado nacional; y que la gran 

mayoría (82.59%) está conformada por personas naturales con negocio y empresas 

individuales de responsabilidad limitada (E.I.R.L); la brecha es claramente visible. La 

exclusión de los más pequeños por no tener instrumentos financieros acordes a sus 

necesidades; acompañado de poca cultura financiera, genera una importante limitante en el 

desarrollo y crecimiento de sus propios negocios. Es importante tener en cuenta que las 

empresas VisaNet y MCProcesos, adquirientes de las tarjetas Visa y Mastercard; participan 

en un mercado oligopólico; ya que ellos son los únicos que tienen las licencias de emisión 

en Perú; mientras que en otros países, como en Estados Unidos, existe mayor competencia 

en productos similares; por ende menos poder de negociación de cara a proyectos que los 

involucren. 

 

Por otro lado, las tecnologías de la información (TIC) y dispositivos móviles se han 

convertido en palancas de desarrollo económico y social; eliminando las brechas de 

accesibilidad y conectividad entre las personas y empresas. Se prevé que para el 2015, 

existan 16 millones de smartphone en el mercado peruano; lo cual significa una mayor 

interacción entre la población nacional. En el año 2012, el estudio realizado por 

COMSCORE sobre el estado del E-Commerce en América Latina, reveló que 9 de cada 10 

han usado su teléfono smartphone para actividades relacionadas con el e-commerce y que 

un cuarto ha realizado una compra desde su teléfono móvil. Es claro que estamos viviendo 

un proceso de transición social, donde los jóvenes y adultos se muestran y relacionan de 

manera diferente con la sociedad. 

 

                                                 
1
 http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2013/diciembre/reporte-de-inflacion-

diciembre-2013.pdf 
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Capítulo 1 

 

Introducción 
 

 

1.1. Formulación del problema 

 

Las PYMES son las principales víctimas de la falta de instrumentos comerciales y 

financieros diseñados para el crecimiento de su negocio. Las herramientas para diversificar 

formas de pago; es decir, para que puedan aceptar pagos con tarjetas de crédito y débito no 

están diseñadas para los pequeños comercios y mucho menos para los prestadores de 

servicios. Los altos costos de afiliación y membresía para acceder a terminales POS; 

sumados a los contratos engorrosos, los hacen quedar relegados de esta posibilidad.  

Muchas veces, tampoco califican por el nivel de venta exigido.  

 

Esta problemática se traduce en una dificultad de poder concretar la venta entre el 

pequeño comercio o prestador de servicio y su cliente; condicionando la transacción a la 

presentación de dinero en efectivo por parte del cliente. 

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Diseñar una plataforma móvil para microempresarios y consumidores con el 

fin de facilitar a ambos la operación de compra/venta, incrementando las ventas y la 

facilidad de pago respectivamente.  

 

1.2.2. Objetivos específicos 

  

 Ofrecer una plataforma móvil, que permita realizar transacciones rápidas entre 

las microempresas y los clientes.  

 Cumplir estándares de calidad como: rendimiento, disponibilidad, seguridad y 

usabilidad. 

 Proporcionar indicadores de gestión sobre las ventas realizadas, las 

transacciones exitosas y canceladas.  

 

1.3. Hipótesis principal 

 

El desarrollo de una plataforma móvil, permitiría aumentar la eficiencia de las 

operaciones, medida en ingresos percibidos considerando altos niveles de seguridad.  



4 

 

1.3.1. Hipótesis secundaria 

 

El uso de una plataforma móvil permitirá obtener mayores ingresos por la 

diversificación en sus medios de pago. 

 

La seguridad en un factor importante en la decisión de uso de una aplicación 

móvil que permite realizar pagos.  
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Capítulo 2 

 

Marco teórico 
 

 

2.1.  Tecnologías de pago electrónico 

 

Las tecnologías de pago electrónico facilitan la aceptación y el procesamiento de las 

tarjetas de crédito, débito, prepago, entre otros, en Internet. Con la rápida expansión de 

Internet y el auge del comercio electrónico, han aparecido en escena un cierto número de 

iniciativas cuya finalidad es la de proporcionar unos sistemas de pagos seguros y que a su 

vez sirvan de soporte a las actividades comerciales que tengan lugar en la red
2
. 

 

Podemos realizar la siguiente clasificación: 

 

2.1.1. Medios de pago electrónico 

 

2.1.1.1. Cheques y transferencias bancarias 

 

Los cheques bancarios son los más conocidos para enviar dinero.   

 

Este tipo de pago exige la intervención de las 2 personas que desean 

transferir y de sus bancos. Los 2 bancos entran en contacto para realizar la 

transacción que ha sido generada por uno de los clientes. A este modelo se le 

conoce como separación de agentes bancarios, modelo china Wall o 

tradicional.
3
 

 

2.1.1.2. Tarjetas de crédito 

 

Las tarjetas de crédito es el medio de pago con mayor uso en internet. Su 

éxito radica en la facilidad de su uso, que es una característica de este medio de 

pago y por la seguridad que brinda a los vendedores y consumidores. A los 

vendedores los respalda una entidad financiera y a los consumidores los 

respaldan los seguros que vienen asociados a las tarjetas. 

 

                                                 
2
 [Inma Rodriguez Ardura. (2008)]Curso de Comercio y Márquetin Electrónico en la sociedad de la 

información 
3
 http://www.revistasice.com/CachePDF/ICE_813_101-

114__5ACDD1FA3D1C6E0664C6B4116A8D24A2.pdf 
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En el Perú, la tarjeta de crédito está regulada por resolución SBS Nro. 

271-2000 – Reglamento de Tarjetas de Crédito
4,

 donde se establece que una 

empresa concede una línea de crédito al titular por un lapso de tiempo 

determinado y expide la tarjeta para que su poseedor pueda adquirir bienes y 

servicios en establecimientos afiliados. 

 

La tarjeta de crédito es un instrumento que permite, de acuerdo con lo 

pactado entre la empresa emisora y el titular, realizar operaciones con cargo a 

una línea de crédito revolvente, otorgada por la empresa emisora a favor del 

titular. Con esta tarjeta, el usuario puede adquirir bienes o servicios en los 

establecimientos afiliados que los proveen, pagar obligaciones o, de así 

permitirlo la empresa emisora y no mediar renuncia expresa por parte del 

titular, hacer uso del servicio de disposición de efectivo u otros servicios 

asociados, dentro de los límites y condiciones pactados; obligándose a su vez, a 

pagar el importe de los bienes y servicios adquiridos, obligaciones pagadas, y 

demás cargos, conforme a lo establecido en el respectivo contrato
5
. 

 

2.1.1.3. Tarjetas de débito 

 

Las tarjetas de débito son un medio de pago muy usado y sirven para 

realizar compras en tiendas en internet. 

 

Estas tarjetas se encuentran asociadas a una cuenta de ahorros de un 

banco y pueden tener muchas modalidades como por ejemplo generar algún 

tipo de interés a su favor, o no generar ningún tipo de mantenimiento o generar 

innumerables retiros sin cargos, etc. 

 

Para poder usar esta tarjeta se debe tener fondos suficientes en la cuenta 

de ahorros, antes de realizar la compra. 

 

Un ejemplo de uso de estas tarjetas en Perú es la tarjeta VIA BCP, del 

banco de crédito, las cual nos permite realizar transacciones en internet y 

realizar pagos. 

 

La validez de la tarjeta sólo es Nacional, es decir no permite su uso en 

otros países. 

 

En el Perú, la Tarjeta de débito está regulada por Resolución Nro. 6523-

2013, donde establece que el usuario puede adquirir bienes y servicios, pagar 

obligaciones con cargo a depósitos previamente constituidos. 

 

La tarjeta de débito es un instrumento que permite, de acuerdo con lo 

pactado entre la empresa emisora y el titular, realizar operaciones con cargo a 

depósitos previamente constituidos. Con esta tarjeta, el usuario puede adquirir 

bienes o servicios en los establecimientos afiliados que los proveen, pagar 

obligaciones, efectuar el retiro de los depósitos realizados a través de los 

canales puestos a disposición por la empresa emisora u otros servicios 

                                                 
4
 http://intranet1.sbs.gob.pe/IDXALL/FINANCIERO/DOC/RESOLUCION/PDF/0264-2008.R.PDF 

5
 http://intranet1.sbs.gob.pe/IDXALL/FINANCIERO/DOC/RESOLUCION/PDF/6523-2013.R.PDF 
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asociados, dentro de los límites y condiciones pactados, debitándose los 

montos correspondientes de sus depósitos
6
. 

 

2.1.1.4. Tarjetas inteligentes (SmartCards) 

 

Una tarjeta inteligente es una pequeña tarjeta de plástico que contiene un 

chip habla o figura identificación personal (PIN) para iniciar una sesión en una 

red, un equipo o un dispositivo. El uso de tarjetas inteligentes es más seguro 

que usar contraseñas porque para una persona ajena es más difícil sustraer la 

tarjeta y averiguar el PIN que aprenderse la contraseña.
7
 

 

Estas tarjetas inteligentes tienen mucho potencial, por ejemplo en 

seguridad, para el uso de aplicaciones de tarjetas de crédito y débito. 

 

Las tarjetas inteligentes pueden dividirse:  

 

Tabla 1. Tarjetas inteligentes por su función 

Por su función 

De memoria Portadora de datos  Accesibles mediante protocolo síncrono. 

 Su transmisión es vulnerable. 

 Pueden estar cifrados. 

Tipos  Directa 

- No inteligente. 

 Protegida 

- Acceso restringido a partes. 

- Valor almacenado con contador. 

- Desechables y recargables. 

 Óptica 

- Mayor capacidad.(varios MB) 

- Solo 1 escritura. 

- Muy caras. 

Componentes  Electrically Erasable Programmable 

Read-Only  (EEPROM) 

 read-only memory (ROM) 

 Lógica de seguridad integrada 

De 

microprocesador 

Portadora de datos 

y realizadora de 

tareas 

 Leer. 

 Escribir. 

 Cifrar. 

 Interacción entre 

tarjeta y máquina 
 ¿tarjeta autorizada para sistema? 

 Usuario autenticado. 

 Credenciales de tarjeta/máquina para 

realizar transacción. 

 

  

                                                 
6
 http://intranet1.sbs.gob.pe/IDXALL/FINANCIERO/DOC/RESOLUCION/PDF/6523-2013.R.PDF 

7
 http://windows.microsoft.com/es-419/windows/what-is-smart-card#1TC=windows-7 
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Tabla 1. Tarjetas inteligentes por su función. (Continuación) 

Por su función 

 Componentes  EEPROM 

 ROM 

 Random Access Memory (RAM) 

 Central Processing Unit (CPU) 

 Lógica de seguridad integrada. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Otra aplicación de las tarjetas inteligentes es la de almacenar datos 

biométricos, los cuales representan una gran cantidad de información. Su 

impresión es fácil y los costos se han abaratado grandemente.  

 

Debemos tener presenta la diferencia entre una tarjeta inteligente y una 

tarjeta chip. El chip no hace a la tarjeta inteligente, sino el microprocesador. 

 

Tabla 2. Tarjetas inteligentes según su mecanismo de acceso 

SEGÚN MECANISMO DE ACCESO 

Tarjetas con chip 
 
 

 Microprocesador 

 Memoria de programa 

 Memoria de trabajo. 

Tarjetas de contacto 
 

 Inserción física en dispositivo. 

 Sujeta a desgaste. 

 Rasgadura. 

Tarjetas sin contacto  
 

 Frecuencia de radio-rápidas.  

 Se usan por proximidad.  

 Resistente al desgaste. 

Tarjetas Vault  
 

 Para dispositivos magnéticos y de chip. 

Tarjetas de interfaz doble 
 

 Un chip. 

Tarjetas combinadas  
 

 Dos chips. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 1. Detalles de una tarjeta inteligente. 

Fuente: http://www.redoxtechnologies.com/smart%20card.htm 
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SEGÚN TAMAÑO 

Tarjeta 
 

 tarjeta de banda magnética. 

Minitarjeta 
 

 billete con cinta magnética. 

Módulo  
 

 tamaño mínimo para albergar chip y 

sus contactos. 

SEGÚN FORMA 

Tarjeta 

 

 

Testigo 

 

 

Anillo 

 

 

Llave 

 

 

Botón  

 

 

Figura 2. Tarjetas inteligentes según su tamaño y forma 

Fuente: Elaboración propia 
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2.1.1.5. Monedero electrónico (e-Wallet) 

 

Las denominadas tarjetas inteligentes, tarjetas chip o monederos 

electrónicos (también se les conoce en general como dinero electrónico), 

incorporan un chip electrónico que permite su carga en cualquier cajero y se 

utilizan para el pago de pequeñas cantidades con escaso valor económico. Estas 

tarjetas no están asociadas a ninguna cuenta y la recarga se realiza sobre el 

disponible de la tarjeta en un momento determinado. En definitiva, son 

aquellas que llevan incorporado un pequeño circuito electrónico que contiene 

un microprocesador apto para el almacenamiento y procesamiento de 

información. 

 

Estas tarjetas permiten utilizar un único soporte para cualquier tipo de 

información ya sea ésta de carácter financiero o no. Pueden utilizarse para 

llamar por teléfono, pagar el transporte público, almacenar el historial de un 

cliente, realizar pagos por Internet o teléfono móvil, etc. 

 

Uno de los principales obstáculos de estas tarjetas es la falta de un 

estándar operativo común que intenta solventarse en base a una serie de 

regulaciones a nivel global impulsada por la industria del sector.
8
 

 

Su funcionamiento es similar a las tarjetas pre-pago que conocemos, que 

se utilizan para activar los celulares. Es muy sencillo, cada tarjeta tiene un 

valor preestablecido, y posee una clave que identifica cada tarjeta. Cuando 

vamos a comprar en Internet, debemos fijarnos que la tienda a la que 

recurrimos acepte estas tarjetas, de ser así, a la hora de efectuar el pago, 

ingresamos el número secreto de la tarjeta, y el precio se cancela respecto a 

nosotros, automáticamente. Luego la compañía que emite estas tarjetas paga el 

valor de lo acordado a la tienda virtual, utilizando políticas propias de estas 

compañías. 

 

Entre las ventajas que podemos destacar del monedero electrónico son: 

- Control de los pequeños pagos que realizamos. 

- Evitamos la congestión de las filas en los lugares de pago. 

- Ahorramos tiempo. 

- Es más simple y rápido. 

- Eliminamos el problema de la falta de cambio por ausencia de monedas. 

 

2.1.2. Medios de pago alternativo 

 

Actualmente han aparecido otros medios de pago alternativos que enfrentan a 

los métodos de pago ofrecidos por las entidades financieras. 

 

En Perú la ley N 29985
9
 “Ley del dinero electrónico”, menciona: 

 

El dinero electrónico es un valor monetario representado por un crédito 

exigible a su emisor, el cual tiene las siguientes características: 

                                                 
8
 http://www.expansion.com/diccionario-economico/monedero-electronico.html 

9
 http://www.bcrp.gob.pe/transparencia/normas-legales/ley-del-dinero-electronico.html 
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a) Es almacenado en un soporte electrónico. 

b) Es aceptado como medio de pago por entidades o personas distintas del 

emisor y tiene efecto cancelatorio. 

c) Es emitido por un valor igual a los fondos recibidos. 

d) Es convertible a dinero en efectivo según el valor monetario del que 

disponga el titular, al valor nominal. 

e) No constituye depósito y no genera intereses. 

 

2.1.2.1. Dinero electrónico (e-Cash) 

 

Es una forma de pago que permite hacer pagos en forma anónima. Los 

pagos se codifican y encriptan.   

 

Según la empresa digicash.lu indica que ha lanzado el sistema de pagos 

móviles Beacon mediante la transferencia de crédito SEPA. 

 

En el portal de www.suninesswire.com podemos encontrar lo siguiente: 

 

El programa de pagos móviles bancarios, Digicash, ha lanzado un 

proyecto piloto utilizando el modelo Beacon en Luxemburgo. Los dispositivos 

Digicash Beacon en el punto de venta combinan tecnologías Bluetooth, NFC y 

códigos QR. Para los pagadores, esta nueva funcionalidad está integrada en las 

aplicaciones Digicash que se emiten por parte de los bancos minoristas. Los 

pagos se realizan mediante transferencias de crédito SEPA directamente desde 

la cuenta actual del pagador. 

 

Justo un año después del lanzamiento de su solución de pagos móviles 

basada en códigos QR, Digicash ha vuelto a innovar al verificar su nueva 

solución Digicash Beacon en condiciones de campo junto con tres bancos 

minoristas: BCEE, POST y BIL.
10

. 

 

En el Perú, la ley 29985 dice: 

 

El dinero electrónico es un valor monetario almacenado en un soporte 

electrónico, aceptado como medio de pago por las entidades o personas 

distintas del emisor y tiene efecto cancelatorio, es emitido por un valor igual al 

de los fondos recibidos, convertible a dinero en efectivo. No constituye 

depósito ni genera intereses.11 

 

Sólo pueden emitir dinero electrónico las empresas supervisadas  

actualmente, así como las empresas emisoras de dinero electrónico – EEDE). 

De esta manera, si una empresa de telecomunicaciones deseara proveer 

servicios por sí misma y no como proveedor de una empresa del sistema 

financiero (SF), deberá constituir una empresa especializada (la EEDE). 

 

                                                 
10

 Fuente http://www.businesswire.com/multimedia/home/20140314005218/es/#.U2Joofl5OJI [Leído 1 de 

Mayo de 2014, 9:00 GMT-5] 
11

 http://www.bcrp.gob.pe/transparencia/normas-legales/ley-del-dinero-electronico.html 
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2.1.2.2. Cheque electrónico (e-Check) 

 

El cheque electrónico tiene un talonario digital, que reemplaza al clásico 

talonario en papel, este cheque electrónico tiene la firma digital. 

 

Según la empresa Telecheck, pionera en el desarrollo del cheque 

electrónico, la automatización en el mundo de los cheques puede producir unos 

ahorros estimados, tanto a nivel de comercios como de usuario particular, 

superiores a los 13,000 millones de dólares.
12

 

 

2.1.3. Servicios financieros en internet 

 

2.1.3.1. VPOS 

 

Según el portal de VPOS nos indica que VPOS es la solución ideal para 

comercios online que necesiten gestionar de forma segura, rápida y sencilla los 

cobros a través de las principales tarjetas de débito y crédito del mercado. Esta 

pasarela brinda una solución integral totalmente segura; desde la captura de 

datos del titular de la tarjeta, pasando por la autenticación y autorización de la 

transacción, hasta su liquidación. 

 

2.1.3.2. Skrill 

 

Según el portal de la empresa nos indica que Skrill lleva realizando 

transacciones con dinero digital desde 2001 y actualmente es una de las 

empresas líderes del mundo en pagos digitales. Su sede de Londres y oficinas 

en Europa y Estados Unidos cuentan con 560 empleados de 30 nacionalidades 

distintas. 

 

Más de 36 millones de personas tienen cuenta en Skrill y envían y 

reciben dinero en 200 países y 40 divisas, de forma segura y a un coste 

reducido, sin revelar sus datos financieros personales. 

 

Su red internacional de pagos permite a las empresas ampliar su alcance 

global con más de 100 opciones de pago locales. Actualmente ofrece servicios 

a más de 156.000 empresas, tanto si es a través de una integración sencilla en 

un solo paso como si se trata de una solución de pago diseñada a medida. 

 

Sea quien sea e independientemente de cómo prefiera pagar o recibir 

pagos,  Skrill hace sus pagos en línea más sencillos, rápidos y seguros.
13

 

 

En Perú se puede retirar fondos desde el banco Interbank14, primero se debe 

abrir una cuenta en la misma moneda que se tiene activada Skrill que pueden 

ser dólares o euros. 

 

 

                                                 
12

 http://www.revistasice.com/ 
13

 https://www.skrill.com 
14

 http://www.interbankpaypal.pe/#como-retiro-mi-dinero 
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2.1.3.3. E-Gold 

 

E-Gold es una “moneda electrónica” (e-currency) respaldada por lingotes 

de oro atesorados. El lingote de oro es la moneda electrónica más ampliamente 

utilizada y en la cual se confía más. Como remitente, usted puede comprar o 

transferir pesos o montos específicos de oro a otros titulares de cuentas e-

gold.
15

 

 

2.1.3.4. Paypal 

 

Paypal
16

, es una empresa de la industria del comercio y permite realizar 

pagos y transferencias a través de internet sin indicar la información financiera 

del destinatario, solamente se necesita tener un correo electrónico, es una 

alternativa a los métodos tradicionales en papel como los cheques y giros 

postales. 

 

En Perú uno puede recibir dinero de ventas en el extranjero o de algún 

servicio prestado, para ello se debe abrir una cuenta en Interbank.  

 La comisión que cobran es del 1.5%. 

 

2.1.3.5. Payza 

 

Payza
17

 es un procesador de pagos electrónicos que funciona 

exactamente igual que PayPal. Permite a cualquier persona que tenga una 

dirección de correo electrónico enviar y recibir dinero de una forma totalmente 

segura, fácil y rápida. Las principales ventajas de este método de pago, es que 

no tiene tantas restricciones como Paypal, Además permite a usuarios de casi 

todos los países del mundo (Todos los países hispanos) crear sus cuentas gratis 

para recibir y enviar dinero entre cuentas PAYZA, como hacer pagos y 

compras por internet utilizando este método de pago. 

 

En Perú para retirar dinero con Payza, se debe pedir la tarjeta Prepago 

Payza y nos permitirá retirar desde cualquier cajero global NET (comisión de 

2.5% por retiro), sino tenemos esta tarjeta la comisión de retiro en banco puede 

llegar a ser de $30 o $40) 

 

2.1.3.6. Neteller 

 

Neteller es un sistema pre-pago, con el cual podemos hacer compras en 

internet sin necesidad de tener una tarjeta de crédito. Su ventaja radica en que 

no cobra comisiones mensuales o membresías anuales. Se puede recargar 

dinero de varias maneras dependiendo del país. 

 

En Perú se puede recargar dinero desde el banco Interbank, inclusive se 

puede hacer la transferencia desde tu visa débito. 

                                                 
15

 http://www.ahorrando.org/Templates/ah/Print.aspx?id=783 
16

 eBay compró PayPal en octubre de 2002, cuando ya era el método de pago usado por más del 50% de los 

usuarios de eBay, y el servicio competía con el sistema propio de eBay, BillPoint. 
17

 https://www.alertpay.com/ desde 2002 alerpay fue adquirido por MH Pillars  Ldt y cambio el nombre a 

Payza. 
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2.1.3.7. Payonner 

 

Payoneer
18

 es una solución de pago a nivel global, que posibilita a 

personas, afiliados y empresas obtener una cuenta bancaria, en Estados Unidos, 

donde se le puedan depositar sus ingresos. 

 

Una cuenta en Payoneer le brinda al usuario 3 modalidades de operación, 

mediante su tarjeta prepagada MasterCard, mediante tarjetas virtuales y con la 

creación de una cuenta bancaria en US mediante el US Payment Service. 

 

Con Payoneer se puede cobrar dinero de Paypal con pago de algunas 

comisiones (1%).  

 

2.1.3.8. Bitcoin 

 

El Bitcoin
19

 es una moneda que se utiliza exclusivamente en internet 

como medio de pago. Fue creada en el 2009 y su popularidad fue cada día 

mayor, principalmente debido a su sencillo manejo y que no requiere 

intermediarios. 

 

Una peculiaridad es que no depende de ningún Banco Central y además 

no se pueden crear más de 21 millones en el mundo y este detalle implica que 

no puede generar un incremento de inflación. Como contrapartida, al haber un 

número “reducido”, el cambio se mueve bastante. 

 

2.2.  Arquitecturas de desarrollo 

 

Paul Clements 1996, plantea que la arquitectura de software es una vista del sistema 

que incluye los componentes principales del mismo, la conducta de esos componentes 

según se la percibe desde el resto del sistema y las formas en que los componentes 

interactúan y se coordinan para alcanzar la misión del sistema. La vista arquitectónica es 

una vista abstracta, aportando el más alto nivel de comprensión. 

 

La arquitectura de software es un tema que resulta complicado para ser entendido por 

una sola persona, en esta disciplina se revisan aspectos de diseño y comunicación a alto 

nivel entre los miembros del equipo de desarrollo. 

 

 
  

                                                 
18

 http://miewallet.com/ewallet/payoneer.html 
19

 http://www.ismaeldelacruz.es/ 
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2.3. Diseño de patrones para móviles 

 

2.3.1. Patrón de navegación primaria 

 

 
 

Figura 3. Diagrama del patrón de navegación primaria 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.3.1.1. Tablero de opciones (Springboard) 

 

Se trata de un menú de opciones, donde podemos invocar a diferentes 

opciones de nuestra aplicación. 

 

 
Figura 4. Ejemplo de Tablero de opciones 

Fuente: Mobile Design Pattern Gallery 
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2.3.1.2. Lista de menú (List Menu) 

 

Es una lista de opciones similar al Springboard. Existen muchas 

variaciones de este menú de listas, listas agrupadas, listas simples. Tiene 

opciones para filtrar y buscar. Trabaja bien con una lista larga de ítems con 

subtexto. Todas las pantallas internas deberían tener un camino de regreso a la 

lista. 

 
Figura 5. Ejemplo de Lista de Menú 

Fuente: Mobile Design Pattern Gallery 

 

2.3.1.3. Pestañas (Tabs) 

 

Cada sistema operativo tiene sus propias reglas para ubicar la pestaña y 

el diseño. Por ejemplo en IOS se ubica en la parte inferior y en Android en la 

parte superior. Debe estar claramente diferenciado el TAB seleccionado. Usa 

iconos de fácil reconocimiento. 

 
Figura 6. Ejemplo de Pestañas 

Fuente: Mobile Design Pattern Gallery 
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2.3.1.4. Galería (Gallery) 

 

Los ítems de la galería nos permiten navegar. El contenido por lo general 

es de fotos, productos o artículos y se pueden organizar en un carrusel. Trabaja 

mejor con contenido que se actualiza frecuentemente y que las personas 

quieren buscar. 

  

 
Figura 7. Ejemplo de Galería 

Fuente: Mobile Design Pattern Gallery 

 

2.3.1.5. Tablero de control (Dashboard) 

 

Nos entrega un buen indicador de rendimiento. Cada métrica debe ser 

colocada dentro de una información adicional. Los primeros patrones de 

navegación son útiles para aplicaciones financieras, herramientas de análisis y 

aplicaciones de marketing y ventas. 

 

 
Figura 8. Ejemplo de Tablero de control 

Fuente: Mobile Design Pattern Gallery 
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2.3.1.6. Metáfora (Metaphor) 

 

Este patrón muestra el reflejo de una realidad llevada a la aplicación. Se 

usa principalmente en juegos. Podemos fácilmente caer en un antipatron si 

realizamos erroneamente este patrón. 

 

 
Figura 9. Ejemplo de Metáfora 

Fuente: Mobile Design Pattern Gallery 

 

2.3.1.7. Menú grande (MegaMenu) 

 

Este se visualiza como un menú de web. Es grande, sobrepasa el panel 

con tamaños personalizados y agrupa opciones de menú.  

 

 
Figura 10. Ejemplo de Menú grande 

Fuente: Mobile Design Pattern Gallery 
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2.3.2. Patrón de navegación secundaria 

 

 
Figura 11 Diagrama de patrón de navegación secundaria 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.3.2.1. Carrusel de páginas (Page Carousel) 

 

Trabaja muy bien para la navegación entre un número pequeño de 

elementos. Muestra un indicador de la cantidad de elementos y la pantalla 

actual. El límite debería ser máximo 8 páginas. 

 

 
Figura 12. Ejemplo de carrusel de paginas 

Fuente: Mobile Design Pattern Gallery 
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2.3.2.2. Carrusel de imágenes (Image Carousel) 

 

Las imágenes pueden ser un carrusel de 2D. Por ejemplo se podría 

colocar imágenes de videos más visitados.  

 

 
Figura 13. Ejemplo de carrusel de imágenes 

Fuente: Mobile Design Pattern Gallery 

 

2.3.2.3. Lista expandible (Expanding List) 

 

Permite expandir un elemento de una lista. 

 

 
Figura 14. Ejemplo de lista expandible 

Fuente: Mobile Design Pattern Gallery 
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2.3.2. Formularios 

 

Los formularios móviles con espacio reducido en tamaño y dispositivos 

de entrada limitados, se debe hacer un esfuerzo por hacerlo limpio y simple.  

 

 
Figura 15. Diagrama de formularios 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.3.2.1. Inicio de sesión 

 

Para el inicio de sesión se debe considerar una mínima cantidad de 

entradas: nombre de usuario, contraseña, botón de acceso, ayuda de contraseña 

y opción de registro.  

 

 
Figura 16. Ejemplo de inicio de sesión 

Fuente: Mobile Design Pattern Gallery 
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2.3.2.2. Registro 

 

El registro es similar al inicio de sesión donde debería tener un mínimo 

de entradas. Esto significa que se debe eliminar la opción de confirmación de 

correo y contraseña. 

 

 
Figura 17 Ejemplo de registro 

Fuente: Mobile Design Pattern Gallery 

 

 
Figura 18 Ejemplo de registro de nombre de usuario 

Fuente: Mobile Design Pattern Gallery 
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2.3.2.3. Pago 

 

Debemos usar controles estándares para el formulario de pago. 

Considerar la consolidación de varias ventanas en un formulario de pago. 

 

 
Figura 19 Ejemplo de formulario de pago 

Fuente: Mobile Design Pattern Gallery 

 

2.3.2.4. Cálculo 

 

Las aplicaciones que realizan estimación de impuestos, rastreo de peso, 

preferiblemente usan controles personalizados y es importante seguir las 

convenciones de legibilidad. 

 
Figura 20 Ejemplo de formulario de calculo. 

Fuente: Mobile Design Pattern Gallery 
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2.3.2.5. Búsqueda de criterios 

 

Algunas búsquedas requieren múltiples entradas o criterios para mostrar 

resultados. Se debe colocar sólo los elementos esenciales y colocar campos por 

defecto. 

 

 
Figura 21. Ejemplo de búsquedas con criterio. 

Fuente: Mobile Design Pattern Gallery 

 

2.3.2.6. Múltiples pasos 

 

Para ingresar información que no se puede mostrar en un dispositivo con 

pantalla pequeña es recomendable mostrar el paso actual del total de pasos. 

También se puede usar un indicador de progreso en la sección de título. 

 

 
Figura 22 Ejemplo de multiples pasos. 

Fuente: Mobile Design Pattern Gallery 
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2.3.2.7. Formulario extenso 

 

Algunos formularios necesitaran desplazamiento para ingresar 

información que no se puede mostrar en pantalla. 

 

 
 

Figura 23 Ejemplo de formulario extenso usando desplazamiento. 

Fuente: Mobile Design Pattern Gallery 

 

2.3.3 Tablas y Listas 

 

Se requiere mostrar información en listas y con poco espacio. 

 

 

 
Figura 24. Diagrama de tablas y listas 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.3.1. Tabla básica (Basic Table) 

 

Es una tabla con columnas y filas distribuidas en una grilla. Se le pueden 

colocar colores intercaladas en las filas, para mejorar la legibilidad. 

 

 
Figura 25. Ejemplo de tabla básica 

Fuente: Mobile Design Pattern Gallery 

 

2.3.3.1. Tabla sin cabecera (Headerless Table) 

 

Esta se caracteriza por mostrar varios datos en una misma fila. Es común 

usar un tipo de letra en negrita para distinguir o identificar la fila. 

 

 
Figura 26. Ejemplo de tabla sin cabecera 

Fuente: Mobile Design Pattern Gallery 
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2.3.3.2. Columna fija (Fixed Column)  

 

Cuando se tiene muchos datos para mostrar se puede colocar la primera 

columna fija, de tal manera que se pueden ver los demás datos sin perder de 

vista la etiqueta de la columna.  

 

 
Figura 27. Ejemplo de columna fija 

Fuente: Mobile Design Pattern Gallery 

 

2.3.3.3. Descripción general de datos (Overview plus Data) 

 

Nos muestra el resumen de información y también se muestra el detalle 

de cómo se encuentra el resumen. El resumen se debe presentar de una manera 

fácil de entender y con la posibilidad de visualizarlo en una mirada. 

 

 
Figura 28. Ejemplo de descripción general de datos 

Fuente: Mobile Design Pattern Gallery 
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2.3.3.4. Filas agrupadas (Grouped Rows) 

 

Las filas agrupadas nos muestran los datos de una manera más fácil de 

entender. Se agrupan filas y se les coloca una cabecera.  

 

 
Figura 29. Ejemplo de filas agrupadas 

Fuente: Mobile Design Pattern Gallery 

 

2.3.3.5. Lista en cascada (Cascading List) 

 

Una lista en cascada nos muestra una estructura jerárquica. 

 

 
Figura 30. Ejemplo de lista en cascada 

Fuente: Mobile Design Pattern Gallery 
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2.3.3.6. Tabla con indicadores visuales (Table with Visual Indicators) 

 

Los íconos y gráficos pequeños pueden ayudar a mejorar la visualización 

de la información. 

 

 
Figura 31. Ejemplo de tabla con indicadores visuales 

Fuente: Mobile Design Pattern Gallery 

 

2.3.3.7. Tablas Editables (Editable Table) 

 

La mayoría de interfaces con opciones de edición se encuentran en hojas de 

cálculo. 

 

 
Figura 32. Ejemplo de tablas editables 

Fuente: Mobile Design Pattern Gallery 
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2.4. Seguridad en móviles  

  

El crecimiento acelerado y exponencial del mercado de dispositivos móviles ha 

empezado a generar una serie de amenazas para los usuarios de los mismos, los virus de las 

computadoras has migrado hacia estos dispositivos. Las vulnerabilidades de los sistemas 

operativos móviles están siendo aprovechadas por los hackers produciendo grandes 

pérdidas a los usuarios. 

 

Un virus es un programa malicioso con el propósito de modificar, alterar, simular y 

acciones similares que puedan afectar al funcionamiento correcto del dispositivo móvil, sin 

el permiso del usuario final. 

  

2.4.1. Virus y antivirus 

  

En el mercado actual tenemos una gran variedad de antivirus para dispositivos 

móviles. Los antivirus son los encargados de eliminar programas maliciosos que 

puede infectar los dispositivos móviles. 

 

Las funciones importantes de los antivirus son: 

Detectar, examina los archivos existentes y cuenta con algoritmos de 

reconocimiento de código malicioso. 

 

Vacunar, es un filtro de los programas que se ejecutan en el dispositivo móvil. 

 

Eliminar, desactiva los códigos maliciosos y virales para eliminarlos del 

sistema.  

 

Los antivirus en las aplicaciones móviles tienen las siguientes funciones: 

 

- Análisis de las aplicaciones instaladas por el fabricante y el usuario. 

- Realizar copias de seguridad de los archivos del usuario. 

- Realizar procesos de navegación analizando los enlaces. 

- Monitorea las comunicaciones, los puertos y protocolos. Las redes wifi, 

Bluetooth, NFC, inflarojo, HSDP, GSM,etc 

- Localización del dispositivo activando el GPS, para ubicarlo, bloquearlo o 

borrar los datos del mismo. 

- Bloqueo de mensajería y llamadas fraudulentas. 

- Optimización de procesos para liberar al procesador, memoria y evitar el mal 

uso de la batería. 

- Detección de usuarios no autorizados y toma de fotos y videos para 

identificarlo, a través de detección de la SIM. 

 

2.4.2. Fallas  

 

El ecosistema de los dispositivos móviles ha crecido así como los riesgos y las 

fallas de seguridad, en la actualidad es común observar como los sistemas operativos 

móviles están siendo analizados y atacados. 

 

Una vulnerabilidad es un fallo o mal funcionamiento de un sistema operativo 

móvil o una aplicación que expone información del usuario. 
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Un riesgo es la posibilidad de perder un activo valioso, la posibilidad de ser 

vulnerado o atacado por usuarios no autorizados. 

 

2.4.3. Hardware 

 

El hardware de los dispositivos móviles es una parte esencial, debido a que la 

información de los usuarios y las organizaciones se encuentran allí. Debemos tener 

presente que el dispositivo puede ser perdido o robado, convirtiéndose en un riesgo 

inminente y vulnerabilidad muy grande. 

 

2.5.  Pruebas y evaluaciones 

 

2.5.1. Test de penetración 

 

Es la evaluación de la seguridad de un sistema informático o una red mediante 

la simulación de un ataque. Se usan diferentes técnicas y herramientas. A este tipo de 

pruebas se les denomina “hacking ético”. 

 

Una de las características importantes del hacking ético, es la evaluación activa 

y permanente de las medidas de seguridad que tienen los sistemas de información y 

las redes de comunicación 

 

Las pruebas de penetración permiten: 

 

Evaluar vulnerabilidades por medio de la identificación de debilidades de 

configuración que pueden ser explotadas. 

 

Analizar y categorizar las debilidades explotadas basadas en el impacto 

potencial y posibilidad de ocurrencia. 

 

Proveer recomendaciones priorizadas para mitigar y eliminar debilidades. 

 

2.5.2. OSSTMM 

 

La Open Source Security Testing Methodology, es un manual de metodología 

para pruebas y análisis de seguridad siguiendo la metodología OML (Open 

Methodology Licence) con licencia de Creative Commons 3.0, lo cual permite el 

libre uso y distribución del mismo. 

 

Esta metodología se centra en los detalles técnicos de los elementos que 

necesitan ser comprobados, que hacer antes durante y después de las pruebas de 

seguridad, así como evaluar los resultados obtenidos. 

 

Las pruebas recogidas incluyen los canales: humanos, físicos, Wireless, 

telecomunicaciones y redes de datos. 

 

Los capítulos que componen el OSSTMM en la versión 3.0 son: 
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Capítulo 1: Que necesitas saber 

Capítulo 2: Que necesitas hacer 

Capítulo 3: Análisis de seguridad 

Capítulo 4: Métricas operativas de seguridad 

Capítulo 5: Análisis de confiabilidad 

Capítulo 6: Flujo de trabajo 

Capítulo 7: Pruebas de seguridad sobre personas 

Capítulo 8: Pruebas de seguridad sobre entornos físicos 

Capítulo 9: Pruebas de seguridad Wireless 

Capítulo 10: Pruebas de seguridad sobre telecomunicaciones 

Capítulo 11: Pruebas de seguridad para datos en red 

Capítulo 12: Compliance o cumplimiento normativo 

Capítulo 13: Creación de reportes con STAR (Security Test Auditing Report) 

Capítulo 14: Qué obtienes 

 

Este manual de seguridad se encuentra en constante desarrollo y se compone de 

las siguientes secciones: 

 

Tabla 3. Elementos de OSSTMM 

Seguridad de la 
Información 
 

1. Revisión de la Inteligencia Competitiva 
2. Revisión de Privacidad 
3. Recolección de Documentos 

Seguridad de los 
Procesos 
 

1. Testeo de Solicitud 

2. Testeo de Sugerencia Dirigida 

3. Testeo de las Personas Confiables 

Seguridad en las 
tecnologías de internet 
 

1. Logística y Controles 

2. Exploración de Red 

3. Identificación de los Servicios del Sistema 

4. Búsqueda de Información Competitiva 

5. Revisión de Privacidad 

6. Obtención de Documentos 

7. Búsqueda y Verificación de Vulnerabilidades 

8. Testeo de Aplicaciones de Internet 

9. Enrutamiento 

10. Testeo de Sistemas Confiados 

11. Testeo de Control de Acceso 

12. Testeo de Sistema de Detección de Intrusos 

13. Testeo de Medidas de Contingencia 

14. Descifrado de Contraseñas 

15. Testeo de Denegación de Servicios 

16. Evaluación de Políticas de Seguridad 

Seguridad de las 
comunicaciones 
 

1. Testeo de PBX 

2. Testeo del Correo de Voz 

3. Revisión del FAX 

4. Testeo del Modem 

 

  



33 

 

 
 

Tabla 3. Elementos de OSSTMM. (Continuación) 

Seguridad inalámbrica 
 

1. Verificación de Radiación Electromagnética (EMR) 

2. Verificación de Redes Inalámbricas [802.11] 

3. Verificación de Redes Bluetooth 

4. Verificación de Dispositivos de Entrada Inalámbricos 

5. Verificación de Dispositivos de Mano Inalámbricos 

6. Verificación de Comunicaciones sin Cable 

7. Verificación de Dispositivos de Vigilancia 

Inalámbricos 

8. Verificación de Dispositivos de Transacción 

Inalámbricos 

9. Verificación de RFID 

10. Verificación de Sistemas Infrarrojos 

11. Revisión de Privacidad 

Seguridad física 1. Revisión de Perímetro 

2. Revisión de monitoreo 

3. Evaluación de Controles de Acceso 

4. Revisión de Respuesta de Alarmas 

5. Revisión de Ubicación 

6. Revisión de Entorno 

Fuente: http://www.isecom.org/research/osstmm.html 

 

2.5.3. OWASP 

 

El Open Web Application Security Project, es un proyecto de código abierto, 

dedicado a combatir las causas que originan un software inseguro. La fundación 

OWASP es un organismo sin ánimo de lucro que apoya y gestiona os proyectos de 

infraestructura. OWASP no está afiliado a ninguna compañía tecnológica y por tanto 

está libre de presiones corporativas, nos proporciona información imparcial, práctica 

y redituable. 

 

Tabla 4. Owasp Top 10 -2013 

A1 Inyección 

A2 Perdida de autenticación y Gestión de sesiones 

A3 Secuencia de comandos en sitios cruzados (XSS) 

A4 Referencia directa insegura de objetos 

A5 Configuración de seguridad incorrecta 

A6 Exposición de datos sensibles 

A7 Ausencia de control de acceso a las funciones 

A8 Falsificación de peticiones en sitios cruzados (CSRF) 

A9 Uso de componentes con vulnerabilidades conocidas 

A10 Redirecciones y reenvíos no válidos 

Fuente: https://www.owasp.org/images/5/5f/OWASP_Top_10_-_2013_Final_-

_Español.pdf 

 

El proyecto OWASP Mobile Security está centrado en dar a los desarrolladores 

y equipos de seguridad los recursos que necesiten para construir y mantener seguras 

las aplicaciones móviles. 
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Tabla 5. Owasp Mobile Top 10 – versión 1.0 

M1 Almacenamiento de datos inseguro 

M2 Debilidad de los controles del lado servidor 

M3 Protección insuficiente del nivel de transporte 

M4 Inyección del lado del cliente 

M5 Pobre autorización y autenticación 

M6 Manejo de sesión incorrecto 

M7 Decisiones de seguridad a través de entradas no confiables 

M8 Fuga del canal de datos 

M9 Criptografía rota 

M10 Divulgación de información sensible 

Fuente:https://www.owasp.org/index.php/Projects/OWASP_Mobile_Security_Project_-

_Top_Ten_Mobile_Risks 
 

  

 
Figura 33: Riesgos de seguridad en las aplicaciones 

Fuente: https://www.owasp.org/index.php/Projects/OWASP_Mobile_Security_ Project_-

_Top_Ten_Mobile_Risks 

 

2.6. PCI 

 

Las normas de seguridad de datos (DSS) de la industria de tarjetas de pago (PCI)  se 

desarrollaron para fomentar y mejorar la seguridad de los datos del titular de tarjeta y para 

facilitar la adopción de medidas de seguridad consistentes a nivel mundial. Las PCI DSS 

proporcionan una referencia de requisitos técnicos y operativos desarrollados para proteger 

los datos de los titulares de tarjeta. Las PCI DSS se aplican a todas las entidades que 

participan en os procesos de las tarjetas de pago, entre las que incluyen comerciantes, 

procesadores, adquirientes, entidades emisoras y proveedores de servicios, así como a las 

demás entidades que almacenan, procesan o transmiten datos de titulares de tarjetas. 

 

Las PCI DSS los requisitos mínimos para proteger los datos de titulares de tarjetas. 
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Tabla 6. Normas de seguridad de datos de la PCI 

Desarrollar y 

mantener una 

red segura 

1. Instalar y mantener una configuración de firewall para 

proteger los datos del titular de la tarjeta. 

2. No use contraseñas de sistemas y otros parámetros de 

seguridad provistos por proveedores 

Proteger los 

datos del titular 

de tarjeta 

3. Proteja los datos del titular de la tarjeta que fueron 

almacenados. 

4. Cifrar la transmisión de los datos del titular de la tarjeta en 

las redes públicas abiertas 

Mantener un 

programa de 

administración 

de 

vulnerabilidades 

5. Utilice y actualice con regularidad los programas o 

software antivirus. 

6. Desarrolle y mantenga sistemas y aplicaciones seguras. 

Implementar 

medidas sólidas 

de control de 

acceso 

7. Restringir el acceso a los datos del titular de la tarjeta según 

la necesidad de saber que tenga la empresa. 

8. Asignar una ID exclusiva a cada persona que tenga acceso 

por computador 

9. Restringir el acceso físico a los datos del titular de la 

tarjeta. 

Supervisar y 

evaluar las redes 

con regularidad 

10. Rastree y supervise todos los accesos a los recursos de red 

y a los datos de los titulares de tarjeta. 

11. Pruebe con regularidad los sistemas y procesos de 

seguridad. 

Mantener una 

política de 

seguridad de 

información 

12. Mantenga una política que aborda la seguridad de la 

información para todo el personal. 

Fuente: Normas de seguridad de datos de la industria de tarjetas de pago (PCI DSS) 

 

En el presente capítulo hemos realizado la investigación de la literatura que aborda 

nuestro proyecto, se ha encontrado diferentes medios de pago electrónico, los cuales 

podrían utilizarse para efectuar la transacción. Nuestra investigación cubre los medios de 

pago más utilizados. 

 

En el mercado encontramos algunas soluciones de monedero electrónico, pero las 

cuales solo permiten hacer transacción con un solo banco. La propuesta presentada 

permitirá realizar operaciones con cualquier tipo de tarjeta. 

 

Se ha investigado información referente a patrones de arquitectura y patrones para el 

desarrollo de aplicaciones, de tal manera que nos permita plantear la mejor opción en  

infraestructura tecnológica y la construcción de las aplicaciones móviles. 

 

Se ha revisado tópicos referidos a los temas de seguridad en aplicaciones web y 

aplicaciones móviles, y también se ha investigado información de los requisitos que se 

deben cumplir cuando se almacena información de titulares de tarjetas de crédito. 
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Capítulo 3 
 

Metodología 
 

 

En este capítulo se describen los métodos de investigación seguidos para desarrollar 

y alcanzar los objetivos de la tesis y responder la pregunta de investigación planteada en el 

presente estudio. 

 

3.1.  Generalidades 

 

El estudio inicia con la fase de investigación preliminar, donde se realizaron 

entrevistas a 5 comercios, estos comercios fueron del rubro de comidas, son 

establecimientos que están cerca de entidades educativas.  También se tomaron encuestas a 

200 personas para recabar información que son materia de este estudio. Del grupo de 

personas encuestadas se filtraron a 50 debido a que no cumplían las características para 

esta investigación, quedando así el número de 150. 

 

Los resultados se van a exponer con mayor detalle en las siguientes secciones. 

Finalmente se utiliza una muestra obtenida de 2 comercios de comida, se recaudó sus 

ingresos mensuales de los últimos 3 años. 

 

Posteriormente en estos comercios se desarrolló una fase piloto por 6 meses, para 

conocer el grado de aceptación de la aplicación y cumplir los objetivos propuestos 

 

Luego se utilizara el canvas model sugerido por Alex Osterwalder con la finalidad de 

validar la idea siguiendo las recomendaciones que indica su modelo, para así determinar la 

factibilidad de la misma y comenzar el proceso de construcción. 

 

Finalmente una vez demostrada la factibilidad del proyecto se procederá a la etapa de 

implementación que tiene una serie de actividades. 

  

3.2. Análisis de resultados de entrevistas a empresas 

 

Para conocer a los pequeños comercios, se entrevistaron a 5 comercios del rubro de 

comidas y obtuvimos los siguientes resultados: 

 

Se filtraron y seleccionaron comercios que tenían smartphone con plan de datos. 
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Para la pregunta ¿En tu negocio se paga con? 

 

El 60% de los comercios recibían pagos en efectivo y con tarjeta de crédito/débito, 

existía un 40% que usaba solo efectivo. 

 

 
Figura 34. Gráfico de método de pago en comercios 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la pregunta ¿Preferirías cobrar en efectivo o tarjeta de crédito/débito? 

 

El 60% de los comercios mencionaron que preferirían cobrar con tarjeta de 

crédito/débito, al 20% le era indiferente y al otro 20% prefería cobrar en efectivo. 

  

Para la pregunta Si tu negocio cobra con tarjeta de crédito, ¿Qué % de las ventas se 

hacen con tarjeta? 

 

El 60% de ellos indicaron que el 75% de las ventas lo hacen con tarjeta, y que el 40% 

de los comercios indicaron que el 25% de las ventas la realizaban en efectivo 

 

Para la pregunta Te sentirías más seguro si la aplicación utiliza estándares de 

seguridad de la industria. 

El 100% de los comercios indicaron que debería ser un requisito para poder usar la 

aplicación. 

 

3.3. Análisis de resultados de entrevistas a consumidores 

 

Para obtener información de los consumidores se realizó una encuesta a 150 

usuarios.  

 

Uno de los requisitos era que el consumidor tuviera un smartphone y además tarjeta 

de crédito/débito, también un requisito muy importante era que tuviera plan de datos, 

aunque no era obligatorio, porque en muchas situaciones puede usar el wifi. 

 

El 70% de los consumidores manifestó que tenían plan de datos. 
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Para la pregunta ¿Qué tan frecuente usas tu tarjeta para realizar compras? 

 

El 10% de ellos realizaban compras diariamente, el 60% indicó que usaban la tarjeta 

de crédito para compras en forma semanal. El 25% indicó que usaba la tarjeta una vez en 

forma mensual. El 2.5% lo usaban quincenal y en la misma proporción lo usaban rara vez. 

 

 
Figura 35. Frecuencia del uso de tarjetas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tambien se encontró un porcentaje de consumidores que sufrieron clonación o 

problemas con la tarjeta, como por ejemplo que pusieron su tarjeta en un cajero automático 

y este no devolvió el plastico. 

 

Aproximadamente el 92% de los consumidores indicaron que sentian inseguridad al 

momento de entregar la tarjeta de que sus tarjetas fueran clonadas o que extraigan 

información de la misma para fines ilicitos. 

 

El 98% de los consumidores manifesto que usarian opciones adicionales para agregar 

mas seguridad a la aplicación como por ejemplo configurar el horario de bloqueo. 

 

El 70% de los consumidores usa su tarjeta de crédito/débito para realizar operaciones 

con su smartphone. 

 

Nuestros encuestados indican en un porcentaje de 80% que usarian su tarjeta de 

crédito/débito para pagar productos o servicios usando su smartphone. 

 

Para la pregunta al consumidor, ¿Qué valoras más en un APP de pagos? 

 

Tenemos el 100% de los encuestados valoran como muy importante la seguridad de 

la aplicación. Una característica importante también que mencionan es que la aplicación 

funcione, es decir que esté siempre disponible, para este rubro tenemos un 90%. Hay un 

80% de los encuestados que mencionan que la aplicación debe ser fácil de usar. Se aprecia 

un 50% en el rubro de que la aplicación debe ser rápida.  
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Para la pregunta ¿En qué negocios, que solo aceptan efectivo, te gustaría pagar con 

tus tarjetas (crédito o débito) y no puedes? 

 

Tenemos que el 86% de los encuestados les gustaría pagar con tarjeta de 

crédito/débito en pequeños restaurantes, el 74% desea pagar en pequeñas tiendas de ropa o 

showrooms, al 70% le gustaría pagar el taxi y delivery, el 50% menciona que desearía 

realizar pagos contra entrega en tiendas virtuales, el 32% menciona que desearia pagar en 

consultoras de belleza y salud, el 27% de los encuestados desea utilizar su tarjeta en pagos 

a diseñadores y artistas gráficos, el 24% desearía pagar a personal trainners y 

nutricionistas, y en pequeños porcentajes tenemos a profesores a domicilio y otros rubros. 

 

 
Figura 36. ¿Qué valoras más en una APP de pagos? 

Fuente. Elaboración propia 

 

 
Figura 37. Método de pago en comercios 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4. Análisis de resultados del uso de la solución en comercios 

 

Se tomaron como muestra 2 pequeñas empresas para realizar el trabajo de 

investigación. Estas empresas son del rubro de comidas y la primera empresa tienen 

alrededor de 200 comensales y la segunda empresa tiene 100 comensales en promedio. 

 

Empresa 1 

 

Tenemos información histórica de la empresa en los últimos 3 años y se ha calculado 

el ingreso promedio.  

  

 
Figura 38. Ingreso promedio en empresa 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

En esta empresa se realizó una fase de prueba de la aplicación por un período de 4 

meses y los resultados se muestran en la Figura 3.5. Se eliminó el riesgo que ocasiona la  

estacionalidad de la serie, considerando los mismos meses en cada año que en el período 

de prueba. Se puede apreciar que usando la solución propuesta, la empresa logro alcanzar 

un mayor número de ventas. Se aprecia un incremento de  5.84% respecto a los ingresos 

promedios de la empresa en el año 2013. 

 

 
Figura 39. Ingreso promedio en empresa 1, usando la propuesta movil. 

Fuente: Elaboración propia 
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Empresa 2 

 

De esta empresa tenemos información proporcionada de los últimos 3 años y se 

muestra el ingreso promedio mensual. 

 

 
Figura 40. Ingreso promedio en empresa 2. 

Fuente: elaboración propia 

 

En esta empresa se realizó una fase de prueba de la aplicación por un período de 4 

meses y los resultados se muestran en la Figura 3.7. Se eliminó el riesgo que ocasiona la  

estacionalidad de la serie, considerando los mismos meses en cada año que en el período 

de prueba. Se puede apreciar que usando la solución propuesta, la empresa logro alcanzar 

un mayor número de ventas. Se aprecia un incremento de  4.58% respecto a los ingresos 

promedios de la empresa en el año 2013. 

 

 
 

Figura 41 Ingreso promedio en empresa 2, usando la propuesta movil. 

Fuente: elaboración propia 

 

En ambas empresas podemos apreciar que existe un incremento en las ventas debido 

a que existe un canal adicional para realizar el pago. 

 

La metodología propuesta para el desarrollo de un Startup deberá seguir los 

siguientes pasos: 

 

1. Definición del modelo de negocio. 

2. Implementación de infraestructura tecnológica. 
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El proyecto se ha dividido en 2 dimensiones, una de Definición del modelo de 

negocio y otra de Implementación de infraestructura tecnológica. En la dimensión de 

gestión se muestra la gestión del Startup y la dimensión de construcción es el dominio 

técnico del proyecto. 

 

3.5. Definición del modelo de negocio 

 

Para la etapa de gestión estamos usando el modelo del lienzo propuesto por Alex 

Osterwalder donde se describe los principales elementos de cómo organizar, crear, 

desarrollar y capturar valor. 

 

 
 Figura 42 Modelo del lienzo 

Fuente: Generación de Modelos de Negocios 

3.5.1. Segmentos de mercado 

 

Se tiene que satisfacer necesidades de 2 públicos objetivos: 

 

3.5.1.1. Emprendedor 

 

En promedio, las MYPES en Latinoamérica representan el 99% de las 

empresas nacionales (la gran mayoría son microempresas) y emplean al 61,3% 

de la población.  

 

En Perú, las MYPES constituidas legalmente representan el 99% 

(1’282,514) del empresariado nacional, aportan el 17,8% de la producción total 

del país y generan ventas de hasta US$2.3 millones al año cada una. El 83% de 

estas empresas están conformadas por personas naturales con negocio y 

empresas individuales de responsabilidad limitada - EIRL.   
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3.5.1.2. Usuario Smartphone 

 

Según cifras de Global System Mobile,  

 

“En el Perú, en lo que va de 2013 hay en las calles cuatro millones de 

smartphones, lo que representa un crecimiento del 100% respecto al año 

pasado cuando la cifra ascendió a 2 millones. Asimismo, según datos de la 

misma organización, actualmente existen en el país 30 millones de conexiones 

móviles, de las cuales 20 millones están activas. De éste último número, 5.4 

millones son de conexiones 3G. Este panorama representa una gran 

oportunidad para las empresas peruanas. "Hoy en el Perú, la demanda de 

smartphones va en aumento: según un reciente estudio lanzado por Cisco se 

estima que para el 2016 el 60% de la población peruana contará con un 

dispositivo de este tipo.”
20

 

 

Según investigaciones realizadas por el BBVA, el potencial para el 

desarrollo de la banca móvil a corto plazo es de nueve millones de peruanos 

adultos que cuentan con celulares. Dicha cifra representa el 40% de un 

universo de 24 millones de personas con líneas de telefonía móvil activas, y 

que al mismo tiempo tienen acceso al sistema financiero. 

 

3.5.2. Propuesta de valor 

 

Como propuesta es una plataforma de pagos móviles para Smartphone, que 

permitirá realizar transacciones con tarjetas de crédito, débito o prepago de manera 

simple e instantánea, brindando a los usuarios de esta plataforma, empresas y 

clientes, seguridad en la transacción realizada. 

 

Utilizando la tecnología de códigos Quick Response, más comúnmente 

conocido como Códigos QR, las empresas podrán realizar una transacción generando 

un código QR, el cual será escaneado por el cliente y obtendrán en su dispositivo el 

monto a pagar y podrán seleccionar una entre las tarjetas registradas en el aplicativo 

para realizar el pago.  Adicionalmente, esta plataforma contará con un motor de 

búsqueda que mostrará por geo-localización a los usuarios registrados dentro de la 

plataforma de pagos, con el objetivo de que los clientes sepan en dónde pueden pagar 

con este innovador sistema. 

 

La propuesta de valor creada para emprendedores independientes, se 

centra en hacer crecer las ventas de su negocio; a través de: 

 

- Aceptar pagos con tarjetas de crédito, débito y prepago, lo que permitirá cerrar 

la venta.  

- Pertenecer a la CulqiRED. 

- Disponer de información estratégica sobre sus clientes e historial de ventas. 

- Eliminar los costos de afiliación, membresía y contratos engorrosos. 

- Portabilidad a través de dispositivos smartphone. 

- Rapidez, seguridad y sencillez. 

                                                 
20

 http://economia.terra.com.pe/peru-numero-de-smartphones-se-duplica-y-alcanza-los-cuatro-millones-este-

ano,48c8c370aceb2410VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html 
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Por otro lado, la propuesta de valor creada para sus clientes bancarizados 

que buscan practicidad en sus vidas, gracias al uso de sus Smartphone se basa 

en: 

- Disponer de un hub de tarjetas como nueva alternativa de pago (billetera 

móvil). 

- Seguridad en la transacción e información confidencial de tarjetas asociadas. 

- Uso y descarga gratuita. 

- Rapidez y sencillez. 

- Portabilidad y accesibilidad. 

- Practicidad y comodidad. 

 

En resumen Culqi es una herramienta de inclusión financiera que permite y 

facilita la conectividad entre las empresas y sus clientes de manera que genere valor 

para ambos. 

 

3.5.3. Canales 

 

La estrategia de distribución planteada para Culqi implica utilizar canales 

principalmente digitales, entre los cuales tenemos: 

 

- Principales tiendas de descarga de aplicativos móviles como Appstore (iOS), 

Google Play (Android) y Windows Market (Windows Mobile). 

- Páginas especializadas en promoción y recomendación de aplicativos móviles. 

- Alianza estratégica con Movistar para permitir que la aplicación se encuentre 

precargada en equipos Smartphone. 

- Link en website de Culqi que dirija a la descarga del aplicativo en el 

Marketplace de preferencia del usuario, entre los tres principales, mencionados 

líneas arriba. 

  

El plan de comunicación se centrará en medios digitales, tales como redes 

sociales y páginas especializadas para el público en general. Se utilizará Google 

Adwords, Google Display, Facebook Ads y Youtube Ads para llegar a una masa 

crítica y mostrarles el concepto de que Culqi es una herramienta de desarrollo para 

empresarios de la micro y pequeña empresa, así como un moderno, innovador y, por 

sobre todo, seguro método de hacer pagos y cobros utilizando un gadget tan 

cotidiano como un Smartphone.  

 

Se proveerá de material publicitario a los usuarios que deseen cobrar a través 

del aplicativo para que puedan colocarlo en las cajas de sus respectivos negocios, a la 

vista en el local sobre góndolas u otros, jaladores, stickers para Smartphones, entre 

otros. 

 

3.5.4. Relación con el cliente 

 

La relación que se trabajará con los clientes será en una primera etapa de 

captación, significa que se debe generar una gran cantidad de usuarios que utilicen el 

sistema y en una segunda etapa realizar una etapa de estimulación de ventas. Debido 

a que nuestro modelo de negocio crece en cuanto tengamos una gran cantidad de 

clientes generando transacciones. 
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3.5.5. Flujo de ingresos 

  

Se propone una aplicación móvil denominada Culqi, y que se descarga en 

forma gratuita del Market de Google o Apple, el modelo de rentabilidad se centra en 

cobrar una comisión sobre cada transacción que se realice a través del mismo 

 

Dicho porcentaje está distribuido de la siguiente manera: 1.5% para Culqi, 

0.5% para la pasarela y 3.5% aproximadamente para el adquiriente, sea por ejemplo, 

Visa o Mastercard. Este último porcentaje es negociado independientemente con 

cada pasarela de pago, ya que uno de los beneficios que brinda trabajar con NPS es 

que permite negociar el porcentaje del adquiriente en forma particular, es decir, por 

nuestra propia cuenta y buscando así mantener el costo total de transacción para los 

usuarios del aplicativo por debajo del costo en el que incurrirían si optaran por usar 

las herramientas actuales. 

 

A continuación, presentamos el gráfico del flujo de dinero en cada transacción 

realizada por un usuario al momento de hacer un pago utilizando Culqi: 

 

El usuario paga el 100% del monto del producto o servicio que desea adquirir 

con el medio de pago de su preferencia. El Adquiriente recibe el 3.5% de dicho 

monto, Culqi recibe el 1.5%, NPS recibe el 0.5% y el 95% del monto inicial va hacia 

el emprendedor independiente o quien desee cobrar a través del aplicativo. 

 

 
Figura 43 Flujo de dinero 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.5.6. Recursos clave 

 

La puesta en marcha de Culqi dependerá de la mezcla de muchos factores 

relevantes, entre ellos: 

 

Culqi 

(Comisión de 

1.5%) 
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Recursos físicos:  

- Oficinas adaptadas para fomentar la innovación.  

- Equipos de cómputo de última tecnología. 

- Servidores en la nube y en físico con gran capacidad de almacenamiento y 

procesamiento. 

 

Recursos humanos:  

- Programadores senior con experiencia en análisis y desarrollo de sistemas tanto 

móviles y web. 

- Diseñadores web. 

 

Recursos financieros:  

- Participación en concursos de emprendimientos locales y en la región para 

captar capital semilla para el desarrollo del aplicativo y capital de 

inversionistas ángeles para generar tracción.  

 

3.5.7. Actividades clave 

 

Las actividades clave del proyecto están relacionadas directamente al 

funcionamiento del aplicativo móvil Culqi; debido a que nuestro modelo de negocio 

recae sobre el desarrollo de una plataforma de pagos móviles. Los procesos 

posteriormente descritos son fundamentales para que la experiencia de usabilidad de 

Culqi sea satisfactoria, asegurando desde el inicio el correcto funcionamiento del 

aplicativo y la sencillez que lo caracteriza.  

 

Es vital poner énfasis en las siguientes actividades:  

 

- Desarrollo y validación: En una fase temprana; para poner en marcha el 

proyecto, es necesario realizar la programación del aplicativo móvil 

combinándolo con fases de validación constante con los primeros usuarios. La 

retroalimentación recibida será utilizada para plantear las mejores necesarias 

para el primer prototipo funcional. 

 

- Integración: Culqi es viable únicamente a través de la integración con 

pasarelas de pagos; ya que ellos son los encargados de proporcionarnos los 

medios operativos para que nuestros usuarios realicen las transacciones con 

tarjetas de débito, crédito o prepago.   

 

- Seguimiento: Para poder asegurar a los pequeños comercios o prestadores de 

servicio una calidad de servicio de clase mundial, es necesario hacer 

seguimiento a las transacciones realizadas a través de nuestro aplicativo. 

Asimismo, es importante tener indicadores de gestión que midan la operativa 

de nuestras transacciones a través del registro de incidencias y fraude. Es clave 

garantizar la seguridad de la información. 

 

- Mantenimiento: Para asegurar el correcto desempeño de Culqi es vital hacer 

mantenimiento continuo a la plataforma y los sistemas. El mantenimiento nos 

brindará mejores indicadores en tiempos de respuesta, usabilidad y diseño, los 

cuales permitirán tomar decisiones estratégicas de cara a la funcionalidad del 
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producto. En este punto también se garantizará la seguridad de los datos 

personales del usuario.  

 

- Modificaciones/actualizaciones: Actividad fundamental en la cual se 

generarán modificaciones y actualizaciones del aplicativo en base a la 

retroalimentación de los usuarios y cambios en el sector tecnológico. 

 

- Venta y Post Venta: Estas actividades nos permitirán implementar las 

estrategias de marketing para llegar de manera más efectiva a los 

independientes y sus clientes. Adicionalmente, el post venta permite generar 

una relación de fidelidad con los usuarios. 

 

3.5.8. Estructura de costos 

 

Los costos que se incurren en esta primera etapa son: 

 

Tabla 7. Estructura de costos 

Descripción Monto 

Compra de dominio y hosting $120 anual 

Compra de certificado SSL $150 anual 

Renta de servicios en la nube $1100 mensual * 

Oficina $0 Wayra 

Equipo de desarrollo $2000 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.5.9. Red de partners 

 

Culqi es una herramienta que busca llegar a grandes masas y posicionarse 

como el líder en la región; para ello es indispensable asociarse con los grandes, es 

decir socios estratégicos reconocidos como líderes en sus sectores o industrias a nivel 

regional.  

 

A la fecha contamos con una alianza estratégica pactada con NPS – Net 

Payment Services S.A., empresa con más de ocho años de operación en el mercado 

argentino y que tiene en la mira ingresar a Perú. NPS utiliza tecnología de 

vanguardia en sistemas de seguridad, y los medios de pago de Sub1 

S.A.
21

, brindando una solución de medios de pago On-Line segura, flexible y 

escalable. NPS pertenece al grupo Global Collect, empresa especializada en el 

procesamiento de pagos mundiales en más de 200 países y para 170 monedas. 

 

Por otro lado, tras varias conversaciones con representantes de Belcorp, 

empresa peruana del rubro de cosméticos con presencia en 15 países de América 

Latina y en los Estados Unidos, éstos se encuentran dispuestos a usar el aplicativo a 

través de su fuerza de ventas (alrededor del millón de consultoras independientes), 

quienes facturan aproximadamente US$2.000 millones al año. Esta alianza 

estratégica con alto potencial permitirá a Belcorp reducir los incobrables generados 

por la falta de efectivo de sus clientes.  

                                                 
21

 Empresa argentina líder en integración de aplicaciones que brinda soluciones tecnológicas para el 

intercambio y validación de la información 

http://www.sub1.com.ar/
http://www.sub1.com.ar/
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Por otro lado, será muy provechoso tener una alianza estratégica con Mibanco, 

empresa del Grupo ACP
22 

que actualmente brinda a más de 500 mil empresarios de 

la micro y pequeña empresa, fácil y rápido acceso al crédito. Tanto Mibanco como 

Culqi se dirigen al mismo público objetivo y poseen misiones similares. La relación 

con Mibanco es de ganar-ganar, ya que Culqi podrá dirigirse a sus más de 500 mil 

empresarios para brindarles acceso a una herramienta que les permitirá cerrar ventas, 

mientras que Mibanco seguirá brindando oportunidades de progreso y acceso al 

sistema financiero a través de una herramienta innovadora. En un mediano plazo, la 

alianza se puede extender al Grupo ACP, quienes a través de esta tecnología podrán 

llevar innovación a todos sus clientes en Latinoamérica.  

 

Por último, una alianza estratégica con Movistar sería muy provechosa ya que 

ellos apuestan por el crecimiento de las PYMES a través de la promoción de 

aplicaciones que les sirvan de herramienta para mejorar su productividad (Movistar 

Negocios). Culqi sería uno de los mencionados aplicativos que viene instalado en el 

equipo, ideal para que el usuario conozca el aplicativo desde el momento en que 

tiene el celular por primera vez en sus manos.  

 

Finalmente, un socio clave a largo plazo será Plug and Play Tech Center, 

aceleradora mundial especializada en el crecimiento de nuevas empresas de 

tecnología, quienes tras validar el modelo de negocio durante nuestra visita a sus 

oficinas en Silicon Valley, sólo esperan que generemos tracción para ponernos en 

contacto nuevamente y participar en rondas con inversionistas ángeles. 

 

3.6. Etapa de construcción 

 

3.6.1. Arquitectura de software 

 

Para elegir nuestra arquitectura de software, nos enfocaremos en base a 

atributos de calidad. 

 

 

 
Figura 44. Esquema de proceso de modelado 

Fuente: Elaboración propia 

  

                                                 
22

 Cabe resaltar que el Grupo ACP tiene visión latinoamericana y está presente en 11 países de la región.  
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3.6.1.1. Etapas del proceso 

 

 Definir requerimientos. Significa que debemos crear un modelo basado 

en los requerimientos, que  serán la guía en el diseño de la arquitectura 

que se sostiene en atributos de calidad. El requerimiento es una 

característica que el sistema DEBE tener o es una restricción que el 

sistema DEBE satisfacer para ser aceptado por el cliente. 

 

 Diseño de la Arquitectura. Implica definir la estructura y las 

responsabilidades de los componentes que comprenderán la arquitectura 

de software. 

 

 Validación. En esta etapa “probamos” la arquitectura, verificando el 

diseño contra los requerimientos actuales y futuros. 
 

 
 

Figura 45. Esquema para identificar requerimientos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 8. Requerimientos que debe cumplir la aplicación 

Atributos de 

calidad 

Requerimientos de arquitectura 

Performance El rendimiento debe proveer tiempos de respuesta de menos de 10 

segundos para el 95% de las peticiones. 

Seguridad Todas las comunicaciones deben ser autenticadas y encriptadas 

usando certificados SSL. Deben crearse una VPN entre el servidor 

de aplicaciones en el dispositivo móvil. Se debe usar tokens
23

 para 

comunicarse con la pasarela de pagos 

Administración 

de recursos 

La aplicación se debe ejecutar en versiones Android 2.3 o superior 

y en IOS la versión mínima será la 7.1.2 (iPhone 4) o superior. 

Usabilidad La interface de usuario debe ser nativa para Android y IOS. 

                                                 
23 

Es una cadena de caracteres que tiene un significado coherente para la aplicación, es conocido como 

MINIKEY. 
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Tabla 8. Requerimientos que debe cumplir la aplicación. (Continuación) 

Atributos de 

calidad 

Requerimientos de arquitectura 

Disponibilidad El sistema debe ejecutarse 24x7x365, con una disponibilidad 

superior al 99.90% 

Confiabilidad Ningún mensaje se puede perder. La información debe estar 

protegida de acceso no autorizado. 

Escalabilidad La aplicación debe manejar una carga máxima de 2000 usuarios 

concurrentes. 

Uso del sistema El sistema debe ser usado por usuarios que tienen smartphone con 

conocimientos básicos del uso del móvil. 

Confidencialidad Solo se tendrá acceso a la base de datos desde el servidor de 

aplicaciones. Solo habrá acceso a la base de datos a los usuarios 

autorizados y con sistemas de auditoría. 

Lenguaje de 

programación 

El sistema debe implementarse usando el lenguaje Python, usando 

el Framework Django, sobre el sistema operativo Linux y base de 

datos MySql.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Requerimientos no funcionales 

 

 Describen el comportamiento del software, es decir las cosas que debe 

hacer y las cosas que no debe hacer. 

 Describen los aspectos del sistema que son visibles por el usuario que no 

incluyen una relación directa con el comportamiento funcional del 

sistema. 

 Los requerimientos no funcionales incluyen restricciones como el tiempo 

de respuesta, la precisión, recursos consumidos, seguridad, etc. 

 

AmazonAWS ejecutará nuestras aplicaciones en una plataforma como 

servicio (PaaS), administrada totalmente como servicios integrados que 

mejoran la productividad. 

 

De todas las características disponibles del AmazonAWS, utilizaremos 

las siguientes: 

 

 Amazon EC2. Amazon Elastic Compute Cloud, es un servicio web que 

proporciona capacidad informática con tamaño modificable en la nube. 

 Auto Scaling, permite mantener la disponibilidad de la aplicación y 

escalar automáticamente hacia arriba o hacia abajo la capacidad de 

Amazon EC2, de acuerdo a las políticas definidas. Se puede incrementar 

el número de instancias en períodos picos con el fin de mantener el 

rendimiento. 

 Amazon RDS, Amazon Relational Database Service es un servicio web 

que facilita las tareas de configuración, operación y escalado de una base 

de datos relacional en la nube. 

 Amazon ElasticCache, es un servicio web que facilita la implementación, 

el funcionamiento y el escalado de una cache en memoria en la nube. 

Este servicio mejora el rendimiento de las aplicaciones web permitiendo 
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recuperar información de un sistema de almacenamiento de cache en 

memoria. Los motores que tiene disponibles son Memcached y redist. 

 Amazon VPC, Amazon Virtual Private Cloud permite aprovisionar una 

sección aislada de forma lógica de la nube de Amazon Web Service, 

donde se puede crear redes virtuales privadas. Se puede controlar 

aspectos como rango de IPs, creación de subredes y configuración de 

tablas de enrutamiento y puertas de enlaces de red. 

 AWS Direct Connect, permite el establecimiento de una conexión de red 

dedicada desde las instalaciones de la empresa a AWS. 

 Elastic Load Balancing, distribuye automáticamente el tráfico entrante de 

las aplicaciones entre varias instancias de Amazon EC2 en la nube. 

 Amazon CloudWatch, es un servicio de supervisión de los recursos de la 

nube de AWS y de las aplicaciones que se ejecutan en AWS. Permite 

recabar métricas y hacer un seguimiento de las mismas, recopilar y 

supervisar archivos de registros y establecer alarmas. 

 Amazon SNS, Amazon Simple Notificacion Service (SNS) es un servicio 

de mensajería push rápido, flexible y completamente gestionado. 

 Amazon Cognito, en un servicio de identidad de usuarios y 

sincronización de datos que ayuda a gestionar los datos de las 

aplicaciones y sincronizarlos entre los dispositivos móviles de los 

usuarios, todo de una manera segura. 

 

3.6.2. Desarrollo del APP 

 

Para el desarrollo de las aplicaciones tenemos la siguiente estrategia: 

 

Debido a que la APP debe ejecutarse en diferentes entornos se ha 

decidido usar la programación de código nativo. Ellos nos da la ventaja de que 

el APP se ejecuta de forma más óptima y con menos recursos. Para ello 

debemos desarrollar en cada plataforma, las cuales son Android, iOS y 

Windows Phone. 

 

Esta opción elegida representa la opción más larga y costosa en tiempo y 

dinero, pero nos entrega el beneficio de una aplicación más robusta. 

 

Para la creación del APP en Google, se debe realizar un pago de $25 por 

única vez
24

 y nos permite subir nuestra aplicación al Play Store. 

 

Para la creación del APP en iOS, se debe realizar un pago de $99 anual. 

Por ser un entorno más restrictivo, desde el desarrollo de la aplicación y probar 

en dispositivos móviles. 

 

Para la creación del APP en Windows Phone, se debe realizar un pago de 

$99. Nos permite subir la aplicación al Windows Phone Store. 

 

 

 

 

                                                 
24

 https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/113468?hl=es 
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Tabla 9. Comparativa de pagos de los tiendas de aplicaciones 

 Pago Vigencia 

Play Store $25 Única vez 

App Store $99 1 año 

Windows Phone Store $99 1 año 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.6.3. Metodología de desarrollo 

 

Se propone la siguiente metodología para el desarrollo de la solución 

 

 
Figura 46. Desarrollo de la solución 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6.3.1. Arquitectura para desarrollo móvil 

 

-  Arquitectura de la aplicación móvil 

 

Se debe tener presente, si la aplicación tendrá múltiples capas. Se puede 

desarrollar aplicaciones basadas en web o aplicaciones nativas, las cuales son 

más robustas. 

 

 Decidir si se desarrolla una aplicación nativa, cliente web o aplicación de 

internet rica. (RIA) 

 Determinar los tipos de dispositivos que serán soportados. 

 Diseñar considerando conexión ocasional por limitado ancho de banda. 

 Diseñar la interfaz de usuario apropiada para los dispositivos móviles 

teniendo en cuenta cada plataforma. 

 Diseñar las capas de arquitectura apropiada para dispositivos móviles que 

mejore el reúso y fácil mantenimiento. 

 

-  Arquitectura de diseño 

  

Esta capa describe la estructura del sistema, el sistema representa una 

colección de componentes que acompañan a una función específica para un 

conjunto de componentes. 

 

 Principio de responsabilidad único. 

 Principio de menos conocimiento. 

 No repetirse así mismo (usar componentes). 

 En preferible la composición frente a la herencia. 

 

-  Capa de presentación 

 

 Nos muestra la interface de usuario y el manejo de la interacción con 

el usuario. 

 

 Identificar el tipo de cliente. 

 Determinar cómo se presentaran los datos. 

 Determinar la estrategia de validación de datos. 

 Determinar la estrategia de lógica del negocio. 

 Determinar la estrategia de comunicación entre las diferentes capas. 

 

-  Capa de negocio 

 

 Describe el proceso de diseño de la capa de negocio y contiene las 

guías claves que cubre aspectos importantes que se deben considerar en la capa 

del diseño del negocio y los componentes de negocio. Las categorías que se 

incluyen son funcionalidad, seguridad, caché, manejo de excepciones, ingreso 

y validación. 

 

 Aplicación fachada (facade). 

 Componentes de negocio. 
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 Entidades de negocio. 

 Flujo de trabajo del negocio. 

 

-  Capa de acceso a datos 

 

 Describe las guías para diseñar la capa de datos de la aplicación. Se cubren 

errores comunes en la capa de datos. 

 

 Crear un diseño general de la capa de acceso a datos. 

 Diseñar los componentes de acceso a datos. 

 Diseñar los componentes de ayuda (helpers). 

 Diseñar los agentes de servicio. 

 

-  Capa de servicio 

 

Tener presente que se debe tener una infraestructura de servidor que 

soporta las funciones de la aplicación móvil. 

 

 Diseñar servicios para el ámbito de la aplicación. 

 Diseñar entidades para extensibilidad. 

 Crear entidades de elementos estándares. 

 Usar la capa adecuada para el diseño de servicios. 

 Diseñar usando bajo acoplamiento. 

 Diseñar sólo los servicios contratados (los necesarios). 

 Diseñar asumiendo la posibilidad de peticiones inválidas. 

 Separar la funcionalidad del negocio con la de infraestructura. 

 Asegurar que el servicio puede detectar y manejar mensajes duplicados. 

(idempotency) 

 Asegurar que el servicio puede manejar mensajes que llegar fuera de 

orden ( commutativity) 

 Considerar versiones de contratos. 

 Diseñar para dispositivos conectador ocasionalmente. 

 Considerar el tamaño de datos transferidos. 

 

-  Comunicación 

 

Uno de los factores que afectan a la aplicación móvil es que son 

aplicaciones distribuidas. Sus componentes deben comunicarse con otros. 

 

 Considerar estrategias cuando se crucen las fronteras de comunicación. 

 Considerar el uso de código no manejado para la comunicación de las 

fronteras del dominio de la aplicación. 

 Considerar el uso de mensajes para la comunicación que se procesa fuera 

de las fronteras. 

 Considerar la comunicación con mensajes cuando se cruza la frontera 

física. 

 Reducir los viajes cuando se accede a una capa remota. 

 Considerar las capacidades de serialización de los formatos de datos que 

cruzan las fronteras. 
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 Considerar comunicación síncrona y asíncrona cuando se diseñe las 

políticas de comunicación. 

 

-  Patrones de Despliegue 

 

Existen diseños de arquitecturas como modelos, documentados y con 

escenarios. Pero debemos enfrentarnos a entornos con ciertas limitaciones de 

infraestructura física y puede afectar negativamente nuestras decisiones de 

arquitectura. 

 

 Entender el entorno de despliegue físico. 

 Entender las reglas de diseño y arquitectura en el entorno de despliegue. 

 Entender la seguridad e impacto del rendimiento en el ambiente de despliegue. 

 

 

 
Figura 47. Diseño de la Infraestructura 

Fuente: Amazon Aws. Alta disponibilidad 
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Figura 48. Estructura de una Arquitectura Móvil 

Fuente: Mobile Architecture Guide 

 

 
Figura 49. Características de la instancia creada en AmazonAWS 

Fuente: AmazonAWS 

 

3.6.4. Integración con pasarela de pagos 

 

La pasarela de pagos es una empresa que sirve como nexo entre una empresa y 

una entidad adquiriente.  

 

Uno de los procesos más críticos es este tipo de proyecto es la conexión con el 

adquiriente. En Perú se tiene VisaNet que es único adquiriente con la marca Visa y 

que permite el uso de la tarjeta como medio de pago. Visa tiene el 80% de 

participación del mercado. Por otro lado se tiene a Procesos MC Perú que es el único 

adquiriente para las tarjetas Mastercard, Maestro, Ripley, etc. Si uno desea realizar 

una aplicación que trabaje con tarjetas en Perú, debe realizar convenios con estas 

empresas. 
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Visanet tiene normativas que exigen el cumplimiento de PCI DSS (Norma de 

Seguridad de Datos de la Industria de Tarjetas de pago) para los agentes proveedores 

de servicios de pago (PSP), siendo este tipo de agente el que nos interesa trabajar con 

visa. 

 

 

 

 
Figura 50. Proceso de tokenización 

Fuente. Elaboración propia 

 

El gráfico mostrado supone los siguientes pasos. 

 

En la aplicación de Culqi (billetera) el usuario ingresa los datos de la tarjeta de 

crédito en un formulario que nos ofrece la pasarela de pagos (Cybersource) y estos se 

envían a la pasarela, la que a su vez, envía los datos a VisaNet para validar la 

información de la tarjeta, recibe una respuesta con datos de autorización y 

autenticación, con esta información se crea la cuenta en sus servidores y genera un 

token que es enviado a los servidores de Culqi para su almacenamiento. 

 

En este capítulo hemos desarrollado la metodología propuesta, analizando la 

información de las encuestas realizadas a los consumidores y a los comercios. Para el 

desarrollo del modelo del negocio se utilizó el modelo del lienzo, y detallando cada 

uno de los elementos. El correcto entendimiento de los puntos del modelo, permite 

conocer si el proyecto es viable y es la base para formular propuestas y presentarse a 

concursos para recabar capital semilla. 

 

La siguiente fase es el desarrollo del diseño de la infraestructura tecnológica 

planteada, que soporte al proyecto, se toman puntos de la infraestructura en la nube, 

temas de escalabilidad, alta disponibilidad y seguridad. 
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Conclusiones 
 

 

Este trabajo de investigación se ha elaborado teniendo especial cuidado en aspectos 

de seguridad y disponibilidad de la plataforma móvil y se ha revisado abundante 

información bibliográfica.  

 

Como resultado de la investigación presentada se puede concluir lo siguiente:  

 

 El uso de la plataforma móvil en la empresa 1 donde se realizaron las pruebas incidió 

favorablemente en las ventas en el periodo de prueba con un ingreso de S/. 48,900 

con respecto a los S/. 46,200 obtenidos al cierre del año precedente reflejando un 

incremento del 5.84%. Asimismo, la empresa 2 obtuvo los siguientes resultados, sus 

ingresos fueron de S/. 34,200 frente a los S/. 32,700 del periodo anterior, se aprecia 

un incremento de 4.58%, se concluye que en ambos casos hubo incremento favorable 

positivo. 

 

 Se ha seleccionado la plataforma AmazonAWS la cual asegura una disponibilidad 

del 99.95% superando en 0.05% del mínimo requerido por los adquirientes de 

servicios (VisaNet y Procesos MC). 

 

 Se ha cumplido con las exigencias de calidad en el aspecto de seguridad, al 

seleccionar a una pasarela de pagos que cumple con los estándares de seguridad para 

el manejo de tarjetas de crédito/debito, procesamiento de transacciones, prevención 

de fraude, evaluación de riesgo y el servicio de tokenización. 

 

 Se logró desarrollar un prototipo – asociar al tema -  que cumple con las exigencias 

de calidad a nivel de usabilidad,  para lo cual se consideró los estándares de diseño 

de aplicaciones para dispositivos móviles. Esto se puede comprobar revisando los 

resultados de las encuestas tomadas a los microempresarios y consumidores. 

 

 Se logró obtener un óptimo rendimiento para la plataforma móvil, al utilizar las 

características de computación en la nube, utilizando el autoscaling, el cual permite 

generar el balanceo de carga cuando el número de usuarios se incrementa, de tal 

manera que la velocidad de acceso a la plataforma no se vea disminuida.
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Recomendaciones  
 

 

Las recomendaciones a estudiantes e investigadores sobre Startups y los pasos que 

tienen que conseguir para hacer concretar la idea sería: 

 

 Las startups desde su nacimiento tienen presupuesto limitado y por lo general no 

cuentan con los recursos necesarios, para estos escenarios se recomienda el uso de 

plataformas de cloud computing. 

 

 Esta plataforma móvil tiene un nicho donde puede crecer, que son los jóvenes y 

personas que tienen tarjetas de crédito y tienen un smartphone, se recomienda hacer 

esfuerzos de marketing dirigido a esos grupos. 

 

 En una plataforma móvil que tiene que ver con pagos y movimiento de dinero, es 

sumamente necesario revisar al detalle todos los aspectos referidos a los sistemas de 

seguridad. 
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Líneas de trabajo futuras 
 

 

Las líneas de investigación futuras pueden considerar 2 aspectos: 

 

 Complementar el presente trabajo con herramientas de que ayuden a tomar 

decisiones a las microempresas como inteligencia de negocios, de tal manera que 

se puede brindar a la empresa información de patrones de consumo de sus 

clientes.  

 

 Evaluar nuevos mecanismos de autenticación que permitan validar al usuario de la 

plataforma móvil, como las huellas digitales o similares. 
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Anexos A.  

Encuestas  
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Anexo B.  

Manual de usuario - CULQI 

 

Ingresar al APP culqi 

 
Ingresar al culqiPOS  

 

Presionar el botón ingresar 
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Ventana para ingresar el pin 

 

Presionar el  icono del medio 

para escanear el codigo QR. 
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Colocar el culqiPOS con el 

código previamente generado 

y escanear, acercando los 2 

teléfonos para que se haga la 

lectura 

 
Cuando termine de escanear se 

mostrara el monto de la 

transacción que debe aceptar o 

denegar, también desde esta 

vista se muestra la tarjeta con 

la cual se desea efectuar la 

compra. 
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Al presionar el botón continuar 

se está aceptando la 

transacción y el sistema 

muestra el resultado de  la 

misma.  

 

 

Al presionar el icono  que 

está en la parte superior 

derecha nos mostrara el menú 

lateral donde presionando la 

opción mis transacciones, 

veremos las operaciones 

realizadas 
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Nos muestras el detalle de las 

transacciones, también se 

puede ver el detalle de cada 

transacción al presionar el 

icono  

 
Detalle de la transacción 

realizada. 
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En la opción mi billetera del 

menú lateral podrá ver las 

tarjetas ingresadas por el 

usuario para hacer sus pagos 
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Anexo C.  

Manual de usuario – CULQIPOS 
 

 

Ingresar al APP culqiPOS 

 
Ingresar al culqiPOS  
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Ventana para ingresar el pin 

 

Presionar el  icono  en la 

esquina superior derecha. 

Podrá apreciar los ítems que 

tiene agregado este usuario.  
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Por ejemplo desea vender los 

productos “camisa vestir” y 

“pantalón”, seleccionarlos de 

la lista y presionar el botón 

“cobrar” 

 
Puede aumentar la cantidad de 

ítems, en este ejemplo estamos 

aumentando a 2 la cantidad del 

ítem “pantalón”. Luego 

presionar el botón cobrar para 

generar el código QR 
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La transacción está lista para 

ser escaneada por el 

comprador usando el APP 

“Culqi”.  Luego presionar el 

botón “Ir al inicio” 

 
Presionar el botón que está en 

la parte superior derecha para 

ver la notificación de la 

transacción realizada. Luego, 

seleccionar la opción 

“notificaciones” 
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Se podrá apreciar el listado de 

las transacciones realizadas. 

 
 

 
 


