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Glosario
Ahorro: es la porción del ingreso que se guarda de manera voluntaria para el futuro. Este
puede estar ligado a una meta específica (cuando usted guarda dinero para cumplir un objetivo),
se puede destinar para imprevistos o puede por sí solo convertirse en un hábito financiero
pensado en el largo plazo.
APP: acortamiento de la palabra en inglés application, es una aplicación informática diseñada
para ser ejecutada en teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos móviles. Este tipo de
aplicaciones permiten al usuario efectuar un variado conjunto de tareas (profesional, de ocio,
educativas, de acceso a servicios, etc.), facilitando las gestiones o actividades a desarrollar.
Finanzas: hacen referencia a un área de la economía que estudia cómo se obtiene y
administra el dinero y todos los recursos financieros, también estudia la inversión y el ahorro.
Presupuesto: se refiere a la cantidad de dinero que se necesita para hacer frente a cierto
número de gastos necesarios para acometer un proyecto. De tal manera, se puede definir como
una cifra anticipada que estima el coste que va a suponer la realización de dicho objetivo.
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Resumen
El diseño de esta aplicación tecnológica financiera, tiene como finalidad enseñar a los jóvenes
del municipio de Girardot, el manejo de sus finanzas personales ya que, debido a la falta de
conocimiento, no se dimensiona la importancia de temas como el presupuesto y el ahorro, dos
conceptos esenciales y de gran impacto en el desarrollo de una vida económica eficiente. Lo que
se busca con esta herramienta, es llegar de una manera práctica y didáctica a todos los jóvenes
que quieran incursionar en temas financieros básicos y con la que se pueda llevar un estudio de
sus ingresos personales, ejecutando cada uno de los puntos y temas expuestos en la aplicación,
teniendo como resultado el cumplimiento de las metas propuestas por cada uno. Esta aplicación
nos ayudará a administrar nuestras finanzas partiendo desde cero, todo de una manera muy
detallada, con sus respectivos ejemplos para que el usuario tenga un buen entendimiento y se
desarrollen unas bases adecuadas en el manejo de las finanzas personales, así mismo ir
generando emprendimiento y estabilidad económica. Esta aplicación está dirigida inicialmente a
los jóvenes, pero con la certeza de que su uso puede ser aplicado en otros segmentos de la
población, esta es una propuesta con un aporte positivo pensada en mejorar la economía en la
sociedad. Lo que se espera con esta aplicación móvil, es lograr generar consciencia de la
importancia del ahorro, incentivar el desarrollo de las buenas prácticas financieras, pensar de
manera estratégica y emprender.
Palabras clave: app, aplicación móvil, finanzas personales, presupuesto, ahorro.
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Introducción
Uno de los temas más importantes del desarrollo económico y social es la educación
financiera, el buen manejo que tiene una persona sobre sus finanzas impacta positivamente en su
calidad de vida.
Tener un conocimiento adecuado de las finanzas, nos permite optimizar en todo momento
nuestros recursos económicos y, en consecuencia, a corto, mediano y largo plazo acceder a un
mejor nivel de vida.
Por otro lado, la tecnología se ha convertido en parte indispensable de la vida social, laboral y
recreativa de las personas, sobre todo en la de los jóvenes. Estos han sabido sacar provecho de
todos sus beneficios, se han eliminado barreras geográficas en la comunicación, se ha hecho más
fácil el proceso de socialización y algo importante, es el fácil acceso a la información que
tenemos hoy en día desarrollando nuevas formas de aprendizaje, enriqueciendo enormemente el
conocimiento y potenciando el desarrollo de muchas habilidades.
Con este proyecto se está buscando promover el aprendizaje y las buenas prácticas en el
manejo de los recursos económicos a través de las herramientas tecnológicas, en este caso una
aplicación móvil que oriente a los jóvenes y los incentive a desarrollar el hábito del ahorro.
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Problema
Descripción del Problema
En la actualidad existen diferentes factores que conllevan a que los jóvenes se enfrenten a una
situación económica compleja, factores tales como el desempleo, la inestabilidad laboral, la falta
de oportunidades, sumado a eso también los jóvenes son malos ahorradores y no saben dar un
buen manejo a sus finanzas personales.
Algunos estudios indican que, la mayoría de personas entre los 18 y 24 años gastan su dinero
en ocio, lujos y cosas innecesarias sin pensar en el futuro, además los jóvenes no tienen una
buena cultura del ahorro y casi siempre esto sucede porque desde el hogar no se inculcó a tener
un buen hábito financiero.
Otro de los motivos por el cual los jóvenes no ahorran y por el contrario gastan sin medida, es
porque se dejan llevar de las emociones, pero una de las razones más importantes tiene que ver
con la poca educación financiera que reciben y que los lleva a no tomar las mejores decisiones
financieramente hablando.
Formulación del Problema
En la cultura económica de los habitantes del municipio de Girardot, ¿Cuál es el grado de
conocimiento que poseen los jóvenes de esta población sobre el manejo de las finanzas
personales?
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Objetivos
Objetivo General
Diseñar una aplicación móvil financiera, que enseñe a llevar un manejo óptimo de las finanzas
en los jóvenes del municipio de Girardot.
Objetivos Específicos
Determinar qué tipos de aplicaciones móviles que instruyen en el manejo de las finanzas,
existen actualmente.
Construir la temática, conceptos y estrategias a implementar en el diseño de la aplicación.
Brindar una herramienta tecnológica de fácil manejo e interpretación, que incentive el
aprendizaje y las buenas prácticas de las finanzas.
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Alcances y Limitaciones
Esta investigación se limitará a realizar el diseño de una aplicación móvil financiera, que
instruya a los jóvenes del municipio de Girardot en el buen manejo de sus finanzas personales y
de esta manera, a través de las herramientas tecnológicas hacerles ver la importancia del ahorro e
incentivar el desarrollo de las buenas prácticas financieras.
El compromiso con la elaboración de este proyecto, llega hasta sugerir el diseño de una
aplicación móvil (app) ante la universidad, la cual pueda o no acoger.
Este trabajo está sujeto a las pautas y políticas de la universidad, teniendo en cuenta trabajos
anteriores y/o investigaciones similares.
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Metodología
El tipo de investigación que se realizará tendrá un enfoque cuantitativo de carácter
descriptivo.
Con respecto a las fuentes de consulta bajo las cuales se soportará este trabajo serán utilizados
medios como internet, bases de datos electrónicas de la universidad, estudios similares, revistas
tecnológicas.
Para el tratamiento de los datos, estos se organizarán en el orden de investigación que se
realice y su análisis posterior, determinará el orden de los capítulos que estructuran el trabajo de
esta monografía, todos los datos se almacenarán tanto en el computador personal de los
estudiantes, los estudios que se realicen de acuerdo con los objetivos de la investigación avalará
las conclusiones y se realizará el informe final.
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Capítulos
Este documento de investigación se realiza como requisito del seminario de investigación
aplicada en gerencia de organizaciones, dicho seminario está basado en diferentes módulos cada
uno con un enfoque al desarrollo de empresa. Para finalizar y cumplir al 100% con el seminario,
se hace necesario la elaboración de una monografía con la cual soportar una idea o proyecto de
investigación realizada por los estudiantes del curso.
Dicho lo anterior y teniendo en cuenta la temática vista durante el seminario y en cada
módulo, a manera de resumen se quiere plasmar en este apartado la relación de cada tema con el
desarrollo de este documento.
Capítulo 1. Gerencia estratégica de organizaciones
Siendo el módulo inicial del seminario, se abordó como tema principal el concepto de
innovación y la diferencia con creatividad e invención. Al ser este un curso interdisciplinar se
buscaba como primera instancia la integración de las diferentes áreas o programas de estudios y
así, con la visual y diferentes perspectivas de cada uno conocer actividades innovadoras que se
pueden implementar en las organizaciones y cómo influye este aspecto en la competitividad de
los mercados.
De aquí parte la idea de desarrollar este proyecto, buscando la integración de los conceptos
financieros y los conceptos tecnológicos, proponiendo como tema de investigación el diseño de
una aplicación móvil que instruya en el manejo de finanzas personales, algo básico y de gran
importancia para el desarrollo económico y social de una persona.
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Capítulo 2. Innovación y modelos de negocio
En consecuencia, con las estrategias de una organización y al desarrollo de la propuesta,
siguiendo por la misma línea de innovación de esta manera se empieza a dar forma como idea de
negocio, realizando un análisis sectorial llevándolo a un modelo de negocio.
“Colombia se encuentra dentro de los países más débiles en cuanto a temas de conocimientos
sobre educación financiera, de acuerdo a resultados en las pruebas PISA del año 2012, Colombia
obtuvo calificaciones muy bajas ocupando los últimos puestos” (Dinero.com, 2019), después de
estos resultados se identificó que los jóvenes no cuentan con capacidades suficientes para
realizar distintos análisis en temas financieros.
Andrés Felipe Rojas, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Asobancaria, plantea que
desde niños a los colombianos se les debes inculcar la educación financiera, promoviendo en los
colegios materias de estas, para que se cree una sociedad con costumbres y hábitos financieros
así luego poner en práctica todos estos conocimientos.
Hoy en día ya se pueden ver programas de educación financiera, implementados por entidades
financieras, desarrollando actividades que instruyen en este tema, las cuales buscan promover e
incentivar a las personas a llevar el manejo de sus recursos de una forma correcta.
Dentro del análisis sectorial para esta aplicación móvil y como idea de negocio se estableció
el siguiente modelo Canvas:
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Figura 1
Modelo Canvas

Fuente: Elaboración Propia

Capítulo 3. Gerencia financiera y contable
Aterrizando esta idea de negocio y buscando materializarla se construye un esquema contable
y financiero en miras de proyectar presupuestos, costos, ganancias y todo un plan de inversión
para implementar esta solución.
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Figura 2
Costo de Producción
FICHA TECNICA

Producto terminado:

Aplicación Móvil

materiales
Ingeniero Desarrollo
Ingeniero Requerimientos

formula

nomina
unidad
960 hora
240 hora

costo total mano de obra

costo und
costo total
$
5.736 $ 5.506.839
$
5.736 $ 1.376.710
$

Indirectos
servicios publicos
arriendo
Total costos indirectos

6.883.549

2.800.000
8.000.000
10.800.000

costo total de producciones

Fuente: Elaboración Propia

$ 17.683.549

sueldo
aux.transp
salud
pension
ARL
SENA
ICBF
CAJA
Prima
Censatias
Vacaciones
ints. Cens
Total

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

877.802
102.854
105.336
45.821
35.112
81.689
81.689
36.604
9.803
1.376.710
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Figura 3
Plan de Inversión
Plan de inversion
Financiamiento
Gastos de puesta en marcha
constitución
arriendo
sueldos
adecuaciones
Total

$ 5.000.000
$ 2.000.000
$ 6.883.549
$ 12.000.000
$ 25.883.549

Inversiones Fijas
Equipos electronicos
Mobiliario
Total

$ 20.000.000
$ 15.000.000
$ 35.000.000

capital de trabajo
Imprevistos

$ 15.000.000

Total Inversión

$ 75.883.549

Aporte capital

$ 50.000.000

Financiamiento

$ 25.883.549

prestamos
Entidad
Plazo
Interes mensual

N Prestamo
$ 26.000.000
1 $ 26.000.000
Banco
2 $ 25.499.946
36 meses
3 $ 24.989.891
2%
4 $ 24.469.634
5 $ 23.938.973
6 $ 23.397.698
7 $ 22.845.598
8 $ 22.282.456
9 $ 21.708.051
10 $ 21.122.157
11 $ 20.524.546
12 $ 19.914.983
13 $ 19.293.229
14 $ 18.659.039
15 $ 18.012.166
16 $ 17.352.355
17 $ 16.679.348
18 $ 15.992.881
19 $ 15.292.684
20 $ 14.578.483
21 $ 13.849.999
22 $ 13.106.945
23 $ 12.349.030
24 $ 11.575.956
25 $ 10.787.421
26 $ 9.983.115
27 $ 9.162.723
28 $ 8.325.924
29 $ 7.472.388
30 $ 6.601.781
31 $ 5.713.763
32 $ 4.807.984
33 $ 3.884.090
34 $ 2.941.717
35 $ 1.980.497
36 $ 1.000.053

tabla de amortización
Interes
Abono a capital Cuota
saldo
$ 520.000
$ 500.054 $ 1.020.054 $ 25.499.946
$ 509.999
$ 510.055 $ 1.020.054 $ 24.989.891
$ 499.798
$ 520.256 $ 1.020.054 $ 24.469.634
$ 489.393
$ 530.661 $ 1.020.054 $ 23.938.973
$ 478.779
$ 541.275 $ 1.020.054 $ 23.397.698
$ 467.954
$ 552.100 $ 1.020.054 $ 22.845.598
$ 456.912
$ 563.142 $ 1.020.054 $ 22.282.456
$ 445.649
$ 574.405 $ 1.020.054 $ 21.708.051
$ 434.161
$ 585.893 $ 1.020.054 $ 21.122.157
$ 422.443
$ 597.611 $ 1.020.054 $ 20.524.546
$ 410.491
$ 609.563 $ 1.020.054 $ 19.914.983
$ 398.300
$ 621.755 $ 1.020.054 $ 19.293.229
$ 385.865
$ 634.190 $ 1.020.054 $ 18.659.039
$ 373.181
$ 646.873 $ 1.020.054 $ 18.012.166
$ 360.243
$ 659.811 $ 1.020.054 $ 17.352.355
$ 347.047
$ 673.007 $ 1.020.054 $ 16.679.348
$ 333.587
$ 686.467 $ 1.020.054 $ 15.992.881
$ 319.858
$ 700.197 $ 1.020.054 $ 15.292.684
$ 305.854
$ 714.200 $ 1.020.054 $ 14.578.483
$ 291.570
$ 728.484 $ 1.020.054 $ 13.849.999
$ 277.000
$ 743.054 $ 1.020.054 $ 13.106.945
$ 262.139
$ 757.915 $ 1.020.054 $ 12.349.030
$ 246.981
$ 773.074 $ 1.020.054 $ 11.575.956
$ 231.519
$ 788.535 $ 1.020.054 $ 10.787.421
$ 215.748
$ 804.306 $ 1.020.054 $ 9.983.115
$ 199.662
$ 820.392 $ 1.020.054 $ 9.162.723
$ 183.254
$ 836.800 $ 1.020.054 $ 8.325.924
$ 166.518
$ 853.536 $ 1.020.054 $ 7.472.388
$ 149.448
$ 870.606 $ 1.020.054 $ 6.601.781
$ 132.036
$ 888.019 $ 1.020.054 $ 5.713.763
$ 114.275
$ 905.779 $ 1.020.054 $ 4.807.984
$ 96.160
$ 923.894 $ 1.020.054 $ 3.884.090
$ 77.682
$ 942.372 $ 1.020.054 $ 2.941.717
$ 58.834
$ 961.220 $ 1.020.054 $ 1.980.497
$ 39.610
$ 980.444 $ 1.020.054 $ 1.000.053
$ 20.001
$ 1.000.053 $ 1.020.054 $
0

Fuente: Elaboración Propia

Capítulo 4. Gerencia del talento humano
Es importante tener en cuenta este tema, el área de gestión, recursos o talento humano es
indispensable dentro de una organización, aspectos de estructura organizacional, contratación,
inducción y capacitaciones, medición de clima organizacional y desempeño, compensación y
beneficios, se deben considerar como tema principal en la puesta en marcha de un negocio.
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Para este proyecto al ser una idea que surge durante el desarrollo de un seminario de
investigación, contempla inicialmente la interacción de dos recursos para realizar todo el
levantamiento de información y estudio de la investigación. La idea es que a medida que el
proyecto vaya evolucionando y se vaya constituyendo como empresa, se lleven a cabo los
respectivos pasos y momentos para estructurar correctamente a nivel empresarial.
Capítulo 5. Gestión ambiental de las organizaciones
Establecer una política ambiental se hace necesario dentro de una organización, incorporando
objetivos o criterios dirigidos a la protección del medio ambiente, se deben considerar todos los
aspectos que puedan generar un impacto ambiental ya sea adverso o beneficioso como resultado
total o parcial de las actividades desarrolladas.
La conservación de los recursos naturales se han vuelto un tema de gran impacto y existen
normas y/o certificaciones como la ISO 14001 que garantizan que una organizan lleve a cabo sus
actividades productivas, teniendo en cuenta la protección del medio ambiente y la prevención de
la contaminación.
Capítulo 6. Gerencia de mercadeo
A través de este módulo se realizó lo que corresponde a estudiar la viabilidad de implementar
la aplicación móvil como una idea de negocio y elaborar todo un plan estratégico para poner en
marcha dicha solución.
Las encuestas aplicadas a los estudiantes de grados décimo y once de diferentes instituciones,
dio una idea más aterrizada de la importancia que tiene para los jóvenes aprender a llevar sus
finanzas personales, además si para ellos es beneficio aprender este tema y conocerlo a través de
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una aplicación móvil, con esto también se pueden tomar decisiones mucho más acertadas con
respecto al diseño de la app, su interfaz y su posible interacción con el usuario final.
Los resultados fueron positivos y apuntaron a ser un proyecto viable de implementar. De esta
manera se dio continuidad a elaborar una planificación estratégica, estructurando el proyecto ya
no solo como un documento de investigación sino también como una idea de negocio
constituida, para lo cual se establecieron aspectos como misión, visión, objetivos, metas,
cronograma de ejecución y presupuesto, todo esto enfocado al desarrollo del proyecto y
cumplimiento del mismo.
Capítulo 7. Sistemas de información para la gestión
“Un sistema de información es un conjunto de datos que interactúan entre sí con un fin
común” (Chen, 2019), estos ayudan a almacenar, procesar y distribuir información que es
importante dentro de procesos fundamentales y particularidades de una organización.
Todos los datos recolectados, brindan la información suficiente para tomar decisiones,
diferentes métodos para recopilar datos se hacen necesarios para dar finalidad a la intención que
se tiene con este proyecto.
Teniendo en cuenta los datos recolectados y la información que estos aportaron, se pude
inferir como viable el desarrollo de la app, puesto que un gran porcentaje de las personas
encuestadas consideraron importante el manejo de las finanzas personales a través de una
aplicación móvil y estuvieron de acuerdo en que usarían la app, ya que les traería algún tipo de
beneficio, además se incursionaría en un tema poco aprovechado hasta el momento por ellos
como lo es el manejo de sus finanzas personales por medio de un dispositivo móvil. Las
observaciones del tiempo que dedicarían para hacer uso de la app y sobre cómo les gustaría que
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fuera la interacción con esta, son un gran aporte para el desarrollo de la temática que se
expondría dentro de la app y la interfaz de la misma.
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Marcos de Referencia
Marco Teórico
Para el desarrollo de esta investigación debemos adentrarnos inicialmente en lo que es la
educación en Colombia, según (Martínez, 2019) hablando de calidad educativa no se tienen muy
buenas referencias ya que la mayoría de los estudiantes pertenecen a la educación pública algo
así como un 80% según cifras indicadas por el DANE y de esta cantidad el 90% son niños de
estratos 1, 2 y 3, esta parte de la población se ve afectada por no recibir una educación de calidad
brindada por el estado.
En el año 2014 el Ministerio de Educación de Colombia (MEN), Asobancaria, Fasecolda,
Superintendencia Financiera de Colombia, el Banco de La República y el Banco de Desarrollo
de América Latina (CAF) elaboraron un documento N° 26 de orientaciones pedagógicas para la
educación económica y financiera “mi plan, mi vida y mi futuro” con el objetivo de formular una
guía para los docentes y promover educación financiera en los colegios del país, el cual fue
llevado a 120 colegios a nivel nacional y aplicado. (Comisión Intersectorial para la Educación,
2017).
El banco de Bogotá comenzó a poner en práctica su programa de educación financiera, el cual
este busca educar desde un aula interactiva y componentes digitales a los niños, jóvenes y
adultos en estos temas de finanzas personales.
Por otro lado, hablando de aplicaciones móviles son programas diseñados para ser ejecutados
en dispositivos móviles, bien sean teléfonos, tablets o cualquier otro dispositivo los cuales
permiten a un usuario realizar ciertas funciones, acceder a un servicio y un sinfín de
posibilidades existentes.
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En el 2007 Apple hace una jugada maestra que cambia por completo la forma en la que
veríamos los equipos móviles y por supuesto a las aplicaciones, que para ese entonces las
sentíamos lejanas, poco prácticas y para nada relevantes. El iPhone además de una gran
innovación, representó una plataforma para descargar aplicaciones de externos, sin los grandes
militantes de los fabricantes en años anteriores, esto a través de su App Store, significaba el
sueño hecho realidad para muchos desarrolladores que deseaban ofrecer apps sin las restricciones
heredadas de los modelos anteriores. (Softcorp, s.f.)
Entre los sistemas operativos móviles podemos nombrar entre los más importantes Android
ocupando un 80% del mercado en dispositivos móviles, iOS con un poco más del 10% y entre las
tiendas de aplicaciones más relevantes se encuentran Google Play desarrollada por Google Inc y
App Store de Apple.
Se puede decir que las aplicaciones móviles más utilizadas, son aquellas que se han ganado la
preferencia del público, no solo por su apariencia sino por su usabilidad, buen funcionamiento,
excelente diseño y la experiencia de usuario que son capaces de proveer. Son casi que
incontables las apps existentes, pero, las que estamos a punto de mencionar se encuentran en el
trading top de las que resulta prácticamente imposible no tener en tu celular.
Facebook: Indudablemente, Facebook es la aplicación más utilizada en los últimos años con
millones de descargas a nivel mundial y con una comunidad de seguidores que va en aumento.
Se puede decir que son más los que usan la red social desde sus celulares que desde las
computadoras.
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WhatsApp: Esta aplicación de mensajería desplazó casi que completamente los SMS comunes
por su estupenda usabilidad y, sobre todo por la posibilidad de conectarse con quien quieras sin
restricciones territoriales.
YouTube: El video domina la preferencia de los usuarios en cuanto a consumo de
información se refiere, por lo que la descarga de YouTube es una idea que ya está posicionada en
la mente de los consumidores digitales.
Amazon: Las compras online crecen cada día más, y la tienda Amazon domina el mercado
ayudado de su app en donde el usuario puede elegir e insertar al carrito de manera confiable lo
que le guste. De este modo, mientras estas de paseo en un parque puedes comprar un par de
zapatos y esperar a que lleguen a casa.
Google Maps: Esta app ha cobrado fuerza en la vida cotidiana y también en el ámbito laboral.
Su fácil manejo y la utilidad que brinda a quienes la consumen la vuelve indispensable. Con ella
podrás ubicarte en cualquier dirección indicándote además como llegar a todo lugar, bien sea, a
través del marcado de rutas en el mapa o por guía por voz. Suele ser la favorita de millones de
transportista y mensajeros a nivel mundial.
Instagram: La red social de alto impacto en imágenes no podía quedarse atrás. La misma se ha
convertido en una de las favoritas de millones de usuarios que la prefieren por su uso más
personal. Cuenta con mensajería instantánea, historias y la posibilidad de ganar seguidores más
rápidamente que en cualquier otra red social.
Telegram: La app que pretende de cierto modo reemplazar a WhatsApp, está siendo muy bien
aceptada por los consumidores debido a su estabilidad. ¡Sino la conoces te recomendamos
probarla!
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Gmail: El mundo del emailmarketing aún es capaz de ofrecer excelentes frutos y es que,
simplemente aún todo se maneja por correo. La gran mayoría de las aplicaciones y redes sociales
existentes requieren de una cuenta Gmail para comenzar, por lo que estar pendiente de nuestras
notificaciones desde el celular es la mejor alternativa.
Realmente, las apps aquí reseñadas se han convertido en ejemplos a seguir para las nuevas
aplicaciones que se encuentran en desarrollo. Las mismas, fueron ideadas pensando en las
necesidades del usuario y, es eso los que las posiciona en los primeros lugares.
En la actualidad, el negocio de las aplicaciones está cambiando la manera cómo las empresas
operan y crecen en torno a la función de las mismas. Las aplicaciones son un conductor de la
estrategia y la diferenciación competitiva de los negocios y permiten habilitar servicios
completamente nuevos para mercados existentes o emergentes. El futuro de las aplicaciones es
considerado una pieza clave para el éxito de las organizaciones siempre y cuando estén
dispuestas a impulsar un nuevo modelo operativo para el desarrollo, diseño e implementación de
los programas de software adecuados. (Accenture, s.f.)
Marco Conceptual
Es importante conocer algunos conceptos de los términos empleados en el desarrollo de este
documento y de los temas en los que se basa esta investigación, como lo son:
Aplicación
“es un término que proviene del vocablo latino applicatĭo y que hace referencia a la acción y
el efecto de aplicar o aplicarse (poner algo sobre otra cosa, emplear o ejecutar algo, atribuir)”
(Pérez Porto & Merino, Definición.DE, 2013).
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“Una app es un programa informático creado para llevar a cabo una tarea en un dispositivo
informático, cabe aclarar que, aunque todas las aplicaciones son programas, no todos los
programas son aplicaciones” (SISTEMAS, s.f.).
Con el auge que han tenido las apps en estos últimos años, se han creado numerosas
aplicaciones para casi todo tipo de tema, permitiendo realizar tareas de manera rápida y sencilla,
y estando disponibles para cualquier persona.
Móvil
“Que puede moverse o se mueve por sí mismo” (Real Academia Española (RAE), 2019).
Encontrando otra definición tenemos que proviene del latín mobĭlis, la noción de móvil
permite el desarrollo de varios conceptos vinculados. En esencia, un móvil es aquello que tiene
movilidad o que no está fijo o quieto. El concepto también puede utilizarse en sentido simbólico
para referirse a aquello que mueve o que impulsa algo. (Pérez Porto & Merino, Definición.DE,
2012)
Aplicación móvil
Si hablamos de la definición básica (app definición | móvil definición), las aplicaciones
móviles son programas diseñados para ser ejecutados en teléfonos, tabletas y otros dispositivos
móviles, que permiten al usuario realizar actividades profesionales, acceder a servicios,
mantenerse informado, entre otro universo de posibilidades. (Softcorp, s.f.)
“Las aplicaciones o apps, están presentes en los teléfonos desde hace tiempo; de hecho, ya
estaban incluidas en los sistemas operativos de Nokia o BlackBerry años atrás. Los móviles de
esa época, son los que ahora llamamos feature phones” (Cuello & Vittone, 2013).
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Finanzas
“Es el área de la economía que estudia el funcionamiento de mercados de dinero y capitales,
las instituciones que operan allí, las políticas de captación de recursos, el valor del dinero en el
tiempo y el coste del capital” (elEconomista.es, s.f.).
“Las finanzas estudian la manera en que la gente asigna recursos a través del tiempo. Una
característica que distinguen las decisiones financieras consiste en que los costos y beneficios de
las se distribuyen a lo largo del tiempo” (Bodie & Merton, 2004).
Finanzas Personales
“Las finanzas personales son la aplicación de los principios de las finanzas en la gestión de
los recursos de un individuo o familia” (Roldán, s.f.).
“Están relacionadas con la capacidad de generar ahorro por parte de una persona, así como de
obtener recursos financieras, como por ejemplo de una entidad bancaria para poder cubrir algún
tipo de necesidad” (elEconomista.es, s.f.).
El objetivo principal de las finanzas personales es ayudar a las personas y familias a que
tomen decisiones informadas que permitan optimizar el manejo de sus recursos. Lo anterior
contempla poder alcanzar una serie de sub-objetivos entre los que se encuentran: protección,
inversión, cumplimiento de impuestos, jubilación, liquidez y traspaso. (Roldán, s.f.)
Formación
“Esta palabra procede del latín formatio, es el proceso y el efecto de formar o formarse”
(Significados, 2017).
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Actualmente, la noción de formación suele ser asociada a la capacitación, sobre todo a nivel
profesional. La formación de una persona, por lo tanto, está vinculada a los estudios que cursó, al
grado académico alcanzado y al aprendizaje que completó, ya sea a nivel formal o informal.
(Pérez Porto & Gardey, Definición.DE, 2012)
Enseñanza
“Es la acción y efecto de enseñar (instruir, adoctrinar y amaestrar con reglas o preceptos). Se
trata del sistema y método de dar instrucción, formado por el conjunto de conocimientos,
principios e ideas que se enseñan a alguien” (Pérez Porto & Gardey, Definición.DE, 2020).
Marco Metodológico
Para el desarrollo de esta investigación se manejará una metodología con enfoque cuantitativo
de carácter descriptivo, la idea es identificar el problema de investigación y diagnosticarlo,
diseñar diferentes alternativas y propuestas para finalmente ser aplicadas en el modelo de la
aplicación móvil financiera la cual instruirá a los jóvenes del municipio de Girardot en el manejo
de sus finanzas personales.
Se tomaron las encuestas como instrumento de medida para conocer las opiniones de los
estudiantes de grados décimo y once en diferentes instituciones del municipio de Girardot acerca
de la implementación de una aplicación móvil para el manejo de sus finanzas personales, una vez
se obtuvieron los resultados se validó la viabilidad de implementar dicha aplicación.
En el municipio de Girardot existen 32 instituciones educativas, la última población calculada
para Girardot fue de 106.300 en el año 2017 y el crecimiento anual es del (+0.57%) por lo tanto
para el 2020 la población será de 108.106.
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Figura 4
Muestra Fórmula 1

Fuente: Elaboración Propia

Figura 5
Muestra Fórmula 2

Fuente: Elaboración Propia
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Figura 6
Muestra Fórmula 3

Fuente: Elaboración Propia
Figura 7
Total Muestra

Fuente: Elaboración Propia
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Encuesta

31

32
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En cuanto a la metodología de desarrollo de software para la implementación de la aplicación
móvil, la cual tiene como objetivo instruir en el manejo de finanzas personales se contempla
ejecutar bajo la metodología XP (Programación Extrema).
Es una de la metodología agiles de desarrollo más destacadas, ya que se considera como muy
adaptable ante cambios y requisitos que surgen durante la marcha y cualquier ciclo de desarrollo
de un proyecto.
Posee unas características fundamentales como desarrollo iterativo e incremental, pruebas
unitarias continuas, programación en conjunto, integración entre los programadores o
desarrolladores y el cliente, código compartido el cual promueve que cualquier miembro del
equipo de desarrollo pueda corregir parte del proyecto.
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Marco Legal
La normatividad que se encarga de regular los derechos de autor en Colombia, en la cual
vamos a estar sujetos es la ley 23 del 28 de enero de 1982 “sobre derechos de autor” junto con la
decisión andina 351 de 1993. La propiedad intelectual desde la cual se considera necesario entrar
a analizar la protección jurídica de las aplicaciones móviles es la de los derechos de autor. Desde
un punto eminentemente académico y personal, esta disciplina es la que quizás tenga mayor
relevancia a la hora de proteger una aplicación móvil.
La privacidad y protección de datos del ministerio de tecnología de información y las
comunicaciones (apps) están basadas en la ley 1581 de 2012 de protección de datos personales.
Ley 480 de 2011 estatuto del consumidor.
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Conclusiones
Basado en todo lo anterior, se concluye que el tema de las finanzas personales es importante
para generar una sociedad con bases sólidas en cuanto al mejoramiento de la economía, que se
puede aprovechar e inculcar a las personas desde pequeños y que integrado con tecnología se
pueden obtener resultados muy positivos.
Hoy en día la población joven interactúa con dispositivos móviles de una forma inimaginable,
se les facilita mucho el manejo de la tecnología y es ahí donde se debe sacar provecho a este tipo
de situaciones, un teléfono celular o dispositivo móvil y una aplicación son herramientas que
pueden llegar a facilitar algunos aspectos en nuestras vidas, se pueden fortalecer nuestros
conocimientos con el aprendizaje constante y abrirnos la mente.
Este es un proyecto que se puede materializar llegando a generar un impacto positivo en la
sociedad, FINP-APP es una aplicación móvil que cuenta con un propósito claro dentro de la
educación.
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Anexos
Anexo 1
Planificación Estratégica
FINP-APP: Aplicación móvil financiera, con fines de formación y enseñanza en el
manejo de recursos económicos
Esta aplicación móvil (App), tiene como finalidad instruir a los jóvenes del municipio de
Girardot, en el manejo de sus finanzas personales, lo que se busca con esta herramienta, es llegar
de una manera práctica y didáctica a todos los jóvenes que quieran incursionar en temas
financieros básicos y con la que se pueda llevar un estudio de sus ingresos personales, ejecutando
cada uno de los puntos y temas expuestos en la app, teniendo como resultado el cumplimiento de
las metas propuestas por cada uno de ellos.
La aplicación está dirigida inicialmente a los jóvenes estudiantes de grados décimo y once,
buscando promover el aprendizaje y las buenas prácticas en el manejo de los recursos
económicos a través de las herramientas tecnológicas, todo esto encaminado a un mejoramiento
económico de la sociedad.
Viabilidad del producto
Con el propósito de conocer que tan viable resulta el desarrollo de esta app, a través del
método cuantitativo se decide realizar una encuesta, la cual se aplicó sobre una pequeña muestra
de la población de estudiantes de grado décimo y once en diferentes instituciones del municipio
de Girardot.
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Figura 8
Tabulación Encuestas
Pregunta
¿Considera usted importante el manejo de sus finanzas personales?
¿Le gustaría aprender a manejar sus finanzas personales desde una
aplicación móvil?
¿Con qué frecuencia utilizaría usted esta aplicación?
¿Cree usted que esta APP le traería algún tipo de beneficio?
Cuando usted ve un anuncio publicitario, ¿hace clic para ingresar en
el o por el contrario lo omite?
¿Ha usado usted alguna vez una aplicación móvil educativa, dirigida
al manejo de finanzas personales?
¿Sabe usted qué es un presupuesto?
¿Sabe usted qué es el ahorro?

Si

No

96,23%

3,77%

-

-

-

-

-

-

100,00%

88,46% 11,54%

-

-

-

-

-

-

100,00%

88,68% 11,32%

13,21%
-

60,38%
-

15,09%
-

11,32%
-

-

-

100,00%
100,00%

-

-

-
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13,21% 86,79%
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-

-

-

-

-

100,00%

96,23%
100,00%

-

-

-

-

-

-

100,00%
100,00%

-

-

3,77%
0,00%

Diariamente Semanalmente Mensualmente Nunca Ingreso Omito

Fuente: Elaboración Propia

Figura 9
Cantidad de Encuestados
Institución Educativa

Grado

Institución Educativa Caldas

29

15,6

10

15

15,1

11

14

16,1

11

15,3

8

14,9

Colegio Espíritu Santo Marianistas
10
11

3

16,3

5

15,0

10

4

15,0

11

1

15,0

2

16,0

Institución Educativa Escuela Normal Superior María Auxiliadora

Normal Superior de Pasca
10

Colegio la Presentación
11

Colegio Andrés Bello
11

Institución Educativa Técnica Atanasio Girardot
11

Institucion Educativa Nuevo Horizonte
11

Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario de Fátima
11

Total general

Fuente: Elaboración Propia

Cant. Encuestados Edad Promedio

2

16,0

2

15,5

2

15,5

1

16,0

1

16,0

1

16,0

1

16,0

1

17,0

1

17,0

1

15,0

1

15,0

53

15,5

Total

3,77% 96,23% 100,00%
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Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se pude inferir como viable el desarrollo de la
app, puesto que un gran porcentaje de los encuestados consideraron importante el manejo de las
finanzas personales a través de una aplicación móvil y estuvieron de acuerdo en que usarían la
app, ya que les traería algún tipo de beneficio, además se incursionaría en un tema poco
aprovechado hasta el momento por ellos como lo es el manejo de sus finanzas personales por
medio de un dispositivo móvil.
Las observaciones del tiempo que dedicarían para hacer uso de la app y sobre cómo les
gustaría que fuera la interacción con esta, son un gran aporte para el desarrollo de la temática que
se expondría dentro de la app y la interfaz de la misma.
Visión
FINP-APP será reconocida en el año 2022, por ser la aplicación móvil líder en el mercado de
educación financiera a nivel local, soportada en nuevas formas de aprendizaje e interacción,
brindando siempre las mejores experiencias para sus usuarios.
Misión
Nuestra misión es lograr que los alumnos de grados décimo y once que usan nuestra app,
tengan acceso a información de la más alta calidad en educación financiera, con la finalidad de
formar, fortalecer y orientar el manejo de sus finanzas personales.
Objetivos
•

Diseñar y desarrollar la aplicación móvil sobre educación financiera.
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•

Realizar un trabajo de sensibilización anual, dirigido a los estudiantes de grados octavo y

noveno, así de esta manera logramos llegar a ellos incentivándolos en el aprendizaje y manejo de
finanzas personales a través de nuestra APP.
•

Dictar capacitaciones durante los dos primeros meses de cada año, a los estudiantes de

grados décimo y once quienes son nuestros usuarios finales, sobre el manejo y uso de la
aplicación, además de la temática disponible allí.
•

Brindar asesorías o consultorías a nuestros usuarios durante los siguientes 3 meses,

posteriores al inicio del uso de la aplicación y a los dos meses de capacitaciones sobre el manejo
de la aplicación.
•

Establecer un canal de contacto en el cual el usuario pueda realizar comentarios y

observaciones, para trabajar en el mejoramiento continuo de nuestra APP.
•

Tener un mínimo de 5.000 descargas para el año 2022, cubriendo la mayor parte del

sector educativo en toda el área local.
•

Lograr en 2 años ser la app de educación financiera más usada en el mercado local,

llegando a todos los estudiantes posibles.
Metas
•

Investigar sobre los temas que se manejarán en la aplicación.

•

Buscar un sponsor que apoye o financie el desarrollo del proyecto.

•

Ejecutar el diseño y desarrollo de la aplicación.
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•

Realizar contacto con instituciones educativas interesadas en implementar la aplicación

dentro de sus programas de enseñanza.
•

Organizar el plan de capacitaciones que se dictará a los diferentes cursos de cada

institución educativa.
•

Asignar el personal que se encargará de dictar las capacitaciones y de brindar las

consultorías sobre la aplicación.
•

Definir el canal que se va a utilizar como medio de retroalimentación por parte del

usuario para el mejoramiento continuo de la aplicación.
•

Promover el uso de la aplicación, llegando a cada institución educativa del municipio de

Girardot.
•

Generar nuevas mejoras y versiones que capten al usuario y nos posicionen en el

mercado.
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Figura 10
Cronograma de Actividades
CRONOGRAMA
Actividad

PRESUPUESTO
Tiempo

Fecha

Cant Trabajadores Valor día

Total

Elaboración preguntas y formulario encuesta

2

días

2

$ 32.700

$

130.800

Aplicación encuesta viabilidad del producto

5

días 14/09/2020 - 18/09/2020

4

$ 32.700

$

654.000

Tabulación resultados encuesta

1

día

19/09/2020

2

$ 32.700

$

65.400

Elaboración visión de la empresa

1

día

19/09/2020

2

$ 32.700

$

65.400

Elaboración misión de la empresa

1

día

19/09/2020

2

$ 32.700

$

65.400

Elaboración objetivos de la empresa

1

día

19/09/2020

2

$ 32.700

$

65.400

Elaboración metas de la empresa

1

día

21/09/2020

2

$ 32.700

$

65.400

Ejecución metas de la empresa

12/09/2020

150 días 21/09/2020 - 29/04/2021

Investigar sobre los temas que se manejarán en la aplicación

30 días 21/09/2020 - 03/11/2020

3

$ 32.700

$ 2.943.000

Buscar un sponsor que apoye o financie el desarrollo del proyecto

60 días 21/09/2020 - 17/12/2020

2

$ 32.700

$ 3.924.000

120 días 04/11/2020 - 29/04/2021

2

$ 32.700

$ 7.848.000

30 días 01/02/2021 - 05/03/2021

2

$ 32.700

$ 1.962.000

40 días 04/01/2021 - 01/03/2021

4

$ 32.700

$ 5.232.000

40 días 04/01/2021 - 01/03/2021

5

$ 32.700

$ 6.540.000

8

3

$ 32.700

$

Ejecutar el diseño y desarrollo de la aplicación
Realizar contacto con instituciones educativas interesadas en
implementar la aplicación dentro de sus programas de enseñanza
Organizar el plan de capacitaciones que se dictará a los diferentes
cursos de cada institución educativa
Asignar el personal que se encargará de dictar las capacitaciones y de
brindar las consultorías sobre la aplicación
Definir el canal que se va a utilizar como medio de retroalimentación
por parte del usuario para el mejoramiento continuo de la aplicación

Fuente: Elaboración Propia

días 01/03/2021 - 10/03/2021

784.800

CHECK LIST
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Anexo 2
Maqueta Propuesta de Diseño

Figura 11
Diseño de Aplicación Móvil
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Fuente: Elaboración Propia

