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Resumen 

Los smartphones actualmente se han convertido en herramientas indispensables para la 

organización y la realización de diversas tareas, por lo que cada vez, más prestadores de 

productos y servicios se adaptan para interactuar con sus clientes y usuarios a través de 

estos a nivel internacional y local. 

El sector bancario peruano no ha sido ajeno a este fenómeno y diversas instituciones 

han desarrollado aplicaciones para los dispositivos móviles, permitiendo a sus clientes 

realizar diversas operaciones en un entorno seguro y confiable.  

Aprovechando la coyuntura actual del incremento del uso de smartphones por parte de 

la población en general, la Financiera Credinka, que fue formada hace 22 años en el 

Cuzco, y que además cuenta con una presencia importante en diversas regiones del sur 

del país,  está evaluando la posibilidad de implementar un nuevo canal de atención al 

cliente mediante una aplicación de banca móvil. 

Este trabajo de investigación aborda de manera puntual la evaluación y formulación de 

una propuesta preliminar para un nuevo canal de atención para la Financiera Credinka 

vía banca móvil. La investigación y evaluación de este nuevo servicio son en base a 

técnicas exploratorias, información interna, entrevistas a especialistas y entrevistas 

grupales a clientes. La finalidad del empleo de estas técnicas de investigación 

cualitativa es poder desarrollar el método del lienzo para este canal de atención; y a su 

vez, determinar si su ejecución lograría cumplir con los objetivos propuestos, que son: 

el incremento de las transacciones, la fidelización de clientes y la validación de los 

clientes del uso este nuevo servicio. 

 

Palabras clave: banca móvil, smartphone, sector microfinanciero, fidelización del 

cliente, Credinka, recordación de marca. 
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Abstract 

Actually, the smartphones have become in essential tools in the organization and 

realization of various tasks, causing that even, more service and product providers adapt 

to interact with their clients and users internationally and locally. 

The peruvian banking sector has not been out of this phenomena and various companies 

have developed applications for smartphones allowing their clients to perform a series 

of operations in a safe and trustworthy environment.  

Taking advantage of the current situation of the increase of use of smartphones by the 

population in general, Credinka Financial’s was founded 22 years ago in Cuzco, Peru 

and which has a significant presence in various regions of the south of the country is 

considering the creation and implementation of a new channel of customer service 

through a mobile banking application. 

This research work is focuses on the evaluation and formulation of a preliminary 

proposal for this new channel of attention for Credinka Financial's.  

The investigation and evaluation of this new service are based on exploratory 

techniques, internal information, interviews with specialists and group interviews to 

clients.  The purpose of using these qualitative research techniques is to be able to 

develop the business model canvas of this channel; and the same time determine if its 

execution could meet the proposed objectives, which are increased transactions, 

customer loyalty and see if customers would use this new service. 

 

Keywords: home banking, smartphone, microfinance sector, customer fidelization, 

Credinka, brand awareness. 
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INTRODUCCIÓN 

El sistema bancario mundial ha tenido como objetivo principal brindarles a sus clientes 

facilidades en cuanto a accesibilidad  y uso de los productos financieros que estos 

ofrecen. Estas facilidades siempre han ido de la mano con la evolución tecnológica, lo 

que ha traído consigo que las entidades financieras amplíen los canales de atención al 

cliente. 

 

El primer canal de atención que han tenido los bancos es la agencia bancaria, en la cual, 

la atención se realiza de forma presencial; tiempo más tarde se implementó el sistema 

ATM (Asyncronous Transfer Mode) o también conocido como red de cajeros 

automáticos, que brindó a los usuarios la posibilidad de acceder a su dinero sin tener 

que hacer largas colas, así como también tener la facilidad de realizar otras 

transacciones a través de este medio. 

 

El segundo canal que se desarrolló, gracias al avance tecnológico, es el sistema de pago 

electrónico en puntos de venta, también conocido como POS (Point-of-sale), el cual 

permite a los usuarios de una tarjeta física (plástico) realizar compras en tiendas 

empleando este sistema, generando un débito inmediato de sus cuentas y un abono a las 

cuentas del comerciante, este sistema también es conocido como transferencia 

electrónica de fondos. 

 

El tercer canal que se ha desarrollado es la Banca por Internet, el cual le brinda al 

usuario una serie de beneficios para realizar transacciones a tiempo real, las veinticuatro 

horas del día, los trescientos sesenta y cinco días del año, sin necesidad de realizar 

largas colas o salir de la comodidad de su hogar, todo ello con tan solo tener al alcance 

un computador con acceso a internet. 
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El cuarto canal, y es el que más atención y cercanía tiene con el cliente,  es el uso de la 

Banca móvil, el cual conecta al banco con el cliente con tan sólo un Smartphone con 

acceso a internet. El beneficio de este nuevo servicio, es que el cliente tiene a su 

disposición una amplia gama de opciones para realizar trámites, consultas y 

transacciones desde donde se encuentre, sin necesidad de tener un computador, ni 

buscar un cajero o acercarse a una agencia bancaria. 

La versatilidad de este último canal implementado ha acercado cada vez más al usuario 

con el banco, generando para ambos una serie de beneficios como: reducción de costos 

y tiempos e incremento del número de transacciones. 

 

Si bien es cierto, en el caso de Perú, estos canales han sido ampliamente aprovechados 

por el sistema bancario, dado que estos cuentan con toda la tecnología para poder 

desarrollar e innovar nuevos servicios. Sin embargo, los canales de Banca por internet y 

banca móvil no han tenido la misma difusión en el sistema microfinanciero peruano, 

dado los recursos humanos y económicos que se necesitan para implementar estos 

nuevos canales. 

 

La Financiera Credinka es una empresa que viene trabajando en el sistema 

microfinanciero peruano desde hace 22 años. Hemos conversado con sus representantes 

quienes han expresado la necesidad de  cubrir uno de sus puntos débiles que es la baja 

cantidad de transacciones que realizan sus clientes mensualmente.  

 

Ante aquel problema nuestra idea consiste en evaluar y formular una propuesta 

preliminar para la creación de una banca móvil que les brinde a los clientes la 

posibilidad de consultas de saldos, movimientos y realización de transacciones 

adicionales a través de la banca móvil. Nosotros creemos que este canal tiene todos los 

atributos que le permitirían a Credinka lograr su principal objetivo, que es: incrementar 

la retención y la fidelización de los clientes actuales de la Financiera Credinka que en 

un primer momento sólo se dirigían a las ciudades de Lima y Arequipa; además de 
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incrementar el volumen de transacciones mensuales y generar una mayor recordación de 

marca a través de un aplicativo móvil amigable, confiable, pero sobre todo rápido y fácil 

de usar. 

 

Para lograr dichos objetivo, es necesario enfocar los esfuerzos en diseñar y crear la 

Banca móvil, para que los clientes puedan visualizar estados de cuenta en una primera 

etapa del proyecto, y, en una segunda etapa permitirles realizar pagos a través del 

aplicativo. Asimismo, se busca llegar a obtener la aceptación y recordación de los 

clientes residentes en las ciudades de Lima y Arequipa. 

 

Con esta propuesta de banca móvil para la Financiera Credinka, se innovaría y generaría 

una diferenciación en el mercado microfinanciero, dado que, actualmente, ninguna 

financiera en el Perú cuenta con este servicio de atención móvil para sus clientes. 

 

En este proyecto se abordarán los temas de microfinanzas, banca móvil, recordación de 

marca y el modelo del lienzo; estos puntos son clave para el desarrollo de nuestra 

investigación y para probar nuestra hipótesis. 

 

En resumen, queremos concluir en que nosotros creemos que es de vital importancia 

que las entidades del sistema financiero se encuentren a la vanguardia de la tecnología y 

ofrecer nuevos canales de atención al cliente; el objetivo de ello es fidelizarlos, y al 

mismo tiempo captar nuevos clientes. 

 

La finalidad del presente proyecto, es presentar una opción de servicio nuevo para la 

Financiera Credinka, que será plasmado a través del modelo del Lienzo. Este permitirá 

tener una vista resumida y fácil de entender de las principales variables a considerar, 

para tomar la decisión de implementar o no el servicio de banca móvil en la Financiera 

Credinka. 
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Capítulo I. Marco Teórico 

En el presente proyecto se abordarán cuatro temas principales para el desarrollo de 

nuestra investigación: el mercado microfinanciero en el Perú, banca móvil en el Perú, 

recordación de marca y el modelo del lienzo. 

 

Estos temas serán nuestro soporte para poder determinar si la implementación de una 

banca móvil para una empresa del sector microfinanciero es viable para generar 

recordación en la mente del cliente.  

 

Después de emplear nuestras herramientas de investigación: Revisión documental, 

entrevistas a profundidad y focus groups, nos permitirá poder plasmar nuestros 

hallazgos en el modelo del Lienzo. 

 

1.1 Mercado Microfinanciero en el Perú 

Según el Portal de Microfinanzas CGAP (2014), la incursión de las instituciones 

microfinancieras y sus tecnologías de créditos en el Perú se dieron durante los años 80 e 

inicios de los años 90. Cabe mencionar que esta inserción se dio ante un panorama poco 

favorable y hostil para la inversión en el Perú, ello, debido a diversos factores como la 

alta inflación, el colapso económico, la excesiva intervención del Estado, el terrorismo, 

y un desastre natural extraordinario.  

 

En esta época, las microfinanzas se empezaron a desarrollar en un contexto más 

favorable, a causa de la implementación de un nuevo modelo económico, a partir del 

cual, el sector de la microempresa incrementó su participación en la estructura 

económica. Según Portocarrero (2003), este sector llegó a brindar ocupación al 74% de 
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la PEA, mientras que su demanda de financiamiento se incrementó por la expansión del 

aparato productivo. 

A partir de esa década, se ha registrado un importante crecimiento en la oferta de 

microcrédito en el país, además se han establecido diferentes estrategias para el 

desarrollo de las instituciones de microfinanciamiento, atendiendo en la actualidad a 

cerca del 8% de la población total. 

 

No cabe duda que las micro y pequeñas empresas (Mypes) representan un segmento 

bastante significativo en nuestra economía, ya que concentran a más del 99% del total 

de empresas formales en el territorio peruano. Estas empresas poseen un relevante 

aporte al PBI nacional y son grandes generadoras de puestos laborales, 

aproximadamente el 60% de la PEA actualmente, según lo expuesto por la Asociación 

de Bancos del Perú (ASBANC, 2016). 

 

Debido a la importancia de estas empresas en nuestra economía,  los gobiernos siguen 

realizando propuestas a este sector de mercado, que apuntan principalmente a su 

formalización y desarrollo de manera adecuada. Uno de los principales motivos que 

impulsan a que este tipo de empresas logren un mayor desarrollo es el acceso al 

financiamiento, que está basado en brindarles mayores posibilidades para adquirir 

recursos como: activos fijos y capital de trabajo. 

 

Según Conger, Inga y Webb (2009), citado por el Portal de Microfinanzas CGAP 

(2014), el crédito bancario en el Perú nunca había existido como herramienta para 

combatir la pobreza. Hace más de 25 años que el panorama en nuestro país cambió 

radicalmente, dado a la gran variedad de instituciones financieras que ofrecen servicios 

financieros a personas de bajos recursos. Esta situación le ha permitido a nuestro país 

constituirse como uno de los casos más significativos en el desarrollo de las 

microfinanzas. 
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Según ASBANC (2016), en los últimos años los créditos concedidos por las entidades 

financieras no bancarias a las Mypes, han mostrado un comportamiento positivo, 

registrando un saldo de más de S/ 32,400 millones a marzo 2016. Este monto significó 

un incremento de más del 19% frente al porcentaje de cuatro años atrás.  

 

Cabe mencionar que en los años 2014 y 2015 se observó́ una ligera desaceleración en la 

tasa de crecimiento de préstamos, que resulto como consecuencia de una desaceleración 

en nuestra economía, situación que impactó principalmente a las empresas más 

pequeñas. No obstante, en el presente año se registró cierta recuperación en línea con las 

mayores tasas de incremento de la actividad productiva del país. 

 

Nuestro país es considerado un caso de éxito a nivel mundial en el campo de las 

microfinanzas, debido a que destacamos por ofrecer un entorno propicio para este 

sector. Poseemos además un avanzado marco legal y regulatorio para el desarrollo del 

sector microfinanciero.  Según el Economist Intelligence Unit (2015) en su último 

reporte Microscopio Global1 sobre el entorno para la inclusión financiera,  ocupamos el 

primer lugar por octavo año consecutivo entre países de América Latina y el Caribe. 

 

En la última edición del Microscopio Global, se ha cambiado el enfoque analítico y 

metodológico poniendo más énfasis a la inclusión financiera2, aspecto que se viene 

trabajando intensivamente en el Perú, tanto desde el ámbito gubernamental como el 

privado para lograr el acceso al crédito a los segmentos menos favorecidos. Asimismo, 

se ha analizado qué tan propicio es el entorno nacional para la inclusión financiera en 

base a los siguientes criterios:  

1. Productos y servicios financieros ofrecidos.  

                                                 

1
 Microscopio Global 2015: Análisis del entorno para la inclusión financiera evalúa el ambiente normativo para la 

inclusión financiera con base en 12 indicadores en 55 países. 

2
 La inclusión financiera; aboga para que los individuos y las empresas tengan acceso a una gama de servicios 

financieros ofrecidos a un precio razonable y de una manera responsable, y los utilicen eficazmente. 
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2. Diversidad de instituciones que lo ofrecen. 

3. Conjunto de nuevos métodos para proporcionarlos. 

4. Apoyo institucional que garantice la entrega segura de los servicios y productos a 

segmentos de la población de bajos recursos. 

 

Según ASBANC (2014), en el ranking 2014 nuestro país ocupó el primer lugar, 

alcanzando un puntaje de 87 sobre 100, seguido por Colombia con 85 puntos y Filipinas 

con 79 puntos. Esto pone en evidencia que el mercado peruano no solamente se 

constituye en un referente mundial para las microfinanzas, sino que también genera un 

entorno competitivo con mejoras constantes para la provisión de servicios financieros 

en favor de las iniciativas de negocio de los emprendedores. 

 

Nuestro país registró puntajes destacados en la mayor parte de los criterios evaluados, 

como en la capacidad de regulación y supervisión para la inclusión financiera, 

regulación prudencial, regulación y supervisión de carteras de crédito, regulación y 

supervisión de actividades de captación de depósitos, entre otros.  Por otro lado, 

también se debe notar que existen algunos aspectos a trabajar para seguir mejorando el 

desempeño del sector micro financiero.  

 

El Perú es líder en el desarrollo de estrategias innovadoras en la promoción de la 

inclusión financiera con objetivos como: una creciente penetración por parte de las 

entidades financieras, una mejora de la educación financiera, la reducción de costos de 

transacción y el fomento del uso de la tecnología. Cabe resaltar que la Superintendencia 

de Banca, Seguros y AFP (SBS), desde 1997, ha venido elaborando un marco 

normativo para supervisar y promover servicios financieros para poblaciones excluidas 

o de poco acceso, facilitando la creación y el funcionamiento prudente de una 

diversidad de instituciones. Actualmente, el entorno empresarial para los servicios 

financieros a poblaciones poco accesibles en nuestro país está desarrollado, es 
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competitivo y diverso, aunque el nivel de inclusión financiera sigue siendo 

relativamente bajo. 

 

Es importante mencionar que se sigue avanzando para poder superar estos niveles a 

través de la cooperación del sector público y privado, siendo conscientes de que la 

inclusión financiera vas más allá del sector financiero. Un punto sobresaliente a favor 

del incremento de estos niveles, es la promulgación de la ley Nº. 29985 que regula las 

características básicas del dinero electrónico como instrumento de inclusión financiera. 

De esta manera, somos el primer país que promulga una ley sobre dinero electrónico 

con la intención de ampliar la inclusión financiera a clientes no bancarizados, según lo 

expuesto por ASBANC, (2014). 

 

A septiembre de 2014, según ASBANC, (2014) el saldo de las colocaciones del Sistema 

Financiero peruano dirigidas a microempresas totalizó S/. 8,551 millones, monto mayor 

en 13% en comparación a los niveles observados en enero del año 2011. Si bien es 

cierto que en los últimos dos años se ha visto un estancamiento de estos préstamos 

debido a la desaceleración económica que experimentamos como país, el gran potencial 

de crecimiento en dicho segmento y las condiciones más propicias para la inclusión 

financiera brindadas, tanto por el Gobierno como el sector privado, permiten ver con 

optimismo el futuro del financiamiento a la microempresa peruana, conforme nuestra 

economía vaya dinamizando la demanda interna y dé un nuevo impulso al mercado a 

estas entidades, que constituyen una importante fuente de empleo en el país.  

Sin lugar a dudas, las entidades financieras no bancarias, son las que han permitido el 

auge en este sector del mercado.  Estas entidades poseen una participación del 33% del 

monto total de créditos otorgados a las Mypes y concentran el 40% de deudores Mypes, 

además de poder brindar servicios financieros descentralizados a nivel nacional. 
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Según lo comentado por ASBANC, (2016) nuestro país posee fortalezas dentro del 

sector microfinanciero que nos ha permitido ser objetos de éxito dentro de este sector, 

tales como: 

1. Mantenemos holgados ratios de liquidez de acuerdo a los niveles que solicita la 

SBS, que nos permiten atender la demanda del financiamiento. 

2. Contamos con elevados ratios de cobertura de cartera atrasada con provisiones por 

arriba del 100%. 

3. Poseemos niveles de solvencia adecuados, con porcentajes superiores al 16%, 

porcentaje que se encuentra por encima de lo solicitado por la SBS. 

 

Por otro lado, también es importante mencionar que no todo es perfecto y que existen 

aspectos a mejorar. En los últimos años se ha observado una tendencia descendente en 

el dinamismo de los créditos, pasamos de crecimiento superiores al 30% a tasas de 

crecimiento cercanas al 12% en el 2013, antes de iniciarse el periodo de desaceleración 

de la economía. Asimismo en los años 2014 y 2015, la morosidad de las carteras ha 

mostrado fuertes deterioros. En lo que va del presente año, debido a la estabilización de 

nuestra economía, se observa una disminución del ratio de morosidad pero sin lograr 

aún los niveles alcanzados en los años 2012 y 2013, como se puede observar en el 

siguiente cuadro. 

 

De otro lado, la rentabilidad de las microfinancieras ha venido cayendo sostenidamente 

(ver gráfico 1) de niveles mayores al 20% en el 2011 y a 15% en el 2016. Una situación 

que responde a la reducción de los ingresos financieros, por el menor rendimiento 

promedio de la cartera de créditos ante la fuerte competencia en el segmento, y la menor 

colocación de créditos. Lo que pone en evidencia la necesidad de un manejo más 

eficiente de recursos, como los gastos administrativos. 
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Figura 0.1 Ratio de Morosidad por Tipo de Empresa (en porcentaje) 

 

Fuente: ASBANC y SBS 

Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos y Estadísticas. ASBANC 

 

1.2 Banca móvil 

Las entidades bancarias en el Perú han desarrollado servicios financieros a través del 

internet y las tecnologías móviles, las cuales le están permitiendo llegar a los usuarios 

de manera accesible y a un bajo costo. El Estado Peruano ha desarrollado una serie de 

medidas para lograr una inclusión al sistema financiero de la población no bancarizada, 

ofreciéndoles alternativas accesibles que se adecuan a sus necesidades, apoyando el 

sistema microfinanciero. 

 

Los canales modernos se han desarrollado en base al internet y las vías que ofrecen para 

llegar a la mayor cantidad personas; el estudio realizado por la Asociación de bancos del 

Perú, define a al uso del internet y tecnología en el sistema financiero como:  
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“La posibilidad de efectuar transacciones por internet, teléfono fijo o móvil, genera 

grandes ahorros a los clientes en cuanto a tiempo y dinero. A su vez, las entidades 

bancarias también obtienen beneficios al implementar tecnologías en la cadena de 

atención al usuario, debido a los menores costos que acarrea poner en marcha -por 

ejemplo-una red de banca por internet que una red de oficinas en varios distritos (se 

ahorra gastos de infraestructura física y personal, entre otros). Por último, y lo más 

importante es que las nuevas modalidades de atención bancaria permiten que millones 

de personas de lugares alejados puedan acceder a los servicios que ofrecen los bancos, 

facilitando la inclusión financiera” (ASBANC, 2011, p.2)  

 

La ASBANC, en uno de sus primeros documentos, hace mención el objetivo de brindar 

facilidades al usuario para realizar sus operaciones a través del internet; cabe señalar 

que entre los beneficios que trae consigo no sólo se refleja en la rapidez y flexibilidad 

de las transacciones, sino que también en la reducción de costos por operación.  

 

Según señala La Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el 

Desarrollo, (ALIDE, 2014), la iniciativa que viene tomando la Superintendencia de 

Banca, Seguros y AFP (SBS) es contribuir a que el país inicie una inclusión financiera, 

permitiendo a más peruanos tener un acceso seguro al sistema financiero, en especial a 

lo que se encuentran en zonas más alejadas donde la banca tradicional no ha logrado 

incursionar con éxito.  

 

La SBS ha tomado medidas alternativas para incentivar la inclusión financiera, entre 

ellas está la regularización en el sistema financiero, de tal forma que le permita a la 

industria de las microfinanzas desarrollarse y acercarse del sector que se encuentra 

desatendido. Para lograrlo han realizado modificaciones en el reglamento de 

bancarización, asegurando la transparencia de la información, promoviendo a su vez 

programas de educación y cultura financiera en provincias. 
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Dada la necesidad del sistema financiero de estar cada vez más al alcance del cliente, 

muchas empresas vienen desarrollando una serie de productos y servicios que les 

permitan cubrir las nuevas necesidades del mercado. Es por ello la importancia de la 

intervención de la SBS para difundir normas regulatorias para todos los servicios y 

productos bancarios, como por ejemplo, a los cajeros automáticos (ATM), cajeros 

corresponsales, banca por internet e inclusive el sistema de pagos y liquidaciones de 

valores.  

 

Cada canal de atención que ofrece el sistema financiero tiene un sistema normativo 

específicamente diseñado para su alcance. La razón por la cual se dan estas regulaciones 

es para asegurar que las empresas bancarias pongan al servicio del usuario una 

infraestructura que le permita realizar sus operaciones de manera segura. 

 

Los alcances en los controles de la banca por internet, según lo especifica la circular que 

SBS N° G-140-2009: Gestión de la seguridad de la información (2009), estos abarcan la 

seguridad logística, seguridad de personal, seguridad física  y ambiental,  inventario de 

activos y clasificación de la información,  administración de las operaciones y 

comunicaciones, adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas informáticos, 

procedimientos de respaldo, gestión de incidentes de seguridad de información, 

cumplimiento normativo  y privacidad de la información. 

 

La ASBANC viene desarrollando diferentes análisis sobre la situación actual que tienen 

los diferentes canales del sistema financiero, en relación a las transacciones monetarias. 

Ello como parte de mostrar los resultados obtenidos gracias al compromiso que tiene el 

Perú con promover una inclusión financiera, en su más reciente documento presenta la 

siguiente información: 
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Tabla 1. Monto de Transacciones Monetarias por Canal de Atención (S/. Millones) 

 

Fuente: ASBANC  

 

En uno de los últimos análisis que ha realizado por ASBANC (2016) los canales de 

atención que más se han desarrollado en cuanto a transacciones monetarias en el 

mercado peruano (ver gráfico 2), es sin duda el de Banca móvil, que ha tenido una 

mayor variación porcentual de 441% (respecto a marzo 2015 a febrero 2016). Mientras 

que el segundo canal con mayor variación porcentual es el de Banca por Internet con un 

43.9% (entre marzo 2015 a febrero 2016).  

 

Ante este escenario es observable que transacciones con soporte tecnológico por 

internet tiene un panorama favorable en nuestro escenario financiero; la banca móvil 

tiene un gran potencial que se va a ir desarrollando con el transcurso del tiempo y 

conforme se dé una mayor proliferación de medios tecnológicos, como los Smartphone 

en todo el Perú. 

 

Ante este crecimiento de la demanda para las tecnologías de información en las 

telecomunicaciones, el principal ente regulador es representado por el Organismo 

Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) ante un escenario 

en donde el sistema financiero desarrolla un nuevo canal para atención al cliente, como 
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el de la banca móvil, es primordial el desempeño de este ente regulador, pues es 

necesario asegurar que las empresas de telecomunicaciones eviten restringir o limitar el 

acceso a un competidor potencial, de acuerdo a la Ley N° 29985 OSIPTEL debe: 

 

“Garantizar que los servicios de telecomunicaciones utilizados para prestar servicios 

financieros sean brindados en igualdad de condiciones. En el caso de desacuerdo entre 

las empresas del servicio de telecomunicaciones y las que provean servicios financieros, 

dictar mandatos para garantizar el acceso” (OSIPTEL, 2013, p.21). 

 

Para OSIPTEL (2012) la banca móvil ofrece una gran variedad de servicios y opciones 

múltiples, y depende de la entidad financiera los puntos que brindará al usuario, esta 

puede ir desde consultas de saldos/movimientos, transacciones bancarias para cuentas 

de la misma entidad como para otras instituciones, e inclusive hacer más práctico el 

pago de servicios. 

 

En el junio del 2016 OSIPTEL publicó un informe referente a una encuesta aplicada 

durante el 2015 por Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones 

(ERESTEL), el objetivo del estudio es los servicios de telecomunicaciones en los 

hogares peruanos; entre los resultados obtenidos destaca la evolución que viene 

teniendo desde el 2013 al 2015 el acceso a Smartphone entre poseedores de un teléfono 

móvil según ámbito geográfico.  

 

Según OSIPTEL (2016) en el 2015 (ver gráfico 3) las personas urbanas a nivel nacional, 

sin incluir Lima Metropolitana, que accedieron a un Smartphone se representa a través 

de un 49.5%, el cual supera el 32% alcanzado en el 2014, logrando un crecimiento 

porcentual de 55%. Asimismo, destaca el uso de estos teléfonos inteligentes en el 

ámbito rural se viene desarrollando de manera favorable y con grandes expectativas, 

pues en el 2015 el 24.4% de las personas lo emplean; frente a los 15.3% que lo usaban 

en el 2014, el crecimiento porcentual es de 59%, aún mayor que el crecimiento urbano 
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Figura 0.2 Nivel de acceso a Smartphones por área  

 

Fuente: OSIPTEL 

Elaboración: GPRC – OSIPTEL 

 

Ante una mayor oferta de los operadores móviles y los precios accesibles de los 

teléfonos inteligentes, el usuario final se ve beneficiado a poder acceder a uno de estos. 

Asimismo, mientras más se desarrolle la tecnología, las personas tendrán más facilidad 

de poder adquirir un Smartphone; las facilidades que trae consigo no solo beneficia al 

usuario sino a las empresas, pues pueden acceder a una mayor cantidad de cliente a 

través de aplicativos móviles.  

 

El resultado que cada vez más personas en el ámbito rural tengan acceso a un 

Smartphone, es un gran respaldo para continuar con la cultura que promueve el Estado 
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Peruano para lograr una inclusión financiera, logrando el gran objetivo de brindarles a 

las personas que se encuentran en provincias la posibilidad de revisar sus saldos, 

movimientos y transacciones a través de un aplicativo móvil. 

 

1.3 Recordación de marca 

Uno de los objetivos más importantes de las empresas es lograr mantenerse en la mente 

de sus clientes y lograr preferencia de estos por sobre las demás alternativas dentro de 

un mercado; el proceso y resultado de este fenómeno se llama recordación de marca. 

 

Kotler (2012), define la recordación de marca como la habilidad del consumidor para 

identificar la marca bajo diferentes condiciones reflejado en su reconocimiento de 

marca y desempeño de recordación. Este concepto es utilizado como objetivo en el 

desarrollo de una efectiva estrategia de comunicación. 

 

La recordación de marca no solo involucra el conocer la marca, sino enlazar sus 

características como el logo, nombre, símbolo y demás a ciertas asociaciones en la 

memoria del consumidor, es asegurarse de que el cliente comprenda la categoría en 

donde el producto compite. En un nivel más abstracto y amplio la recordación de marca 

significa asegurarse que los clientes conocen cuál de sus necesidades es satisfecha por la 

marca, en otras palabras ¿qué funciones básicas provee la marca a sus clientes? (Keller, 

2001, p.8, traducción del autor) 

 

Este concepto forma parte del retorno de marca o brand equity que según Muhammad 

(2008), es la suma total de los diferentes valores que la gente asocia con la marca, o el 

valor holístico de la marca a su poseedor como un bien corporativo el cual puede incluir 

el valor monetario o el ingreso adicional esperado, imagen, emociones o percepciones 

que la gente experimenta de una compañía o producto. 
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Kotler (2012), aborda varios modelos de manejo e interpretación del retorno de marca, 

entre ellos el Modelo de Resonancia de Marca, el cual ve la construcción de la marca 

como una serie de pasos a seguir de forma ascendente detallados a continuación: 

1. Asegurarse que los clientes identifiquen la marca y la asocien con un producto 

específico, clase o necesidad. 

2. Establecer con firmeza el significado de la marca en la mente del consumidor 

enlazando estratégicamente un grupo de asociaciones tangibles e intangibles.  

3. Obtener las respuestas apropiadas del cliente en torno a juicios y emociones 

relacionadas con la marca.  

4. Convertir la respuesta de los consumidores a la marca en lealtad intensa y activa. 

 

De acuerdo a este modelo, realizar estos pasos permiten el establecimiento de seis 

“bloques para la construcción de la marca” la cual enfatiza la dualidad de las marcas 

diferenciando entre racionalidad y emocionalidad. 

 

Para crear retorno de marca relevante se debe llegar a la cima de la pirámide de marca y 

esto se logra colocando los bloques correctos en posición: 

 Prominencia de marca: cuán a menudo y con facilidad los clientes piensan en la 

marca bajo distintas situaciones de compra o de consumo. 

 Desempeño de marca: cuán bien se satisfacen las necesidades funcionales del 

cliente por el producto. 

 Imaginario de marca: describe las propiedades extrínsecas del producto o servicio, 

incluyendo la forma en la que la marca trata de satisfacer las necesidades 

psicológicas o sociales del cliente. 

 Juicio de marca: basado en las opiniones y evaluaciones propias del cliente. 
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 Sentimiento de marca: respuestas y reacciones emocionales relacionadas a la 

marca. 

 Resonancia de marca: describe la relación entre los clientes y la marca y el grado 

de sincronía que haya entre ellos. 

 

1.3.1 Cómo medir la recordación de marca 

La agencia de publicidad Young and Rubicam ha realizado una serie de investigaciones 

desde el año 1993 creando una de las bases de datos de marcas más extensas en la 

actualidad, el BAV o Brand Asset Valuator. 

 

Kotler (2012) indica que el BAV compara las marcas a través de cientos de indicadores 

que se agrupan en cuatro pilares: 

Diferenciación energizada: mide el grado en el cual una marca es vista como distinta a 

otras y su momento y liderazgo percibido. 

 Relevancia: mide cuán apropiada y extensa es la marca para el consumidor. 

 Estima: mide percepciones de calidad y lealtad o como es respetada y considerada la 

marca. 

 Conocimiento: indica cuán pendiente y familiar es la marca para sus clientes. 

 

La diferenciación energizada y la relevancia se combinan para determinar la Fuerza de 

la Marca el cual es un indicador que permite predecir el futuro crecimiento y valor de la 

marca.  

 

Estima y conocimiento se combinan para crear la reputación de la marca, un reporte del 

desempeño pasado y un indicador del valor presente de la marca. Las relaciones que hay 
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entre estas dimensiones revelan mucho del presente y futuro de la marca y ambas se 

combinan para posicionar la marca dentro de una matriz que evalúa el poder de la marca 

y su ubicación dentro de esta permite determinar en qué ciclo de desarrollo de marca se 

encuentra. 

 

Cuadrante 1 - Marcas nuevas o sin enfoque: Una marca es nueva o no se enfoca lo 

suficiente si poseen una fuerza de marca y una reputación de marca bajas lo cual puede 

deberse a que no son muy conocidas entre el público general siendo muchas de ellas 

marcas nuevas o marcas con tiempo en el mercado pero que perdieron el rumbo. 

 

Cuadrante 2 - Nicho o momento: Fuerza de marca alta, pero reputación de marca baja, 

poseen cierta energía y relevancia, pero solo son conocidas por una parte reducida de la 

población sin embargo hay curiosidad e interés por parte del consumidor.  

 

Cuadrante 3 - Liderazgo: Estas marcas poseen altos valores en ambos indicadores 

volviéndose irresistibles para los consumidores, poseen ganancias y poder elevados, y el 

potencial más alto para crear valor futuro de la marca. 

 

Cuadrante 4 - Erosión o decadencia: estas marcas muestran que una reputación de 

marca por sí sola no es suficiente para mantener una posición de liderazgo y luchan para 

demostrar lo que los consumidores ya saben y esperan de ellas. 

 

El mercado financiero peruano no es ajeno a enfocar sus esfuerzos a lograr la 

recordación de marca por parte de sus clientes y consumidores, Arellano (2013) indica 

que la recordación de marca es muy fuerte en los cuatro bancos más importantes del 

país y del Banco de la Nación debido al nivel de penetración al interior. 
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El posicionamiento y recordación de las entidades financieras más importantes tiene una 

asociación directa con el nivel de inversión en publicidad que estas realizan los cuales 

han ido desde los 14 hasta los 38 millones de dólares el 2013.  

 

Los bancos no solo han aumentado su nivel de cobertura en la capital, sino que han 

enfocado cada vez mayor cantidad de recursos para alcanzar a sus clientes en las 

distintas regiones del país y abarcar más aspectos de la vida de los clientes, aumentando 

la cantidad de canales de atención 

 

1.4 Modelo del lienzo 

La base de este modelo se da con la necesidad de buscar nuevas oportunidades de 

negocio para atender un sector insatisfecho, en donde se tiene como objetivo principal 

es la puesta en marcha de un nuevo negocio. Para ello es necesario plasmar de la mejor 

manera todas las ideas, determinando puntos clave en nuestro proyecto, como por 

ejemplo: mercados, recursos, la esencia del negocio que marcará la diferencia ante la 

competencia, entre otros. Es por ello que Osterwalder y Pigneur (2010) consideran que: 

 

“La mejor manera de describir un modelo de negocios es dividirlos en nueve módulos 

básicos que reflejen la lógica que sigue una empresa para conseguir ingresos. Estos 

nueve módulos cubren cuatro áreas principales de un negocio: Clientes, oferta, 

infraestructura y viabilidad económica. El modelo de negocios es una especie de 

anteproyecto de una estrategia que se aplicará en las estructuras, procesos y sistemas de 

una empresa”. (Osterwlader y Pigneur, 2010, pp. 15) 

 

Tal como mencionan los autores Osterwlader y Pigneur el objetivo de utilizar el lienzo 

es comprobar la viabilidad un negocio a través de un esquema simple y que permita 

analizar todos los factores que forman parte del proyecto. El modelo del lienzo es el 

resultado de un trabajo en equipo, pues es necesario que todos los participantes se 
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encuentren inmersos en el tema para lograr la expansión del mismo, llevándolo a niveles 

mucho más elaborados, es necesaria la determinación de criterios para colaborar con la 

creación de prototipos. Cabe mencionar que este prototipo es formulado a través de un 

análisis del entorno en que se planea desarrollar el modelo de negocio. 

 

El modelo del Lienzo está formado por nueve módulos, la definición de cada uno de 

estos, según Márquez (2010) se da de la siguiente manera:  

1. Segmentos de clientes: Se listan los clientes y se diferencian de acuerdo a sus 

necesidades, acceso a ellos, relación y rentabilidad para luego segmentarlos 

teniendo en cuenta variables demográficas, geográficas, pictográficos, entre 

otros. 

2. Propuesta de valor: Concepto por el cual los clientes están dispuestos a pagar, 

puede manifestarse en forma de productos o servicios con sus principales 

atributos.  

3. Canales: Cómo se accede a los clientes para entablar una adecuada 

comunicación y ofrecer la propuesta de valor. La fuerza de ventas, los puntos de 

venta, los afiliados, publicidad, sitios web, entre otros.   

4. Relación con los clientes: Definir los tipos de relación que deben establecerse 

con cada segmento de clientes ya sea de forma masiva o personalizada, además, 

considerar las etapas del ciclo de la relación con el cliente desde preventa, venta 

y postventa.  

5. Vías de ingresos: Retribución económica por la propuesta de valor ofrecida. 

Esta puede darse en forma de transacciones, suscripciones, servicios, 

licenciamiento, entre otros.  

6. Recursos clave: Son los recursos que deben utilizarse para que el negocio 

funcione. Pueden ser propios, arrendados, físicos, capital humano, financiero.  
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7. Actividades clave: Son las actividades que deben realizarse empleando los 

recursos clave para crear la oferta de valor y gestionar las relaciones con los 

clientes.  

8. Red de aliados: identificar los aliados y proveedores necesarios para la 

realización de la propuesta de valor y determinar qué tipo de relación se tiene 

con ellos buscando optimizar costos o complementar la oferta de valor.  

9. Estructura de costos: lista de los costos incurridos en la ejecución del modelo 

de negocio. 

 

Es necesario analizar cada uno de estos nueve módulos para determinar si el panorama 

en el que se desarrollaría el proyecto es factible. Además de brindar un resumen 

panorámico del entorno al que se enfrenta el proyecto que se desea implementar. Cabe 

mencionar que este modelo no está diseñado para tomar únicamente la idea de la 

empresa; sino también analizar y escuchar las opiniones de especialistas, así como 

también los puntos de vista de los usuarios y/o clientes.  

 

Las opiniones del usuario ayudan a complementar la idea de negocio y realizar 

retroalimentación objetiva para mejorar las propuestas; el medio a través de cual se 

accede a estas opiniones es a través de focus groups. Por otro lado, la opinión de los 

especialistas es obtenida a través de entrevistas a profundidad. Ambos aportes 

contribuyen a que consideremos la información correcta y nuestro proyecto se 

desarrolle en la dirección correcta.  

 

  



28 

 

Capítulo II: Plan de Investigación 

2.1 Problema 

Los directivos de la Financiera Credinka, nos han mostrado su preocupación respecto a 

un problema que atraviesan, pues sus indicadores revelan la baja frecuencia de uso de 

las tarjetas de débito de sus clientes. La baja fidelización de los clientes con la tarjeta es 

el motivo a este problema; además de sus limitaciones de accesos a canales de atención 

al cliente,  que son sólo a través de las agencias y cajeros automáticos. 

 

Según los indicadores presentados hasta setiembre del 2016 el número promedio de 

transacciones con la tarjeta de débito es inferior a 1500 operaciones mensuales. Este 

problema se debe a que en un inicio no se contaba con el soporte óptimo en el sistema 

de pagos electrónicos en puntos de venta / POS (Point-of-sale), el cual permite a los 

usuarios de una tarjeta física (de plástico) poder realizar compras en tiendas empleando 

esta modalidad. 

 

Según nos comenta el Jefe de Producto, de la Financiera Credinka, el problema se 

encontraba en que el cliente al usar su tarjeta de débito en las tiendas para realizar sus 

compras, tenía inconvenientes de conectividad, lo que habría causado una mala 

experiencia de uso. Adicionalmente, muchos de los clientes de Financiera Credinka no 

se encuentran ubicados de manera cercana a los puntos de atención que tiene 

actualmente la Financiera Credinka, lo que dificulta la comunicación fluida y constante 

entre la entidad financiera y el cliente.  

 

En relación a los problemas presentados, se plantea una propuesta de negocio preliminar 

para el desarrollo de un servicio nuevo, que permita a la Financiera Credinka estar más 

cerca de sus clientes. El objetivo es brindar información a tiempo real de los productos 

que tiene el cliente; Además, la posibilidad de realizar otras transacciones desde la 
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comodidad de su hogar, las veinticuatro horas del día los 365 días del año. De este 

modo, el objetivo principal es generar fidelización en los clientes, a través de este nuevo 

servicio, el cual les otorgará una experiencia agradable, práctica y rápida. 

 

2.2 Hipótesis 

La evaluación y formulación de una propuesta preliminar para el desarrollo de un nuevo 

canal de atención: banca móvil. Este servicio permitirá a la Financiera Credinka 

fidelizar a sus clientes actuales, incrementar el número de transacciones mensuales y 

generar recordación de marca en la mente de los usuarios.  

2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo general 

Incrementar la retención y la fidelización de los clientes actuales de la Financiera 

Credinka, residentes en las ciudades de Lima y Arequipa, a través de la implementación 

de un servicio innovador y conveniente: banca móvil. Se busca incrementar el volumen 

de transacciones mensuales y generar una mayor recordación de marca a través de la 

provisión de un servicio amigable, confiable, pero sobre todo rápido y fácil de usar. 

2.3.2 Objetivos específicos 

En relación a los objetivos específicos que se busca desarrollar con este modelo de 

negocios enfocado a crear un nuevo servicio son: 

Evaluación y formulación de una Banca móvil, que le permita a los clientes visualizar 

estados de cuenta en una primera etapa del proyecto y realizar pagos a través del 

aplicativo. 

Llegar a obtener la aceptación y recordación de los clientes residentes en las ciudades de 

Lima y Arequipa.  

Plantear los objetivos de negocios y determinar si los clientes actuales de la Financiera 

Credinka se encuentran interesados en emplear esta banca móvil. 
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Capítulo III: Metodología 

3.1 Metodología de investigación cualitativa  

El método cualitativo no pretende expresar sus resultados a través de estadística, ni que 

estas sean aplicables a todos los casos; sino que, por contrario, este busca analizar 

información obtenida a través: revisión de información, debates en grupo, entrevistas 

abiertas, experiencias, entre otras (Castro, 2010). Este análisis busca encontrar una 

relación entre lo leído por el investigador en sus fuentes y las observaciones que este 

pudo destacar de las entrevistas. Para Bogdan y Taylor (1989) aplicar el método 

cualitativo en una investigación permite una gran flexibilidad para el investigador, pues 

tienen la oportunidad de observar el comportamiento de los individuos. Los 

investigadores deben desarrollar habilidades que les permitan generar empatía y lograr 

entender el punto de vista en que los entrevistados ven las cosas. Es importante resaltar 

que los investigadores deben separar claramente sus opciones personales, y deben 

guiarse de los datos obtenidos a través de los diálogos y observaciones de los grupos 

entrevistados. 

 

3.1.1 Método del caso 

El método del caso es considerado como inductivo y particularista pues se enfoca en el 

estudio de un grupo de personas con patrones y variables iguales que para el estudio a 

realizar, según lo señalan Ñaupas & Mejis & Novoa & Villagómez (2014). Además, es 

importante señalar que esta es una de las herramientas más empleadas para la 

investigación cualitativa. Castro (2010) señala:  

 

“El estudio de casos es una investigación empírica que estudia un fenómeno no 

contemporáneo dentro de su contexto de la vida real, especialmente cuando los límites 

entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes”. (Castro, 2010, pp. 36) 
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El objetivo del método del caso es encontrar evidencias que no hayan sido 

contempladas en un planteamiento inicial del problema. Dependiendo de los resultados, 

estos nuevos hallazgos son factores relevantes en la investigación, que inclusive, pueden 

cambiar el enfoque o el giro de la misma. 

 

A. Exploratorio: 

Se da cuando la información teórica no es suficiente para poder tener una respuesta al 

problema de investigación y generar hipótesis. Para Pino (2007) el estudio exploratorio 

se da cuando: 

 

“El investigador elige esta vía de estudio cuando el tema elegido de investigación ha 

sido poco estudiado, o no existe información suficiente para esclarecer las inquietudes e 

interrogantes del investigador”. (Pino, 2007, pp. 97) 

 

Es aquí donde se contacta con especialistas para poder dar inicio al estudio exploratorio 

y tener un panorama más claro de lo que se busca. La palabra “que” se antepone en las 

preguntas a formular, de manera da la oportunidad al entrevistados de poder brindarnos 

toda la información posible que manejen del tema. (Yin, 2009). 

 

B. Caso único: 

Este es asignado a una investigación en donde se tiene conocimiento que el caso a tratar 

no será comparado a otro caso. Dado que el problema de la investigación es un caso 

particular, se determina si la información que se obtiene es especial – única.  Los datos 

que serán analizados y observados, serán reflejados por el investigador en resultados de 

hipótesis deductiva. La conclusión que se obtenga a través del Caso único permitirá al 

investigador a determinar si se aprueba, rechaza o modifica la teoría. (Castro, 2010; 

Ñaupas & Mejía & Novoa & Villagómez, 2014). 
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3.2 Herramientas utilizadas  

3.2.1 Revisión documentaria  

El objetivo de esta revisión es informar al investigador sobre todos tipos de documento 

o información que se encuentren disponibles. La revisión documentaria puede ser de 

dos niveles (Pino, 2007; Muñoz, 1998): 

A. Primarias: Información nueva y relevante obtenida a través de investigación. Un 

ejemplo de ello, son los documentos emitidos por el gobierno y fundaciones. 

B. Secundarias: Información bien estructurada, elaborada y cuenta con información 

relevante; es decir, proporciona data técnica.  Ejemplo de ellos son los libros e 

investigaciones que se complementan 

 

3.2.2 Entrevistas a profundidad 

Se trata de la elaboración de un conjunto de preguntas que están orientadas a obtener 

más datos sobre la investigación, dichas preguntas deben estar bien estructuradas y 

abiertas. Pino (2007). 

 

“Olabuénaga (2009) que los procesos que se manifiestan en cualquier entrevista en 

profundidad son tres: procesos de interrelación, el proceso de obtención de la 

información y el proceso de registro de la información” (Ñaupas & Mejía & Novoa & 

Villagómez, 2014, p. 379) 

 

El intercambio de información y que el entrevistado se encuentre cómodo es uno de los 

pilares que determina una buena secuencia en la entrevista a profundidad. Estas 

entrevistas son aplicadas a personajes expertos y/o involucrados en el tema de 

investigación.  
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Para este trabajo de investigación se analizará la información brindad por expertos en el 

rubro microfinanciero, así como la información desde el punto de vista del experto en el 

modelo de negocios de la banca móvil. 

 

3.2.3 Focus group 

Este es un tipo de entrevista que se realiza en grupos de aproximadamente cinco a doce 

personas, las cuales son sometidas a una serie de preguntas relacionadas al tema de 

investigación y son dirigidas por un moderador. Según los autores Ñaupas & Mejía & 

Novoa & Villagómez (2014) este facilitador debe asegurar que el diálogo se dé 

objetivamente y que los participantes se interrelacionen, permitiéndoles expresar de 

manera libre sus opiniones y experiencias. Además de analizar las respuestas que 

brinden los entrevistados, se debe observar de manera especial el comportamiento que 

tiene cada uno de los integrantes del grupo.  

 

3.3 Muestreo  

La técnica empleada en el muestreo permite reducir lo genérico y amplio que define a la 

población, a una pequeña muestra representativa de este; con ello facilita el trabajo de 

investigación. Los autores Ñaupas & Mejía & Novoa & Villagómez (2014) señalan que 

la técnica del muestreo permite reducir costos y tiempo, acelerando el proceso de 

obtención de información.  

 

El tipo de muestreo que se aplica para la investigación cualitativa es el no 

probabilístico. De acuerdo con el enfoque en que se viene desarrollando la presente 

investigación, se determina se emplearán dos tipos, para los autores (Kogan, 2009; 

Ñaupas & Mejía & Novoa & Villagómez, 2014): 

 

 Muestreo intencional o de casos: Los individuos participantes del muestreo son 

seleccionados por el entrevistador, pues a su consideración pueden asumir que se 
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conoce a alguien que cuenta con información sobre el caso, que sería difícil de 

obtener por otros medios. Es importante mencionar que esta información sería 

sesgada. En este caso, se procederá a realizar entrevistas a profundidad a 

especialistas en el tema como lo son: el Gerente General de la empresa, Gerente de 

Operaciones, ambos miembros de la Financiera Credinka. Además se entrevistará al 

Jefe de servicios TI de la Cia Buenaventura.  

 Muestreo por cuotas: Los individuos que formen parte de este muestreo también 

deben ser seleccionados y agrupados por algún factor en común; este podría ser: 

edad, sexo, nivel de instrucción, lugar de residencia. La agrupación dependerá del 

enfoque de la investigación. En el caso de la presente investigación, se convocará a 

un focus group a una pequeña muestra de clientes de la Financiera Credinka, estos 

deben cumplir con ciertas características en común: tener entre 25 - 45 años, 

hombres y mujeres, cuenten con al menos un producto de la empresa y que cuenten 

con smartphone.  
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Capítulo IV: Desarrollo 

4.1 Contexto 

4.1.1 Revisión documentaria 

La documentación fue entregada de manera virtual mediante correos electrónicos de la 

persona encargada del área de organización y métodos, la Srta. Vanessa Quiroga, quien 

ocupa el puesto de Analista Sr. en Financiera Credinka. Previo envío de la información 

se sostuvieron reuniones, con la persona mencionada, en las instalaciones de la 

organización, las cuales se encuentran en av. Rivera Navarrete 501 piso 19 en el distrito 

de San Isidro. 

 

Las personas que nos brindaron la información fueron el área de organización y 

métodos de la Financiera Credinka, quienes nos proporcionaron el Manual de 

Organización y funciones del área de Medios electrónicos; así como la memoria anual 

del año 2015 y el organigrama de la financiera. 

 

4.1.2 Entrevista a profundidad 

Las entrevistas realizadas al Gerente General y al Gerente de operaciones fueron 

realizadas en las instalaciones de la Financiera Credinka ubicadas en el distrito de San 

Isidro en Rivera Navarrete 501 piso 19.  

 

Mientras, que la entrevista al Jefe del área de TI, la realizamos en Av. las Begonias Nro. 

415 piso 7 en el distrito de San Isidro. Ambas direcciones corresponden al departamento 

de Lima, Perú. 
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Se realizaron 03 entrevistas a especialistas en el tema de banca por internet para poder 

obtener mayor información sobre el funcionamiento del producto, sistemas a emplear, 

regulaciones existentes en dicha materia, situación actual en la Financiera Credinka, 

entre otros temas a abordar. Las personas que participaron en nuestras entrevistas a 

profundidad fueron: 

 

Carlos Franco Cusco; Economista de la Universidad Nacional del Callao (UNAC), 

Maestría en Finanzas por la Universidad del Pacífico y Maestría en Administración 

(MBA) por la Universidad Adolfo Ibáñez. Profesional con experiencia en 

Microfinanzas y Mercado de Capitales.  Por otro lado, se ha desempeñado como 

miembro del directorio de Caja Cajamarca, Financiera Credinka, Presidente Ejecutivo 

en Diviso Bolsa y VicePresidente de Diviso Fondos, adicionalmente se ha desempeñado 

en posiciones gerenciales de entidades como Caja Cajamarca, Financiera Nueva Visión, 

MiCasita hipotecaria, Interbank, Banco de Crédito del Perú y Scotiabank. 

 

A la fecha se desempeña como Gerente General Adjunto del Grupo DIVISO, Gerente 

General de Financiera CREDINKA y miembro del Directorio en: Servicio Compartidos, 

Andean Equity Financial Ltd y Edpyme Alternativa. 

 

Miguel Ikehara Punk; Especialista en Ciencias de la Tecnológicas, Master en 

Administración y gestión de empresas de EALDE Business School. Amplia experiencia 

en el rubro de tecnologías de información y el sector microfinaciero; cabe señalar que 

desde el 2000 vienen desempeñándose en cargos superiores relacionados al ámbito 

tecnológico en las empresas Cobra Perú, MiCasita Hipotecaria. El vínculo con Credinka 

inicia en el año 2010, como Gerente de Tecnologías de Información y Procesos y en el 

2014 asume la responsabilidad de la Gerencia de Administración. Actualmente viene 

desempeñando el cargo de Gerente de Operaciones en Credinka.  
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Danny Perez Ñavincopa; Ingeniero de Sistemas de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos (UNMSM), Maestría en Dirección de Tecnologías de Información por la 

Universidad ESAN. Con experiencia de más de ocho años en servicios de TI; cabe 

señalar que ha desarrollado cargos de Analista de Sistemas por cinco años en las 

entidades: Willis Towers Watson y en el Jurado Nacional de Elecciones. Después se 

desempeñó como Analista Senior en empresa Cosapi Data SA.  

A la fecha se desempeña Jefe del área de Tecnologías de Información en la CIA 

Buenaventura SA, en donde se enfoca a la Gestión de Proyectos; uno de sus logros ha 

sido la automatización en la gestión de vehículos para mina en la compañía 

Buenaventura SA. 

 

4.1.3 Focus Group 

Los focus group realizados se dieron en dos locaciones en diferentes ciudades: 

Primer Focus: Localidad Lima, Distrito San Isidro en Rivera Navarrete 501 piso 19, el 

cual fue realizado el martes 8 de noviembre del 2016 a las 4:00 pm en las instalaciones 

de Financiera Credinka. 

 

Segundo Focus: Localidad Arequipa, Distrito La Pampilla, en Av, Daniel Alcides 

Carrión 273 A - J.L.B el cual fue realizado el sábado 12 de noviembre del 2016 a las 

05:00 pm en la oficina de Financiera Credinka en Arequipa. 

 

Se ha realizado un focus group por localidad, teniendo como característica más 

importante de los entrevistados que las personas deben tener un Smartphone y tengan un 

nivel básico en el uso de aplicaciones ya sean financieras o de otra índole. 

El nivel de instrucción está asociado con el uso de herramientas tecnológicas en 

determinado nivel, por lo que estamos considerando para las entrevistas un nivel 

intermedio que va desde secundaria en adelante debido al perfil de los clientes de la 

Financiera Credinka. 
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El género es indistinto al uso de estas herramientas tecnológicas y dispositivos por lo 

que no jugó un rol representativo para la realización de los focus group, por ejemplo del 

focus group realizado en Arequipa 4 de los 5 entrevistados eran mujeres. 

 

Las localidades escogidas para conocer a los clientes serán Lima y Arequipa, la primera 

no cuenta aún con un número importante de clientes, pero su entorno permite el uso 

masivo de dispositivos móviles; Arequipa es una de las localidades con un nivel 

considerable de clientes (alrededor del 10% del total de clientes de la Financiera 

Credinka) por lo que conocer las opiniones y puntos de vista de estos nos permitirán 

realizar una comparativa adecuada ante el uso de dispositivos móviles como 

herramienta para facilitar el control financiero de los clientes . 

 

4.2 Instrumentos 

4.2.1 Revisión documentaria 

 Organigrama la Financiera Credinka. 

 Manual de organización y funciones del área de medios Electrónicos. 

 Memoria Anual 

4.2.2 Entrevista a profundidad 

La estructura de preguntas que se realizaron durante las entrevistas a profundidad al 

gerente general y los especialistas se dieron de la siguiente manera: 

A. Gerente General  

 ¿De acuerdo al crecimiento del sector microfinanciero en el Perú – cuál es el 

posicionamiento que espera lograr Credinka en el mercado de microfinanzas? 

 ¿Cuáles considera que son las ventajas competitivas de la Financiera Credinka vs. 

sus principales competidores de su sector? 



39 

 

 ¿Cuáles cree que serían los beneficios principales al implementar el canal de banca 

por internet / banca móvil en la Financiera Credinka? 

 ¿Considera dicho servicio, importante para el crecimiento de las entidades 

financieras? 

 ¿Qué es lo que buscan sus clientes? ¿Cuáles pueden ser los retos para conseguir que 

ellos adopten este nuevo canal? 

 ¿Teniendo en cuenta que la distribución actual de los clientes de la Financiera 

Credinka es principalmente rural – mediante la implementación de la banca por 

internet / banca móvil esperan lograr un cambio en la distribución de sus clientes? 

 ¿Credinka posee indicadores para poder medir el % de recordación de marca en sus 

clientes? ¿lo considera necesario? ¿por qué? 

 ¿Qué estrategias comerciales se han implementado o se están implementando para 

incrementar la fidelización de sus clientes? 

B. Especialistas 

 ¿Cómo definiría, en sus propias palabras, qué es home banking/ banca móvil? 

 ¿Cuáles son los pasos a seguir para la implementación de dicho servicio? 

 ¿Con qué recursos debe contar la entidad financiera para la implementación de dicho 

servicio? 

 ¿Según su experiencia, cuanto es el plazo aproximado para que el dicho servicio esté 

activo y listo para usar por los clientes? 

 ¿Considera dicho servicio importante para el crecimiento de las entidades 

financieras? ¿Por Qué? 

 ¿Es complicado llevar a cabo el desarrollo de una app? ¿lo considera necesario para 

una financiera? 

 ¿En cuánto oscilan los costos para la implementación de este servicio y que estaría 

incluyendo ese monto? 
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 ¿Qué tipo de programas / servidores se necesitan para poder brindarle acceso a 

internet a los lugares alejados en provincia? ¿Qué grado de dificultad tiene su 

implementación?  

 Según su experiencia, ¿Cuáles pueden ser los retos para conseguir que sus clientes en 

provincia adopten este nuevo canal?  

 ¿Qué indicadores clave de desempeño se podrían medir con la implementación de 

este nuevo canal?  

 ¿Podría mencionar que servidores son los que más se ajustan al requerimiento que 

demanda la implementación de banca móvil, además de mencionar que lenguaje de 

programación emplean?  

 ¿Cuáles son las políticas y procedimientos que se deberían considerar para proteger a 

los clientes al usar este nuevo canal? 

4.2.3 Focus Group 

La estructura de preguntas que se realizaron durante el focus es de la siguiente manera: 

 Por favor indíquenos su edad: … 

 ¿Cuenta usted con un dispositivo móvil inteligente o Smartphone?  

 ¿Realiza usted operaciones por internet? 

 ¿Usted realiza operaciones por banca móvil de otros bancos? 

 ¿Qué operaciones realiza? 

 ¿Con qué frecuencia realiza las operaciones? 

 ¿Si no realiza operaciones por internet, cual es el motivo? 

 ¿Qué aspectos considera importantes en una banca móvil? 

 ¿Qué les parece Credinka como institución financiera? 

 ¿En que considera que es buena Credinka? 
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 ¿Usted recomendaría a Credinka? 

 ¿Qué operaciones realiza en Credinka? 

 ¿Con qué frecuencia realiza estas operaciones en Credinka? 

 ¿Qué les parecería si Credinka les ofreciera el servicio de banca móvil para realizar 

consultas de saldos y pago de servicios?  

 ¿Usted se afiliará a recibir su estado de cuentas virtual, en lugar de pagar un 

adicional que Credinka le envíe el físico a su hogar? 

 ¿Considera que este nuevo servicio le ahorraría tiempo y dinero para poder realizar 

sus consultas sin acercarse a una agencia? 

 

4.3 Matriz de recolección de datos 

 

Tabla 2. Monto Matriz de Recolección de Datos 

Entrevistas a 

Profundidad 

Gerente General 

Financiera 

Credinka 

Gerente 

Operaciones 

Financiera Credinka 

Jefe de área TI 

CIA 

Buenaventura 

10 minutos 29 minutos 11 minutos 

Focus Group 

5 personas 5 personas  

13 minutos 26 minutos  

Revisión 

Documentari

a 

Manual de 

organización y 

funciones 

Organigrama    
Memoria 

Institucional 

 

Fuente: Elaboración propia   
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Capítulo V: Análisis de Hallazgos  

5.1 Análisis situacional  

Hace 22 años, FINANCIERA CREDINKA surge como respuesta a la necesidad de 

brindar productos y servicios financieros accesibles, competitivos y confiables, 

dirigidos preferentemente al sector rural. El objetivo de la financiera Credinka es 

mejorar la calidad de vida de los pobladores y contribuir de esta manera con el 

desarrollo de la economía regional y nacional de nuestro país. 

 

Esta mircrofinanciera se enfocó principalmente en la región del Cusco para luego 

expandir sus operaciones hacia otras regiones del sur del país, lo cual se consolida a 

partir del ingreso de Diviso Grupo Financiero como accionista principal en el año 2007. 

Diviso es un grupo económico de capitales peruanos, que cuenta con amplia experiencia 

en el mercado de capitales y gestiona activos por más de US$ 700 MM y dirige DIVISO 

Fondos y DIVISO Bolsa. 

 

Debido al crecimiento logrado, en el 2013  ingresa a formar parte del accionariado, los 

Fondos de Inversión DANISH MICROFINANCE PARTNERS K/S; establecido por el 

gobierno de Dinamarca para promover la actividad económica en países con mercados 

emergentes con un entorno positivo para las microfinanzas. En el año 2014 ingresa al 

accionariado ACCION GATEWAY FUND, entidad de Acción International, líder en 

microfinanzas, la cual cuenta con más de 40 años de experiencia en la industria 

financiera peruana. El enfoque de esta entidad es lograr el crecimiento en  zonas rurales 

marginadas de nuestro país, para así lograr que muchas más personas puedan ingresar al 

sistema financiero formal. 

 

Como parte del plan de expansión de la Financiera Credinka, en agosto de 2015, 

recibieron la autorización de la SBS para integrarse con Financiera Nueva Visión S.A., 
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lo cual dio paso, a partir del 01 de setiembre del 2015, al inicio de las operaciones como 

FINANCIERA CREDINKA. Dicha alianza estratégica le permitió posicionarse en el 

mercado microfinanciero peruano, como la 4ta Financiera con mayor número de 

colocaciones, y 3ra a nivel de captaciones. 

 

Hoy Credinka es una entidad consolidada y especializada en créditos para la micro y 

pequeña empresa, banca personal e inserción de comunidades andinas al sistema 

financiero. Cuentan con más de 1,200 colaboradores y con presencia en 12 regiones de 

nuestro país, a través de 80 oficinas de atención, con incidencia en zonas con poca 

presencia de instituciones financieras, brindando de esta manera mayores oportunidades 

de acceso al sistema financiero formal  a los micro y pequeños emprendedores de 

nuestro país. 

 

Financiera Credinka está regulada y supervisada por La Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP (SBS), así́ como por el Banco Central de Reserva del Perú. Además son 

miembros del Fondo de Seguros de Depósitos - FSD y de la Asociación de Instituciones 

de Microfinanzas del Perú́ - ASOMIF. Por otro lado, la fortaleza mostrada por esta 

financiera, les ha permitido obtener notas positivas con clasificadoras de riesgo 

especializadas que la proyectan como una empresa solvente y estable. Estos 

reconocimientos son importantes para la financiera Credinka, pues la posicionan como 

una de las instituciones microfinancieras más importantes del Perú. 

 

Durante estos 22 años Credinka ha demostrado un crecimiento sostenido y es 

reconocida por el mercado, como un importante promotora del desarrollo económico de 

del Perú. Ha mejorado las condiciones de vida en los sectores de menores recursos e 

impulsando a los emprendedores en actividades vinculadas al comercio, manufactura, 

construcción y servicio. Su meta es seguir creciendo y contribuyendo con el desarrollo 

de los emprendedores peruanos, impulsando sus proyectos, valorando su esfuerzo 

haciendo que formen parte del mercado financiero formal. 
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Actualmente uno de los principales problemas que enfrenta la financiera es que sus 

clientes no usan con frecuencia la tarjeta que les fueron entregadas. Según los 

indicadores presentados hasta setiembre del 2016, el número promedio de transacciones 

con la tarjeta de débito está por debajo de las 1500 operaciones mensuales.  

 

Este inconveniente surgió debido a que el servicio de conectividad de la tarjeta de 

débito, estaba mal estructurado. Dicho servicio de conectividad dependía del software 

de la Financiera Credinka. Este problema definitivamente estaba causando una mala 

experiencia en sus clientes, trayendo como consecuencia la baja fidelización con los 

productos que ofrece, y por ende con la financiera 

 

5.2 Transcripción: Focus Group (Anexos) 

A continuación, se mostrará el primer focus realizado a un grupo de clientes de la 

Financiera Credinka en la localidad de Lima, distrito San Isidro. El tiempo de duración 

del Focus es de 12:10 minutos. En Anexos podrán obtener las demás transcripciones y 

audios; tanto de las entrevistas a profundidad, como del segundo focus realizado en 

Arequipa. Del focus group se desarrolló en Lima se puede destacar de los siguientes 

puntos: 

 

Entrevistadora: Buenas tardes, nos hemos reunido a Uds. Clientes Credinka Lima para 

hacerles un focus group sobre los productos con los que ustedes cuentan y que les 

gustaría que mejoremos como empresa, como financiera, quisiera que se presente cada 

uno nombre y edad para ir conociéndonos, por favor: 

Percy Chi: 27 años 

Steven Garcia: 26 años 

Paul Condori: 32 años 
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Carmen Rubio: 35 años 

Alan Mercado: 35 años 

Entrevistadora: ya que todos utilizan un Smartphone, ¿quisiera saber qué tipo de 

operaciones hacen? ¿¿no? En un principio a través por internet, ¿realizan operaciones 

financieras por internet? 

Steven: Si, pago de servicios 

Paul: Si, pago de recibos y algunas compras 

Carmen: claro 

Percy: pago de servicios 

Entrevistadora: ¿Uds realizan operaciones por banca móvil? Además de usarlo por 

internet vía web utilizan… 

Percy: Los aplicativos entiendo 

Entrevistadora: Si, exacto, los aplicativos, las apps 

Percy: Si, los aplicativos que por ejemplo te ofrece Scotiabank, Continental. 

Paul: Si uso los aplicativos. 

Entrevistadora: ¿Con qué frecuencia realizan estas transacciones u operaciones a través 

de sus aplicativos móviles? 

Carmen: casi diario 

Paul: dependiendo, porque el pago de servicios es mensual pero las compras y eso va a 

depender 

Alan: semanalmente, o por lo menos una vez a la semana 

Percy: para transferencias 

Steven: una vez a la semana creo también 
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Entrevistadora: ¿en este caso todos usan el aplicativo? ¿Todos hacen sus operaciones 

por internet o por web? ¿Ninguno ha dejado de usarlo en alguna oportunidad? ¿Ninguno 

es nuevo usándolo ¿¿no? Creo que no. ¿Qué aspectos considera importante de la banca 

móvil? 

Steven: creo que un aspecto importante es la seguridad para el cliente 

Paul: si, este, la seguridad y transparencia porque al mismo tiempo que haces una 

operación recibes un correo de aviso con toda la información, copia de voucher y eso 

Carmen: antes de dar tu información y todo te manda siempre la clave para que tu 

confirmes, ¡cómo que es más difícil que te puedan clonar algo así no! 

Entrevistadora: claro! 

Alan: es una información ya segura, es una aplicación ya propia de la institución, 

entonces hay más confianza. 

Percy: ¿preguntaste qué beneficio le encuentras? 

Entrevistadora: Sí, ¿qué aspectos considera importante en una banca móvil? 

Percy: la seguridad. 

Entrevistadora: ¿eso es fundamental ¿¿no? ¿Ahora vamos un poco más a lo que es 

Credinka y lo que saben sobre Credinka, que les parece esta institución como entidad 

financiera? 

Steven: yo lo miro más por la rentabilidad que vi en el mercado, me ofrecían una 

rentabilidad alta y por eso me animé. 

Paul: yo creo que también por lo mismo, aparte que es una nueva empresa que está 

entrando y se está ganando la confianza del público porque las demás entidades se 

pelean los intereses en cambio ellos proponen algo mejor lo que hace más atractivo que 

uno entre con ellos. 

Alan: si, realmente fueron amables en el trato que da la empresa es muy bueno entonces 

crea una buena relación clientes servicio. 
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Percy: yo elegí Credinka por la diversidad de productos que tiene y la flexibilidad que 

ofrece para poder otorgar un atractivo producto activo. 

Entrevistadora: ¿Qué operaciones realizan en Credinka con normalidad, y con qué 

frecuencia? 

Percy: El pago de mi crédito, qué es una vez al mes. Tengo un crédito personal con 

Credinka, lo único que hago con ellos es pagar mensualmente mi crédito, me acerco a la 

agencia y hago la cancelación de mi crédito, de mi cuota. 

Steven: yo veo, por ejemplo, cómo va la rentabilidad de mi cuenta y voy frecuentemente 

una vez al mes. 

Alan: Busco información de cómo va el avance de mi pago del préstamo, y ver cómo va 

asesorándome en que beneficios más, si puedo refinanciar mi estado de deuda. 

Paul: A lo que yo voy a ver a la agencia es más que todo el tema de mi crédito 

hipotecario, hablar con mi funcionario y ver si las tasas van cambiando en el transcurso 

del tiempo ¿¿no? Porque lo he sacado a 3 años. 

Percy: Y de repente si has perdido o no has perdido el bono del buen pagador, si sigues 

aplicando, si te están pagando los bonos. 

Paul: Claro, siempre estar al tanto y el asesor siempre esta atrás mío, que no me pase las 

cuotas. 

Entrevistadora: ¿Qué les parecería si Credinka ahora les ofreciera un servicio adicional 

a través de un aplicativo – banca móvil en donde puedan Uds. Revisar sus saldos, y 

hacer pagos de servicios? 

Carmen: Sería más útil porque a veces no estás en el mismo sitio como para ir a tu 

agencia a hacer los pagos, puedes hacerlo desde cualquier sitio del Perú y hacer tu pago 

y estar al día porque también te pueden avisar, te llega y es algo más fácil porque andas 

con el celular, lo cargas a todos lados. 

Steven: yo por ejemplo miraría también el tema de seguridad, me cubre, consultoría si 

Uds. tienen la seguridad de trabajar una banca móvil, de garantizar la seguridad para mi 

cuenta y todo eso. 
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Alan: Yo siempre, la facilidad en que en cualquier momento que yo quiera o me olvidó 

o no pueda, acceso o llegar a una computadora, entro a mi aplicación y puedo pagar en 

cualquier momento. 

Entrevistadora: por practicidad. 

Alan: Si 

Entrevistadora: ¿qué pensaría Ud. si se le permitiría recibir a través de una forma virtual 

sus recibos de pago? En lugar de físico claro. 

Paul: Claro, creo que eso ya se maneja en algunas entidades pero yo si lo haría, primero 

por el tema de medio ambiente, prefiero mil veces tener mis documentos en virtual que 

tener impreso. 

Percy: Bueno, definitivamente también te genera un tema de ahorro, porque creo que 

por mandarme el papel, cobran como que 9 soles, entonces cuando ya es de manera 

virtual los estados de cuenta no te cobran nada, obviamente es un tema interesante. 

Paul: Te organiza porque luego tienes todo en tu correo. 

Percy: Exacto, ya puedes tu consultarlo en cualquier momento para saber qué es lo que 

pagaste, qué es lo que no pagaste. 

Steven: Te ahorra tiempo también. 

Percy: Obviamente porque ya no tienes que ir hasta el papel a buscarlo, porque ahora 

está siempre disponible. 

Carmen: Con el papel no sabes si ya lo pagaste o no. 

Alan: a veces se te llena de papeles y al final tienes que botar un montón de papeles de 

puro estado de cuenta. 

Entrevistadora: ¿también por la seguridad ¿¿no? Nadie más tendría acceso a tu estado 

de cuenta. 

Percy: Llega tu estado de cuenta y todos se enteran de que cosa hiciste. 



49 

 

Steven: Sería como otro canal de comunicación con el usuario. 

Entrevistadora: Quisiera hacerles una última pregunta que es a modo resumen de todo lo 

que hemos podido conversar durante esta tarde. Uds. ¿Consideran que ahorrarían 

tiempo y dinero al poder realizar sus consultas sin tener que acercarse a una agencia al 

utilizar solo la app móvil de Credinka? 

Percy: Si, definitivamente sí, porque si en el aplicativo móvil vas a tener tus estados 

financieros, vas a tener información respecto a cómo vas pagando tus créditos o cuanto 

de rentabilidad van llegando tus ahorros ya no hace falta que tu vayas hasta la agencia a 

pedir información porque ya la tienes en tu móvil o en internet, a la que accedes desde 

cualquier lado. 

Steven: No solamente tiempo, sino también vas a tener mayor comunicación e 

información de tus movimientos. 

Alan: la idea es evitar gastos, pérdida de tiempo de ir a las agencias. 

Entrevistadora: Comodidad. 

Alan: Sí, y tener toda la información de tus movimientos es lo mejor. 

Carmen: con la app puedes hacer el pago a cualquier hora, no como el banco que está 

hasta tal hora y a veces se te pasa el día y te ahorra tiempo 
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5.3 Mapas conceptuales 

A. Revisión documentaria 

 

Figura 0.1 Diagrama del Proceso de Revisión Documentaria 

  

Fuente: Elaboración propia 
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B. Entrevistas a profundidad 

 

Figura 0.2 Diagrama del Proceso de Entrevistas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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C. Focus Groups 

 

Figura 0.3 Diagrama del Proceso de Focus Group 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.4 Propuestas 

A raíz de los hallazgos encontrados en nuestra investigación cualitativa a la Financiera 

Credinka, en donde se han empleado diferentes métodos del caso con abordaje 

exploratorio,  hemos elaborado una propuesta preliminar para el desarrollo de una banca 

móvil: 
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Figura 0.4 Propuesta Preliminar de Desarrollo de Banca Móvil 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1. Segmentos de clientes: Hombres y mujeres entre las edades de 25 - 45 años, que 

sean clientes de la Financiera Credinka, de un nivel socioeconómico B-, C. Además, 

que cuenten con un Smartphone con acceso a internet, y tengan por lo menos un 

producto adquirido de la entidad financiera en las ciudades de Lima y Arequipa; que 

pertenezcan al área urbana.  

 

2. Propuesta de valor: Lo que busca este nuevo servicio de la Financiera Credinka es 

brindar al cliente seguridad en sus transacciones, rapidez y facilidad de acceso a los 

diversos servicios que ofrecen. Además de ofrecerles otros beneficios como ahorro 

de tiempo y dinero a los clientes. Asimismo, este servicio ofrece mayor velocidad en 

las transacciones; adicionalmente, este debe ser amigable con el medio ambiente, 

reduciendo la cantidad de papel empleado para imprimir. 
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3. Canales: Implementación de fichas, brochures, y videos informativos que se 

reproduzcan en las 08 agencias para lograr difundir el nuevo servicio de banca móvil 

y a la vez familiarizar a los usuarios con la funcionabilidad de este nuevo servicio; el 

objetivo es que el cliente esté informado de los beneficios y facilidades que obtendría 

con el uso del mismo. Cabe mencionar, que los clientes de las áreas urbanas de Lima 

y Arequipa tendrán un soporte de BackOffice vía telefónica para la atención de 

consultas y dudas sobre la nueva plataforma, el cual sería dirigido desde Lima. 

Implementación de  publicidad en redes móviles y en la página web de la Financiera 

Credinka para llegar a muchos más clientes. 

 

4. Relación con los clientes: Lo que se busca es lograr la fidelización del cliente, 

ofreciéndoles un servicio que le permita a la Financiera Credinka estar más cerca de 

sus usuarios. Asimismo, contar con un óptimo sistema de CRM que nos permita una 

rápida interacción y reconocimientos de los cliente; ello estrechará aún más los lazos 

entre los usuarios de la banca móvil y entidad financiera.  

 

5. Vías de ingresos: Ahorro en costos, debido a que los clientes no tendrán la 

necesidad de ir hasta una agencia para realizar sus operaciones y por ende se 

reducirán los costos de implementación de agencias y gastos por planilla. Por otro 

lado, se incrementarán, paulatinamente, las rentabilidades de la financiera debido al 

incremento de las transacciones de los clientes. Además se disminuiría el riesgo de 

perder un cliente, y con ello el dinero que pueda mover el usuario mensualmente. 

 

6. Recursos clave: Granja de Servidores, la información de los clientes se encuentra 

almacenada en grupos de servidores conectados a través de internet, el objetivo de 

estas granjas es almacenar y procesar grandes cantidades de información a través de 

una conexión remota, es decir, la nube. Actualmente, en la Financiera Credinka la 
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función de esta granja de servidores es dar soporte la red de cajeros y el acceso a 

cuentas en las agencias.  

Los equipos de desarrolladores, mantenimiento y de soporte de la aplicación estará 

conformada por personal altamente calificado. El área BackOffice dará soporte a las 

interfaces desde la central en Lima. 

El desarrollo de esta aplicación tendría como base de estados esta granja de 

servidores, el cual tiene que ir de la mano con la estabilidad en la conectividad móvil.  

 

7. Actividades clave: Ofrecer una capacitación constante al equipo que se encargará de 

brindar un servicio de BackOffice, mantenimiento constante a los servidores para 

evitar problemas de operatividad, los cuales darán soporte desde Lima a Arequipa. 

Ello también dependerá de la enseñanza y difusión que se le dé al aplicativo móvil. 

Estas son las actividades que deben realizarse empleando los recursos clave para 

crear la oferta de valor y gestionar las relaciones con los clientes. 

 

8. Asociados clave: se buscará alianzas con la empresa Google, creador del sistema 

operativo Android, para poder publicar la app móvil que desarrollará la Financiera 

Credinka. Se ha optado por tal sistema operativo, debido a la masificación de este en 

nuestra sociedad y costos mucho más baratos que el sistema IOS de Apple.  

El equipo de desarrolladores de la aplicación de este proyecto, pues deben brindarle 

la seguridad de información al cliente.  

 

9. Estructura de costos: se incurrirá en costos de marketing, diseño y mantenimiento 

de la plataforma móvil. Además, de incurrir en los costos de la planilla del personal 

que se dedicará al desarrollo de esta plataforma. Por otro lado, también se incurra en 

costos comerciales debido a la alianza estratégica que se generará con el sistema 

operativo de Google (Android) y con los servidores 
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Capítulo VI: Conclusiones y Recomendaciones  

6.1 Cumplimiento de objetivos 

A modo de conclusión, en base a los resultados encontrados en nuestra investigación 

cualitativa, determinaremos si nuestra propuesta preliminar logra cubrir con los tres 

objetivos específicos planteados al inicio de la investigación. Cabe mencionar que estos 

hallazgos son el resultado de nuestras metodologías de investigación: revisión 

documentaría, entrevistas a profundidad y focus groups.  

 

Los objetivos planteados al inicio de la investigación son los siguientes: 

A. Evaluación y formulación de una Banca móvil, para que los clientes puedan 

visualizar estados de cuenta en una primera etapa del proyecto, y en una 

segunda etapa, permitirles realizar pagos a través del aplicativo.  

Para este primer objetivo, nuestra investigación tiene tres puntos a considerar para los 

especialistas de la Financiera Credinka; efectivamente la implementación de este 

proceso se llevaría en dos etapas: En la primera etapa sería para que los usuarios se 

adapten a la plataforma móvil, mientras que en la segunda, se implementarían más 

funciones en el aplicativo. 

Cabe mencionar que el especialista externo señala que: El diseño y desarrollo de la 

aplicación debe ser compatible con el sistema que tiene la Financiera Credinka, y cubrir 

con las necesidades de los usuarios.  

El resultado de los focus group con los clientes dieron a conocer su opinión en cuanto a 

que es lo que esperan que cuente la plataforma de banca móvil: debe contar con un 

diseño amigable y fácil de usar, los pasos a seguir para concluir con las transacciones no 

deben ser complicados; además, deben ofrecerle la seguridad en la operación.  
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B. Llegar a obtener la aceptación y recordación de los clientes residentes en las 

ciudades de Lima y Arequipa. 

Por motivos de ubicación de las agencias en zonas urbanas; y además, de nuestras 

limitaciones de tiempo y disponibilidad, hemos seleccionamos sólo estas dos ciudades 

para realizar nuestra investigación. 

Lo que la Financiera Credinka busca es involucrar más a sus clientes con los productos 

y servicios que ofrece. Sin embargo, en el caso de Lima, dado por limitaciones de la 

misma financiera muchos de sus clientes realizan la mayor parte de sus operaciones a 

través de otros bancos. Mientras que en Arequipa, la gran mayoría prefiere acercarse a 

las agencias para poder realizar las operaciones que necesita, teniendo como 

limitaciones: los horarios de atención de las oficinas y la ubicación de las mismas. 

Muchos de sus clientes vienen desde otros lugares a la agencia más próxima para 

realizar sus transacciones.  

Al ofrecer este nuevo servicio la Financiera Credinka estaría adaptándose al uso de la 

tecnología móvil para realizar consultas y operaciones. Los clientes se encuentran 

interesados en esta nueva plataforma y poco a poco se acostumbrarán más con el 

servicio.  

 

C. Plantear los objetivos de negocios y determinar si los clientes actuales de la 

Financiera Credinka se encuentran interesados en emplear esta banca móvil.  

Como resultado de los focus groups desarrollados, hemos hallado que los entrevistados 

se encuentran predispuestos al uso de una banca móvil que les permita ver sus estados 

de cuenta y poder realizar el pago de sus servicios a través de esta. Cabe mencionar que 

las personas que no se encuentran muy familiarizadas con el uso de aplicativos de banca 

móvil están dispuestos a aprender a usarlos, pues comprenden los beneficios que trae 

consigo la empleabilidad de la banca móvil. 
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6.2 Conclusiones  

 Hoy en día nuestro país está experimentando un cambio muy importante con 

respecto al uso de la tecnología y al acceso a los teléfonos Smartphone; algunos años 

atrás solo era “exclusivo” de algunos sectores económicos de nuestra sociedad y hoy, 

eso ya no existe. Tres de cada diez peruanos cuenta con un smartphone actualmente,  y 

existe una penetración de aproximadamente 91% en zonas rurales de nuestro país, 

generando un mayor dinamismo en los sectores C y D de nuestra sociedad. 

 

Dado que el público objetivo de la Financiera Credinka se encuentra ubicada, 

mayoritariamente, en provincias del sur del Perú, es una gran oportunidad que 

aprovechar. El incremento de uso y posesión de smartphones en provincia es clave 

para la difusión de esta nueva plataforma de atención al cliente: Banca móvil. Si los 

usuarios ya cuentan con la herramienta necesaria, sólo resta promover el uso del 

aplicativo móvil para  visualizar transacciones y/o realizar operaciones a través del 

mismo.  

 

Según Osiptel, al cierre del 2014 existían 5,8 millones de personas con smartphone, lo 

cual representa al 30% de los usuarios de celulares, más del doble de la penetración 

alcanzada en el 2012 (13%). En las zonas rurales se pasó de 4,2% de penetración el 

2012 a 15,3% el 2014. Y en el segmento C, el avance también es notorio: se pasó de 

16% a 31% en solo un año. 

 

 La banca móvil sin lugar a  dudas, es una herramienta potente que le va a 

permitir a la Financiera Credinka incrementar la fidelización en sus clientes y 

mantener una marcada diferenciación de sus productos y servicios. Según nuestra 

investigación, los especialistas aseguran que con esta herramienta se va aumentar la 

rapidez de respuesta en las operaciones y lograr accesibilidad a la información básica 

que desean los clientes. Mientras que los clientes valorarían más una aplicación móvil 

que les permita tener acceso a las consultas de saldos, así evitar traslados innecesarios 
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hasta la agencias. Estos son puntos muy valorados, pues son conscientes de tener un 

ahorro de tiempo y dinero. 

 

 Los clientes de la Financiera Credinka que hemos entrevistado se encuentran 

predispuestos a formar parte de este cambio; y emplear este aplicativo móvil. Los 

usuarios son conscientes de los grandes beneficios que trae consigo emplear la 

tecnología para reducir tiempos y adaptarse a sus necesidades. Sin embargo, es 

importante resaltar que para los clientes, en especial en provincia, es fundamental que 

la aplicación de banca móvil cuente con un soporte que les brinde seguridad en sus 

transacciones; además de una estructura amigable y fácil de usar. 

  

 Existe una diferencia en el conocimiento sobre aplicaciones móviles manejado 

por los grupos entrevistados en Lima y Arequipa; en la capital, los entrevistados tenían 

en claro cómo funcionaban las aplicaciones móviles y qué son mecanismos de 

seguridad. A diferencia de algunos de los entrevistados en Arequipa,  que eran un poco 

más temerosos respecto a la seguridad. Ellos alegan que el uso de estos aplicativos 

tienen una fácil vulnerabilidad e insuficientes medios de protección al cliente. Sin 

embargo, con un buen plan informativo y capacitaciones, ellos sentirán más confianza 

en el uso de esta plataforma.  

 

6.3 Recomendaciones 

 Según lo expuesto por los principales líderes de la Financiera Credinka, ellos 

planean iniciar la implementación de este servicio, banca móvil en el 2017, pero solo 

con el servicio de consulta de saldos. Nosotros creemos que se podría adicionar el pago 

de servicios, para que de esta manera sus clientes aumenten el número de transacciones, 

que hoy para la financiera es uno de los retos a cumplir. Por otro lado, el poder 

ofrecerles el pago de servicios básicos sería un punto a favor de la financiera para que 

los clientes puedan tener como primera opción a Credinka, frente a sus demás 

competidores que no poseen este servicio por banca móvil.  
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 Una de las principales limitaciones que hallamos fue el tiempo para poder 

desarrollar un panorama mucho más amplio de nuestra investigación y así poder llegar a 

mucho más ciudades, hasta poder desarrollar un prototipo para que los clientes lo 

puedan visualizar, así tener datos mucho más exactos de los que ellos podrían estar 

buscando con este beneficio adicional. 

 

 Se recomendaría potenciar el área de marketing y servicio al cliente para generar 

una mejor experiencia en sus clientes con los servicios que esta les pueda brindar. Es 

esencial generar la sensación de necesidad en sus consumidores para de esta manera 

ellos sientan que necesitan todo lo que la Financiera Credinka les pueda ofrecer.  

Cuando un cliente decide adquirir un producto o servicio, lo hace por aquel que le 

ofrezca un mayor valor. Definitivamente la satisfacción del consumidor está asociada al 

concepto de calidad. Con este nuevo servicio se pretende potenciar ese valor agregado 

que los clientes hoy están buscando. 

 

 Debido al poco tiempo que hemos tenido para esta investigación, recomendamos 

que se pueda realizar un estudio de mercado mucho más profundo para excavar un poco 

más en las necesidades de los clientes. La idea de poder desarrollar un prototipo sería 

adecuado para que los clientes puedan testear de manera mucho más directa los 

beneficios, accesibilidad y practicidad de la aplicación y de esta manera poder realizar 

las mejoras correspondientes antes de lanzar el aplicativo final. 

 

 Otro punto a tomar en cuenta dentro de nuestras recomendaciones sería poder 

realizar un estudio de mercado a las zonas rurales donde Credinka está presente; ya que 

nuestra investigación solo nos hemos basado en dos zonas urbanas, Lima y Arequipa, 

debido al corto tiempo con el que hemos contado. Creemos que es importante realizar 

estudios en estas zonas, ya que debido a las encuestas, son en estas zonas donde la 

penetración de los smartphones han crecido notablemente. Tal vez estos porcentajes 
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pueden ayudar a la Financiera Credinka a llegar a poblaciones, donde sus demás 

competidores no lo pueden hacer y generar de esta forma mayor crecimiento de 

mercado. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Transcripción de las Entrevistas 

 

1. Transcripción especialista 1: 

Entrevista Especialista Credinka 

Carlos Franco 

Gerente General 

Financiera Credinka 

 

1. ¿De acuerdo al crecimiento del sector microfinanciero en el Perú -  cuál es el 

posicionamiento que espera lograr Credinka en el mercado? 

Home banking para Credinka, la banca electrónica, está aparcada en una unidad 

denominada medios electrónicos y está compuesta de toda la banca no tradicional, 

es decir, todo canal distinto a la ventanilla. 

Credinka hoy por hoy es la cuarta institución microfinanciera del país por las 

colocaciones y la tercera por captaciones. El objetivo para el próximo año es ser la 

tercera microfinanciera en ambas líneas, es decir esperamos un crecimiento de 

cartera mucho más pronunciado que la de este año, de aproximadamente cien 

millones de soles.  

 

2. ¿Cuáles considera que son las ventajas competitivas de la Financiera Credinka 

VS principales competidores de su sector? 

Yo creo que una de las principales fortalezas que tiene, es la distribución de sus 

agencias que están principalmente en la parte interior del país, más que en las 

primeras ciudades o capitales de departamentos, y es ahí donde concentra 

básicamente su fuerza comercial, eso alineado con una imagen adecuada para el 

segmento de mercado y productos costumizados para ese segmento de clientes, nos 

da un factor diferenciador bastante importante, fuera de los socios con los que 

contamos, ventajas vinculadas al temas de gobierno corporativo y tasas 

competitivas a la hora de entregar los préstamos. 
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3. ¿Cuáles cree que serían los beneficios principales al implementar el canal de 

banca por internet / banca móvil en la financiera Credinka? 

Uno de los factores que puede garantizar que un cliente decida rápidamente por 

tomar, ya se un crédito o un depósito, es la rapidez de la respuesta que le pueda dar 

la institución financiera. En la medida en que podamos desarrollar productos que 

usando el canal móvil, que es el más masivo hoy por hoy más que internet, 

consideramos que es una herramienta potente y que es parte, hoy por hoy de la 

estrategia de crecimiento para el año 2017, tanto para la aprobación de créditos 

como para la consulta de saldos de cuentas de los clientes. Y eso sería un factor 

relevante a la hora que el cliente tenga que decidir por una u otra empresa.  

 

4. Según su experiencia, ¿Considera dicho servicio, importante para el 

crecimiento de las entidades financieras? 

Si, dado el nivel de penetración que tiene teléfono. Entre banca móvil y banca por 

internet, para nosotros el banca móvil es el más importante, por la penetración que 

ha tenido el teléfono en este segmento de mercado y dada la edad promedio de los 

clientes que maneja la institución, consideramos que sería la forma más rápida de 

sacarse a este nicho. Entonces sí, lo consideremos más importante.  

 

5. ¿Qué es lo que buscan sus clientes?¿Cuáles pueden ser los retos para conseguir 

que ellos adopten este nuevo canal?  

Una de las cosas que los clientes buscan, sobretodo hemos visto que es el tema de 

rapidez y accesibilidad a los productos. En la medida en que podamos dar 

productos sencillos, que no requieran tanta complejidad y que rápidamente puedan 

acceder a ellos, el cliente los estaría tomando. Esta ha sido una de las ventajas que 

ha tenido Credinka y ahora a través de la banca móvil estamos apostando a eso, que 

un cliente al ver su teléfono pueda automáticamente perfilarse, ver cuánto es el 

monto del préstamo, cumplir rápidamente con algunos requisitos, la justificación de 

las garantías y así automáticamente acceder al préstamo. Esta respuesta rápida sería 

un factor diferenciador en el mercado, que es lo que el cliente está buscando 

actualmente a la fecha.  
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6. ¿Teniendo en cuenta que la distribución actual de los clientes de la Financiera 

Credinka es principalmente rural – mediante la implementación de la banca 

por internet / banca móvil esperan lograr un cambio en la distribución de sus 

clientes?  

No, en realidad nos vamos a seguir enfocando en el tema rural. Yo creo que más 

que pistas, debido a que ir a zonas rurales es poco accesible, la penetración del 

teléfono ha sido mucho más importante. Si yo comparo que para ir a determinadas 

ciudades existen pistas que aún están en proceso de construcción, en muchos casos 

no existen, versus la accesibilidad vía un celular, definitivamente considero que eso 

es un mecanismo futuro para poder comunicarse mucho más rápido con los 

clientes. 

 

7. ¿Credinka posee indicadores para poder medir el % de recordación de marca 

en sus clientes? ¿Lo considera necesario? ¿Por qué? 

No, a la fecha eso aún no está desarrollado. Por el momento y dada la magnitud que 

tiene la empresa no lo consideramos necesario aún, pero si estamos en proceso de 

implementación de una medida de ese tipo. Tenemos algunos indicadores referidos 

al acceso de los clientes a la página web, al Facebook de credinka, pero digamos 

que todavía no es una herramienta tan confiable.  

 

8. ¿Qué estrategias comerciales se han implementado o se están implementando 

para incrementar la fidelización de sus clientes?  

Una ha sido el posicionamiento de marca a través de medios de publicidad, en 

muchos casos ha sido mas radiales que televisivos, dado que al segmento de 

mercado al cual se apunta es mas un tema radial, entonces por ese lado se ha ido. 

La otra, es en el diseño de producto para que sean muchos mas amigables, se ha 

contratado una firma para este proceso que ha sido Robi Ratson y finalmente se ha 

mantenido el espíritu del cliente uno a uno, que permite la colocación de los 

créditos.  

 

2. Transcripción especialista 2: 

Entrevista Especialista Credinka 
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Miguel Ikehara 

Gerente de Operaciones y Procesos 

Financiera Credinka 

 

1. ¿Cómo definiría, en sus propias palabras, qué es home banking/ banca móvil? 

Home banking para Credinka, la banca electrónica, está aparcada en una unidad 

denominada medios electrónicos y está compuesta de toda la banca no tradicional, 

es decir, todo canal distinto a la ventanilla. 

Nosotros tenemos en la actualidad algunos proyectos vinculados a la banca móvil y 

la banca por internet, la orientación de nuestra banca móvil va dirigida a las 

personas naturales y es una decisión estratégica en función al componente de 

clientes de la institución, mientras que la banca por internet está dirigido a clientes 

institucionales o empresas, y esto responde al igual que lo anterior a una estrategia 

de la empresa. 

En la actualidad no tenemos canales no tradicionales abiertos más allá del ATM 

utilizando como medio la tarjeta de débito, nuestro objetivo inicial es impulsar el 

uso del medio “tarjeta de débito” para mezclarlo, combinarlo con el canal 

“ventanilla” y luego una vez generado el volumen adecuado poder impulsar el 

desarrollo de otros canales electrónicos en este caso, llámese la banca móvil o 

banca por internet. 

 

2. ¿Cuáles son los pasos a seguir para la implementación de dicho servicio? 

Tenemos proyectos orientados a banca móvil y a banca por internet enfocados a dos 

segmentos particulares de clientes; en el caso de la banca móvil que está enfocado a 

las personas naturales, lo que queremos es brindar servicios asociados a dos cosas: 

productos activos y productos pasivos para que puedan inicialmente ver sus estados 

de cuenta, cronogramas de pago con la transacción del pago de cuota, es decir, que 

el cliente pueda pagar su cuota desde su cuenta de Credinka hacia su crédito 

utilizando su dispositivo móvil, a la vez poder incorporar los servicios de convenios 

de recaudo que tenemos con algunas universidades; poder asociar finalmente otros 

servicios que no necesariamente están alineados a la banca móvil, llámese los 

débitos automáticos, ya que para nosotros es importante que la banca móvil tenga 

ese tipo de uso, es decir, ahorita impulsado sobre la base actual de clientes, para 
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facilitarle un canal de pago a los clientes sobre todo porque nuestro componente 

son clientes rurales que no necesariamente pueden acercarse a una agencia a poder 

pagar por las distancias. 

La banca por internet está alineada más a clientes institucionales, estamos abriendo 

un abanico de productos y servicios orientados a clientes empresas que tienen como 

cliente o usuario final sus colaboradores, entonces la banca por internet permitiría 

por ejemplo, trabajar créditos convenio con colaboradores con empresas 

intermediarias, de tal forma de que podamos capturar – comercialmente hablando – 

una serie de clientes afiliando una empresa ofreciéndole productos como el crédito 

convenio, el abono de cuentas de remuneraciones, el abono de cuentas CTS; esto, 

asociado a la banca móvil que está dirigida a personas nos permitiría como 

estrategia cerrar el círculo y poder establecer una estrategia de home banking 

acorde a nuestras necesidades y a nuestra oportunidad de negocio, para nosotros 

actualmente no sería rentable utilizar una banca por internet para personas naturales 

por cuanto nuestro componente de clientes son rurales y el uso de un medio 

electrónico o un medio digital digamos, el medio digital que más utilizan, más que 

el acceso por internet, es el móvil, y en función a eso está desarrollada la estrategia. 

 

3. ¿Con qué recursos debe contar la entidad financiera para la implementación 

de dicho servicio? 

Dentro de los recursos que nosotros, evidentemente, es una de las cosas que hemos 

comenzado a trabajar es la estabilización de nuestra tarjeta de débito y la 

masificación del medio “tarjeta de débito” en nuestro canal ventanilla, esto para 

generar el hábito a los clientes “persona natural” de que cuando retiren su dinero 

pueden hacerlo utilizando la tarjeta de débito como medio de autenticación para que 

cuando vayan a plataforma a hacer una actualización de datos utilicen la tarjeta de 

débito como medio de autenticación del cliente. Esto va a permitir que el cliente 

empiece a familiarizarse de forma masiva con el uso de la tarjeta de débito como 

medio, recordemos que Credinka es una institución que tiene una presencia mucho 

más marcada en la zona rural, donde el nivel de educación financiera es un poco 

más bajo que en las zonas urbanas, entonces el trabajo educativo respecto a cómo 

usar una tarjeta de débito se vuelve importante. 
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4. Según su experiencia, ¿Cuánto es el plazo aproximado para que el dicho 

servicio esté activo y listo para usar por los clientes? 

Nosotros esperamos tener un proyecto inicial de banca móvil para el tercer 

trimestre del 2017 y la banca por internet en el cuarto trimestre o inicios del 2018; 

eso responde a las exigencias de seguridad informática que requiere la banca por 

internet, ya que son muy superiores a los que requiere la banca móvil. 

 

5. ¿Considera dicho servicio importante para el crecimiento de las entidades 

financieras? 

Por ser una institución que tiene características diferentes a la banca tradicional, 

nosotros somos conscientes de que el cliente prefiere el canal tradicional por un 

tema de confianza, entonces, nuestra inversión para impulsar el uso de canales no 

tradicionales responde a que los costos operativos de estos son menores a los costos 

de los canales tradicionales, es decir, me resulta a la larga más barato implementar 

banca móvil y banca por internet que seguir abriendo agencias pero también tengo 

que aceptar que la respuesta del cliente no necesariamente es tan asertiva a la banca 

móvil o banca por internet, entonces si bien es cierto que vamos a desarrollar los 

canales no tradicionales tampoco podemos descuidar la parte comercial o dejar de 

sensibilizar el acercamiento con el cliente que es natural por la forma y las 

costumbres que tienen los clientes de las zonas rurales. Entonces los proyectos van 

a ir alineados para no generar un desequilibrio entre la parte del canal “ventanilla” 

con la parte del canal digital o los canales digitales, es por eso que nuestra 

estrategia inicialmente está abocada a masificar el uso de la tarjeta de débito en la 

ventanilla, en la plataforma de tal forma que el cliente le pierda el miedo y se 

acostumbre al uso de la tarjeta de débito.  

 

6. ¿Es complicado llevar a cabo el desarrollo de una app? ¿lo considera 

necesario?  

Nosotros tenemos un área de tecnología que tiene una serie de estándares ya para 

algunas aplicaciones móviles que hemos desarrollado que actualmente están 

trabajados para uso interno. Ya contamos con cierta experiencia en el desarrollo de 

App móviles y el desarrollo de algunas pequeñas App web; en el caso de App 

móviles trabajamos sobre Android básicamente por la masificación, es decir, es el 
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sistema operativo con mayor penetración en nuestros usuarios y colaboradores, 

entonces inicialmente estamos optando por esa plataforma de cara a utilizar 

seguramente estos canales; esto no implica que no vayamos a desarrollar en iOS 

sino que seguramente en el nivel de inversión primero empezaremos con Android y 

luego por iOS en lo que refiere a banca móvil. 

En lo que refiere a banca por internet también tenemos experiencia desarrollando 

aplicaciones web, el área de tecnología tiene una metodología de análisis de 

desarrollo de sistemas y utiliza como herramientas de software el Team Foundation 

o Visual Studio. 

7. ¿Existe hoy en Credinka programas que ayuden a las personas no 

bancarizadas y comunidades pobres a tener mayor acceso a la telefonía móvil? 

¿Existe algún programa con el que se puedan asociar para ayudar a 

incrementar el acceso a telefonía móvil? 

Una cosa son los clientes de Credinka que ya están trabajando con la empresa y que 

ya son clientes bancarizados financieramente hablando y otros son los clientes que 

todavía no son clientes de Credinka y que potencialmente son clientes, para ellos 

tenemos diferentes tipos de proyectos orientados a la inclusión financiera. 

Tenemos un proyecto in-house que es un proyecto que lo maneja a gerencia de 

negocios a través de la unidad de inclusión social via las facilitadoras rurales que se 

dedican a impulsar el ahorro en las comunidades altoandinas, entonces, estas 

personas les enseñan o educan a potenciales clientes crediticios a ahorrar y eso es lo 

que nosotros establecemos como el microahorro y luego el microcrédito. 

También tenemos proyectos e iniciativas externas – vamos a llamarlo así – con 

asociaciones y otras instituciones para poder incluir clientes de alto riesgo crediticio 

que hoy por hoy no son bancarizados y también bajo un programa o modelo de 

educación financiera en este caso auspiciado por un tercero. 

 

8. ¿Existe algún tipo de regulación en banca móvil en nuestro país y cuáles son 

los requerimientos o costos adicionales para las Instituciones 

microfinancieras? Si hay nueva regulación en marcha, ¿cómo podrá afectar 

los planes de la organización?  

Toda la regulación de los canales que opera una institución financiera están 

regulados por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) ya sea abrir un 
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producto nuevo o un servicio nuevo o un canal nuevo requiere una autorización 

expresa de la SBS, para eso hay un desarrollo de productos nuevos y servicios que 

tiene que ser cotejado por las diferentes áreas de control interno de Credinka y a la 

vez autorizado por la Superintendencia. 

La regulación existe y simplemente nos allanamos a lo que la regulación determine. 

 

9. ¿Qué es lo que buscan sus clientes? ¿Cuáles pueden ser los retos para 

conseguir que sus clientes adopten este nuevo canal? 

Bueno, en nuestro caso la educación es clave porque nuevamente, los clientes de 

Credinka son clientes en su mayoría que pertenecen a zonas rurales, la dispersión 

geográfica que tiene nuestro país nos obliga a impulsar el uso de la tecnología en 

nuestros clientes, pero tenemos barreras de rechazo grandes por la desconfianza y 

desconocimiento, el desconocimiento genera esta desconfianza y evidentemente la 

mayor inversión se traduce en educación. Contra qué apalancamos la educación, 

contra la minimización de costos operativos que nos puede generar el abrir una 

agencia, es decir, si yo no abro la agencia y ese recurso lo destino a capacitación 

utilizando otros canales no tradicionales tal vez pueda conseguir que el cliente use 

esos canales, esos medios 

 

10. ¿Qué indicadores clave de desempeño se podrían medir con la implementación 

de este nuevo canal? 

Cómo gerencia de operaciones los indicadores son los tradicionales: el número de 

transacciones que se efectúan por canal y evidentemente la forma en que se 

distribuyen las transacciones por los diferentes canales, para los canales 

evidentemente esperamos que haya un incremento de transacciones producto del 

aumento de los negocios que tiene que tener Credinka en forma natural pero la 

diversificación de canales nos va a permitir saber qué canal empieza a usar el 

cliente o que canal empieza a tomar el cliente, eso va a depender de la pertinencia 

que el cliente considere al usar un canal u otro canal, es decir si tiene tiempo y tiene 

conocimiento seguramente preferirá usar un canal como el móvil o la banca por 

internet porque evitará acercarse a una agencia, si tiene desconfianza del otro canal 

o de los canales digitales preferirá acercarse a una agencia, entonces nuestro trabajo 

realmente consiste en estandarizar el nivel de confianza en cualquiera de nuestros 
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canales para que el cliente sea totalmente transparente acercarse a una agencia o 

utilizar un dispositivo móvil o una banca por internet. 

 

 

 

11. ¿Podría mencionar que servidores son los que más se ajustan al requerimiento 

que demanda la implementación de banca móvil, además de mencionar que 

lenguaje de programación emplean? 

Credinka tiene una estructura tecnológica ya montada, trabaja con servidores de 

granja que permiten una distribución técnica en caliente ante cualquier incidente de 

tecnología, es decir trabajan con una granja de servidores que están sincronizados 

de tal manera de que ante cualquier falla de cualquiera de los servidores las cargas 

y recursos se redistribuyen entre el resto que está operativo, eso permite una alta 

disponibilidad de servicios: Adicionalmente Credinka tiene un centro de cómputo 

alterno que está permanentemente sincronizado con el principal, entonces, ante un 

evento o un incidente de caída o una activación de planta de continuidad Credinka 

tranquilamente migra el control hacia sus servidores alternos que están 

geográficamente localizados en Cuzco entonces, Credinka cumple todos los 

protocolos exigidos por las normas de seguridad de la información en términos de 

distancia, capacidad, y niveles de disponibilidad, continuidad y recuperabilidad que 

además son mandato regulatorio de la SBS. 

 

12.  ¿El equipo TI que usted maneja, cuenta las herramientas para asumir un 

canal adicional?, ¿cuáles son los costos aproximados en los que se tendrían que 

incurrir para implementar este nuevo servicio? 

Las listas o las GAMs de priorización o de proyectos de desarrollo, es decir, la 

cartera de proyectos que maneja el área de tecnología están alineados a las metas 

estratégicas que tiene la organización. 

Desde el punto de vista de planeamiento estratégico los proyectos de banca móvil y 

banca por internet tienen una prioridad importante, en consecuencia la prioridad 

que le va a dar el equipo de tecnología con los recursos que tiene actualmente 

permitirían cubrir dichas prioridades, entonces obviamente las necesidades del 

negocio son cambiantes y en función a eso el equipo de tecnología advertirá si 
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requiere recursos adicionales o no en función al incremento o no de la cartera de 

proyectos que se les asigne. 

Con los recursos actuales podemos manejar el proyecto, pero eso es bajo el stock de 

proyectos actuales, lo que no significa es que, si hay un incremento de necesidades 

del negocio y cubrir nuevos proyectos, nuestros proyectos puedan cambiar de 

prioridad o simplemente se incorporen más recursos para sacar todos los proyectos 

simultáneamente. 

Los costos en realidad están hundidos dentro del presupuesto de Credinka, es decir, 

como ya contamos con cierto nivel de infraestructura los costos adicionales que 

genere el proyecto dependerá del nivel de seguridad que son inversiones a nivel de 

infraestructura informática, no hemos hecho aún un estimado de costos adicionales 

porque gran parte de las inversiones que tendría que realizar Credinka ya se han 

realizado, es decir, son costos hundidos dentro del presupuesto de tecnología. 

Actualmente, lo único que estamos haciendo es reutilizar los recursos y es decir, re-

asignar los presupuestos ya existentes para aumentar la cobertura del servicio 

tecnológico a otros proyectos, en otras palabras, ya contamos con certificados de 

seguridad, con servidores adicionales que manejan capas de seguridad, contamos 

con un proveedor de servicios externo para lo que vendría a ser las autenticaciones 

de clave como es Unibanca, entonces los costos transaccionales adicionales no los 

hemos determinado, pero los costos de implementación o de inversión en su 

mayoría están cubiertos ya por la infraestructura y servicios actuales que maneja la 

financiera 

No tenemos una segmentación de la inversión en infraestructura por digámoslo así, 

por costos, el área de planeamiento entiendo que tiene proyectos para establecer 

costos por producto o servicio, pero esos costos como te digo, no son presupuestos 

que manejamos de forma directa, sino los manejamos indirectamente con el área de 

tecnología. 

 

3. Transcripción especialista 3: 

Danny Perez 

Jefe de procesos TI 

Compañía Buenaventura 
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1. Cómo definiría, en sus propias palabras, qué es home bancking/ banca móvil? 

Home bancking es un servicio brindado por un banco mediante un App móvil, el 

cual permite realizar transacciones financieras desde cualquier dispositivo móvil, 

claro que tengan acceso a internet. 

 

 

 

2. ¿Cuáles son los pasos a seguir para la implementación de dicho servicio? 

Yo consideraría seguir unos algunos pasos: Primero Analizar y Diseñar los 

servicios que serán brindados por la banca móvil. Segundo, implementar el App 

móvil. 

Luego, publicar el App móvil para las tiendas de Apple o Android; y para finalizar, 

distribuir e Informar a los clientes. 

 

3. ¿Con qué recursos debe contar la entidad financiera para la implementación 

de dicho servicio? 

Desde mi punto de vista se debe tomar en consideración los siguientes recursos: 

1. Recursos informáticos: que consta de la Infraestructura, licencias de software 

de desarrollo. 

2. Recursos Humanos: el personal de TIC que está incluido en los desarrolladores 

infraestructura, seguridad, entre otros. 

3. Recursos financieros: que es el importe de la inversión. 

 

4. Según su experiencia, ¿cuánto es el plazo aproximado para que el dicho 

servicio este activo y listo para usar por los clientes/usuarios? 

El plazo que se calcula básicamente consta de dos fases o actividades principales. 

La primera, que es analizar y diseñar los servicios que serán brindados por la banca 

móvil; yo aproximo que eso va a tardar 1.5 meses a 2 meses.  

La segunda, que es implementar la App móvil, consta de un tiempo y de recursos, 

yo estimaría alrededor de los 3 a 4 meses. Te comento que yo he participado en la 

implantación de una App móvil en Buenaventura y ese es tiempo aproximado que 

se tardó en implementarlo.  
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5. ¿Considera dicho servicio importante para el crecimiento de las entidades 

financieras? ¿Por qué? 

Yo pienso que son muy importante, porque les permite ponerse a la vanguardia de 

la tecnología, ya que sabemos que está en estos tiempos permite ahorrar tiempo y 

costos tanto así mismo como a los usuarios, por ende, mejorar su reputación y 

mayor número de clientes. 

 

 

 

 

6. ¿Es complicado llevar a cabo el desarrollo de una app? ¿lo considera necesario 

para una financiera? 

Consideraría que no es complicado, ya que la tecnología es conocida y en el 

mercado se puede obtener fácilmente recursos humanos especializados en el tema. 

Lo considero de muy necesario. 

 

7. ¿En cuánto oscilan los costos para la implementación de este servicio y qué 

estaría incluyendo ese monto? 

Según mi experiencia habría tres inversiones clave; en una primera etapa sería 

analizar y diseñar los servicios que brindaremos por la banca móvil, en su caso se 

asume costo cero porque será realizado por la misma compañía. La segunda etapa 

sería implementar la App móvil, está yo calculo que estaría entre S/ 48 000 a S/ 50 

000, tiene el costo de inversión más alto. Para finalizar, la tercera etapa publicar el 

App móvil para las tiendas de Apple y Android, tiene un costo bajo en comparación 

a la segunda etapa y considero que estaría entre los S/ 500 y S/ 600. 

 

8. ¿Qué tipo de programas / servidores se necesitan para poder brindarle acceso 

a internet a los lugares alejados en provincia? ¿Qué grado de dificultad tiene 

su implementación?  

Para brindar internet es necesario montar toda la infraestructura - antenas, 

repetidoras -necesaria. Su dificultad es relativamente alta, básicamente por los 

costos que tendría que evaluar si se puede abaratar los costos obteniendo acceso a 

través de la red dorsal nacional de fibra óptica. Este es un sistema interconectado de 
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comunicación, esta conecta a Lima con las diferentes capitales del Perú. Implica 

que vas a tener eficiencia a la hora de transportar los datos y también un costo bajo. 

Lo que recomendaría es que ustedes se valgan de esta tecnología ya física para 

implementar su App.  

 

9. Según su experiencia, ¿Cuáles pueden ser los retos para conseguir que sus 

clientes de una financiera que trabaja mayormente en provincia, adopten este 

nuevo canal?  

Creo que hay dos retos muy importantes: Cabe señalar, por ejemplo, el cambio 

cultural que es difundir el uso de Smartphone y familiarizar al usuario en provincia 

a estas tecnologías. La siguiente, es beneficiarnos que las empresas privadas están 

invirtiendo para que mayor cantidad de personas en provincias tengan acceso a 

internet. 

 

10. ¿Qué indicadores clave de desempeño se podrían medir con la implementación 

de este nuevo canal? 

Tendríamos que ver desde el punto de vista de la financiera y también del cliente. 

Para el caso de la financiera, un indicador importante sería la reducción de costos 

ya que las transacciones al ser desde el móvil ya no se necesitarán de más 

sucursales ni personal. Luego el incremento de un número de transacciones visto 

desde el móvil versus el físico. También, el incremento del número de 

transacciones exitosas y por último la disponibilidad de tener acceso las 24 horas, 

los 365 días del año. 

Para el cliente, sería la reducción de tiempo y costos, el cliente no necesitaría 

acercarse físicamente a una entidad financiera. 

 

11. ¿Podría mencionar que servidores son los que más se ajustan al requerimiento 

que demanda la implementación de banca móvil, además de mencionar que 

lenguaje de programación emplean?  

Para su caso por tema económico se podría no optar por tener un servidor, en lugar 

de este sería mejor contratar un servicio en la nube. También, dependiendo si se 

opta por Software libre o Software propietario se puede elegir el lenguaje de 

programación. 
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12. ¿Cuáles son las políticas y procedimientos que se deberían considerar para 

proteger a los clientes al usar este nuevo canal? 

Tenemos que ser puntuales, por ejemplo, ley de protección de datos de los clientes, 

acuerdos de confidencialidad, procedimientos propios del nuevo canal, 

procedimientos para reclamos. 
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Anexo 2: Transcripción de Focus Group Lima 

 

Duración: 12 minutos 

 

Entrevistadora: Buenas tardes, nos hemos reunido a Uds. Clientes Credinka Lima para 

hacerles un focus group sobre los productos con los que ustedes cuentan y que les 

gustaría que mejoremos como empresa, como financiera, quisiera que se presente cada 

uno nombre y edad para ir conociéndonos, por favor: 

Percy Chi: 27 años 

Steven Garcia: 26 años 

Paul Condori: 32 años 

Carmen Rubio: 35 años 

Alan Mercado: 35 años 

Entrevistadora: Quisiera saber si Uds. cuentan con un dispositivo inteligente o un 

Smartphone 

Todos responden intermitentemente: Si. 

Entrevistadora: ya que todos utilizan un Smartphone, ¿quisiera saber qué tipo de 

operaciones hacen ¿¿no? En un principio a través por internet, ¿realizan operaciones 

financieras por internet? 

Steven: Si, pago de servicios 

Paul: Si, pago de recibos y algunas compras 

Carmen: claro 

Percy: pago de servicios 

Entrevistadora: por internet 

Paul: claro 

Steven: claro 

Alan: por transferencias 

Percy: transferencias interbancarias 

Paul: Depósitos 

Entrevistadora: ¿Uds realizan operaciones por banca móvil? Además de usarlo por 

internet vía web utilizan… 

Percy: Los aplicativos entiendo 

Entrevistadora: Si, exacto, los aplicativos, las apps 
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Percy: Si, los aplicativos que por ejemplo te ofrece Scotiabank, Continental. 

Paul: Si uso los aplicativos. 

Entrevistadora: ¿Qué operaciones realizas por lo general en los aplicativos, por el 

tema de confiabilidad, lo mismo que en el caso de la web? 

Steven: Si 

Paul: Si, solo que es más fácil ¿¿no?, porque ya no tienes que ingresar todo tu usuario 

en el aplicativo. 

Carmen: Ya está todo grabado en el teléfono 

Alan: Solo ingresas una pequeña clave y ya tienes acceso a todo 

Steven: el tema es la portabilidad del manejo. 

Entrevistadora: ¿Con que frecuencia realizan estas transacciones u operaciones a 

través de sus aplicativos móviles? 

Carmen: casi diario 

Paul: dependiendo, porque el pago de servicios es mensual pero las compras y eso va a 

depender 

Alan: semanalmente o por lo menos una vez a la semana 

Percy: para transferencias 

Steven: una vez a la semana creo también 

Entrevistadora: ¿en este caso todos usan el aplicativo, todos hacen sus operaciones por 

internet o por web, ninguno ha dejado de usarlo en alguna oportunidad, ninguno es 

nuevo usándolo ¿¿no? Creo que no. ¿Qué aspectos considera importante de la banca 

móvil? 

Steven: creo que un aspecto importante es la seguridad para el cliente 

Paul: si, este, la seguridad y transparencia porque al mismo tiempo que haces una 

operación recibes un correo de aviso con toda la información, copia de voucher y eso 

Carmen: antes de dar tu información y todo te manda siempre la clave para que tu 

confirmes, ¡cómo que es más difícil que te puedan clonar algo así no! 

Entrevistadora: claro! 

Alan: es una información ya segura, es una aplicación ya propia de la institución, 

entonces hay más confianza. 

Percy: ¿preguntaste qué beneficio le encuentras? 

Entrevistadora: Sí, qué aspectos considera importante en una banca móvil. 

Percy: la seguridad. 
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Entrevistadora: ¿eso es fundamental ¿no? ¿Ahora vamos un poco más a lo que es 

Credinka y lo que saben sobre Credinka, que les parece esta institución como entidad 

financiera? 

Steven: yo lo miro más por la rentabilidad que vi en el mercado, me ofrecían una 

rentabilidad alta y por eso me animé. 

Paul: yo creo que también por lo mismo, aparte que es una nueva empresa que está 

entrando y se está ganando la confianza del público porque las demás entidades se 

pelean los intereses en cambio ellos proponen algo mejor lo que hace más atractivo que 

uno entre con ellos. 

Alan: si, realmente fueron amables en el trato que da la empresa, es muy bueno, 

entonces crea una buena relación clientes servicio. 

Percy: yo elegí Credinka por la diversidad de productos que tiene y la flexibilidad que 

ofrece para poder otorgar un atractivo producto activo. 

Entrevistadora: ¿Ustedes recomendarían Credinka? 

Percy: Si, claro. 

Paul: Si, dependiendo del tipo de producto. 

Steven: Yo considero que, es más, lo he recomendado a mi familia porque me da buena 

rentabilidad y he visto que por ejemplo, mi hermano, lo ha utilizado. 

Entrevistadora: Osea es por recomendación. 

Percy: Si lo recomendaría más en el tema de las zonas rurales porque obviamente 

Credinka está más enfocado en ese mercado, y bueno he notado que tiene muchas 

agencias en lugares donde de repente no llegan los bancos o algún otro tipo de 

institución, o donde solamente llega por ejemplo el Banco de la Nación, ¿¿no? ¿Y quién 

siempre acompaña un Banco de la Nación en las zonas rurales es Credinka, entonces no 

hay más agencias, bueno no hay más instituciones bancarias que lleguen a esas zonas 

alejadas ¿no?, entonces si tienes familia en este tipo de lugares Credinka puede ser una 

buena opción. 

Entrevistadora: ¿Qué operaciones realizan en Credinka con normalidad, y con qué 

frecuencia? 

Percy: El pago de mi crédito, qué es una vez al mes. Tengo un crédito personal con 

Credinka, lo único que hago con ellos es pagar mensualmente mi crédito, me acerco a la 

agencia y hago la cancelación de mi crédito, de mi cuota. 
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Steven: yo veo, por ejemplo, cómo va la rentabilidad de mi cuenta y voy 

frecuentemente una vez al mes. 

Alan: Busco información de cómo va el avance de mi pago del préstamo, y ver cómo va 

asesorándome en que beneficios más, si puedo refinanciar mi estado de deuda. 

Paul: A lo que yo voy a ver a la agencia, es más que todo el tema de mi crédito 

hipotecario, hablar con mi funcionario y ver si las tasas van cambiando en el transcurso 

del tiempo ¿¿no? Porque lo he sacado a 3 años. 

Percy: Y de repente si has perdido o no has perdido el bono del buen pagador, si sigues 

aplicando, si te están pagando los bonos. 

Paul: Claro, siempre estar al tanto y el asesor siempre esta atrás mio, que no me pase 

las cuotas. 

Entrevistadora: Con qué frecuencia realiza estas operaciones 

Percy: mensualmente 

Steven: yo cada 2 semanas 

Alan: mensualmente 

Paul: 2 veces al mes, periódicamente 

Entrevistadora: Que les parecería si Credinka ahora les ofreciera un servicio adicional 

a través de un aplicativo – banca móvil en donde puedan Uds. Revisar sus saldos, y 

hacer pagos de servicios. 

Carmen: Seria más útil porque a veces no estás en el mismo sitio como para ir a tu 

agencia a hacer los pagos, puedes hacerlo desde cualquier sitio del Perú y hacer tu pago 

y estar al día porque también te pueden avisar, te llega y es algo más fácil porque andas 

con el celular, lo cargas a todos lados. 

Steven: yo por ejemplo miraría también el tema de seguridad, me cubre, consultaría si 

Uds. Tienen la seguridad de trabajar una banca móvil, de garantizar la seguridad para mi 

cuenta y todo eso. 

Alan: Yo siempre, la facilidad en que en cualquier momento que yo quiera o me olvido 

o no pueda, acceso o llegar a una computadora, entro a mi aplicación y puedo pagar en 

cualquier momento. 

Entrevistadora: por practicidad. 

Alan: Si 

Entrevistadora: qué pensaría Ud. ¿Si se le permitiría recibir a través de una forma 

virtual sus recibos de pago? En lugar de físico claro. 
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Paul: Claro, creo que eso ya se maneja en algunas entidades pero yo si lo haría, primero 

por el tema de medio ambiente, prefiero mil veces tener mis documentos en virtual que 

tener impreso. 

Percy: Bueno, definitivamente también te genera un tema de ahorro, porque creo que 

por mandarte el papel te cobran como que 9 soles, entonces cuando ya es de manera 

virtual los estados de cuenta no te cobran nada, obviamente es un tema interesante. 

Paul: Te organiza porque luego tienes todo en tu correo. 

Percy: Exacto, ya puedes tu consultarlo en cualquier momento para saber qué es lo que 

pagaste, que es lo que no pagaste. 

Steven: Te ahorra tiempo también. 

Percy: Obviamente porque ya no tienes que ir hasta el papel a buscarlo, porque ahora 

está siempre disponible. 

Carmen: Con el papel no sabes si ya lo pagaste o no. 

Alan: a veces se te llena de papeles y al final tienes que botar un montón de papeles de 

puro estado de cuenta. 

Entrevistadora: ¿también por la seguridad ¿no? Nadie más tendría acceso a tu estado 

de cuenta. 

Percy: Llega tu estado de cuenta y todos se enteran de que cosa hiciste. 

Steven: Seria como otro canal de comunicación con el usuario. 

Entrevistadora: Quisiera hacerles una última pregunta que es a modo resumen de todo 

lo que hemos podido conversar durante esta tarde. Uds. Consideran que ahorrarían 

tiempo y dinero al poder realizar sus consultas sin tener que acercarse a una agencia al 

utilizar solo la app móvil de Credinka? 

Percy: Si, definitivamente sí, porque si en el aplicativo móvil vas a tener tus estados 

financieros, vas a tener información respecto a cómo vas pagando tus créditos o cuanto 

de rentabilidad van llegando tus ahorros,  ya no hace falta que tu vayas hasta la agencia 

a pedir información porque ya la tienes en tu móvil o en internet, a la que accedes desde 

cualquier lado. 

Steven: No solamente tiempo, sino también, vas a tener mayor comunicación e 

información de tus movimientos. 

Alan: la idea es evitar gastos, pérdida de tiempo de ir a las agencias. 

Entrevistadora: Comodidad. 

Alan: Si, y tener toda la información de tus movimientos es lo mejor. 
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Carmen: con la app puedes hacer el pago a cualquier hora, no como el banco que esta 

hasta tal hora y a veces se te pasa el día y te ahorra tiempo. 

Entrevistadora: Servicio 24 horas al día, 365 días al año, feriados. 

Paul: Creo que eso es lo principal, y la pérdida de tiempo porque te toca mil veces ir a 

la agencia, ver las colas, si es fin de mes es horrible, en cambio a un click ya está. 

Entrevistadora: perfecto, muchas gracias a todos ustedes por su participación y tiempo 

en este focus group. 
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Anexo 3: Transcripción de Focus Group Arequipa 

 

Duración: 27 minutos 

 

Entrevistador: Les agradezco por estar aquí presentes y vamos a iniciar el focus group 

para los clientes de Credinka aquí en Arequipa, primero quisiera saber nombre y edad: 

Cristel Vargas – 30 años 

Maricielo Muñoz – 22 años 

Guillermo Contreras – 22 años 

Maria Puma – 45 años 

Daniela Zuñiga – 45 años 

Entrevistador: Primer lugar, todos cuentan con un teléfono inteligente, Smartphone, 

dispositivo de última generación pero que pueda navegar por internet y que pueda 

utilizarse no solo como teléfono sino con aplicaciones. 

Todos: Si. 

Entrevistador: Eso fue rápido, segunda pregunta: ¿realizan operaciones por internet? 

Ya sea compras, visualizar estados de cuenta, servicios, teléfono, luz, agua o cualquier 

otro servicio lo realizan por internet. 

Cristel, Maricielo, Guillermo: Si 

Maria: Si, algunos, algunos servicios. 

Entrevistador: Operaciones de banca móvil, dígase por ejemplo ingresar a través del 

teléfono y poder ver estados de cuenta pero en otras entidades, dígase Banco de Crédito, 

Scotiabank, también lo realizan a través del teléfo¿no? Tienen la aplicación descargada 

o entran a través de teléfono por la web y revisan sus estados o revisan sus cuentas, 

cómo van? 

Cristel: Yo más que todo lo reviso en la computadora, porque me da miedo que me 

roben el celular y la información que estoy pidiendo o solicitando que se vaya con el 

que se robó mi celular, ¿no? 

Maricielo: Yo de preferencia a veces voy, prefiero ir a la agencia misma para ver los 

estados de cuenta. 

Guillermo: Yo lo hago por medio de la aplicación, por la aplicación usualmente tú 

entras y vuelves a ingresar cada vez que quieras ver, no se queda guardada la 

información. 
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Maria: Bueno de igual manera yo también voy, me parece a mí más fácil y más seguro 

ir al banco, a la entidad, porque a veces tenerlo en el celular es un poco más peligroso. 

Daniela: Yo lo reviso personalmente porque, bueno me parece mejor y nadie te filtra la 

información. 

Entrevistador: No realizan entonces muchas operaciones digamos por, en algunos 

casos ya sea por temor a que se pierda el equipo o por seguridad, más lo realizan en 

forma directa en algunos casos. Más o menos con qué frecuencia realizan estas 

operaciones? Ya sea que vayas a la agencia o que lo que veas por internet. 

Cristel: por internet será una vez al mes, en agencia es más frecuente, por lo menos 2 a 

3 veces al mes. 

Maricielo: usualmente a veces una vez al mes, a veces cada 2 meses. 

Guillermo: por medio de la aplicación usualmente yo la veo una vez a la semana, y 

asistir a la entidad una vez al mes. 

Maria: Si, de igual manera yo realizo las gestiones unas 4 o 5 veces al mes. 

Daniela: Dependiendo la necesidad que tengas ¿no? Porque a veces uno, vas un día, te 

falto, vas al otro día y así. 

Maria: ese es otro de los problemas porque vas a la financiera y no es rápido tampoco. 

Entrevistador: ya creo que con esto hemos abordado el siguiente punto que era si es 

que no hacen operaciones por internet cual sería la razón principal, ya he escuchado 

tema de seguridad, he escuchado básicamente por cuestión de seguridad. 

Maria: Nosotros las personas un poco ya mayores a veces no tenemos mucho el acceso 

a las aplicaciones, ese es también, podría ser otro inconveniente ¿no? En el caso de los 

jóvenes por ejemplo ellos están más al día con la tecnología ¿no?, entonces nosotros no 

siempre tampoco es la seguridad sino es a veces es el desconocimiento del cómo van 

estas aplicaciones y todo lo demás. 

Daniela: Lo que uno no quiere es cometer errores porque tanta información errónea hay 

en las redes que mejor uno va personalmente. 

Maria: Claro, ese es el detalle. 

Daniela: te tomas tu tiempo y te atienden todo el tiempo que sea necesario. 

Maria: Exacto. 

Cristel: Eso, y que las aplicaciones son limitadas, o sea no te dan toda la información 

que tú quieres, a diferencia de preguntarle a una persona que pasa si esto, que pasa si lo 

otro, entonces la persona si te puede resolver todas las dudas, en cambio la aplicación a 



86 

 

veces uno se demora en buscar o en indagar para qué sirve la aplicación y no tienes la 

información que en verdad necesitas. 

Entrevistador: Interesante, ya están mencionando que más tienen preferencia a lo que 

es hacer este tipo de operaciones y consultas en físico, pero si se diese una oportunidad 

o quisieran, proveer o quisieran saber en qué les beneficia o Uds. ¿Que consideran 

importante si es que fuese la interacción con el banco – entidad a través de una 

aplicación móvil, que consideran importante en una aplicación móvil: 

Cristel: Bueno, uno es la seguridad, otro que el sistema sea confiable porque pasan 

muchas veces que haces la operación y en el último momento te sale que el servidor esta 

offline o no sé, colapso o algo y no sabes si se realizó la transacción o si no se realizó la 

transacción o si se quedó a la mitad. Otra es que a mí me gustaría que tenga una 

atención personalizada tipo un chat para que yo pueda preguntar algo y me pueda 

contestar online en ese momento y yo tenga la certeza de que tenga la respuesta a mi 

inquietud. 

Maricielo: Yo creo que para una aplicación lo que decían antes es que no hay mucha 

explicación de cómo funciona el aplicativo entonces a veces solo se queda: descarga la 

aplicación y ahí queda, quizás para el otro público necesitaría más diseño de cómo sería 

el proceso para ingresar al app y que los instruyan ¿no? Para que sea para todas las 

personas porque la mayoría ya tiene teléfono inteligente. 

Guillermo: Mas que todo la aplicación debe ser amigable, debería tener un uso más 

fácil para que así personas que no sepan utilizarla tengan la posibilidad de usarla más 

fácilmente y haya un método de cómo puedan enseñarles o haya una persona a la que 

puedan comunicarse para solucionar todas sus dudas. 

Maria: Efectivamente, y eso era lo que decía inicialmente, nosotras, en mi caso para mí 

sería un poco más fácil de repente utilizar este aplicativo pero por cuestiones de tiempo 

o como dice el señor a veces te dicen, te dan las indicaciones y todo pero como si uno 

ya supiera manejar perfectamente la aplicación, hay un grupo de personas mayores de 

repente que no podemos entrar a hacer uso fácilmente de la aplicación, entonces ese 

sería el inconveniente para mí que podría, que dificulte el uso de internet y del teléfono 

móvil para este tipo de acciones. 

Daniela: Sería bueno que la empresa te facilite la información sobre todo que te de 

confianza para poder aceptar y bueno las personas mayores se nos hace complicado 

porque no es como los jóvenes que rápido captan, entienden ¿no? O manejan muy bien. 
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En cambio las personas más mayorcitas, por ejemplo, tienen que tener una persona o 

una asistente cuando uno vaya y que te brinde la información, la paciencia y todas las 

veces que uno requiera para poder acceder a este sistema. 

Maricielo: Si logran eso, enseñarles, las mismas personas agarrarían bien la aplicación 

y la utilizarían, se les haría más fácil. 

Daniela: Claro 

Maria: es estresante ir a veces a la misma financiera y todo lo demás, las colas, nos 

ayudaría un montón. 

Daniela: Porque las personas mayores lo que requieren es paciencia, que les enseñen, y 

muy bien ellos también, entran y con paciencia, pero tiene que ser personal capacitado. 

Maria: Claro, a nosotros cuanto nos aliviaría el hecho de no estar yendo a cada rato a la 

financiera y tener acceso a toda esa información en el menor tiempo posible y sin 

necesidad de estar yendo a tal sitio. 

Daniela: sobre todo por confiabilidad porque con confianza ya lo haces todo ¿no?, en 

cambio si tienes algún imprevisto, algún inconveniente o una mala información. 

Cristel: a pesar de que, sabemos de qué si te sales del aplicativo este se cierra y tienes 

que volver a ingresar tu contraseña probablemente, que tenga algún candado o que yo 

pueda llamar y que la agencia anule la aplicación en caso de un robo para que mi 

información definitivamente no pueda ser obtenida por otras personas. 

Entrevistador: interesante. 

Daniela: O sea que haya respaldo por parte de la financiera en caso de hacer una 

transacción o un robo o un movimiento y no te resulte ¿no? es lo que busca también la 

gente porque por eso también, por la desconfianza, por tanta, por tantos robos que hay 

uno pues desconfía y mejor personalmente vas. 

 Entrevistador: ¿Qué les parece Credinka como institución financiera? 

Cristel: Bueno, recién estoy conociendo a Credinka porque me lo recomendaron para 

cambiar mi cuenta CTS a esta financiera ya que sale que las financieras y las cajas 

otorgan la mayor tasa entonces tuve un amigo que me dijo que Credinka le estaba 

ofreciendo una buena tasa para su cuenta CTS y decidí cambiar digamos más por ese 

tema a la oficina de Credinka ¿no?, y además no para otras cosas porque como hay 

pocas agencias y no hay agentes, es difícil el retiro de dinero y todo eso, para CTS si me 

conviene. 
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Maricielo: Bueno en mi caso, mi mamá esta con el crédito inmobiliario, y yo como 

estoy acá, en Arequipa, me encargo de las tasas y lo que tenemos que pagar y bueno 

estoy contenta hasta ahora con el servicio. 

Guillermo: Bueno yo en Credinka tengo una cuenta a plazo fijo que yo he considerado 

que el interés que te da la financiera es un poco más elevado que las otras empresas 

financieras de Arequipa y además también la cuenta de ahorros o sea me ofrecen un 

mejor interés. 

Maria: Bueno en mi caso yo también por recomendación de algunos familiares tuve la 

oportunidad de asistir a la empresa y vi que había más facilidad para solicitar préstamos 

entonces yo tengo un préstamo personal, más comodidad, el tramite más fácil y también 

el interés que se paga es conveniente, lo único es que es una empresa joven entonces 

siempre entra esa situación del temor y todo lo demás ¿no? Pero hasta ahora me está 

yendo súper bien. 

Daniela: Yo recién he aperturado una cuenta de ahorros, hasta ahora estoy contenta con 

el servicio que me brinda la financiera, el personal es muy amable, bien servidor al 

momento de que si alguno tiene un problema está a disposición para resolver ese 

problema, y bueno vamos a ver qué pasa hasta fin de año o con el tiempo para seguir en 

la financiera. 

Entrevistador: bueno, sabemos que todos nos están mencionando una experiencia 

relativamente corta pero que consideran bueno de esta empresa, en que consideran que 

es bueno Credinka en lo que han podido ver hasta este momento. 

Cristel: Las tasas que ofrece y también precisamente porque es nueva no vemos que 

está atiborrada de gente como los otros bancos y las otras cajas que debes hacer cola y 

eso ¿no?, también como el personal digamos está requiriendo de nuevos clientes es muy 

amable, es muy servicial, sientes que en verdad te están dando un servicio a diferencia 

de otros lugares, que pareciera que te están haciendo un favor, en cambio, en Credinka 

no se siente esta sensación. 

Maricielo: Bueno básicamente a mí me parece bien las tasas y la atención. 

Guillermo: Bueno, así como yo tengo una cuenta a plazo fijo si me interesa, me parece 

bien que tengan una tasa elevada a comparación de las otras entidades financieras y 

además el servicio que nos brindan es un poco más amigable que el que nos ofrece en 

otras financieras. 
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Maria: Si no, bueno ya lo han mencionado efectivamente es la facilidad al acceder a un 

préstamo, los intereses que nos cobran, el trato que es muy cordial ¿no? Y la 

disponibilidad que tienen cuando alguien necesita alguna ayuda, ese trato ¿no?. 

Daniela: Bueno el servicio que nos brindan ¿no? Que es bueno, yo diría es muy bueno, 

nos tratan muy bien a los clientes y eso es lo que uno quiere. 

Entrevistador: Entonces de acuerdo en que todos recomendarían a Credinka a otras 

personas, conocidos ¿no? 

Todos: Claro 

Daniela: con ese servicio. 

Maria: con ese servicio, esperemos que no cambien con el pasar del tiempo ¿no? 

porque lo que ha sucedido con muchas financieras, yo me he hecho cantidad de 

préstamos, entonces al primer préstamo, al segundo préstamo muy bien nos atienden, 

llega el tercer préstamo de repente y ahí cambia la situación ¿no? Entonces esperemos 

que eso no suceda con Credinka. 

Entrevistador: bueno, cada uno tiene un producto distinto pero en todo caso para cada 

uno de estos, qué operaciones realizan en Credinka, a que van a las agencias. 

Cristel: Bueno, como te mencione yo solamente he migrado mi cuenta CTS, digamos 

que aún sigo laborando, estoy manteniendo mi dinero, todavía no lo he retirado, sigo 

esperando que siga generando intereses, nada más. 

Maricielo: Yo voy a hacer los pagos que me toca mensualmente del crédito hipotecario. 

Guillermo: Yo estoy al tanto del depósito a plazo fijo que tengo. 

Maria: Si, en mi caso también ¿no?, eventualmente a veces por el tiempo y todo lo 

demás se me olvidan las fechas de pago todo eso y entonces voy a pagar mis letras ¿no?, 

y de repente a veces a hacer otro tipo de consultas para conseguir otros préstamos más. 

Daniela: Bueno yo voy a depositar, como es cuenta de ahorros a depositar y a retirar 

dinero cuando lo necesito. 

Entrevistador: La frecuencia de estas operaciones, mencionado ya, en algunos casos es 

un mes, en otros es, bueno creo que el promedio regular es mensual ¿no? 

Todos: Aja. 

Entrevistador: Ahora viendo el tema que estamos evaluando aquí es que les parecería 

si Credinka ofreciera un servicio de Banca Móvil para realizar las consultas de los 

saldos y pago de servicios, es decir que ya no tengan que ir directamente a la agencia a 

realizar esto sino puedan realizarlo a través del teléfono. 
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Cristel: Me parecería bien para poder ver cómo se está moviendo mi dinero, si estoy 

ganando o estoy perdiendo, que me están cobrando para poder trazar digamos la 

movilidad de mi dinero siempre y cuando tenga lo que ya dijimos antes ¿no? Seguridad 

y todas estas cosas. 

Maricielo: A mí me parecería bien cómoda la facilidad que nos brinda porque yo soy 

estudiante todavía y a veces se me hace un poco difícil ver un día del mes para ir y 

darme tiempo ¿no?, lo podría hacer en mi casa con seguridad. 

Guillermo: A mí sí me gustaría la aplicación porque así podría yo estar al tanto de la 

cuenta que tengo y ver cómo va progresando el dinero. 

Maria: De igual manera como ya lo mencione para mí también sería súper conveniente 

porque yo trabajo en provincias por ejemplo entonces para mi es más complicado venir 

a la provincia de Arequipa para realizar los trámites que me toca hacer, entonces a mí 

me facilitaría mucho lo que es tiempo y dinero también, que es lo que uno trata en estos 

tiempos de aminorar. 

Daniela: Si es una buena idea alternativa que se brinde este servicio porque como todos 

trabajamos nos facilita, nos ahorra tiempo que es lo que en estos tiempos estamos contra 

el tiempo para todo. 

Entrevistador: Una consulta más, sabemos que Credinka envía los estados de cuenta, 

los envía de manera física a las direcciones, a sus casas, a veces puede tardarse un poco, 

es algo más complicado, estarían de acuerdo en afiliarse a recibir el estado de cuenta de 

cada uno de los productos de cada uno de Uds. de manera virtual, inclusive el pago de 

envío que puede ser entre 8 o 9 soles, se incluye en el estado de cuenta, exonerar ese 

pago y solamente recibir de manera virtual al teléfono, a su correo. 

Cristel: Si claro porque a veces cuando te lo envían a la casa se pierde, otra persona lo 

puede agarrar o no te lo entregan a tiempo, en cambio uno en el correo, yo reviso mi 

correo todos los días, personalmente tengo todos mis estados de la AFP, del banco, del 

teléfono que me llegan al correo, entonces ahí yo ya estoy al tanto cuando se me vence 

la cuota, cuanto estoy aportando a mi AFP, para mi es súper más práctico recibirlo de 

manera virtual. 

Maricielo: Yo creo que si también el recibirlo de manera virtual es más cómodo yo 

creo para todas las personas en especial para mí porque no tengo tiempo y bueno a 

veces que te lo traigan en físico y a veces en la casa se traspapela, se te puede perder la 

información en cambio lo otro es más directo. 
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Guillermo: Si me gustaría que nos envíen el estado de cuenta por correo porque a veces 

se extravía o se pierde el estado, o no te llega a tiempo y además eso sería un beneficio 

porque reducimos el costo de lo que es el envío. 

Maria: Claro, de igual manera, en este caso yo vivo en una zona que por la dirección es 

muy difícil que incluso llegue ¿no? Entonces, ya me ha pasado varias veces esta 

situación que no saben los service donde van a dejar, o los courier, donde van a dejar el 

sobre ¿no?, y es complicado entonces a veces eso no entiende la empresa ¿no?, en caso 

de otras empresas, definitivamente yo también estaría de acuerdo que me manden todo 

mi estado de cuenta igual a mi correo. 

Daniela: Si, es una buena opción pero tendrían que tener mucho cuidado en los datos, 

en los números, para evitarnos algún descontento conforme uno tenga, serían datos bien 

verídicos, bien realizados. 

Entrevistador: Última consulta, consideran que el servicio de la banca móvil a través 

del aplicativo de esta empresa les ahorraría tiempo y dinero para realizar las consultas 

sin acercarse a una agencia: 

Cristel: Claro, porque si yo lo realizo en mi celular puedo hacerlo en mi casa entonces 

ya me voy a ahorrar el pasaje, me voy a ahorrar el tiempo de ir de mi casa a la agencia, 

me voy a ahorrar el tiempo de hacer cola, incluso es más seguro porque estas en la calle 

y pueden pasarte un montón de cosas entonces en tu casa estas tranquilo. 

Maricielo: Creo que si sería una buena estrategia porque sobre todo el tiempo que te 

ahorrarías y también dinero. 

Guillermo: Si, la aplicación sería buena porque te ahorras el tiempo porque tendrías 

que estar planificando en que momento vas a ir, cuanto tiempo te va a demorar el llegar 

y es muy necesaria la aplicación. 

Maria: Si, bueno yo también lo mencione antes, para nosotros es sumamente necesario 

e importante porque, sobre todo para los clientes que somos de provincia, en nuestra 

provincia no se cuenta con una sucursal de Credinka entonces cualquier trámite 

prácticamente tengo que venir desde allá hasta la empresa, la principal para hacer 

alguna gestión, entonces a mí me implica mucho más tiempo y mucho más perdida de 

dinero, entonces si me convendría la aplicación. 

Daniela: Si, es buena y como bueno, lo han dicho nos ahorraría tiempo y dinero 

también pues ¿¿no? Para realizar nuestras, nuestros trámites que deseamos. 
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Entrevistador: bueno, les agradezco por el tiempo invertido aquí para resolver estas 

consultas y gracias. 

 

Anexo 4: Audios Entrevistas a Profundidad 

1. Entrevista especialista 1: Carlos Franco Cusco 

Link Drive:  

https://drive.google.com/file/d/0B7YYPWNkJlKYQ3hvRFVRdUx4UVk/view?usp=sha

ring  

 

2. Entrevista especialista 2: Migue Ikehara Punk  

Link Drive: 

https://drive.google.com/file/d/0B7YYPWNkJlKYUmlaYVVKdmtWTkk/view?usp=sh

aring  

3. Entrevista especialista 3: Danny Perez Ñavincopa 

Link Drive: 

https://drive.google.com/file/d/0B7YYPWNkJlKYTXp1cTRxXzcwQms/view?usp=sha

ring  

Anexo 5: Audios Focus Group 

1. Focus group Lima  

Link Drive: 

https://drive.google.com/file/d/0B7YYPWNkJlKYYXB4RktLRTUwY2s/view?usp=sha

ring 

2. Focus group Arequipa 

Link Drive: 

https://drive.google.com/file/d/0B7YYPWNkJlKYTTM4ZWwxc0NZUlk/view?usp=shar

ing  

Anexo 6: Canvas Model Credinka 

1. Canvas Model: Credinka 

Link Drive: 

https://drive.google.com/file/d/0B7YYPWNkJlKYYlpxWDM2R1NrZUk/view?usp=sh

aring  
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