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RESUMEN 

El proyecto consiste en el estudio de los principales motivos de uso de los créditos 

personales adquiridos en la banca múltiple por los Millennials, económicamente activos 

de nivel socioeconómico B y C, que residen en Lima Metropolitana. La relevancia del 

tema radica en tres razones; en primer lugar, la relevancia del segmento en el sector de 

créditos personales en Lima, representa el 30%. Segundo, la actual segmentación 

tradicional cuantitativa que realizan los bancos en la evaluación de sus clientes; tercero, 

la no existencia de estudios previos del tema. 

Se tomaron dos principales conceptos para el desarrollo de la investigación; el primero 

es Millennials, ellos son las personas pertenecientes a una misma generación, nacidos 

entre los años 1,980 y 2,000 que comparten similares características, siendo el principal 

el uso del internet en su día a día. El segundo concepto es la banca múltiple, 

principalmente el sub segmento de banca personal que representa el 34% de la banca 

múltiple y está compuesto por créditos de consumo como tarjetas de créditos, préstamos 

en efectivo, créditos vehiculares; y créditos hipotecarios. 

La metodología investigación se desarrolla en cuatro etapas: la primera es el uso de 

información secundaria, fuente Sentinel (central de riesgo). Posteriormente se realizaron 

entrevistas a profundidad a expertos en el sector; luego se desarrollaron grupos de 

enfoque divido en cuatro sub segmentos. 

Finalmente se realizaron encuestas teniendo como objetivo de validar cuantitativamente 

las hipótesis desarrolladas en cada etapa. 
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SUMMARY 

The following project analyses Lima´s economically active B and C Millennials and 

their decision making process when acquiring personal loans in multiple banking. Said 

topic is important because in Lima, the segment relevance in the personal credit sector 

is 30%. Moreover, the fact that banks are currently evaluating their customers through 

traditional quantitative segmentation; and lastly, the lack of investigation projects about 

this matter. 

While developing this research, two main concepts were closely studied. Firstly, 

Millennials: Members of a same generation, and who were born between the years of 

1980 and 2000. Their most important characteristic is using internet as a tool for their 

daily activities. The second concept is multiple banking (specifically the personal 

banking segment), which represents 34% of multiple banking. This sub-group includes 

multiple types loans (credit cards, cash loans, vehicle loans, and mortgages). 

The methodology was divided into four stages: initially, analyzing Sentinels (risk 

center) data as a source of secondary information. Secondly, depth interviews were 

conducted with industry experts; then, focus groups were placed according to specific 

segmentation. And finally, the target audience was polled in order to validate 

quantitatively the stated hypothesis. 
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EPIGRAFE 

"Una futura generación de consumidores con nuevas características, necesidades y  

demandas que conviene conocer por las repercusiones y transformaciones que exigirá a 

las empresas." (Gutierrez Rubi, 2014). 
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CAPITULO I: 

INTRODUCCIÓN 

Tema 

La generación Millennial supone el 30% de la población Latinoamérica 
1
 y en el Perú 

equivale al 35%
2
 de la población nacional. Esta generación es totalmente distinta a sus 

predecesoras, y es muy difícil de describir. Se trata de una generación que vivió una 

revolución tecnológica como lo es el internet, es por esto que su principal característica 

es el conocimiento y uso de esta herramienta en todos los aspectos de su vida cotidiana. 

Lo que conlleva a una nueva generación de consumidores, es decir un mercado con 

nuevas características, deseos y necesidades, que marcan un hito en las exigencias y 

transformaciones que demandan a las empresas. 

La presente investigación se realizó con la intención de identificar los principales 

motivos de uso de los créditos personales adquiridos en la banca múltiple por los 

Millennials, económicamente activos de nivel socioeconómicos B y C, que residen en 

Lima Metropolitana. Con lo que también podremos referirnos a diferentes factores que 

influyen en sus motivos de uso entre ambos segmentos y evaluar si coinciden con el 

perfil del Millennial. 

Finalmente, debemos exponer el contexto al que nos referimos con las palabras 

"motivo" y "uso". En cuanto a la primera palabra, según la Real Academia de la Lengua 

Española (RAE) dice ser la "causa o razón que mueve para algo". En este contexto nos 

referiremos a que el motivo será la causa o razón que impulse a una acción. La palabra 

"uso”, dice ser de " acción y efecto de usar".  Para el tema de investigación 

ahondaremos en las razones o causas que mueven a los Millennials al uso de los 

créditos personales. 

                                                 
1
 Fuente: Tendencias Digitales  

2
 Fuente: Revistas de Investigación UNMSM "Los Millennials peruanos: características y proyecciones 

de vida" 
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Relevancia del Tema 

Los Millennials de los niveles socioeconómicos B y C representan el 30%  (S/ 19 mil 

millones) de los créditos personales en la banca múltiple. 

Los bancos usan la segmentación tradicional cuantitativa para sus clientes; sin 

embargo, necesitan tener información sobre el comportamiento de consumo de esta 

generación. 

En el Perú, no existen estudios previos sobre el tema, identificamos la oportunidad de 

realizar una investigación sin referencias similares. 

Situación problemática inicial 

Uno de los problemas en la mayoría de los bancos peruanos es que aun segmentan a sus 

usuarios por sus ingresos económicos, y son contados aquellos que tienen una 

segmentación basado en las necesidades y/o perfil de sus usuarios. Por lo que, podemos 

asumir que los Millennials peruanos tienen poca oferta de productos financieros que se 

ajusten a su medida. Además, son pocos los bancos interesados en estudiar a este perfil: 

en el país no se encuentran reportes o estudios publicados para evaluar el impacto de 

esta nueva generación de consumidores. Preocupa que no se tenga definido si existen 

diferencias o similitudes en los deseos y necesidades de los Millennials de diferentes 

niveles socioeconómicos. Existe la probabilidad que estos no sean las mismas, pero que 

igualmente aspiren al mismo estilo de vida de los jóvenes del milenio a nivel mundial, y 

que no tengan la información e instrumentos financieros adecuados.  

Así mismo, esto implica 3 problemas específicos: 

No se conoce el grado de conocimiento financiero por parte de los Millennials de ambos 

niveles socioeconómicas.  

Existe poca diferenciación y desarrollo de beneficios para los jóvenes y jóvenes adultos 

que conforman esta generación.  

Se desconoce si los principales motivos de uso de créditos personales para los 

Millennials de ambos niveles socioeconómicos sean los mismos. 
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Esta investigación se enfocará en el tercer problema específico, el de investigar los 

motivos de uso de los créditos para este grupo, ya que es una variable en la que los 

bancos pueden basar sus decisiones y mejorar sus estrategias teniendo claro los usos 

particulares de estos jóvenes. Por ello, nos plantearemos como problema de 

investigación el siguiente: ¿Cuáles son los principales motivos de uso de los créditos 

personales adquiridos en la banca múltiple por los Millennials, económicamente activos 

de NSE B y C, que residen en Lima Metropolitana? 

Preguntas de investigación 

Para poder alcanzar los objetivos planteados en esta investigación se tiene las siguientes 

preguntas claves: 

 ¿Qué es la generación Millennial?  

 ¿Cuál es la identidad del Millennial? 

 ¿Cómo es el estilo de los Millennials en Lima Metropolitana? 

 ¿Qué tan diferentes o semejantes son los Millennials de Lima Metropolitana, de los 

NSE B y C? 

 ¿Cómo se comportan o cuál es la actitud hacia lo créditos personales? 

 ¿Cuáles son las causas o razones que motivan el uso de los créditos personales, de 

los NSE B y C? 

 ¿Cuáles son los créditos personales que ofrece la banca múltiple para el Millennial?  

 ¿Cómo segmentan y clasifican los bancos al Millennial? 

 ¿Cómo son los criterios que aplican los bancos para la evaluación de los créditos? 

¿Existe un patrón de consumo? 

 ¿Cuáles son los principales motivos de uso de los créditos personales en los 

Millennials?” 

Hipótesis inicial 

La hipótesis general a partir de la que se desarrolla esta investigación es evidenciar que 

los principales motivos de uso de los créditos personales de los Millennials, 
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económicamente activos de NSE B y C que residen en Lima Metropolitana no son 

similares, debido a que no comparten las características generacionales del Millennial. 

Se expone las siguientes premisas para los principales motivos de uso del NSE B y C:  

 El análisis sobre el uso de créditos personales entre los 16 y 21 años en el mercado 

financiero no es relevante, porque los jóvenes de 16 a 17 años no cuentan con la 

mayoría de edad, entre los 18 y 21 años no cuentan con la edad mínima ni con el 

ingreso mínimo requerido por políticas internas de los bancos para ser sujetos de 

crédito. 

 Entre los 22 y 31 años, el crédito personal más solicitado son las tarjetas de crédito, 

y los principales motivos de uso no son solo para cubrir gastos en viajes, 

entretenimiento, alimentación, ropa y estudios. 

 Entre los 25 y 36, el crédito personal más solicitado son los préstamos personales y 

los principales motivos de uso no son solo para consolidar deudas, comprar de autos 

de segunda, estudios de postgrado y viajes. 

 Entre los 28 y 36 años se da con mayor uso el crédito vehicular y el principal motivo 

de uso es adquisición de un auto nuevo. 

 Entre los 30 y 36 años se da con mayor uso el crédito hipotecario y el principal 

motivo de uso es la adquisición de una vivienda. 

Para poder valida las primicias e hipótesis planteadas se recolectara informacion basada 

en variables independientes como la edad, NSE y PEA, ubicación geográfica, créditos 

personales, entidades bancarias y segmentación utilizada por las entidades bancarias, las 

cuales incidieden en variables dependientes como Motivos, aceptación, tipo y 

frecuencias de uso los créditos personales. 

Objetivo general 

El objetivo general de esta investigación es evidenciar que los principales motivos de 

uso de los créditos personales adquiridos en la banca múltiple por los Millennials, 

económicamente activos del NSE B y C, que residen en los distritos de Lima 

Metropolitana no son los mismos. 
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Objetivos específicos 

Entre los objetivos específicos se encuentran los siguientes: 

1. Indagar sobre las entidades bancarias que ofrezcan créditos personales para 

Millennials. 

2. Identificar todos los productos de créditos personales que existen en la banca 

múltiple para los Millennials.  

3. Analizar la segmentación utilizada por las entidades bancarias que otorguen 

créditos personales para Millennials. 

4. Indagar sobre el tipo de crédito personal que más demandan los Millennials NSE 

B y C por edad. 

5. Identificar los principales motivos de aceptación de los créditos personales en los 

NSE B y C. 

6. Identificar los principales motivos de uso de los créditos personales en los NSE B y 

C. 

Marco teórico 

El presente marco teórico se enfocará en exponer los conceptos teóricos en dos grandes 

partes como es la segmentación de la generación denominada Millennials y la definición 

de los créditos personales en el sistema financiero. Esto con el fin de contrastar los 

diferentes motivos de uso hacia los créditos personales de los Millennials en los niveles 

socioeconómico mencionados. Todos los conceptos expuestos ayudaran a conocer el 

tema a profundidad, para luego analizar y explicar de forma correcta los resultados 

procedentes de la investigación. 

Segmentación de la generación denominada Millennial 

El concepto general y definición de Millennials será adaptado a dos variables 

importantes de la segmentación
3
. La variable demográfica en donde se tocará los 

siguientes conceptos; el rango generacional, ubicación geográfica, estilo de vida. Y la 

variable socioeconómica; nivel socioeconómico y su condición dentro de la población 

económicamente activa.  

Variables Demográficas 

Rango generacional: 16 a 36 años 

                                                 
3
 Segmentación:  Tarea de dividir el mercado en grupos con características homogéneas, se le conoce con 

el nombre de segmentación del mercado (Thompson, 2005) 



18 

 

En cuanto a la primera variable, se empezará por definir lo que significa un rango 

generacional. Según Leccardi y Feíta, en su análisis de las teorías sobre el concepto de 

las generaciones manifiestan lo siguiente: 

"En otras palabras, lo que configura una generación no es compartir la 

fecha de nacimiento sino esa parte del proceso histórico que los jóvenes 

de igual edad-clase comparten (la generación en sí). Hay dos 

componentes fundamentales en ese compartir de los cuales surge 

el vínculo generacional; por una parte, la presencia de acontecimientos 

que rompen la continuidad histórica y marcan un antes y un después en la 

vida colectiva y por otra, el hecho de que estas discontinuidades sean 

experimentadas por miembros de un grupo de edad en un punto 

formativo en el que el proceso de socialización no ha concluido, por lo 

menos en sus fases más cruciales, y cuando los esquemas utilizados para 

interpretar la realidad todavía no son rígidos por completo. (...) Para 

Abrams (Abrams, 1982), una generación en el sentido sociológico es el 

período de tiempo durante el cual una identidad se construye sobre la 

base de los recursos y significados que socialmente e históricamente se 

encuentran disponibles. De la misma forma, las nuevas generaciones 

crean nuevas identidades y nuevas posibilidades de acción. " (Leccardi & 

Feixa, 2011) 

Por lo tanto, para materia de esta investigación se debe tener claro la línea de tiempo, 

los acontecimientos históricos y sociales por los que se definió una identidad 

homogénea en la generación Millennials. Se comenzará entonces por definir la línea de 

tiempo en la que esta generación es predominante. 

En su libro The millennials connecting to america´s largest generation, los hermanos 

Rainer describen a los Millennials a nivel mundial como el grupo de personas nacidas 

entre 1980 y 2000.  

“We are talking about the Millennial Generation, a group of young 

people whose birth years range from 1980 to 2000.” (Rainer & Rainer, 

2011, pág. 2) 

Esta misma información es mencionada por Main en el libro How are the Millennials.  

“The term Millennials generally refers to the generation of people born 

between the early 1980s and the early 2000s” (Main, 2013, pág. 1) 

En Latinoamérica autores e instituciones coinciden con la descripción mencionada 

identificando a las personas entre 16 años y 36 años como Millennials.   
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" Los millennials son los nacidos entre 1980 y 2000. Se los denomina 

también Generación Y, Generación Net, NeXters o Nativo digitales.” 

(Cuesta, Ibañez, Tagliabue, & Zangaro, 2009, pág. 2) 

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas – CONICET - 

Argentina y Universidad Argentina de La Empresa – UADE; presento el ensayo Los 

“Y” ó millennials: atributos generacionales versus perfil ideal del extensionista 

contemporáneo, elaborado por el Ing. Varela. 

“La categoría generacional denominada “Y” se emplea para caracterizar 

al grupo demográfico cuyo nacimiento está comprendido en el período 

que comienza a principios de la década de los 80s y se extiende hasta la 

actualidad. (...) La generación Y: nacidos entre 1980 y 2000” (Varela, 

2012, pág. 2) 

Con referencia a la definición de Generación Y en Perú, la agencia de estudios de 

investigación de mercado; especializada en Marketing, Publicidad, y Opinión Pública 

IPSOS PERU, en su informe Perfil del adulto joven (21 a 35 años) identifica a las 

personas nacidas entre 1980 al 2000 como Millennials (Generación Y).  

En cuanto a los acontecimientos históricos y sociales que lograron marcar un antes y un 

después en esta generación, podemos encontrar que fue marcada por un avance 

tecnológico como lo fue el internet y por adquirir identidad generacional.  Según 

Franichevich & Marchiori, académicos del Área Comportamiento Humano en la 

Organización del IAE Business School, se denomina a la Generación Y: 

"...por ser la que sigue a la Generación X, también es conocida por otra 

infinidad de nombres: los Millennials porque sus primeros miembros 

terminaban el secundario en el 2000; la Generación Yo [Me], por su 

marcado egocentrismo, cercano al narcisismo; la Generación I, que puede 

ir por Informática, Internet, por “I”, primera persona singular en inglés; 

además de ser la letra que identifica a ... productos emblemáticos: el 

iPod, la iMac y el iPhone. También se la conoce como la Generation 

Why, por su similitud fonética inglesa con la letra “Y”, y por su 

tendencia a cuestionar (...) Por todo esto, también es la Generación 

Digital (...) la primera en la historia que maneja la tecnología mejor que 

sus mayores…" (Franichevich & Marchiori, 2013) 

Varela reafirma que una de las principales características de la generación Millennials 

es el uso de la tecnología, en especial el uso masivo del internet y los celulares móviles. 
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“Esta generación tiene su auge con el desarrollo de la era tecnológica... 

de la difusión extraordinaria de Internet y medios en red, de la masiva 

adopción de telefonía celular móvil.”  (Varela, 2012, pág. 2) 

En el Perú la compañía líder de investigación de mercados Ipsos, en su estudio Perfil 

del adulto joven (21 a 35 años) dice lo siguiente: 

“Generación “Y” 1980-200 (...) también llamados Millennials, era donde 

no se concibe la realidad sin tecnología” (IPSOS, 2015, pág. 3). 

Por lo tanto, para fines de esta investigación los principales factores a considerar para 

identificar a los Millennials serán su rango de edad, el uso de internet mediante 

dispositivos electrónicos propios y el compartir características que las diferencian de 

otras generaciones (identidad generacional). 

Ubicación geográfica: Lima Metropolitana 

Continuando con el análisis de la variable demográfica, es importante exponer que para 

motivos del estudio debemos enlazar la característica esencial de los Millennials que es 

el uso de la tecnología, en especial el internet y uso de celulares móviles con la 

evolución de su uso según la ubicación geográfica del país.  Y es que en el Perú, sólo en 

Lima Metropolitana
4
  el 59.4% tiene acceso a internet, versus las otras regiones del país 

que no superan el 32.2%, de una población total de 6 y más años de edad (INEI, 2015). 

En este ámbito geográfico, al menos el 50% hace uso de internet en forma diaria como 

se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 1 Población de 6 y más años de edad que hace uso de internet, según grupos de 

edad, frecuencia de uso y ámbito geográfico, 2009-2015 (Distribución porcentual) 

                

Grupos de edad/ 

Frecuencia de uso/ Ámbito 

geográfico 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Lima Metropolitana 1/               

6 a 16 años 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Una vez al día 23.7 30.0 31.3 35.2 47.9 48.4 51.5 

                                                 
4
 Incluye la provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao. 
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Una vez a la semana 67.6 61.7 62.8 62.3 49.6 49.5 45.8 

Una vez al mes o más 8.7 8.4 5.8 2.5 2.4 2.2 2.7 

17 a 24 años 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Una vez al día 35.6 42.0 46.2 48.9 58.7 66.3 68.5 

Una vez a la semana 57.3 51.2 47.0 46.4 38.9 30.8 30.0 

Una vez al mes o más 7.0 6.8 6.8 4.6 2.4 2.8 1.4 

25 y más años 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Una vez al día 45.1 46.8 49.1 48.5 59.0 62.4 65.8 

Una vez a la semana 45.0 43.1 43.3 45.4 35.6 33.5 30.6 

Una vez al mes o más 9.9 10.1 7.6 6.1 5.4 4.1 3.6 

                

Nota: 1/ Incluye la provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao 

  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de 

Hogares.  
 

Según Osiptel, en su Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones 

(ERESTEL) al 2015 la cifra de hogares que cuentan con un servicio de internet se eleva 

a 79,9% en Lima Metropolitana, frente a los 73,7% de accesos con móviles que se 

triplico al cierre del 2015 en esta misma zona geográfica. En el último año, las 

conexiones móviles han impulsado la tenencia del servicio de internet. Total de hogares 

con internet 8, 240.379 en el Perú. 

 

Figura 1 Tipo de conexión a internet según ambito Geográfico,.2013 - 2015 

Fuente:Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL) al 2015 
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En lima metropolitana, existe una población de casi 10 millones de personas, 

aproximadamente el 21% de lapoblación es decir 2,069,252 mil personas son 

Millennials (INEI, 2015). En base a lo expuesto se determina poder realizar el estudio 

en la zona geográfica de Lima Metropolitana, ya que cumple con los principales 

factores en donde se pueden desarrollar los Millennials con el uso de internet e internet 

móvil mediante sus propios dispositivos electrónicos para mantenerse conectados.  

Estilos de vida: Generación Millennials. 

Entonces, podremos definir a los Millennials si entendemos el contexto de los cambios 

tecnológicos que sufrió su generación y como esto influencio en definir su identidad. 

 

Figura 2 Escalera de cambios tecnológicos que sufrió la generación Millennials. 

Fuente: Adaptado del reporte de Tendencias Digitales titulado Conecta tu marca con los 

Millennials.  

Es así como a partir de los diferentes cambios tecnológicos este grupo fue adquiriendo 

rasgos que los definen como una generación muy distinta a sus predecesoras. Son 

racionales y tolerantes, porque tienen acceso a información sobre el entorno económico 

y cultural a nivel mundial. Son sustentables, es decir son autosuficientes y autónomos, 

usan el internet como herramienta de aprendizaje. El internet móvil hizo que su opinión 

pueda ser reconocida, por ende surgían opiniones y posturas transparentes.Gregarios, 

porque imponen y siguen tendencias. Impacientes, debido a la inmediatez de la 

conectividad no pueden aceptar la idea de esperar por obtener lo que quieren. 

Este tipo de identidad generacional también tiene repercusiones en su estilo de vida, por 

lo que para esta investigación es importante mencionar; cómo viven, comen, se 

entretienen, trabajan, endeudan y ahorran. En el estudio realizado alrededor del mundo
5
 

                                                 
5
 El estudio se llevó a cabo en Asia-Pacífico, Europa, Latinoamérica, Medio Oriente/África y 

Norteamérica. En Latinoamérica se incluye a Perú. 

Internet          Crisis del entorno Racionales

         Globalización Tolerantes/ Sustentables

Internet Movil Inmediatez Impacientes

Teléfonos móviles       Información                 Trasparentes

Web 2.0 Aplitud social Gregarios
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por Nielsen denominado Estilos de vida generacionales se mencionan los siguientes 

puntos: 

Dentro de las prioridades de vida para los Millennials; para el 39% sería mantenerse en 

forma saludable, para el 36% es hacer dinero, un 29% prefiere compartir con la familia, 

y 28% tener una carrera satisfactoria. Sin embargo, aún no se declina del todo las 

prioridades tradicionales. Para una quinta parte de los Millennials, es prioridad comprar 

una casa (22%) o casarse (17%), y tener bebés (10%). 

Respecto a cómo se alimentan casi 6 de cada 10 Millennials (58%) dicen que comen al 

menos una vez a la semana fuera de casa, el 30% comen fuera tres o más veces por 

semana.  

En cuanto a cómo se entretienen en su tiempo libre los Millennials prefieren en su 

mayoría ver TV (31%), conectar con amigos/familia (28%), Escuchar música (27%), 

leer (20%) y viajar (18%). 

En lo laboral, más del 50% de Millennials están satisfechos con sus ocupaciones, 

ambiente laboral, colegas, balance trabajo/vida y jefes, pero menos del mismo 

porcentaje está satisfecho con su ingreso y otros beneficios como los planes médicos, de 

retiro y ahorro. El 41% los son más propensos a dejar un trabajo después de dos años. 

Según Nielsen, para 4 de cada 10 Millennials la deuda es parte de su vida. A sólo el 

48% de Millennials su deuda los motiva a tener más cuidado a la hora de gastar, y  el 

35% buscan como disminuir su deuda haciendo refinanciamientos. Además, son los que 

no se limitarían a incurrir en deuda para comprar los bienes que quieren y/o necesitan 

(20%). Si pueden pagar en efectivo para evitar deudas adicionales lo hacen (32%). 

Respecto a su futuro financiero un tercio (34%) de esta generación dice ahorrar el 

suficiente dinero cada mes y está seguro de sus finanzas, pero casi la mitad (48%) sólo 

ahorra algo de dinero y no está seguro en que invertir, y "no tienen confianza en sus 

propias estrategias de ahorro".  

En relación a esto, se podrá tomar como variables de discusión las características del 

estilo de vida de Millennial global, con las características del Millennial de Lima 

Metropolitana. Y si estas coinciden en ambos NSE B y C. 
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Por su parte en Latinoamérica, las variables son muy parecidas según el estudio Conecta 

tu marca con los Millennials de Tendencias Digitales al que también se refiere Forbes, 

menciona que "los Millennials prefieren internet  (74%) a la TV convencional (68%). Y 

respecto a los que ven en internet, mencionan que el 59 % ve películas por internet y el 

46 % series de televisión".  

Eso responde también a que los Millennials latinoamericanos son más multi pantalla 

que en otras regiones, según cita Forbes al estudio AdReaction: Marketing in a 

multiscreen world, de Millward Brown. "En promedio, dedican alrededor de 7 horas al 

día para la conectarse online, utilizando múltiples pantallas digitales, lo que supone un 5 

% más que el promedio mundial". 

Es importante también recalcar que los Millennials latinoamericanos también han hecho 

de la proximidad a las pantallas su fácil acceso en referencia a como socializan, estudian 

o trabajan, pero también en cómo se relacionan e interactuar con las empresas a las que 

demandan productos o servicios, según Forbes. 

"Existe una gran diferencia generacional en lo que se refiere a la 

interacción entre clientes y empresas a través de apps. La demanda de los 

Millennials está impulsando el extraordinario crecimiento de las 

aplicaciones móviles (en el Appstore se registran a nivel mundial 5 

millones de descargas de aplicaciones diarias). Ante esta realidad, las 

compañías deben construir y mejorar la funcionalidad de sus aplicaciones 

móviles ya que se han convertido en una potente herramienta de venta 

que permite mejorar la experiencia de compra" (Forbes, 2014) 

Es entonces importante notar que una de las variables a evaluar para definir al 

Millennial de este estudio, es saber si prefiere el fácil a acceso a plataformas digitales en 

donde pueda ser atendido, en este caso por la banca múltiple y si este aspecto es igual 

valorado por ambos segmentos socioeconómicos. 

Sobre en que gastan los Millennials, un estudio solicitado por Paypal a Ipsos nos indica 

lo siguiente; 

"Los Millennials usuarios de Internet encuestados en Latinoamérica han 

realizado más compras en línea que el resto de los usuarios generales de 

Internet durante los últimos 12 meses; 66% frente a 62% (...) Casi el 50% 

de los Millennials compradores transfronterizos manifestaron que habían 

comprado indumentaria, calzado y accesorios en sitios extranjeros 

durante los últimos 12 meses; además de productos digitales de 

entretenimiento y educativos en casi la misma proporción. Los juguetes y 

http://latinlink.usmediaconsulting.com/2014/08/como-llegar-a-los-millennials-de-latinoamerica-con-medios/?lang=e
http://www.millwardbrown.com/adreaction/2014/report/Millward-Brown_AdReaction-2014_Global.pdf
http://www.millwardbrown.com/adreaction/2014/report/Millward-Brown_AdReaction-2014_Global.pdf
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.telefonica.de%2Ffile%2Fpublic%2F883%2FTelefonica-Millennial-Survey-2013-Global-Results.pdf%3Fattachment%3D1&ei=ffeGVJjxMciqU63xgsAG&usg=AFQjCNFHC4S5R9zQ0czDQyst53RstwCM7g&bvm=bv.81449611,d.d24
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.telefonica.de%2Ffile%2Fpublic%2F883%2FTelefonica-Millennial-Survey-2013-Global-Results.pdf%3Fattachment%3D1&ei=ffeGVJjxMciqU63xgsAG&usg=AFQjCNFHC4S5R9zQ0czDQyst53RstwCM7g&bvm=bv.81449611,d.d24
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los hobbies, y viajes/transporte fueron categorías elegidas por un tercio 

de ellos." (Paypal, en colaboración con IPSOS, 2016) 

Por otro lado, en base a el estudio realizado por el departamento de Banca de Consumo 

y Comunidad de la firma JPMorgan Chase & Co. 2016, los gastos de los Millennials 

estadounidenses no son los mismos que los de sus padres, ni abuelos.  El 34% de ellos 

priorizan gastar más en experiencias como viajes, entretenimiento y restaurantes, estos 

datos fueron recogidos de las compras realizadas con tarjetas de crédito y débito del 

2015. 

 

Figura 3 Spend category distribution by generation (credit+debit cards,2015). 

Fuente: Adaptado de Barclays Global Financial Services Conference de JP Morgan. 

Respecto a cómo piensan los Millennials de los Bancos, un estudio realizado en Estados 

Unidos por Viacom Media Networks denominado The Millennial Disruption Index, nos 

dice que más del 53% de sus Millennials piensan que sus bancos no les ofrecen algo 

diferente a otros bancos, 1 de cada 3 está abierto a la posibilidad de cambiar de banco en 

los próximos 90 días, el 70% cree que en 5 años la manera de acceder al dinero y la 

manera en que se paga serán totalmente distintas. 

A nivel local, el estudio de la compañía líder de investigación de mercados el Ipsos, en 

su estudio Perfil del adulto joven (21 a 35 años) nos dice lo siguiente acerca de los 

Millennials de Lima Metropolitana. 
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Respecto a su Perfil tecnológico, el 64% suele conectarse mediante su PC, y el 46% 

desde su Smartphone. El principal motivo es para utilizar las redes sociales 64% y 

revisar su correo 43%. 

Perfil Académico, nos dice que entre los que tienen estudios superiores completos, el 

79% considera que se siente en óptimas condiciones para enfrentar el mundo laboral. En 

general el 50% de los Millennials que se encuentran laborando menciona estar 

satisfecho con su jefe, principalmente el NSE A y B. 

El 39% de adultos jóvenes aún vive en casa de sus padres u otro familiar (sin pareja ni 

hijos), principalmente los varones (pág. 22).  Siete de cada diez adultos jóvenes que aún 

viven en casa de sus padres colabora económicamente con su hogar y lo hacen 

principalmente pagando servicios generales (pág. 23). Los niveles socioeconómicos que 

han logrado estudios superiores son del B y C, y suman el 33% (pág. 28). De estos 4 de 

cada 5 adultos jóvenes se sienten en óptimas condiciones para enfrentar el mundo 

laboral. 

En cuanto a su Perfil Económico/Financiero, tenemos las siguientes citan dentro del 

mismo estudio: 

"Hombres de 28 años del NSE B de ahorra para alguna emergencia o 

para un matrimonio (...) Hombre de 34 años del NSE B ahorra para tener 

una casa o un negocio……Hombre de 28 años del NSE B gasta el dinero 

en ropa, zapatos y salidas…”   (IPSOS, 2015, pág. 32) 

A comparación del pensamiento de un hombre del NSE C; 

" ...Productos bancarios solo tengo tarjeta de débito, no me gusta tener 

tarjeta de crédito porque el banco de ahí te sale con cada cosa, uno tiene 

que informarse bien sobre el tema de tasas e intereses" (pág. 32) 

Así mismo, el promedio de ingresos de los Millennials peruanos en promedio es de S/ 

1340. El 48 % tiene un trabajo fijo (pág. 35). 

Respecto a su hábito de ahorro sólo 3 de cada 10 ahora en promedio  

S/ 250 al mes. El NSE B ahorra S/ 320 y el C sólo S/ 220. El nivel de bancarización en 

adultos jóvenes es de 43%; siendo las tarjetas de crédito el 8% y crédito personal 1%.  



27 

 

Las tarjetas de los Bancos con mayor participación son BCP, Banco Falabella y BBVA. 

Para los préstamos personales el BBVA y Scotiabank. 

En cuanto al su perfil como consumidor, en el estudio se cita los siguientes comentarios. 

"Hombres de 28 años del NSE B prefiere ir a comprar a Gamarra en vez 

de Saga porque los precios son más cómodos (...) Hombre de 34 años del 

NSE B planea adquirir un PS4……Hombre de 34 años del NSE B siente 

que tiene suficiente dinero para adquirir un auto, pero aún está evaluando 

el medio. Menciono Pandero”   (IPSOS, 2015, pág. 46) 

Como se entretiene los jóvenes básicamente en salidas a restaurantes (55%), cine (38%), 

discoteca (26%), bar (20%). (pág. 87) 

En cuanto a su Salud, el 60% solo tiene el seguro del estado, versus el 7% que tiene n 

seguro particular. 

Respecto a sus planes a futuro el 48% desea viajar al interior del país, poner un negocio 

27%, 11% tener hijos y solo 8% desea casarse. Antes que casarse, preferirían mudarse 

15% o comprarse un auto 11%. (pág. 104) 

Variables Socioeconómicas 

Como segunda variable de la segmentación, analizaremos el perfil socioeconómico en el 

que se enfocará la investigación, que son los Millennials de los niveles socioeconómicos 

B y C, para lo cual se expondrá los factores que se han considerado para escogerlos. 

El estudio Uso de Internet en el Perú, nos refleja una divergencia en los niveles socio-

económicos (NSE): Se identifica que el NSE A/B, y C cuentan con una penetración 

mayor a 58%, dejando muy por detrás al D (37%) y al E (18%). (GFK Retail and 

Technology, 2015). Adicionalmente, el NSE B/C cuenta con características más 

orientadas al sector bancario, el B cuenta con más del 40% de uso bancario, mientras 

que el C supera el 30% promedio de uso bancario (APEIM, 2016). 

El último factor dentro de la variable socioeconómica que se considerara es la condición 

económicamente activa, un factor que es indispensable para evaluar si una persona es 

sujeto a crédito.  Según Gitman, Lawrence J. autor de “Fundamentos de Administración 

Financiera” (2003), dependiendo de la entidad bancaria a la cual se le solicite el crédito, 

se analiza cinco criterios esenciales para aprobarlo; el historial Crediticio, capacidad de 
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reembolso, capital, garantías y condiciones de mercado. Sobre todo en las dos primeras, 

porque representan los requisitos básicos para la concesión del crédito, las demás son 

importantes para elaborar el contrato de crédito, condiciones y tomas de la decisión del 

crédito final (pág. 63).  

Entonces, la muestra de la investigación debe cumplir con el requisito de la capacidad 

de reembolso, que es " la posibilidad del solicitante para reembolsar el crédito 

requerido. El análisis se relaciona con la volatilidad de los ingresos y/o gastos. Y, en el 

caso peruano, a la obtención de un puesto de trabajo". (Mesta, 2010). Por ende, para 

poder referirnos a lo Millennials que tengan acceso al crédito, debemos identificar que 

se encuentren generando una fuente de ingresos, es decir trabajando. 

Según el Instituto Peruano de Economía (2013), " se determina la Población en Edad de 

Trabajar (PET) al conjunto de personas que están aptas en cuanto a edad para el 

ejercicio de funciones productivas. En el Perú, las personas con 14 años y más son 

consideradas dentro de la PET. La PET se clasifica en Población Económicamente 

Activa (PEA) y Población Económicamente Inactiva. La población inactiva comprende 

a las personas que no están trabajando ni buscan un empleo.  

Para desarrollar el tema en mención nos referiremos sólo a la Población 

Económicamente Activa, y ocupada. Sobre la PEA ocupada también tenemos la 

siguiente definición: 

"Al examinar los componentes de la población económicamente activa, 

se identifica a la población que participa en la generación de algún bien 

económico o en la prestación de un servicio (población ocupada). La 

población ocupada puede incorporarse al mercado laboral como un 

trabajador remunerado o trabajar por su cuenta como trabajador 

independiente" (INEI, 2012) 

Por ende, se utilizará el concepto de Población Económicamente Activa (Ocupada) para 

seleccionar a los Millennials de los NSE B y C. 

El sistema financiero: La banca múltiple y los créditos de consumo. 

La segunda parte está orientada a entender los conceptos en al sistema financiero, según 

la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) las instituciones que conforman el 
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sistema financiero se dividen en; banca múltiple, empresas financieras, cajas 

municipales, cajas rurales y EDPYME
6
.   

Para motivo de la investigación se analizará la banca múltiple, debido a que representa 

más del 85% de la estructura de los créditos a nivel nacional (SBS, 2015, pág. 1442).  

Para ahondar en la investigación se debe analizar el concepto del crédito en general y 

los distintos tipos de crédito. Indica la Superintendencia de banca y seguro que se 

entiende por crédito a la suma de los créditos directos más indirectos.  

"El crédito directo representa los financiamientos que, bajo cualquier 

modalidad, las empresas del sistema financiero otorguen a sus clientes, 

originando a cargo de éstos la obligación de entregar una suma de dinero 

determinada, en uno o varios actos, comprendiendo inclusive las 

obligaciones derivadas de refinanciaciones y reestructuraciones de 

créditos o deudas existentes. (...) El crédito indirecto o créditos 

contingentes: Representan los avales, las cartas fianza, las aceptaciones 

bancarias, las cartas de crédito, los créditos aprobados no desembolsados 

y las líneas de crédito no utilizadas, otorgados por las empresas del 

sistema financiero". (S.B.S., Resolución, 2008) 

En el sistema financiero peruano los créditos directos se dividen en tres tipos; crédito 

para empresas (corporativo, mediana empresa, pequeña empresa y microempresa); 

crédito de consumo y préstamo hipotecario. Respecto a lo anterior se dejará expuesto 

que se tipo de productos se consideran como crédito de consumo. 

" Crédito de Consumo: destinado a personas naturales de los estratos de 

ingresos alto y medio con la finalidad de atender el pago de bienes, 

servicios de uso personal o gastos relacionados con una actividad 

empresarial. Incluye tarjetas de crédito y préstamos personales. " (Paúl 

A. Rebolledo Abanto, 2002) 

Respecto a lo anterior también es importante mencionar lo que significa el crédito 

hipotecario. 

"Los créditos hipotecarios, son aquellos créditos otorgados a personas 

naturales para la adquisición, construcción, refacción, remodelación, 

ampliación, mejoramiento y subdivisión de vivienda propia, siempre que 

tales créditos se otorguen amparados con hipotecas debidamente 

inscritas; sea que estos créditos se otorguen por el sistema convencional 

de préstamo hipotecario, de letras hipotecarias o por cualquier otro 

sistema de similares características". (S.B.S., Resolución, 2008). 

                                                 
6
 EDPYME: Entidad de desarrollo de la pequeña y mediana empresa 
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Ambos créditos, son para personas naturales por lo que son también conocidos como 

créditos personales. Par fines de esta investigación y mejor entendimiento de la muestra 

se les llamara de esta forma. 

Del total de los créditos directos de la banca múltiple en el Perú que son S/ 233,530,004 

en miles de soles, los créditos de consumo tienen el 18% y el hipotecario el 17%. 

Tabla 2 Créditos Directos según Situación por Empresa Bancaria, al 30 de septiembre 

de 2016 (En miles de soles). 

Créditos de consumo                      17.62                  4,114,218,604.99    

Tarjetas de crédito                        7.69                  1,795,084,503.56    

Préstamos                        9.91                  2,314,847,623.70    

Préstamos revolventes                        0.00                           791,322.41    

Préstamos no revolventes                        9.91                  2,314,056,301.29    

Préstamos autos                        0.86                     199,863,622.40    

 

                                      -      

Créditos hipotecarios para vivienda                      16.54                  3,862,152,880.47    

Préstamos                      14.06                  3,284,430,255.07    

Préstamos Mivivienda                        2.47                     576,377,470.42    

Otros                        0.01                        1,345,154.98    

 

  

 Total, Créditos Directos (En Miles S/.)                      34.16                     233,530,003.64    

Nota: Préstamos revolventes son aquellos créditos en los que se permite que el saldo 

fluctúe en función de las decisiones del deudor. Préstamos no revolventes: Son aquellos 

créditos reembolsables por cuotas, siempre que los montos pagados no puedan ser 

reutilizables por el deudor (S.B.S., Resolución, 2008). 

Para el caso de la investigación se tomará como referencia a los principales bancos que 

tengan la mayor participación en los créditos de consumo e hipotecarios.  

 Tabla 3 Consumo Revolvente, al 30 de septiembre de 2016 (En miles de soles) 
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Empresas Monto 
Participación                       

(%) 

Porcentaje                        

Acumulado 

1 

 

Interbank               4,346,117      24.17 24.17 

2 

 

B. de Crédito del Perú                4,338,948      24.13 48.30 

3 

 

B. Falabella Perú                3,647,653      20.29 68.59 

4 

 

Scotiabank Perú               2,053,068      11.42 80.01 

5 

 

B. Continental               1,725,589      9.60 89.61 

6 

 

B. Ripley                  758,829      4.22 93.83 

7 

 

B. Cencosud                  505,734      2.81 96.64 

8 

 

B. Financiero                  262,198      1.46 98.10 

9 

 

B. Interamericano de Finanzas                  212,784      1.18 99.28 

10 

 

B. GNB                    68,539      0.38 99.66 

11 

 

B. Azteca Perú                    58,107      0.32 99.99 

12 

 

B. de Comercio                     2,354      0.01 100.00 

13 

 

Citibank                            -      - - 

14 

 

Mibanco                            -      - - 

15 

 

B. Santander Perú.                            -      - - 

16 

 

B. ICBC                            -      - - 

            

Nota: Consumo revolvente, incluye las tarjetas de crédito y préstamos revolventes (S.B.S., Resolución, 

2008). Se tomará en consideración los 7 primeros bancos que tienen el 96% de participación de los 

créditos de consumo revolvente en el sistema financiero. 

Tabla 4 Consumo no Revolvente, al 30 de septiembre de 2016 (En miles de soles). 

Empresas Monto 
Participación                           

(%) 

Porcentaje                        

Acumulado 

1 

 

B. de Crédito del Perú            6,151,060      26.56 26.56 
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2 

 

Interbank           4,618,845      19.94 46.50 

3 

 

Scotiabank Perú           4,098,933      17.70 64.19 

4 

 

B. Continental           2,641,848      11.41 75.60 

5 

 

B. Financiero           1,192,496      5.15 80.75 

6 

 

B. de Comercio              933,542      4.03 84.78 

7 

 

B. Ripley              898,614      3.88 88.66 

8 

 

B. GNB              817,251      3.53 92.19 

9 

 

B. Interamericano de Finanzas              699,028      3.02 95.20 

10 

 

Mibanco              664,985      2.87 98.08 

11 

 

B. Azteca Perú              275,967      1.19 99.27 

12 

 

B. Falabella Perú               168,830      0.73 100.00 

13 

 

B. Santander Perú.                    867      0.00 100.00 

14 

 

Citibank                        -      - - 

15 

 

B. Cencosud                        -      - - 

16 

 

B. ICBC                        -      - - 

            

Nota: Consumo no revolvente, incluye los préstamos vehiculares y los préstamos no revolventes (S.B.S., 

Resolución, 2008). Se tomará en consideración los 7 primeros bancos que tienen el 89% de participación 

de los créditos de consumo no revolvente. 

En la segunda tabla se ven desplazados los bancos Falabella y Cencosud, debido a que 

el primero está en proceso de penetración a nivel nacional y el segundo no cuenta con 

préstamos no revolventes. 

Tabla 5 Créditos Hipotecarios para Vivienda, al 30 de septiembre de 2016 (En miles de 

soles). 

      

Empresas Monto 
Participación                           

(%) 

Porcentaje                        

Acumulado 

      1 

 

B. de Crédito del Perú          12,424,928      32.17 32.17 
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2 

 

B. Continental         11,149,571      28.87 61.04 

3 

 

Scotiabank Perú           5,918,218      15.32 76.36 

4 

 

Interbank           5,014,796      12.98 89.35 

5 

 

B. Interamericano de Finanzas           1,571,270      4.07 93.42 

6 

 

B. GNB           1,167,279      3.02 96.44 

7 

 

B. Financiero              942,238      2.44 98.88 

8 

 

Mibanco              403,765      1.05 99.92 

9 

 

B. de Comercio                23,376      0.06 99.98 

10 

 

B. Falabella Perú                 6,087      0.02 100.00 

11 

 

Citibank                        -      - - 

12 

 

B. Santander Perú.                        -      - - 

13 

 

B. Ripley                        -      - - 

14 

 

B. Azteca Perú                        -      - - 

15 

 

B. Cencosud                        -      - - 

16 

 

B. ICBC                        -      - - 

            

Nota: Crédito Hipotecario, incluye los préstamos para la adquisición, construcción, refacción, 

remodelación, ampliación, mejoramiento y subdivisión de vivienda propia, siempre que tales créditos se 

otorguen amparados con hipotecas debidamente inscritas (S.B.S., Resolución, 2008). Entre el Banco de 

Crédito y B. Continental se concentra más del 60% del total de los préstamos hipotecarios colocados en el 

sistema Financiero. 

Según muestra SBS en la estructura de créditos directos por departamento del mismo 

mes, más del 78% de los créditos pertenecen al departamento de Lima (S/ 183,285,869 

miles de soles); y en Lima Metropolitana (S/ 181,902,530 miles de soles) De este último 

porcentaje aproximadamente el 34% pertenece al crédito de consumo e hipotecario (S/ 

62,137,904 miles de soles). 

De acuerdo al estudio realizado por la central de riesgos Sentinel, en Lima 

Metropolitana el 30% (S/ 18,888,300 miles de soles) de los créditos por consumo e 

hipotecario están distribuidos en los niveles socioeconómicos B y C. 
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Tabla 6 Créditos de la Banca Múltiple, al 30 de septiembre de 2016 (En miles de soles). 

   
 Departamento 

Creditos Directos 

      Total % 

Total general                           233,530,004 100% 

*Lima Metropolitana                           181,902,530  78% 

   
 Departamento 

Creditos  de Consumo e Hipotecario 

      Total % 

*Lima Metropolitana                             62,137,904  34% 

   
 Departamento 

Creditos  de Consumo e Hipotecario 
(Millennials) 

      Total % 

*Lima Metropolitana                             18,888,300  30% 

NSE B                                          14,936,394  79% 

NSE C                                            3,951,906  26% 

Nota: Créditos de la Banca Multiple, incluye  los creditos de consumo e hipotecario. Respecto al monto 

total de créditos directos es de 233,530,004, sin embargo el total del país es 232,956,931 no se tomo el 

total general en esta tabla)  
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CAPÍTULO 2 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseño de la Investigacion 

El diseño de analisis de datos cualitativos comenzara con la recolección de datos 

mediante distintas técnicas de investigación para poder organizar, preparar y revisar los 

datos para finalmente poder llegar a generar una explicación al problema y un conlusion 

de la hipótesis mediante el mapeo de los objetivos relacionados a la banca y los 

hallazgos de los objetivos referente a los motivos de aceptación e uso de los créditos 

personales por parte de los Millennials. 

 

Figura 4 Diseño de analisis de datos cualitativos. 

Fuente: Como realizar una sustentación UPC. 

Planteamiento de la investigación 

Como se ha señalado, el planteamiento de esta investigación está completamente ligada 

a la oportunidad que tienen los bancos de mejorar su propuesta de valor a una 

generación que tiene como virtud traer consigo el cambio. Esta investigación podrá 

servir como herramienta de conocimiento para que los bancos puedan mejorar sus 

estrategias de producto, segmentación y retención. Es decir, el desarrollo de nuevos 

productos o servicios bancarios customizados que guarden relación con los hábitos de 
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consumo, podrá superar las expectativas de ambos niveles socioeconómicos de 

Millennials. Además, de mejorar el conocimiento financiero mediante canales y 

plataformas digitales que logren conectar con el Millennial para que maneje de forma 

adecuada los créditos personales que posee. Lo que conllevara a mejorar la relación y 

confianza con su banco, y sea fiel, algo que no está pasando en el mercado financiero 

actual. En un nivel de detalle la investigación busca que la relación que existe con los 

bancos sea una experiencia positiva en todos los aspectos para sus usuarios, que a la 

larga serán el futuro económico del país. 

Propósito de la investigación 

Por consiguiente, se puede decir que esta investigación tiene un propósito social y 

académico. Respecto al primer punto, porque los jóvenes peruanos del NSE B y C 

tienen como principal herramienta de crédito, la tarjeta de crédito, que genera una deuda 

de más de S/ 1,777 mil millones, la segunda más grande después de los créditos 

hipotecarios (SENTINEL, 2016). Es por esto que, la problemática planteada resulta 

relevante para asegurar el desarrollo y la mejora de la calidad de vida de los Millennials, 

obteniendo créditos personales acorde con sus necesidades y condiciones.  Los Bancos 

deben ser conscientes que los jóvenes deben estar informados para poder tener un 

comportamiento financiero que no perjudique su futuro y sea sostenible en el tiempo. 

En cuanto al segundo punto, esta investigación tiene como fin incentivar el estudio de 

nuevas hipótesis que surgirán al término de la investigación. De este modo se podrá 

replicar estudios que puedan dar mayor alcance sobre la transformación a la cual la 

banca deberá someterse para subsistir a manos de los nativos digitales. El dinamismo 

del sector dependerá de la gestión y reforma de estrategias que contribuyan al buen uso 

de los créditos por parte de los Millennials. 

En este sentido, esta tesis deberá ser valorada en su sentido de exploración y descripción 

de los principales motivos que impulsan un hábito de uso de ambos segmentos. Para 

ello, se ha partido de diversas teorías que definen el perfil de Millennial, para entender 

si ambos segmentos B y C se adaptan a él o aún están en proceso de consolidación. 

Tipo de investigación 

La presente investigación se basa en una primera instancia con la metodología; 

exploratoria mediante técnicas cualitativas; debido a que en un primer escenario se 
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buscará obtener información que no ha surgido de la investigación con fuentes 

secundarias. El objetivo es proporcionar nuevas ideas o aspectos que no han sido 

estudiados, explorando sobre el tema con muestras pequeñas de población, para 

finalmente realizar un análisis de los datos cualitativos más significativos. Esto se 

sustenta en lo que menciona Sanz: 

"La investigación exploratoria es una investigación inicial para definir 

con más precisión el problema a analizar, su objetivo es suministrar al 

decisor o al investigador una primera orientación sobre la totalidad o una 

parte del tema que se va a estudiar" (Sanz, 2010, pág. 21).  

Lo que resultará en realizar un análisis de los datos cualitativos más significativos, es 

decir de los aportes más relevantes para la investigación. Según Ferrer, la investigación 

exploratoria se define de la siguiente manera: 

"El análisis de datos que permite un diseño exploratorio es de tipo 

cualitativo (..) en este tipo de técnica lo que se hace es la recopilación 

verbal de las respuestas obtenidas prestando atención a cada una de ellas. 

En algunos casos se produce una cuantificación en el sentido que se 

observa la existencia de aspectos o ideas repetidas por los sujetos de la 

muestra". (Ferrer, 2012, pág. 47). 

Según este mismo autor, las principales técnicas de investigación exploratoria son 

cualitativas y se clasifican en dos grupos directas "el investigado conoce el objetivo de 

la investigación" e indirectas " se le presentan al investigado estímulos ambiguos 

permitiendo esto que no conozca el objeto de la investigación". Para el caso de esta 

investigación se utilizará las técnicas cualitativas directas que son la entrevistas a 

profundidad y Focus Groups
7
. Como menciona Ferrer 2012,  

"Estas técnicas pretenden ahondar en las creencias, motivaciones, 

actitudes y preferencias de los individuos, aspectos que, en ocasiones, los 

sujetos pretenden ocultar o incluso no son conscientes de ellos. Por esta 

razón, estas técnicas se aplican en las primeras fases de la investigación 

cuando el objetivo fundamental es proporcionar ideas" (Ferrer, 2012, 

pág. 48). 

Por lo que, realizaremos entrevistas a profundidad a especialistas de la banca múltiple 

para obtener información sobre la perspectiva, preferencias y actitudes frente a la oferta 

                                                 
7
 Anglicismo que hace referencia reuniones grupales que sirven para discutir algún tema en particular, 

está compuesto por 6 a 8 participantes, los que debieran provenir de un contexto similar. (MELLA, 2000) 
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de créditos personales que tienen los Millennials. Además, de saber sobre las políticas, 

procedimientos y estrategias que tienen las entidades bancarias hacia esta generación.  

Así mismo, se buscará obtener nuevos hallazgos en los Focus Groups de Millennials en 

donde el objetivo será identificar los insight
8
, las necesidades atendidas y no atendidas 

por la banca múltiple. e identificar principales motivos de uso de créditos personales 

En segunda instancia, la investigación cuantitativa ayudara a describir y analizar las 

variables que fueron obtenidas en la primera fase de la investigación exploratoria, en 

base a una técnica cuantitativa denominada encuesta. En otras palabras, Mas indica lo 

siguiente: 

"sus principales métodos de recogida de información la encuesta (...) que 

es un método de recogida habitual de información primaria de tipo 

cuantitativa (...) La investigación cuantitativa es más estructurada que la 

cualitativa; utiliza datos de naturaleza cuantitativa y con mayores 

muestras persiguiendo una representatividad aceptable y permitiendo 

generalizar las conclusiones obtenidas con un análisis estadístico." (Mas 

Ruiz, 2010, pág. 191).   

Es por esto que, para este tipo de metodología el tamaño de la muestra debe ser grande y 

representativa. Luego se debe analizar y contrastar los resultados con nuestra hipótesis 

para finalmente sacar las conclusiones.  Para el caso de esta investigación se ha tomado 

como referencia un estudio de la Central de Alertas y reportes de deudas Sentinel 

denominado Reporte para INSUR, sobre consumos por edad año de Millennials que 

tienen créditos personales activos, esta información nos permite pre clasificar a los 

grupos de edades que más consumen ciertos créditos para posteriormente seleccionar 

una muestra adecuada. 

Finalmente, se analizará 385 encuestas efectivas con el objetivo de validar 

cuantitativamente lo hallado en los Focus, está será aplicada a una muestra simple y 

estratificada proporcionalmente a la población de los rangos de edades de Millennials de 

Lima Metropolitana. 

                                                 
8
 Anglicismo que hace referencia a una motivación profunda del consumidor en relación a su 

comportamiento hacia un sector, marca o producto. Se basa en percepciones, conocimiento o 

entendimiento ( (Marketing Directo e Interactivo)  
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Contexto  

Según una proyección de INEI al 2015, la población total de Lima fue de 8´890,792, el 

crecimiento fue de 17% respecto al censo poblacional y vivienda del 2007. Este 

crecimiento se usó para realizar un cálculo propio para obtener la población entre 16 a 

36 años de edad de Lima al 2015.  Esto en base a un cuadro personalizado del censo 

2007 obtenido de INEI considerando las siguientes variables, edad en años cumplidos, 

sexo y PEA ocupada. Los resultados se muestran en el siguiente cuadro:  

Tabla 7 Proyección de la población de personas de 16 a 36 años, 2015 

Provincia: Lima 

al 2015 

Sexo   Hombre Mujer 

PEA PEA Ocupada PEA Ocupada 

Indicadores 

Número 

Total de 

Personas 

Número de 

Personas 

Número de 

Personas 

Edad: 16 a 36 años 2,069,252 1,194,191 875,061 

Nota: Elaboración propia en base a proyección del censo de población y vivienda del 2017 

Del cual, la población de 18 a 36 años es de 1,717,678 personas, de las cuales 

1,301,559.40 personas conforman el NSE B y C.  Este dato se logró obtener, ya que se 

tomó como base los siguientes porcentajes; el 22.8% pertenecen al NSE del B y 40.1% 

al NSE C en Lima, (APEIM, 2016). 

Del total se Millennial, entre 18 a 36 años el 49% esta bancarizado con créditos de 

consumo e hipotecario (SENTINEL, 2016).  En la siguiente tabla se podrá observar la 

distribución por sexo y NSE, la cantidad de personas vs. el total de saldos de deuda. 

Tabla 8 Número de colocación de créditos por persona y monto de endudamiento en 

personas de 18 a 36 años. 

 

Número de Personas 

 

 

NSE B NSE C 

 

EDAD HOMBRES  MUJERES  HOMBRES  MUJERES  TOTAL 
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18 a 36 
                    

149,612  

                   

136,508  

                    

194,350  

                   

161,159  

                

641,629  

% 52% 48% 55% 45% 

 

      

      

 

Saldo de dueda de Personas 

 

 

NSE B NSE C 

 

EDAD HOMBRES  MUJERES  HOMBRES  MUJERES  TOTAL 

18 a 36 
         

2,753,999,613  

        

2,339,693,384  

         

1,216,371,974  

           

936,655,883  
     7,246,720,854  

% 54% 46% 56% 44% 

 

Nota: Elaboración propia en base a reporte de Sentinel 2016. 

Descripción del contexto interno y externo 

La investigación será enfocada entonces a un grupo de Millennials: Personas entre 18 y 

36 años, de nivel socio económico B y C, de Lima Metropolitana. Así mismo, los 

productos a estudiar con mayor enfoque serán tarjetas de crédito y préstamos de libre 

disponibilidad.  Esto debido a siguiente contexto por rango de edad: 

El segmento comprendido entre los Millennials de 16 a 17 años de edad, no será 

considerado un rango relevante ya que según el Art. 42 del código civil no tienen la 

capacidad plena de ejercicio sobre sus derechos y deberes civiles. El presente 

documento publicado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en su página 

web, señala lo siguiente "tienen plena capacidad de ejercicio de sus derechos civiles las 

personas que hayan cumplido dieciocho años de edad, salvo lo dispuesto en los artículos 

43 y 44" (Codigo Civil Peruano, 2015, pág. 86).  La capacidad plena es la facultad de 

toda persona de ser el titular de derechos, deberes u obligaciones y de ejercicios por sí 

mismos, es decir que aún no tienen la capacidad de celebrar algún contrato a título 

personal a sola firma. 

Respecto al segmento comprendido entre los Millennials de 18 a 21 años, no será 

considerado en el caso de los Focus Group, ya que representan un pequeño porcentaje 
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de la demanda de los créditos personales (Ver Figura 4). Además, de no cumplir en su 

mayoría con los requisitos y documentos que se solicitan en la banca múltiple. Para este 

tipo de técnica su aporte no será significativo puesto que aún no cuenta con una mayor 

experiencia en cuanto al uso de los créditos personales.  

Según el portal del Diario el Comercio, los requisitos son tener 1 año de estar laborando 

o estar laborando en la actualidad, más de seis meses de experiencia crediticia con un 

buen comportamiento de pago y recibir un ingreso mínimo, estos varían según el banco 

en donde se hace la solicitud (COMERCIO, 2014).  Podemos referirnos a la siguiente 

tabla en donde podremos los créditos por tipo de banco y sus principales requisitos: 

Tabla 9 Cuadro comparativo de los creditos personales por banco, 2016. 

Ingreso 

Mínimo Tarjetas de crédito 

Crédito de Libre 

disponibilidad Crédito Vehicular Crédito Hipotecario 

Banco 

Falabella S/ 480.00 S/ 480.00 S/ 2,000.00  N/A 

BCP S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 1,800.00 S/ 4,500.00 

Interbank S/ 700.00  S/ 1000 / S/.1500  S/ 1,500.00  No menciona 

Banco Ripley S/ 400.00 S/ 850.00    N/A  N/A  

BBVA S/ 1,000.00  S/ 1,000.00 S/ 1,500.00  No menciona  

Banco 

Cencosud   S/ 550.00    N/A    N/A  N/A  

Scotiabank S/ 575 S/ 1200 S/ 1,600.00   S/ 1,000.00  

 

  

 

 

 

 

Edad Mínima Tarjetas de crédito 

Crédito de Libre 

disponibilidad Crédito Vehicular Crédito Hipotecario 

Banco 

Falabella 22 años 22 años 22 años  N/A  
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Para el caso de esta investigación, se tomara el segmento de 22 a 31 años, en la 

realización de los Focus Group, debido a que según el informe de Sentinel sobre tipos 

de créditos personales por rangos de edades se consideraron las siguientes razones: 

Los créditos personales de tarjetas de crédito y préstamos libre disponibilidad cuentan 

con más del 50% de participación en el rango de edad detallado. 

Los créditos personales como vehiculares e hipotecarios ya cuentan con un fin 

específico por tal motivo los mencionados anteriormente tendrán un enfoque secundario 

en la investigación. 

 

Figura 5 Porcentaje de participación de rangos de edades con tipos de crédito en base a 

cantidad de personas en niveles socio económicos B y C. 

BCP 20 años 20 años 20 años 20 años 

Interbank 21 años 21 años/25 años 24 años 25 años 

Banco Ripley 21 años 24 años    N/A  N/A  

BBVA  21 años  21 años 21 años  21 años  

Banco 

Cencosud  21 años    N/A  N/A  N/A 

Scotiabank  21 años  19 años  19 años  19 años 
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Fuente: Estudio Sentinel de créditos personales. 

Para el caso de la encuesta se realizará un mapeo del rango de 18 a 36 años, para validar 

cada una de las sub-hipótesis. 

En cuanto al contexto de los bancos, el reporte de Sentinel coincide en base a las 

principales instituciones de la banca múltiple, que son los mismos bancos elegidos en el 

rango de 18 a 36 años: 

La entidad financiera a tomar en el estudio será los bancos debido a que tienen más de 

80% de participación en créditos personales en el nivel socio económico B y C. 

Los bancos a considerar son los que representan el Pareto: Banco de crédito (BCP), 

Banco Falabella, Interbank, Banco Ripley, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), 

Banco Cencosud y Scotiabank. 
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Figura 6 Porcentaje de participación de entidades bancarias y bancos a cantidad de 

créditos en niveles socio económicos B y C. 

Fuente: Estudio Sentinel de créditos personales. 

Muestra 

En relación a los tipos de investigación, las herramientas a utilizar serán entonces las 

entrevistas a profundidad y Focus Group; las cuales nos darán el enfoque cualitativo y 

las encuestas que serán el enfoque cuantitativo. Se tendrá diferentes muestras para cada 

tipo de estudio como se indicó en el contexto. 
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Entrevistas a profundidad 

Se considerará que una de las características de los entrevistados será el manejo de 

información sobre los diversos tipos de créditos personales y/o el contacto regular con 

el consumidor final; ambas características serán tomadas en cuenta debido a las 

funciones del personal que trabaja en las centrales de información y de los que trabajan 

en los establecimientos de bancos son complementarias, el primer perfil usualmente 

tiene mayor información numérica del mercado y el segundo tiene la experiencia de la 

interacción constante con los consumidores; por tal motivo se consideran ambas 

características como básicas para la elección de los entrevistados. Se realizarán 

entrevistas a profesionales que trabajen dentro de los bancos más representativos del 

sector, las principales entidades serán:  

 Banco de crédito del Perú (BCP); puesto del entrevistado: Promotor principal. 

 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA); puesto del entrevistado: Ejecutivo de 

clientes VIP. 

 Banco Interbank; puesto del entrevistado: Analista de créditos - División de Tarjetas 

de Crédito. 

 Banco Scotiabank; puesto del entrevistado: Gestor de ventas - Tarjetas de Crédito. 

 Banco Falabella; puesto del entrevistado: Jefe Comercial 

 Banco Ripley; puesto del entrevistado: Analista de crédito personales 

 Banco Cencosud; puesto del entrevistado: Analista de créditos 

Focus Group 

La segunda herramienta cualitativa es la de Focus Group, para la cual se desarrollarán 

cuatro reuniones con públicos con perfiles específicos (nivel socio económico, rango de 

edades y ubicación geográfica). Se considera esta distinción porque se cuenta con la 

hipótesis que sus motivaciones y cantidad de accesibilidad a los créditos varía entre 

cada grupo. 

Se realizarán 4 Focus Group con los siguientes rangos de edad: 

 Personas entre 22 y 26 años de nivel socio económico B. 
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 Personas entre 22 y 26 años de nivel socio económico C. 

 Personas entre 27 y 31 años de nivel socio económico B. 

 Personas entre 27 y 31 años de nivel socio económico C. 

Encuestas 

Para determinar la muestra se utilizó la fórmula de población infinita para un estudio 

cualitativo. Se considera un nivel de confianza de 95%, proporción esperada 0.5 y un 

grado de error de 5%. En donde el cálculo arrojo una muestra de 385 encuestas. 

Luego se utilizó el cálculo de la muestra estratificada considerando las siguientes 

variables de análisis mencionadas en el contexto de la investigación: 

 Población de Millennials, de 16 a 36 años. 

 Población económicamente activa (Ocupada). 

 Porcentaje de niveles socio económicos B y C. 

 Lima metropolitana. 

Se puede observar el cálculo de la muestra en el Anexo N° 5. 

Diseño o abordaje principal 

Entrevistas a profundidad: 

En esta etapa de la investigación se seleccionó a 7 colaboradores de las 7 principales 

instituciones bancarias preferidas por los Millennials al momento de adquirir un crédito 

personal, la técnica utilizada fue la entrevista, la cual fue seleccionada debido a la 

complejidad de la información a recolectar, la técnica de la entrevista fue estructurada y 

se realizó bajo una guía de preguntas elaborada particularmente para recopilar la mayor 

cantidad de datos prácticos y específicos, y así de esta forma poder conocer parte 

importante de las estrategias que utilizan los bancos para captar, retener y fidelizar a los 

Millennials, de la misma manera, entender como las entidades bancarias segmentan a 

sus clientes. 

Los principales hallazgos que se buscan obtener son: 

 Segmentación de los productos hacia el público objetivo. 
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 Motivos de los Millennials para solicitar un crédito personal. 

 Razones de preferencia frente a una entidad bancaria en particular. 

El desarrollo de las entrevistas tiene los siguientes rubros: Aspectos generales (con el 

fin de validar la experiencia de la persona a entrevistar); tipos de productos que los 

consumidores del rango de edad seleccionado utilizan; segmentación de los 

consumidores en base a sus productos a ofrecer; motivos de uso desde las perfectivas de 

los expertos; y por último las razones de aceptación de los tipos de créditos. 

Focus Group: 

En estos Focus Group se buscará validar las hipótesis sobre los principales motivos de 

uso de los créditos personales para los Millennials, adicionalmente se revisará la 

información obtenida previamente por las entrevistas a profundidad. Además de poder 

levantar nuevos hallazgos y validar ideas previas. El enfoque de los Focus Group será 

hacia las tarjetas de crédito y préstamos personales en primer lugar, y de forma 

adicional hacia los créditos vehiculares e hipotecarios, debido a que estos últimos tienen 

un fin específico.  

Esta herramienta constará de cinco fases a desarrollar: presentación y breve descripción 

del tema a tratar; exploración general de los créditos personales adquiridos por los 

participantes; indagación específica sobre los principales tipos de créditos personales; 

percepción sobre los bancos; y sugerencias o recomendaciones finales. 

Encuestas 

El enfoque cuantitativo tendrá como herramienta la encuesta, la cual será formulada 

posteriormente a las entrevistas a profundidad y a los Focus Group, con el fin de 

obtener mayor información sobre el público objetivo y así profundizar más sobre 

motivos de uso frente a los créditos personales. La cantidad de encuestas a realizar serán 

385, estas serán realizadas vía online en los formularios de Google Docs. 

Se realizaron 385 encuestas que contaban con un total de treinta y tres preguntas, las 

cuales estarán basadas en los hallazgos tanto de las entrevistas a profundidad como de 

los Focus Group. Existen diferentes objetivos para cada grupo de preguntas. Las trece 

preguntas iniciales son para levantar información personal, estas contienen preguntas 

para identificar el nivel socio económico de las personas que llenaron las encuestas; 
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mediante este filtro se podrá asociar de manera más cercana las similitudes entre 

segmentos de Millennials.  

El segundo grupo de preguntas está enfocado al tema de banca personal, de manera 

general, son siete preguntas de sondeo sobre primeras experiencias con los créditos 

personales. Luego se las preguntas son más enfocadas al primer tipo de crédito que son 

las tarjetas de crédito, este grupo consta de ocho preguntas. Posteriormente se procede 

con las preguntas sobre crédito vehicular que contiene tres. Por último, se realiza una 

pregunta para los préstamos de libre disponibilidad y créditos hipotecarios. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS 

Procedimientos: Procesamiento de la información 

Se describirán los paso a paso de cada estudio a realizar: 

Entrevista a profundidad 

 Analizar información sobre la participación de mercado de los bancos para detectar 

de que entidades bancarias deberían ser los expertos. 

 Buscar a los expertos que trabajen en los principales bancos. 

 Realizar el formato de la entrevista a profundidad. 

 Obtener una reunión con estas personas para poder realizar la entrevista a 

profundidad. 

 Analizar la información obtenida en las entrevistas.  

 Delimitación de los grupos por rango de edad para realizar los Focus Group 

Focus Group: 

 Realizar ficha filtro de participantes del Focus Group. 

 Enviar la ficha filtro a los posibles participantes. 

 Revisar la información recibida de las fichas filtro. 

 Realizar la Guía del moderador a usar en los Focus Group. 

 Convocar a los participantes del Focus Group. 

 Desarrollar los Focus Group. 

 Realizar los reportes por cada Focus Group. 

 Realizar las transcripciones de los Focus Group. 

 Detectar los hallazgos de cada uno de los Focus Group. 
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 Desarrollar el informe final con las conclusiones de todos los Focus Group. 

Encuestas: 

 Desarrollar el formato filtro para determinar el NSE B y C. 

 Desarrollar la encuesta en base a los hallazgos obtenidos en las entrevistas a 

profundidad y Focus Group. 

 Definir la cantidad de muestra para realizar las encuestas. 

 Realizar el formato de encuesta virtual. 

 Enviar las encuestas al público objetivo. 

 Analizar los resultados de las encuestas. 

Discusión de resultados 

Entrevista a profundidad 

Productos bancarios para personas naturales 

En el primer punto de análisis de las entrevistas, se encontró que 4 de los 7 bancos 

seleccionados; Banco de Crédito, Banco Continental BBVA, Scotiabank e Interbank, 

tienen en su cartera de productos todos los créditos personales que existen en el sistema 

financiero; que son los créditos por consumo e hipotecario, mientras que, Banco 

Falabella ofrece todos los créditos por consumo, Banco Ripley tiene 3 productos; que 

son tarjeta de crédito, préstamo efectivo y crédito por convenio, finalmente el Banco 

Cencosud solo tiene un producto que es la tarjeta de crédito. 

“Ofrece todos los productos que existen en el mercado, como tarjetas de 

crédito, préstamos personales, créditos hipotecarios, créditos vehiculares, 

también tenemos las compras de deuda, los efectivos preferentes y 

créditos para estudio; en los que son activos.” Gabriela Arteaga Obando 

– Promotora principal en el Banco de Crédito del Perú. 

Los créditos personales van dirigidos tanto para los Millennials como para las personas 

en general de cualquier rango de edad; mayores de 21 años. Esta información se puede 

contrastar y comprobar mediante el acceso a las páginas web de cada entidad bancaria o 

solicitando información por medio de cualquiera de sus canales de atención. 
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Agrupación del público objetivo 

Todas las entidades bancarias agrupan al público objetivo por edades y nivel de 

ingresos, sin embargo, los 4 principales y más grandes bancos del Perú; Banco de 

crédito, Banco Continental BBVA, Scotiabank e Interbank, que son los que ofrecen toda 

la variedad de créditos por consumo e hipotecario, utilizan parámetros cuantitativos, 

sumado a la capacidad del pago (historial crediticio), necesidades y cantidad de 

productos que tienen los clientes con cada entidad, esto para poder delimitar y definir 

los distintos perfiles, de esta manera saber en qué productos pueden estar interesados 

para que el banco realice la colocación de un crédito o creación de un nuevo producto. 

Por ejemplo; para los que desean comprar un auto usado se encuentra el crédito 

vehicular auto de segunda ofrecido por el BBVA o un producto que va más acorde con 

el estudio es el que nos mencionaron en la entrevista con la colaboradora de Interbank 

que fue la tarjeta Blue, que es un producto exclusivamente para Millennials que tienen 

entre 21 y 30 años; y que son un segmento más reducido y con ciertas características 

definidas por el rango de edad. 

“Tenemos productos que son para público joven como la tarjeta Blue que 

es para personas de 21 a 30 años, esta tarjeta te incentiva a realizar 

compras por internet premiándote con puntos, además accedes a 

descuentos en viajes” Gisela Ayllon – Analista de créditos en Interbank 

Canales promocionales 

En lo que respecta a los canales promocionales, 6 de los 7 bancos utilizan los más 

conocidos; tales como, televisión, radio, publicidad digital (página web y redes 

sociales), publicidad outdoor (vallas publicitarias y carteles publicitarios), call center, 

publicidad P.O.P. (afiches y trípticos o dípticos informativos) y mailing, además, 

Interbank realiza promociones vía mensajes de texto, Scotiabank se publicita a través de 

su aplicativo móvil y los bancos Falabella, Cencosud y Ripley cuentan con publicidad 

en los establecimientos de Saga Falabella, supermercados Wong/Metro y tiendas Ripley 

respectivamente. 

“De todo, utiliza televisión, radio, periódicos, cosas de publicidad en las 

agencias, publicidad en internet, en apps de la banca móvil.” María del 

Pilar Salinas – Gestora de tarjetas de crédito en Scotiabank 
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Promedio de edad para iniciar un crédito personal 

Este es el punto en el que casi todos los entrevistados coinciden, debido a que 6 de 7 

indicaron que la edad promedio para iniciar un crédito personal es a los 21 años, siendo 

Cristian Ramírez; colaborador del Banco Falabella, el único que indicó que el promedio 

es de 22 años, dado que en la entidad bancaria donde trabaja el mínimo de edad 

requerida es de 22 años para acceder a un crédito personal. 

“Hace aproximadamente unos 8 a 10 años, la edad mínima para adquirir 

un crédito era de 18 años, actualmente la edad mínima es 22 años.” 

Christyam Ramírez – Jefe comercial en el Banco Falabella. 

Requisitos básicos para acceder a un crédito personal 

Los requisitos solicitados por los bancos son muy similares, para poder acceder a un 

crédito personal es necesario contar con DNI vigente, la copia de un recibo de servicios 

(agua, luz o teléfono fijo), últimas boletas de pago, encontrarse con un mínimo de 6 

meses a 12 meses en el centro de labores, por el contrario, en cuando al mínimo de 

ingreso mensual todos los bancos difieren, el Banco Continental BBVA solicita un 

ingreso mínimo de S/ 1200.00 soles, siendo el banco que solicita el monto más alto en 

cuanto a ingresos mensuales y por otro lado el banco que solicita el ingreso salarial más 

bajo es el Banco Ripley, el cual solo exige que las personas naturales tenga un ingreso 

de S/ 400.00 soles. 

“Mínimo de edad 21, el ingreso mínimo para una tarjeta de crédito es de 

S/ 400.00, como mínimo 1 año laborando, 3 últimas boletas y otros 

documentos dependiendo si eres dependiente o independiente.” Martin 

Lamas – Analista de créditos personales en el Banco Ripley. 

Porcentaje de trabajadores dependientes e independientes 

Conforme indica el Instituto Nacional de Estadística e Informática en el estadístico de 

población económicamente activa ocupada; según sus principales características, el 35% 

de la población está dentro de la categoría de trabajadores independientes, de modo 

similar en los bancos podemos encontrar que entre el 30% y 40% de sus carteras de 

clientes los trabajadores independientes, el único banco que tiene el mismo porcentaje 

de trabajadores dependientes e independientes es el Banco Ripley. 

“Podría decir que son 50% y 50%, según tengo entendido” Martin Lamas 

– Analista de créditos personales en el Banco Ripley. 
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Método para clasificar clientes, tipos de clientes y razones para clasificarlos 

Para clasificar clientes, las entidades bancarias utilizan distintos parámetros y variables 

de score las cuales los ayudan en la clasificación de los clientes, entre los métodos más 

utilizados tenemos la edad, nivel de ingresos, cantidad de productos que tienen con el 

banco (vinculación con el banco) y uso de las líneas de crédito (historial crediticio y 

comportamiento de pago), el Banco Cencosud al tener solo un producto utiliza la 

clasificación según el monto de la línea de crédito aprobada. 

“Según el nivel de ingresos, la vinculación que tienen con el banco y los 

saldos medios” Brenda Vásquez – Ejecutiva de clientes VIP del Banco 

Continental BBVA. 

Con respecto al tipo de clientes que tiene cada banco, las entidades bancarias utilizan 

nombres distintos para categorizar a sus clientes, pero, la finalidad de la categorización 

es la misma; de esta manera, los bancos pueden ofrecer un producto a la medida de cada 

tipo de clientes, de acuerdo a sus necesidades, nivel de ingresos, también, pueden crear 

un nuevo producto para una categoría en específico. 

“Tenemos los no clientes, transaccionales, clásicos, VIP y Premium”. 

Brenda Vásquez – Ejecutiva de clientes VIP del Banco Continental 

BBVA. 

Medida del nivel socioeconómico 

Al igual que en otras variables de clasificación o agrupación, los ingresos personales 

son determinantes y sirven como uno de los principales indicadores de nivel 

socioeconómico, debido a que al momento de solicitar cualquier tipo de crédito personal 

el monto de la línea estará influenciada directamente por el nivel de ingresos, dado que 

sirve como guía al momento de analizar la capacidad de endeudamiento de cada cliente, 

esto para evitar sobregiros o morosidades. 

“Ingresos personales y familiares, son los principales a tomar en 

consideración”. Gisela Ayllon – Analista de créditos en Interbank 

Uso del préstamo personal 

Al indagar sobre el préstamo personal, los 6 bancos que lo ofrecen coincidieron que uno 

de los principales motivos de uso que le dan los Millennials es el de gastarlo en viajes a 

nivel nacional o al exterior, a continuación, el pago de estudios y finalmente para 

consolidar o pagar todas sus deudas con otros bancos. 
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Otros motivos mencionados fueron el de gastos en matrimonio, inversión en un negocio 

y mejora de la vivienda. 

“Muchas veces es para iniciar un negocio propio o también para pago de 

deuda (compra de deuda), también para viajes y estudio”. María del Pilar 

Salinas – Gestora de tarjetas de crédito en Scotiabank 

Canales de atención más usados por Millennials 

Coincidiendo con el perfil del Millennials, el canal más utilizado; según los 

entrevistados, fue el internet (página web y Facebook), además, hacen uso de banca 

telefónica para consultas, reclamos o adquisición de productos. 

“Internet, de todas maneras”. Brenda Vásquez – Ejecutiva de clientes 

VIP del Banco Continental BBVA. 

Necesidad no atendida 

Las necesidades no atendidas que fueron detectadas en los Bancos Cencosud y Ripley 

son básicamente los créditos personales que no se encuentran dentro de su cartera de 

productos; por ejemplo, Martin Lamas indica que una necesidad no atendida que detectó 

fue los el crédito vehicular, mientras que los trabajadores de los bancos que cuentan con 

todos los créditos por consumo, indican que las necesidades no atendidas por sus bancos 

son: crédito para estudios de pregrado o estudios técnicos, crédito para proyectos 

personales y créditos para emergencias de salud. 

“En realidad, los prestamos efectivos pueden ser utilizados para cualquier 

uso, no he detectado ninguna necesidad no atendida”. Gisela Ayllon – 

Analista de créditos en Interbank 

Alianza estratégica 

Este punto ha sido determinante para el crecimiento en participación de mercado para 

los bancos Falabella, Ripley y Cencosud, debido a que gracias a su alianza estratégica 

con las tiendas Saga Falabella, Ripley y los supermercados Wong y Metro, 

respectivamente, han alcanzado llegar a captar a gran parte de los clientes frecuentes de 

estos establecimientos; que en gran parte forman parte de los Millennials, con grandes 

descuentos, cierra puertas y promociones especiales por tener la tarjeta de crédito.  

Las alianzas estratégicas entre los bancos y otras empresas están ligadas para atender 

algunos de los usos más frecuentes que realizan los Millennials con las tarjetas de 
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crédito; así como el Banco de Crédito tiene una alianza con LATAM para descuentos en 

pasajes aéreos, el Banco Falabella tiene alianza con empresas de su grupo como Viajes 

Falabella y Saga Falabella, Interbank tiene un crédito con diversas instituciones del 

estado y sus trabajadores, finalmente el BBVA tiene alianzas comerciales para poder 

hacer efectivo el uso de la tarjeta de crédito que no te cobra intereses por comprar en 

cuotas. 

“Tenemos alianzas comerciales para el uso de las tarjetas de crédito, 

consiste en los pagos de cuota sin interés, dentro de ellas están las 

universidades, institutos y con gimnasios”. Brenda Vásquez – Ejecutiva 

de clientes VIP del Banco Continental BBVA. 

Cierre de negociación 

El cierre de una venta puede estar definido por varios factores, en el caso de los bancos, 

los Millennials; que son una generación que se mueve muy rápido, hacen que los bancos 

les sigan sus pasos y en esta oportunidad los especialistas indican que ellos valoran 

mucho la rapidez de la atención y el buen servicio, además, no tan mencionado, pero de 

gran importancia están los paquetes de beneficios y las buenas tasas de interés. 

“La rapidez y el servicio que le brindas a los clientes, eso es esencial para 

el cierre de ventas”. Gabriela Arteaga Obando – Promotora principal en 

el Banco de Crédito del Perú. 

Focus Group: 

Conocimiento 

Con respecto al conocimiento de los participantes sobre los créditos personales 

podemos identificar que existe diferencia entre los segmentos, en el cual los 

participantes del NSE B suelen tener mayor información sobre tasas de interés, distintos 

tipos de crédito, beneficios de cada tipo de tarjeta, usos entre otros.  Así mismo, 

notamos que a medida van teniendo mayor experiencia con el uso de los créditos, 

entienden más sobre los temas mencionados.   

Durante el Focus Group se hicieron distintas preguntas sobre conocimientos de créditos 

que nos ayudaron a identificar cuanta información tenían los participantes como: ¿qué 

entienden por créditos personales?, ¿qué créditos personales conocen? ¿Qué tal tu 

experiencia con el primer crédito personal obtenido?, ¿Qué sabes de tarjetas que 

permiten compras en cuotas sin intereses y compras en el extranjero?  
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Estas interrogantes arrojaron las siguientes respuestas: 

Martin García, participante en el Focus Group del segmento C de 26 años, mencionó 

que los créditos personales son productos emitidos por un banco que responden a una 

tasa de interés y que tiene un tiempo para ser cancelado. Conoce solo algunos tipos de 

créditos sin profundizar en condiciones, tasas de interés o posibilidad de usar la tarjeta 

en el extranjero o cuotas sin intereses. 

“es un producto bancario en la cual se devuelve en un plazo determinado 

con intereses respectivos……Conozco Tarjetas de créditos / préstamos 

personales/ adelanto de sueldo…. No me fue bien, me endeude y me 

hicieron firmar seguros y otros cosas que al final hacían que pagará 

mucho más de lo pensado y que no conocía…… No conozco sobre 

tarjetas que te permitan pagar sin cuotas…. No, nunca he preguntado si 

puedo pagar en el extranjero. 

Mark Molina participante en el Focus Group del segmento B de 31 años fue el que más 

demostró conocimientos acerca de Banca, créditos personales, la mejor manera de usar 

las tarjetas en cuotas, disposición de efectivo entre otros. 

“bueno la banca múltiple es la banca que tiene varios productos que no 

tiene solo una cuenta de ahorros si no tiene una infinidad de productos 

para diferentes clientes, para empresas, para personas y dentro de las 

empresas para diferentes tipos de préstamos por tamaños, banca 

institucional, banca empresa, la banca de negocios, la banca de consumo, 

la banca de privada de ahí  nombre banca múltiple… Sabía cómo se 

calculaban los intereses, cómo comprar en cuotas, como comprar en 

crédito ¿no? Si pagar el monto mínimo o no, si hacer una disposición de 

efectivo directamente de la tarjeta o hacerlo de repente a través de una 

compra de deuda…” Marc Molina Transcripción Focus Group 27-31 B 

Tipos de créditos adquiridos 

El producto con la que mayoría de las personas empiezan son tarjetas de crédito y, a 

medida que van teniendo un mayor historial crediticio y experiencia, acceden a otros 

tipos de crédito, tales como crédito vehicular, préstamo personal y compra de deuda.  

Así mismo, como en la variable anterior existen diferencias marcadas entre los 

segmentos, encontrando un participante en el NSE C llamada Linda Paz de 22 años que 

la experiencia crediticia que obtuvo fue una tarjeta adicional donde la titular era la 

hermana.  
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“Actualmente no he adquirido ningún crédito, y no he recibido ofertas, 

pero tenía una tarjeta adicional de CMR de mi hermana…” Linda Paz 

Transcripción Focus Group 22-26 C 

Caso contrario el de Marc Molina quien tiene hasta 3 tipos de créditos distintos. Tarjeta 

de crédito, crédito personal y vehicular. 

“Yo tengo tarjeta de crédito, pero solo tengo una. Tenía de más bancos, 

pero las cancelé. Yo prefiero tener una sola tarjeta de crédito. La línea sí 

es grande, es por eso que no necesito las demás. Es, muchas tarjetas. 

Ahora una nada más. Y aparte, tengo un crédito vehicular y un crédito 

personal.” Marc Molina Transcripción Focus Group 27-31 B 

Canales de adquisición 

Como mencionamos la mayoría de los participantes comenzaron con una tarjeta de 

crédito como primer producto crediticio, el cual en unos casos fue ofrecido por un call 

center o en las propias tiendas y en otros casos ellos se acercaban a solicitarlo a la 

misma ventanilla o plataforma. 

Diego Domecq participante del Focus Group aplicado al segmento NSE B de 22 a 26 

años nos comenta que a él le ofrecieron la tarjeta de crédito en un establecimiento de 

una empresa aliada a la entidad financiera. 

“sí, mi caso es el mismo de Jhony, yo nunca la solicite a mí me la 

ofrecieron yendo a un centro de Movistar si no me equivoco y también 

me anime por el tema de las millas LAN eso fue lo que más me llamo la 

atención Diego Domecq Transcripción Focus Group 22-26 B 

Fue por una llamada por teléfono la afirmación que nos brinda Jhony Pacheco otro 

participante del Focus Group aplicado al segmento NSE B de 22 a 26 

“Yo también tengo CMR, pero utilizo más la BCP la obtuve gracias a 

que me llamaron yo nunca la fui a buscar, me acerqué llene los 

requisitos” Jhony Pacheco Transcripción Focus Group 22-26 B 

Finalmente tenemos a Carlos Chumpitaz, participante del Focus Group aplicado al 

segmento NSE C de 27 a 31 años que nos cuenta que él se acercó a la mista entidad 

financiera para poder solicitar la tarjeta. 

 “Yo lo solicité, me acerqué a la ventanilla” Carlos Chumpitaz 

Transcripción Focus Group 27-31 C 
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Motivo de comparación para adquisición de una tarjeta de crédito  

En esta variable encontramos más una diferencia por edad que por NSE, en donde las 

personas de rango entre 22 a 26 años valoran más los beneficios y promociones, que los 

bancos pueden ofrecer en ese momento, que en las tasas de interés, canales de atención, 

rapidez en los procesos o tiempos de respuesta, confianza en el banco y monto de la 

línea de crédito, variables de mayor solidez en los participantes de 31 a 26 años.  

Nuevamente citamos a Linda Paz, quien nos cuenta que para ella pesa más la cantidad 

de beneficios y promociones para poder escoger una tarjeta sobre otra. 

“Lo que más influencia tiene desde mi punto de vista son los beneficios 

extras que dan las tarjetas como descuentos, promociones” Linda Paz 

Transcripción Focus Group 22-26 C 

Por otro lado para Manuel Hendenmann, participante del Focus Group aplicado al 

segmento NSE B de 27 a 31, lo más importante es poder tener distintos tipos de canales 

de atención, cercanía del banco y numero de cajeros disponibles que le permitan realizar 

transacciones y registros en cualquier momento y sin mucho esfuerzo. 

“luego el banco por ejemplo puede tener muchos beneficios como por 

ejemplo una tarjeta de Scotiabank o pago financiero, pueden tener 

muchos y muy buenos beneficios pero no tienen muchas oficinas para 

darle atención, cuando yo necesite algo me tendré que desplazar o ver 

dónde y encontrar quien me pueda atender en cambio si yo veo que es un 

banco como por ejemplo entre los tres principales del país sé que cajeros 

por todos, lados oficinas más que bien vas a encontrar cerca, y por último 

la gran mayoría están ofreciendo todas las plataformas digitales desde un 

app del teléfono  hasta el internet o generalmente un reclamo un cobro 

electrónico entonces no me tengo que mover para poder registrar 

algo…….buenas referencias de amigos” Manuel Hendenmann 

Transcripción Focus Group 27-31 B 

En esta variable Mark Molina coloca al monto de la línea de crédito como principal 

factor para elección de una tarjeta de un Banco versus otro. 

“yo valoro la línea bastante porque a veces me llaman del banco y me 

ofrecen una línea bien pequeña para que no tiene sentido” Mark Molina 

Transcripción Focus Group 27-31 B 

Promedio de número de tarjetas de créditos 

Respecto a esta variable observamos que existe diferencia entre los segmentos, en el 

cual los participantes del NSE B suelen tener en promedio mayor número de tarjetas que 
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del segmento NSE C, en donde se tiene casos del  NSE C de 22 a 27 años que en la 

actualidad ya no cuentan con tarjeta o solo manejan una adicional. Así mismo, notamos 

que las entidades financieras van ofreciendo mayor número de tarjeta y monto de línea 

de crédito a medida que las personas van adquiriendo mayor experiencia con el uso de 

los créditos.  

“tengo 25 años soy administrador de empresa tengo una tarjeta de SAGA 

y la de BCP. Diego Domecq Transcripción Focus Group 22-26 B 

“Tengo una adicional de BBVA” Ivanna D´ Ambrossio Transcripción 

Focus Group 22-26 C 

“Yo tengo 5 tarjetas de crédito” Miriam Flores Transcripción Focus 

Group 27-31 B 

“Yo tengo dos tarjetas de crédito, una la de Saga y la otra tarjeta 

Dinners” Julio Zabala Transcripción Focus Group 27-31 C 

Tipos de consumos 

Dentro del principal uso de la tarjeta de crédito encontramos que los participantes de los 

4 segmentos comparten el hábito de acceder a comidas, ropa y, con excepción de los 

participantes entre 22 a 26 años de NSE B, también comparte la costumbre de realizar 

pagos de servicios por medio de la tarjeta. Además, vemos que los participantes de NSE 

B usan la tarjeta de crédito para movilidad (Gasolina) y viajes. 

Xavier Martinez participante del Focus Group aplicado al segmento NSE C de 22 a 26 

años señala que en un mayor porcentaje son para compras, pero sin dejar de lado el 

pago se los servicios. 

“Generalmente el usaba para compras en un 80% y el 20% restante para 

pago de servicios” Xavier Martinez Transcripción Focus Group 22-26 C 

Usar la tarjeta en gasolina y en comida es el gasto más recurrente realizado por Rodrigo 

Reategui participante del Focus Group correspondiente al segmento NSE B 27 A 32. 

“En discoteca toda hemos cometido el error de sacar una botella después 

de las 5 de la mañana, pero en lo que más gasto es en comida y gasolina” 

Rodrigo Reategui Transcripción Focus Group 27-32 B 
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Compra en cuotas 

En este punto los participantes de cada segmento también concuerdan en no comprar en 

cuotas para no tener que acceder a pagos de intereses, a menos que utilicen promociones 

libres de intereses, tal es el caso de la tarjeta Dinners Club.  

La diferencia en esta variable radica en el uso cuando se ven en la necesidad a realizar 

en cuotas, en donde los participantes de NSE C ven la compra en cuotas como un medio 

salir de un gasto no presupuestado que se pudo presentar, mientras que los participantes 

de NSE B lo usan como medio de Financiamiento para un Viaje (paquete) o para 

comprar un bien grande como un electrodoméstico.  

Fabrizio Lozada deja en claro su opinión con el uso de cuotas recalcando que solo se 

debería de usar para un pago no presupuestado como imprevistos en temas de salud. 

Fabrizio participo en el Focus Group del NSE C de 27 a 32 años. 

“Es que en realidad no debería ponerse en cuotas, todo debería ser 

pagado en el siguiente…Yo pongo en cuotas algo que no puedo pagar en 

ese momento, por ejemplo, algo de salud” Fabrizio Lozada Transcripción 

Focus Group 27-32 C 

La contraparte mencionada por NSE la podemos notar en las declaraciones de Miriam 

Flores, participante del Focus Group 21 a 32 NSE B, quien nos cuenta que para ella un 

buen uso seria en compras grandes o viajes.  

 “En mi caso lo utilizaría en para viajes o electrodoméstico, todo lo que 

son compras    grandes y serian en 4 cuotas” Miriam Flores Transcripción 

Focus Group 27-31 B 

Frecuencia de uso 

La frecuencia difiere considerablemente entre los NSE. Así es que, los participantes del 

NSE B suelen realizar compras diarias como almuerzo, compras en autoservicios con la 

finalidad de aumentar los puntos o kilómetros que tienen como beneficio de sus tarjetas 

o poder llevar un mejor control de sus gastos. De la misma manera suelen tener gastos 

semanales con salidas a bares y discotecas (22 a 26 años). Su contraparte, los 

participantes de NSC C suelen usar la tarjeta de manera más mesurada, en compras más 

específicas como víveres en supermercados y de manera Quincenal. 
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En esta variable por un lado tenemos a Mark quien nos menciona que la usa todos los 

días en la mayoría de gastos. 

“yo la uso diario y para casi todo básicamente por un tema de orden” 

Marc Molina Transcripción Focus Group 27-31 B 

Por otro lado, y en el lado opuesto del segmento Ivanna D´ambrossio comparte una 

tarjeta con el papa de su hija para los gastos de la misma para la alimentación de manera 

quincenal y para vestimenta de manera mensual. 

“Tengo una adicional de BBVA, la usamos de manera quincenal para 

comprar alimento para la casa y mensual para ropa para la bebe” Ivanna 

D´ Ambrossio Transcripción Focus Group 22-26 C 

Principales motivos de uso de tarjetas de crédito frente al uso de efectivo. 

Dentro de los principales motivos de uso de la tarjeta de crédito encontramos que los 

participantes de los 4 segmentos suelen usar las tarjetas para poder acceder a 

promociones y descuentos y poder guardar siempre efectivo (Liquidez).  Sin embargo, 

difieren en el motivo porque desean tener siempre efectivo, donde los participantes de 

NSE C previenen el contar con efectivo para cualquier emergencia de salud o familiar 

(visión más familiar), mientras que los participantes de NSE B valoran el hecho de 

contar con un mejor control en gastos. 

Mark complemento la idea anterior de porque usaba su tarjeta todos los días, 

sustentando que es una ayuda para el por permitirle llevarle un control detallado de los 

gastos mensuales así también como de acceder a promociones o ganar puntos. 

“yo la uso diario y para todo básicamente por un tema de orden. Siempre 

a fin de mes me llega el estado de cuenta te permite conocer realmente en 

que estas gastados tu plata, llega el estado de cuenta y junto todos mis 

vouchers y verifico. Lo que trato de hacer es consumir todo con la rajeta 

para acumular puntos y ganar kilómetros para utilizarlos en algún viaje. 

Pero básicamente eso para acumular puntos y un tema de orden” Marc 

Molina Transcripción Focus Group 27-31 B 

Nuevamente contraponemos el comentario de Ivanna al de Mark donde ella hacer 

referencia que el sentido de prevención frente a un imprevisto de salud es lo que genera 

que las personas prefieran conservar el efectivo y usar la tarjeta de crédito. 

"Muchas veces a las personas prefieren tener el efectivo por cualquier 

emergencia" Ivanna D´ Ambrossio Transcripción Focus Group 22-26 C 
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Afiliación a servicios 

Esta variable va de la mano más con un tema de edad que con NSE, podemos observar 

que las personas más jóvenes no suelen tener ningún pago registrado como frecuente en 

la tarjeta de crédito a diferencia de las personas de más edad que ya registran sus pagos 

de servicios básicos y adicionales como Internet, Cable, Netflix. 

Uno de los casos es el de Sara participante del Focus Group realizado al segmento al 

Nivel NSE B rango de edad 27 a 32, ella ya tiene afiliado pagos de servicios de 

diversión. 

“yo lo tengo, por ejemplo, afiliada a tres servicios que son chiquitos. de 

ahí me descuentan lo que es Oncosalud, Netflix y Applemusic. Cargo fijo 

mensual” Sara Blas Transcripción Focus Group 27-32 B 

Importancia de generar un buen historial crediticio 

Esta variable existe diferencia tanto entre los distintos rangos de edades como en los 

distintos NSE, encontrando en personas de rango de 22 A 26 años que no encuentran 

mucha importancia en la construcción del crédito Hipotecario debido a su poco 

conocimiento y experiencia crediticios. A si mismo encontramos que los participantes 

de 27 a 32 años de NSE B encuentran importante la construcción de un Buen Historial 

crediticio para poder negociar mejores tasas, conseguir mayores beneficios e 

incrementar las líneas de crédito, mientras que los participantes de  27 a 32 años de NSE 

C lo relacionan para poder acceder a un futro préstamo personal. 

Miluska Muñoz desea próximamente adquirir un préstamo hipotecario por ello tiene una 

tarjeta de crédito con la cual está construyendo un buen historial creditico. 

“Bueno en mi opinión creo yo fuera a buscar una tarjeta en el banco de 

crédito para generarme una línea crediticia  por que en algún momento 

pedir un préstamo hipotecario para adquirir un departamento” Miluska  

Transcripción Focus Group 27-31 B 

Xiomara Oliva quien participo en el Focus Group del segmento NSE C de 27 a 31 años 

comenta que desea formar un buen historial crediticio para poder acceder a un futuro 

crédito personal de cualquier tipo dependiendo de la necesidad del momento.  

“un historial crediticio con ese banco, entonces los requisitos para un 

crédito personal, un crédito empresarial, un crédito hipotecario, un 
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crédito vehicular, son diferentes” Xiomara Oliva Transcripción Focus 

Group 27-31 C 

Uso para un préstamo en efectivo 

Una de los hallazgos que se ha evidenciado en el estudio es el fin del uso del dinero 

entre los distintos NSE, en donde el B suele tener aspiraciones más personales a 

diferencia del C que busca más un bien familiar que personal. En este sentido hemos 

identificado que los préstamos adquiridos por los participantes del NSE C fueron 

solicitados para una remodelación de la casa familiar o ayuda a un familiar, además 

mencionaron que si pedirían en un futuro un préstamo seria para comprar un terreno, 

iniciar un pequeño negocio y seguir haciendo más remodelaciones o reconstrucciones 

en la vivienda familiar.  

Los participantes de 22 a 26 años de NSE B tienen interés en adquirir un prestamos 

personal para Viajes, Estudios y/o inversiones para emprender un negocio; Mientras que 

los participantes de 27 a 31 años de NSE B buscan consolidar y organizar sus deudas o 

compra de un bien (Auto y/o Casa) mediante ese posible préstamo. 

“A mí me gustaría invertir en un negocio de ropa y a la par también 

terminar de pagar mis estudios” Diego Domecq Transcripción Focus 

Group 22-26 B 

“…prefiero aprovechar mi juventud y viajar más para después ya tener 

los conocimientos… Rodrigo Reategui Transcripción Focus Group 22 a 

27  B 

“El préstamo seria básicamente para ayudar a mis padres a recaudar el 

monto para la remodelación de la casa familiar o construcción de un 

departamento, casa o terreno” Alvaro Butron Transcripción Focus Group 

22 a 27  C 

“En el Interbank fue para una compra de deuda tenía varias tarjetas de 

crédito y lo consolide en un préstamo de Interbank…. Para no tener que 

verificar varios estados de cuenta…. Marc Molina Transcripción Focus 

Group 27-31 B 

Pediría un préstamo para como crédito vehicular en el BCP” Miriam 

Flores Transcripción Focus Group 27-31 B 

Motivo de comparación antes de adquirir un préstamo personal 

A medida que se fue desarrollando la tesis hemos identificado que las personas de NSE 

C suelen tener menos cantidad y tipos de crédito muchas veces por la complejidad de 
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los procesos y documentación para la evaluación y por haber tenido problemas con los 

primeros créditos por la falta de conocimiento de tasas de interés y otros pagos 

relacionados. Es por ello que en la actualidad los principales factores de evaluación para 

adquirir un préstamo que más valoran son Tasas de interés, número de cuotas, línea de 

crédito aprobada, tiempo de aprobación y simplicidad en los requisitos. En este NSE no 

se identifica mucha diversidad entre los 2 rangos de edades. 

En contraste a lo detallado de NSE C, el NSE B ha tenido mucho mayor acceso a 

distintos tipos y cantidades créditos lo que le ha dado experiencia con distintas 

entidades siendo  la confianza y el buen servicio que tuvieron o conocen de los bancos 

unos de los principales factores de evaluación. Otros de los Factores que se resaltan es 

la posibilidad de manejar la tasa de interés y la línea de crédito aprobada. 

Alvaro no cuenta que para él es importante el que tener una respuesta rápida a su 

solicitud y que le puedan brindar una tasa de interés accesible. 

“Tasa de interés y poco papeleo o rápida respuesta tras la evaluación del 

solicitante. Además por las experiencias de amigos u casos de internet” 

Alvaro Butron Transcripción Focus Group 22 a 27  C 

Manuel menciona el factor confianza para elección de un banco basando su propia 

experiencia y el servicio obtenido en los bancos, adicionalmente el poder  

Lo pediría en el Interbank que es el banco donde mayor historial 

crediticio he tenido mejor me ha atendido y poder negociar mejores tasas 

también”  Manuel  Hendenmann Transcripción Focus Group 27 a 32 B 

Intensión de compra de auto 

En relación de la intensión de compra de un auto encontramos más directamente 

proporcional a los NSE y los rangos de edades donde se registra que el NSE B tiene 

mayor intensión de adquirir un carro nuevo que el NSE C además mientras más edad la 

intensión incrementa. 

Por un lado tenemos a Sara Blas que nos dice que ella tiene la idea de comprarse un 

auto nuevo y el medio seria el banco con el cual ya trabaja. 

Un auto nuevo en el BBVA porque tengo buena experiencia con el banco 

y también porque tengo fácil acceso, hay cerca de mi casa y además todo 
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lo puedo hacer por internet. Sara Blas Transcripción Focus Group 27-32 

B 

En la contraparte de los segmento tenemos a Edison, participante del segmento NSE C 

de 22 a 26 años que menciona que no tiene intención alguna de adquirir un auto. 

“No me compraría un carro” Edison Chavarria transcripción Focus 

Group 22 a 27  C 

Forma de pago para compra de un auto 

Los participantes fueron consultados en el manejo del supuesto que se encontraban en la 

necesidad de comprarse un auto determinaron que la primera opción sería hacerlo con 

un ahorro, si no contaran con el aplicarían a un crédito vehicular. Solo los participantes 

del segmento NSE B de 27 a 32 años evaluarían un  crédito en concesionario. 

Miluska nos menciona que ella ya se encuentra abonando un maqui sistema que le 

permitirá obtener un carro si tener que endeudarse a largo plazo. 

“Bueno yo estoy pagando mensualmente Maquisistema, es mi auto, ya 

hace 8 meses masomenos y pues ya en este año en Julio 

aproximadamente ya fui a pagar un poco más, voy a terminar de pagar el 

segundo bono que se le llama para poder pedirlo…….porque me parece 

como que se puede manejar ¿no?  Te evalúan, te dan planes, depende del 

modelo de tu auto, te dan a partir de $200 dólares, entonces primero lo 

cotice por internet, me contactó un ejecutivo, me brindó una opción que 

iba de acuerdo a mis ingresos y más que todo para no endeudarme porque 

nose… no me gusta endeudarme Miluska Muñoz Transcripción Focus 

Group 27-31 B 

Gabriela Pfennig participante del Focus Group del segmento NSC B de 22 a 27 B  nos 

menciona que ella ya prefiere pagarlo con ahorros como la mayoría también menciono 

sin embargo de no poder hacerlo no vería mal pagar una parte a cuotas y otra en 

efectivo. 

“….obviamente si puedo ahorrar yo preferiría mil veces comprarlo de 

contado antes de créditos es que no pueda, junto la mayoría de dinero y 

pagar la cuota inicial y de ahí pagarlo a cuotas”  Gabriela Pfennig 

Transcripción Focus Group 22-27 B 

Motivo de comparación para adquisición de un crédito vehicular 

En lo que corresponde a motivos de comparación para adquirir un crédito vehicular la 

variable que más se repitió en los participantes de los 4 Focus Group fue tasa de interés 
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solo resaltando las variables de numero de cuotas y simplicidad en los requisitos en el 

NSE C tal como se evidencio en el punto de Motivo de comparación antes de adquirir 

un préstamo personal. 

Xavier menciona distintos factores que sería importante para el dentro de ellos la tasa de 

interés y el número de cuotas por pagar. 

“Plazo de pago, tasa de interés y monto máximo a financiar con 

posibilidad de leasing o renovación de auto”. Xavier Martinez 

Transcripción Focus Group 22 a 27  C 

Motivo de comparación para adquisición para un crédito hipotecario 

Las variables que se testimoniaron en el punto anterior son la misma que se pudo 

rescatar en este punto teniendo a la tasa de interés como el más redundante entre las 

respuestas de los participantes, así como la replicación de las variables número de 

cuotas y simplicidad en los requisitos por parte de los participantes de los Focus Group 

aplicados al NSE C. 

Manuel al igual que en la referencia de los factores de comparación para un préstamo 

personal transmite el sentir de la confianza y el servicio brindado por la entidad bancaria 

como factor prioritario en la elección de un crédito hipotecario. 

“Yo me pediría un préstamo hipotecario tal vez y lo pediría en Interbank 

que es el banco con el que mayor historial crediticio he tenido, el que 

mejor me ha atendido, incluso mejores tasas también…” Manuel  

Hendenmann Transcripción Focus Group 27 a 32 B 

Alvaro nos da otro punto de evaluación que es relevante para las personas del rango de 

edad de 22 a 26 como lo son los servicios extras y beneficios como obsequios seguros 

entre otros. 

“Las alternativas extras que me da ese crédito, como seguro, ofertas, 

regalos, tasa, etc” Alvaro Butron Transcripción Focus Group 22 a 27  C 

Encuestas: 

Pregunta: Rango de edad y nivel socio económico 
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Las 385 encuestas fueron distribuidas entre todas las edades de Millennials (18 a 36 

años), y agrupada en 4 rangos de edades. Además, se realizó una división entre los dos 

niveles socio económicos elegidos. 

 

Figura 7 Rango de edad y nivel socio económico. 

Fuente: Obtenido de la encuesta realizada en Google Docs; del viernes 10 al miércoles 

15 de febrero del 2017. 

Pregunta: ¿De qué tipo fue su primer crédito personal? 

Se evidencia que el primer crédito obtenido son las tarjetas de crédito, esto se repite en 

todos los rangos de edades. Así mismo, el nivel socio económico C tiene un 24% de 

encuestados que no cuentan con ningún tipo de crédito. 
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Figura 8 Primer tipo de crédito obtenido. 

Fuente: Obtenido de la encuesta realizada en Google Docs; del viernes 10 al miércoles 

15 de febrero del 2017. 

Pregunta: ¿Solicitó el crédito o se lo ofrecieron? 

Los primeros créditos fueron ofrecidos por las entidades bancarias hacia los 

encuestados, solo en el nivel socio económico B los encuestados de 27 a 31 años 

afirman que el 53% lo solicitó. 
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Figura 9 Primer crédito obtenido. 

Fuente: Obtenido de la encuesta realizada en Google Docs; del viernes 10 al miércoles 

15 de febrero del 2017. 

Pregunta: ¿Qué tipo(s) de crédito(s) personal(es) ha(s) tenido en los últimos 12 meses? 

Más del 38% de encuestados afirma que el tipo de crédito de mayor uso es la tarjeta de 

crédito, y en el nivel socio económico C un 27% pertenecientes al primer rango de 

edades (18 a 21 años) indica no haber obtenido ningún tipo de crédito en los últimos 12 

meses.  
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Figura 10 Créditos obtenidos en los últimos 12 meses. 
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Fuente:Obtenido de la encuesta realizada en Google Docs; del viernes 10 al miércoles 

15 de febrero del 2017. 

Pregunta: ¿Cuáles son las 3 principales razones por las que aceptaría una tarjeta de 

crédito de un banco versus otro? 

Las tres principales razones para aceptar una tarjeta de crédito en ambos niveles socio 

económicos son: Tasa de interés (mayor al 23%), cuotas sin interés y beneficios 

(acumulación de puntos, kilómetros, etc.). Adicionalmente el nivel socio económico C 

la razón de promociones y descuentos cuenta con más del 13% de participación. 
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Figura 11 principales razones para aceptar una tarjeta de crédito: Obtenido de la encuesta realizada en 

Google Docs; del viernes 10 al miércoles 15 de febrero del 2017. 

Pregunta: ¿Cuántas tarjetas de crédito tiene actualmente? 

El nivel socio económico B en su mayoría cuenta con 2 tarjetas, sólo el primer rango 

etario cuenta con un 70% que tienen una tarjeta de crédito. En el caso del nivel socio 
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económico C, todos los rangos cuenta en su mayoría con una tarjeta, con un porcentaje 

mayor a 31%. 

 

Figura 12 cantidad de tarjeta(s) de crédito(s): Obtenido de la encuesta realizada en Google Docs; del 

viernes 10 al miércoles 15 de febrero del 2017. 

Pregunta: ¿De qué banco(s) obtuvo su(s) tarjeta(s) de crédito? 

El banco de crédito del Perú (BCP) lidera la participación de tarjeta de crédito entre los 

encuestados. Banco Falabella y BBVA tienen el segundo y tercer lugar respectivamente. 
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Figura 13 Bancos de tarjeta(s) de crédito(s). 

Fuente: Obtenido de la encuesta realizada en Google Docs; del viernes 10 al miércoles 

15 de febrero del 2017. 

Pregunta ¿Cuáles son los principales motivos de uso de tarjetas de crédito frente al 

efectivo? 

Los principales usos de tarjeta de crédito versus efectivo en ambos niveles son: 

Acumulación de puntos, kilómetros/millas, etc., compras por internet y descuentos y 

promociones. En el caso del nivel socio económico C se incluye la razón de pago en 

cuotas. 
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Figura 14 Principales usos de tarjeta(s) de crédito(s) versus uso de efectivo.  

Fuente: Obtenido de la encuesta realizada en Google Docs; del viernes 10 al miércoles 

15 de febrero del 2017. 

Pregunta: ¿Por qué cree que es importante generar un buen historial crediticio?  

Entendiéndose por buen historial crediticio ser un buen pagador. 

Para ambos niveles las dos principales razones para generar un buen historial crediticio 

son para solicitar un crédito hipotecario y solicitar un préstamo para negocio. En el caso 
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del nivel C, se suman las razones de incremento de línea de crédito y solicitar préstamo 

de libre disponibilidad. 

 

Figura 15 Razones para generar un buen historial crediticio. 

Fuente: Obtenido de la encuesta realizada en Google Docs; del viernes 10 al miércoles 

15 de febrero del 2017. 

Pregunta: ¿Cuál es la frecuencia de uso de su(s) tarjeta(s) de crédito? 



77 

 

El nivel socio económico B cuenta con una frecuencia de uso de tarjeta de crédito 

semanal, mientras que el C de forma mensual. 

 

Figura 16 Frecuencia de uso de tarjeta(s) de crédito(s). 

Fuente: Obtenido de la encuesta realizada en Google Docs; del viernes 10 al miércoles 

15 de febrero del 2017. 

Seleccione los 3 principales tipos de consumos que realiza con su(s) tarjeta(s) de 

crédito. 

Los dos niveles tienen sus principales consumos de tarjeta de crédito en restaurantes, 

ropa y viajes. 
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Figura 17 Principales consumos de tarjeta(s) de crédito(s). 

Fuente: Obtenido de la encuesta realizada en Google Docs; del viernes 10 al miércoles 

15 de febrero del 2017. 

Pregunta: ¿Cuáles son las compras que usualmente hace en cuotas? 

Las principales comprar en cuotas para ambos niveles son: Viajes, ropa y 

electrodomésticos; sin embargo, existe un alto porcentaje de encuestados que no 

compran en cuotas. 
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Figura 18 Principales compras en cuota(s) de tarjeta(s) de crédito(s). 

Fuente: Obtenido de la encuesta realizada en Google Docs; del viernes 10 al miércoles 

15 de febrero del 2017. 

Pregunta: ¿Qué tipo de automóvil compraría? 

En su gran mayoría los encuestados prefieren comprarse un automóvil nuevo. 



80 

 

 

Figura 19 preferencias de compra de automóvil: 

Fuente: Obtenido de la encuesta realizada en Google Docs; del viernes 10 al miércoles 

15 de febrero del 2017. 

Pregunta: Si estuviera en la necesidad de comprarse un automóvil, ¿Cómo lo pagaría? 

Ambos niveles preferirían pagar el automóvil mediante un crédito vehicular bancario. 
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Figura 20 preferencias de compra de automóvil. 

Fuente: Obtenido de la encuesta realizada en Google Docs; del viernes 10 al miércoles 

15 de febrero del 2017. 

Selecciona los 3 principales factores que toma en cuenta para acceder a un crédito 

vehicular. 

Los principales factores para acceder a un crédito vehicular son: Tasa de interés, 

número de cuotas y requisitos y documentos solicitados. 
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Figura 21 principales factores para acceder a un crédito vehicular. 

Fuente: Obtenido de la encuesta realizada en Google Docs; del viernes 10 al miércoles 

15 de febrero del 2017. 

Selecciona los 3 principales factores que toma en cuenta para acceder a un crédito de 

libre disponibilidad. 

Los principales factores para acceder a un préstamo de libre disponibilidad son: Tasa de 

interés, número de cuotas y requisitos y documentos solicitados. 
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Figura 22 principales factores para acceder a un préstamo de libre disponibilidad. 

Fuente: Obtenido de la encuesta realizada en Google Docs; del viernes 10 al miércoles 

15 de febrero del 2017. 

Selecciona los 3 principales factores que toma en cuenta para acceder a un crédito 

hipotecario. 

Los principales factores para acceder a un crédito hipotecario son: Tasa de interés, 

número de cuotas y requisitos y documentos solicitados. 
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Figura 23 principales factores para acceder a un crédito hipotecario:  

Fuente: Obtenido de la encuesta realizada en Google Docs; del viernes 10 al miércoles 

15 de febrero del 2017. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES, HALLAZGOS Y 

RECOMENDACIONES 

Objetivo Específico 1: Principales entidades bancarias que ofrecen créditos personales a 

los Millennials. 

Mapeo 

En el sistema financiero peruano se encuentran registrados 16 bancos que ofrecen 

créditos personales (B. de Crédito del Perú, Interbank, B. Falabella Perú, B. 

Continental, Scotiabank Perú, B. Ripley, B. Cencosud, B. Interamericano de Finanzas, 

B. Financiero, B. GNB, B. Azteca Perú, Citibank, B. de Comercio, Mibanco, B. 

Santander Perú, B. de la Nación). 

Basado en el estudio realizado por Sentinel, se ha identificado los 7 principales bancos 

donde los Millennials adquieren productos crediticios, estos son Banco Falabella, Banco 

de Crédito (BCP), Interbank, Banco Ripley, Banco Continental (BBVA), Banco 

Cencosud, Scotiabank, entre ellos cuentan con el 86.7% de los montos de deuda vigente 

a setiembre 2016 por parte de los Millennials NSE B y C de Lima Metropolitana. 

 

Figura 24 Principales entidades bancarias que ofrecen créditos personales a los 

Millennials:  
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Fuente: Obtenido del reporte de la central de riesgos Sentinel. 

Estos bancos también han sido mencionados por los participantes de los Focus Groups 

realizados. En donde destacan el Banco de Crédito y Banco Falabella, porque son los 

bancos en donde la mayoría de los participantes ha obtenido su primera tarjeta de 

crédito.  

Esta información pudo ser corroborada con los resultados de las encuestas en donde se 

ha observado que el 51.6% cuenta actualmente con una tarjeta de crédito en el BCP y un 

32.6% en el Banco Falabella, seguidos del Interbank con un 30.7%, el BBVA 22.1%, 

Scotiabank 12.9%, Ripley 16.8% y finalmente Cencosud con un 7.3%. 

Objetivo Específico 2: Créditos personales en la banca múltiple para los Millennials.  

Mapeo 

En la primera fase de la investigación con las entrevistas a profundidad, se encontró que 

5 de los 7 bancos seleccionados; Banco de Crédito, Banco Continental BBVA, 

Scotiabank e Interbank tienen en su cartera de productos todos los créditos personales 

que existen en el sistema financiero. Estos son créditos por consumo (Tarjetas de 

crédito, Crédito vehicular, Crédito efectivo, Compra de deuda), Crédito para estudios e 

hipotecario. En contraste, el Banco Falabella cuenta con los 3 créditos por consumo, el 

Banco Ripley tiene 2 créditos por consumo; que son tarjeta de crédito, préstamo 

efectivo finalmente el Banco Cencosud solo tiene 1 crédito por consumo que es la 

tarjeta de crédito. 

En la segunda fase, se identificó mediante los Focus Groups que los tipos de créditos 

obtenidos por los Millennials son Tarjeta de crédito, Compra de deuda, Préstamo libre 

disponibilidad, Adelanto de sueldo, Crédito vehicular, Préstamo para estudio 

Superiores, Crédito hipotecario, Crédito por convenio.  

Objetivo Específico 3: Segmentación utilizada por las entidades bancarias 

Mapeo 

Mediante las entrevistas a los especialistas se pudo comparar las distintas estrategias 

que utilizan los bancos para segmentar a sus clientes, donde se observó que las 

entidades bancarias coinciden en ciertos parámetros, tales como la edad, nivel de 



87 

 

ingresos, historial crediticio y la cantidad de productos que el cliente posee con el 

banco. 

Las razones por la que se realiza esta segmentación es para conocer el riesgo del cliente, 

comportamiento de pago, capacidad de pago y sus requerimientos; por ejemplo, 

dependiendo en qué etapa de su vida se encuentren los Millennials, la demanda de un 

crédito para adquirir un auto es perceptible.  Según mencionaron los especialistas esta 

demanda con más frecuencia se convierte en un crédito aprobado en personas a partir de 

los 24 o 25 años de edad, debido a que cumplen ciertos requisitos. Se encuentran 

laborando, cuentan con un historial crediticio y ahorros para la cuota inicial del 

vehículo, y esto no se cumple necesariamente en todos los rangos de edad por nivel 

socioeconómico.  

Los bancos segmentan a sus clientes y elaboran los productos mediante data 

cuantitativa, lo que no les permite cubrir las necesidades de los distintos segmentos, esta 

forma de segmentación desata una mayor resistencia para la adquisición de un crédito 

por parte de los Millennials, sobre todo en los NSE C y en los rangos de menor edad. 

Objetivo Específico 4: Crédito personal que más demandan los Millennials NSE B y C 

por rango de edad. 

Hallazgo 

El crédito con el que la mayoría de Millennials cuenta actualmente son las tarjetas de 

crédito (75%), esto pasa debido a que la mayor parte de las entidades bancarias 

mencionadas exigen como requisito mínimo tener un historial crediticio previo para 

poder analizar el comportamiento de pago del cliente. Es por esto que los Millennials, 

consideran este crédito como primera opción. Por ello, a medida que van teniendo un 

mayor historial crediticio de consumo y experiencia, acceden a otros tipos de crédito, 

tales como crédito vehicular, préstamo personal y compra de deuda.   

En base al estudio del informe de Sentinel se pudo identificar que solo el 1% de las 

tarjetas adquiridas en la actualidad son de personas entre los 18 y 21 años, en los 

resultados de la encuesta solo el 30% de las personas en el rango mencionado cuentan 

con una tarjeta. Resultado esperado, ya que la mayoría de los bancos tiene como 

requisito el tener 21 años. El segundo crédito que más personas han adquirido son los 
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préstamos personales con un 17.9%, mientras que los demás productos crediticios 

fluctúan entre 2.7% a 8.2% del total de las personas encuestadas. 

 

Figura 25 Crédito personal que más demandan los Millennials NSE B y C por rango de 

edad: El 75% de las personas encuestadas cuentan con al menos 1 tarjeta de crédito 

Fuente: Obtenido de la encuesta realizada en Google Docs; del viernes 10 al miércoles 

15 de febrero del 2017.. 

Otro hallazgo que se pudo obtener de Sentinel hace referencia al contraste que existe 

entre cantidad y monto de los créditos adquiridos por cada segmento, donde el 55% de 

los productos crediticios los poseen el NSE C y El 45% restante el NSE B, sin embargo, 

cuando se realiza el análisis por montos se pudo observar que el 70% de los montos en 

créditos personales los tienen personas del NSE B mientras que solo el 30% es de NSE 

C. 

 

Figura 26 Crédito personal que más demandan los Millennials NSE B y C por rango de 

edad: Hay más productos crediticios adquiridos por el NSE C sin embargo los montos 

en el NSE B es mayor. 
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Fuente: Obtenido de la encuesta realizada en Google Docs; del viernes 10 al miércoles 

15 de febrero del 2017. 

Finalmente, mediante información obtenida en las encuestas se contrastó la intención de 

compra de un auto versus los créditos vehiculares colocados en la actualidad 

(información basada en Sentinel), donde se pudo identificar, que si bien más del 70% de 

las personas, en cada uno de los rangos de edades de  los dos NSE de estudio, cuentan 

con la intención de adquirir un auto nuevo, solo un 8% cuenta con un crédito vehicular 

en la actualidad, por distintos motivos que pueden ser; no contar con la cuota inicial, no 

contar con el sueldo neto mínimo o la edad mínima requerida para acceder a un 

vehicular; que son políticas para la aprobación requeridas por los bancos. 

 

Figura 27 Crédito personal que más demandan los Millennials NSE B y C por rango de 

edad: Intención de compra de auto nuevo mayor al 70% en todos los rangos de edad, lo 

adquieren en promedio solo el 8%. 

Fuente: Obtenido de la encuesta realizada en Google Docs; del viernes 10 al miércoles 

15 de febrero del 2017. 
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Figura 28 Crédito personal que más demandan los Millennials NSE B y C por rango de 

edad: Porcentaje de personas que cuentan con un crédito vehicular es mayor entre los 32 

y 36 años.. 

Fuente: Obtenido de la encuesta realizada en Google Docs; del viernes 10 al miércoles 

15 de febrero del 2017. 

Conclusiones 

Las rigurosidades de las políticas de los bancos para el acceso a un crédito sumada a la 

resistencia de las personas al endeudamiento hacen que existan diferencias entre los 

tipos de NSE y/o rango de edades dentro de los Millennials. 

Recomendaciones 

Flexibilidad en el análisis crediticio, el cual permita poder otorgar préstamos más a la 

medida de distintas personas. 

Objetivo Específico 5: Principales motivos de aceptación de NSE B y C de los créditos 

personales. 

Hallazgo 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas y Focus Group se halló que los 

principales motivos para poder aceptar una tarjeta de crédito versus otra (de otro banco 
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o tipo) son las tasas de interés (mayor al 23%), compra en cuotas sin interés (15%), 

acumulación de puntos, kilómetros, etc. (15%). 

Sin embargo, se ha encontrado más diferencias por edad que por NSE. En los Focus 

Group los personas entre 22 a 26 años valoran más los beneficios, promociones y 

descuentos, que los bancos pueden ofrecer en ese momento, que la tasa de interés, 

canales de atención, rapidez en los procesos, tiempos de respuesta, confianza en el 

banco o monto de la línea de crédito, variables de mayor solidez en los participantes de 

27 a 31 años.  

En cuanto a los resultados de la encuesta, se evidencio que en el rango de 22 y 26 años 

del NSE B es importante la línea de crédito otorgada y que para los de 32 a 36 años son 

importantes las promociones y descuentos. En el NSE C en el rango de 22 a 31 años los 

promociones y descuentos también cobras mayor interés. 

En referencia a los préstamos personales, créditos vehiculares o hipotecarios se 

evidencio en los Focus Group que los principales motivos de aceptación son la tasa de 

interés, número de cuotas y requisitos/documentos solicitados, este último factor se ve 

más intensificado en el NSE C. En contraste a lo detallado de NSE C, el NSE B ha 

tenido mayor acceso a distintos tipos y montos de créditos, en su experiencia con 

distintos bancos. Por lo que, es la confianza y el buen servicio lo que motiva la 

aceptación de un crédito. 

Conclusión 

Los motivos de aceptación están relacionados a las experiencias vividas y a las 

necesidades en las distintas etapas de sus vidas, debido a que un Millennial en etapa 

académica tiene distintas necesidades o requerimientos a comparación de un Millennial 

adulto. 

Recomendación 

Reducir los procesos y tiempos de respuestas. bajo ciertos parámetros establecidos por 

cada entidad bancaria 
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Flexibilidad en tasa de interés y monto de crédito. Dar a conocer a los usuarios o 

clientes que existe la posibilidad de la negociación de tasas de interés según su 

comportamiento financiero. 

Diferenciación en Beneficios y Promociones, pero basados en los diferentes segmentos 

y necesidades. 

Objetivo Específico 6: Principales motivos de uso de NSE B y C de los créditos 

personales. 

Hallazgo 

Dentro de los principales motivos de uso de la tarjeta de crédito encontramos que los 

participantes del NSE B suelen usar las tarjetas de crédito principalmente acceder a 

acumulación de puntos, kilómetros/millas, seguido por promociones y descuentos y 

compras por internet.  Sin embargo, difieren con el NSE C ya que principal motivo es 

guardar liquidez con el pago en cuotas, seguido del uso de promociones y descuentos, 

debido a que los participantes de NSE C prevé contar con efectivo para cualquier 

emergencia de salud o familiar (visión más familiar), mientras que los participantes de 

NSE B valoran el hecho de contar con un mejor control de sus consumos y beneficios 

(visión personal). 

En cuanto a la encuesta, se acentuó un motivo poco mencionado en los Focus Group, 

que fue las compras por internet en ambos NSE. Seguido por los descuentos y 

promociones. La diferencia se acentuó en que para el NSE B es más primordial la 

acumulación de beneficios y para el NSE C es el pago en cuotas. Por último, para el 

NSE B también una motivación es la seguridad de no portar efectivo. 

En ambos segmentos, en promedio tienen 1 o 2 tarjetas y que los bancos de preferencia 

son los Bancos de Credito, el fallabela y el BBVA. Así mismo encontramos que buscan 

tener un buen historial crediticio para poder aplicar a un futuro crédito hipotecario y que 

la tasa de interés es relevante para un préstamo personal 

En cuanto a los préstamos en efectivo, se evidenció en los Focus Group que los 

Millennials de NSE C muestran más consideración al tema familiar al momento de 

hacer uso del crédito de libre disponibilidad, debido a que lo usan para remodelación o 

ampliación del hogar donde viven, pagar un diplomado o apoyo para el pago de estudios 
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de un familiar, además, la posibilidad de emprender un negocio pequeño. Mientras, que 

los de NSE B velan más por sus intereses personales, tales como, estudios de postgrado 

en el extranjero, compra de paquetes turísticos, compra de un vehículo usado, 

finalmente cuando tienen mayor experiencia y conocimiento del funcionamiento de los 

créditos en la banca, suelen realizar la consolidación de su deuda. 

Conclusión 

Los principales motivos de uso de los crédito personales no son similares, se hace 

referencia a los millennials del NSE C  que tienen la tarjeta de crédito por prevención y 

los de NSE B para controlar y ordenar sus gastos.  

Los principales motivos de uso de los préstamos en efectivo también difieren entre los 

millennials del NSE C y los de NSE B, debido a que el primer grupo considera más el 

tema familiar y el segundo grupo ve más por sus temas personales. 

Se evidencio que el sub segmento del NSE B de 22 a 26 años, es el único que compartía 

las características de los Millennials referenciadas en el marco teoríco.  

Recomendación 

Implementar un sistema de alertas mediante la aplicación móvil que permita ayudar a 

los Millennials en el control de sus gastos con la tarjeta de crédito.  

Incluir a los beneficios de una tarjeta de crédito promociones y descuentos en 

establecimientos de salud y compra de medicamentos.  

Además, ofrecer planes diferenciados por segmento y por necesidad, siendo labor de los 

bancos indagar a profundidad la necesidad del préstamo. 

Analizar este subgrupo del NSE B y diseñar una tarjeta con los beneficios para un 

Millennial. 

Conclusiones finales 

La presente investigación se ha dedicado a evidenciar que los principales motivos de 

uso de los créditos personales adquiridos en la banca múltiple por los Millennials, 

económicamente activos del NSE B y C, que residen en los distritos de Lima 
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Metropolitana no son similares, debido a que no comparten todas las características 

generacionales del Millennial. La hipotesis en mención se valida de manera parcial, ya 

que si bien existen distintos comportamientos, necesidades y aspiraciones por NSE y 

rango de edades, existe un potencial sub grupo (NSE B 22  a 26 años) que si guarda 

mayor relación hacia el perfil Millennial.  En este sub grupo se validan características 

como: i) Comportamiento Financiero: Frecuencia de uso, tipos de compra (con/sin 

cuotas); ii) Necesidades: Tipo de consumo, monto de endeudamiento; iii) Aspiraciones: 

Logros personales vs profesionales. 

 

Figura 29 Elaboración propia de cuadro compartivo de los hallazgos cuantitativos, en 

base a las variables que definen un Millennial y los sub grupos de NSE/Rango de edad. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos de la encuesta realizada 

en Google Docs; del viernes 10 al miércoles 15 de febrero del 2017. 

Recomendaciones Finales 

Se considera relevante que el sistema financiero y las entidades bancarias puedan 

investigar sobre los diferentes perfiles y estilo de vida de los Millennials, por rango de 

edad y nivel socioeconómico, para crear estrategias que ayuden a captar y retener la 

mayor cantidad de Millennials, de esta manera poder incrementar la bancarización a 

nivel nacional, por esto se propone: 

Realizar una segmentación con una combinación de factores tanto cualitativos como 

cuantitativos, que les permita a los bancos cubrir las necesidades no atendidas de un 

perfil específico y así poder tener un mayor alcance de este segmento Millennial.  
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Flexibilidad por parte de los bancos al momento de evaluar la aprobación de un crédito 

para poder tener una mayor homogeneidad entre los segmentos. 

A las universidades, brindar charlas semestrales sobre el ABC de la banca para educar 

de manera responsable a sus estudiantes los cuales más adelante pueden adquirir 

créditos educativos para seguir sus estudios de postgrado o especialización. 

A todas las empresas, se recomienda no estandarizar el perfil Millennials como guía 

para la elaboración de futuros proyectos, creación de productos, servicios y/o 

promoción de ventas, debido a que el comportamiento, necesidades y aspiraciones 

varían entre el rango de edades y nivel socioeconómico. 
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ANEXO 1 

GUÍA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

Buenos días / tardes, mi nombre es … egresado de la carrera de Marketing EPE de la 

UPC. En esta oportunidad conversaremos sobre los productos bancarios que son 

ofrecidos y usados por los Millennials (personas de entre 16 y 36 años). 

No hay respuestas buenas o malas, correctas o incorrectas. Todas sus respuestas son 

importantes, cada uno tiene su propia opinión.  

ASPECTOS GENERALES 

Objetivos:  

Analizar y definir el perfil y experiencia de la persona entrevistada 

¿Cuál es su nombre? 

¿Cuántos años tiene?  

¿En qué entidad bancaria labora o ha laborado?  

¿Puesto actual en el que se desempeña? 

¿Cuán frecuente es su contacto con el cliente final? (En una escala del 1 al 10 durante 

una semana) 

¿Cuánto tiempo de experiencia tiene en la banca personal?  

¿En qué otro puesto se ha desempeñado? (Dentro de entidades bancarias)  

TIPOS DE PRODUCTOS PARA PERSONAS NATURALES 

Objetivos:  

Conocer los tipos de productos para personas naturales, que conoce o ha oído.  

Conocer los tipos de productos para personas naturales dirigidos a jóvenes y adultos 

entre 18 y 36 años 
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¿Qué tipo de productos para personas naturales ofrece su banco? Mencionar todos los 

que conozca (Ej. Tarjetas de crédito, créditos vehiculares, créditos hipotecarios, libre 

disponibilidad, otros.) 

¿Cómo están agrupados estos productos? (Ej. Créditos personales; revolventes y no 

revolventes, y de consumo. 

¿Qué tipo de canal promocional usan para llegar al público objetivo? (Televisión, radio, 

periódicos, revistas, en agencia, internet, aplicaciones móviles, etc.) – Mencionar los 

que conozca 

¿Todos los créditos/productos a personas naturales se ofrecen en todas las agencias? Si 

o No (En caso la respuesta sea NO, indicar en que se basa la diferencia). 

En su experiencia, ¿Cuál es el promedio de edad para iniciar un historial crediticio? 

Respecto a lo anterior ¿Existe alguna política que exija una edad en específico? 

¿Existen productos clasificados para personas entre 18 y 36 años? ¿Cuáles son los 

principales? 

¿Cuáles son los requisitos indispensables para aplicar a cada tipo de producto? (Ej. 

Boletas de trabajo, recibo de servicios, mínimo de edad, mínimo de ingreso, etc.) 

En cuanto a los trabajadores dependientes e independientes, ¿Quién conforma la mayor 

parte de la cartera de clientes? Definir por porcentajes (Ej. 70% son dependientes - 

aproximados). 

TIPOS DE SEGMENTACIÓN DE CLIENTES 

Objetivos:  

Identificar forma de segmentación de clientes de la entidad bancaria. 

¿Cuál es la metodología que utilizan para definir a los tipos de clientes? (Ej. 

segmentación por nivel socioeconómico, cantidad de productos adquiridos, rango de 

edades, nivel de ingresos, etc.) 
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Con respecto a la pregunta anterior, ¿Qué tipos de clientes tiene? (Ej. Standard, 

Premium, Elite, etc.) 

¿Cuáles son las razones principales para segmentar a los diferentes tipos de clientes? 

(Ej. Ofrecer distintos productos) 

¿Tienen alguna medida referida para identificar el nivel socioeconómico? (Ej. Ingresos 

personales y familiares, etc.) 

PRINCIPALES MOTIVOS DE USO  

Objetivos:  

Identificar los posibles usos de los productos por parte de los clientes. 

¿Qué créditos personales son los más solicitados por jóvenes de 18 a 36 años de edad? 

(Coloca el porcentaje referencial por cada rango de edad) La suma de cada producto 

debe ser 100%.). 

Tipo\Rango de 

edad 16 a 17 18 a 21 22 a 26 27 a 31 32 a 36 Total 

Ejemplo 10% 20% 20% 30% 20% 100% 

Tarjeta de crédito             

Préstamos en 

efectivo             

Compra de Deuda             

Crédito Vehicular             

Crédito 

Hipotecario             

Respecto a la pregunta, anterior, ¿En qué porcentaje difieren los créditos personales 

adquiridos por el nivel socioeconómico B y el nivel socioeconómico C? Explique 
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brevemente las diferencias o preferencias de cada NSE, solo si la entidad donde trabajar 

segmenta bajo esta variable NSE. 

Tipo\Rango de edad B C Total 

Ejemplo 70% 30% 100% 

Tarjeta de crédito       

Préstamos en efectivo       

Compra de Deuda       

Crédito Vehicular       

Crédito Hipotecario       

Respecto a los préstamos personales ¿Cuáles suelen ser los motivos de uso del crédito 

personal? (Ej. Viajes, estudios, ocio, negocio, etc.) 

De los canales de contacto mencionados ¿Cuáles son los más usados por jóvenes y 

jóvenes adultos de 18 a 36 años de edad? 

Ha detectado alguna necesidad de crédito especifico no atendida por su entidad 

bancaria. (Ej. préstamos para viajes, estudios, salud, proyectos personales, etc.) 

¿Conoce si existe alguna alianza estratégica entre su banco y alguna otra empresa que 

ayude a impulsar un crédito especifico? (Ej. Si adquieres un préstamo educativo y lo 

usas en UPC, tienes una mejor tasa o algún beneficio en cualquiera de las dos 

instituciones 

DRIVERS PARA ESCOGER UN TIPO DE CREDITO PERSONAL 

Objetivos:  

Conocer el nivel de atractivo y aceptación de los tipos de crédito 

¿Qué es lo que define el cierre de la negociación en cada caso? (Ej. Tarjetas de crédito, 

créditos vehiculares, créditos hipotecarios, libre disponibilidad, otros.) 
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Tasa de interés 

Membrecías 

Beneficios y descuentos 

Club Puntos 

Plataformas digitales 

Rapidez y servici
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ANEXO 1.1 

GUÍA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

BANCO DE CREDITO DEL PERU 

Buenos días / tardes, mi nombre es … egresado de la carrera de Marketing EPE de la UPC. En esta 

oportunidad conversaremos sobre los productos bancarios que son ofrecidos y usados por los Millennials 

(personas de entre 16 y 36 años). 

No hay respuestas buenas o malas, correctas o incorrectas. Todas sus respuestas son importantes, cada 

uno tiene su propia opinión.  

ASPECTOS GENERALES 

Objetivos:  

Analizar y definir el perfil y experiencia de la persona entrevistada 

¿Cuál es su nombre? Gabriela Arteaga Obando. 

¿Cuántos años tiene? 34 años. 

¿En qué entidad bancaria labora o ha laborado? Actualmente trabajo en el Banco de Crédito. 

¿Puesto actual en el que se desempeña? Soy promotora principal. 

¿Cuán frecuente es su contacto con el cliente final? (En una escala del 1 al 10 durante una semana) 

Tengo contacto diariamente con el cliente, del 1 al 10 le pongo un 10. 

¿Cuánto tiempo de experiencia tiene en la banca personal?  

Tengo 12 años en banca personal. 

¿En qué otro puesto se ha desempeñado? (Dentro de entidades bancarias)  

Anteriormente he desempeñado los puestos de Promotor de Servicios, Asesor de Ventas y Jefe de 

Asesoría al Cliente. 

TIPOS DE PRODUCTOS PARA PERSONAS NATURALES 

Objetivos:  

Conocer los tipos de productos para personas naturales, que conoce o ha oído.  
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Conocer los tipos de productos para personas naturales dirigidos a jóvenes y adultos entre 18 y 36 años 

¿Qué tipo de productos para personas naturales ofrece su banco? Mencionar todos los que conozca. 

Ofrece todos los productos que existen en el mercado, como tarjetas de crédito, préstamos personales, 

créditos hipotecarios, créditos vehiculares, también tenemos las compras de deuda, los efectivos 

preferentes y créditos para estudio; en los que son activos. En productos pasivos ofrecemos cuentas de 

ahorro, cuentas a plazo fijo y fondos mutuos 

¿Los productos que ofrece su banco los agrupan por algún público objetivo específico? (Ej. Jóvenes, 

adultos, por nivel socioeconómico, por zona geográfica, etc. 

Los activos se ofrecen a personas mayores de 21 años y que cuenten con boletas de pago o recibos por 

honorarios, pero, para adquirir un crédito personal, las personas deben tener un historial crediticio y eso 

se logra teniendo en primer lugar una tarjeta de crédito. También, se ofrecen créditos a personas que 

mantienen fondos mutuos y cuentas a plazo, los cuales se ponen en garantía para los préstamos. 

¿Qué tipo de canal promocional usan para llegar al público objetivo? (Televisión, radio, periódicos, 

revistas, en agencia, internet, aplicaciones móviles, etc.) – Mencionar los que conozca 

Las promociones de los productos del banco se dan por la televisión, por el Facebook de la institución y 

nuestra página web. También, utilizamos muchos artículos visuales dentro y fuera de las agencias para 

atraer la atención de las personas que son usuarios o clientes del banco. Además, el personal del banco 

siempre está indicando a las personas si tiene alguna promoción especial por ser clientes y a los que aún 

no lo son les ofrecemos los productos del banco. 

¿Todos los créditos/productos a personas naturales se ofrecen en todas las agencias? Si o No (En caso la 

respuesta sea NO, indicar en que se basa la diferencia). 

Si, se ofrecen en todas las agencias. 

En su experiencia, ¿Cuál es el promedio de edad para iniciar un historial crediticio? 

A partir de los 21 años. 

Respecto a lo anterior ¿Existe alguna política que exija una edad en específico? 

A partir de los 21 años los jóvenes ya pueden acceder a préstamos y/o tarjetas de crédito. 

¿Existen productos clasificados para personas entre 18 y 36 años? ¿Cuáles son los principales? 
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Entre los 18 y 20 años se les ofrecen los productos pasivos como cuentas de ahorro, cuentas a plazo y/o 

fondos mutuos, a partir de los 21 años lo que más se les ofrece son las tarjetas de crédito, luego de tener 

algún tiempo su tarjeta de crédito se ofrecen los créditos personales. 

Después que el cliente haya formado un buen historial crediticio; y según sus ingresos, podrán acceder a 

los créditos vehiculares y/o hipotecarios. 

¿Cuáles son los requisitos indispensables para aplicar a cada tipo de producto? (Ej. Boletas de trabajo, 

recibo de servicios, mínimo de edad, mínimo de ingreso, etc.) 

La edad mínima 21 años. 

Recibo de teléfono fijo, donde figure su dirección de su domicilio actual. 

Las 3 últimas boletas de pago. 

Si cobra con recibo por honorarios, deberá traer una carta de la empresa indicando desde cuando trabaja, 

que cargo ocupa y el sueldo. 

Ingreso mínimo para solicitar préstamos personales es de S/ 1,600.00 soles. 

En cuanto a los trabajadores dependientes e independientes, ¿Quién conforma la mayor parte de la cartera 

de clientes? Definir por porcentajes (Ej. 70% son dependientes - aproximados). 

Aproximadamente el 80% de nuestros clientes son dependientes. 

TIPOS DE SEGMENTACIÓN DE CLIENTES 

Objetivos:  

Identificar forma de segmentación de clientes de la entidad bancaria. 

¿Cuál es la metodología que utilizan para definir a los tipos de clientes? (Ej. segmentación por nivel 

socioeconómico, cantidad de productos adquiridos, rango de edades, nivel de ingresos, etc.) 

Es según: 

La cantidad de productos que tiene con el banco. 

La frecuencia de movimientos que le da a sus créditos. 

Los ahorros en efectivo que mantiene con nosotros. 

Con respecto a la pregunta anterior, ¿Qué tipos de clientes tiene? (Ej. Standard, Premium, Elite, etc.) 
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Tenemos a: 

Usuarios 

Clientes 

Banca Exclusiva 

Enalta (para este tipo de clientes existen agencias especiales, pero también pueden acudir a cualquiera de 

nuestras agencias, e ingresan por la fila de Banca Exclusiva) 

¿Cuáles son las razones principales para segmentar a los diferentes tipos de clientes? (Ej. Ofrecer 

distintos productos) 

Muy aparte de ofrecer los diferentes tipos de productos, la clasificación o segmentación de los clientes, 

nos permite conocerlos y ofrecerles un mayor o menor monto en sus préstamos. No es lo mismo ofrecer 

un crédito a una persona con ingresos de S/ 1600 soles, a ofrecer un préstamo a una persona que gana más 

de S/ 10,000 soles con buen historial de pagos.  

¿Tienen alguna medida referida para identificar el nivel socioeconómico? (Ej. Ingresos personales y 

familiares, etc.) 

Solo los ingresos personales. 

PRINCIPALES MOTIVOS DE USO  

Objetivos:  

Identificar los posibles usos de los productos por parte de los clientes. 

¿Qué créditos personales son los más solicitados por jóvenes de 18 a 36 años de edad? (Coloca el 

porcentaje referencial por cada rango de edad) La suma de cada producto debe ser 100%. 

Tipo\Rango de edad 16 a 17 18 a 21 22 a 26 27 a 31 32 a 36 Total 

Tarjeta de crédito 0 5% 60% 25% 10% 100% 

Préstamos en efectivo 0 5% 50% 30% 15% 100% 

Compra de Deuda 0 5% 30% 45% 20% 100% 

Crédito Vehicular 0 5% 40% 40% 15% 100% 
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Crédito Hipotecario 0 5% 20% 30% 45% 100% 

Respecto a la pregunta, anterior, ¿En qué porcentaje difieren los créditos personales adquiridos por el 

nivel socioeconómico B y el nivel socioeconómico C? Explique brevemente las diferencias o preferencias 

de cada NSE, solo si la entidad donde trabajar segmenta bajo esta variable NSE. 

Tipo\Rango de edad B C Total 

Tarjeta de crédito 50% 50% 100% 

Préstamos en efectivo 40% 60 % 100% 

Compra de Deuda 50% 50 % 100% 

Crédito Vehicular 70% 30 % 100% 

Crédito Hipotecario 60% 40 % 100% 

Respecto a los préstamos personales ¿Cuáles suelen ser los motivos de uso del crédito personal? (Ej. 

Viajes, estudios, ocio, negocio, etc.) 

Para los gastos del matrimonio, viajes al exterior y para estudios. 

De los canales de contacto mencionados ¿Cuáles son los más usados por jóvenes y jóvenes adultos de 18 

a 36 años de edad? 

Facebook y televisión. 

Ha detectado alguna necesidad de crédito especifico no atendida por su entidad bancaria. (Ej. préstamos 

para viajes, estudios, salud, proyectos personales, etc.) 

Debería tener un crédito específicamente para padres que deseen pagar los estudios de Pre grado o 

estudios técnicos de sus hijos. 

¿Conoce si existe alguna alianza estratégica entre su banco y alguna otra empresa que ayude a 

impulsar un crédito especifico? (Ej. Si adquieres un préstamo educativo y lo usas en UPC, tienes una 

mejor tasa o algún beneficio en cualquiera de las dos instituciones) 

Con LAN para el tema de acumulación de millas utilizando la tarjeta de crédito o débito. Además, 

tenemos para los trabajadores tenemos descuentos corporativos con varias instituciones 

DRIVERS PARA ESCOGER UN TIPO DE CREDITO PERSONAL 
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Objetivos:  

Conocer el nivel de atractivo y aceptación de los tipos de crédito 

¿Qué es lo que define el cierre de la negociación en cada caso? (Ej. Tarjetas de crédito, créditos 

vehiculares, créditos hipotecarios, libre disponibilidad, otros.) 

La rapidez y el servicio que le brindas a los clientes, eso es esencial para el cierre de ventas. 
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ANEXO 1.2 

GUÍA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

BANCO CONTINENTAL 

Buenos días / tardes, mi nombre es … egresado de la carrera de Marketing EPE de la UPC. En esta 

oportunidad conversaremos sobre los productos bancarios que son ofrecidos y usados por los Millennials 

(personas de entre 16 y 36 años). 

No hay respuestas buenas o malas, correctas o incorrectas. Todas sus respuestas son importantes, cada 

uno tiene su propia opinión.  

ASPECTOS GENERALES 

Objetivos:  

Analizar y definir el perfil y experiencia de la persona entrevistada 

¿Cuál es su nombre? Brenda Vásquez Jiménez. 

¿Cuántos años tiene? 25 años. 

¿En qué entidad bancaria labora o ha laborado? En el Banco Continental. 

¿Puesto actual en el que se desempeña? Soy ejecutiva de clientes VIP. 

¿Cuán frecuente es su contacto con el cliente final? (En una escala del 1 al 10 durante una semana) 

Es muy frecuente, le pongo un 10. 

¿Cuánto tiempo de experiencia tiene en la banca personal?  

Tengo 3 años y medio. 

¿En qué otro puesto se ha desempeñado? (Dentro de entidades bancarias)  

He sido asesor de servicios, ejecutivo de banca personal y ejecutivo de clientes VIP. 

TIPOS DE PRODUCTOS PARA PERSONAS NATURALES 

Objetivos:  

Conocer los tipos de productos para personas naturales, que conoce o ha oído.  
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Conocer los tipos de productos para personas naturales dirigidos a jóvenes y adultos entre 18 y 36 años 

¿Qué tipo de productos para personas naturales ofrece su banco? Mencionar todos los que conozca. 

Ofrecemos el seguro oncológico, de vida, dental, vehicular, préstamos de estudio (financiamiento de un 

estudio superior), cuentas a plazo, fondos mutuos, tarjetas de crédito, crédito vehicular, crédito 

hipotecario, libre disponibilidad y cuentas de ahorro. 

¿Los productos que ofrece su banco los agrupan por algún público objetivo específico? (Ej. Jóvenes, 

adultos, por nivel socioeconómico, por zona geográfica, etc. 

Los productos los ofrecemos según la necesidad, perfil y capacidad de pago del cliente 

¿Qué tipo de canal promocional usan para llegar al público objetivo? (Televisión, radio, periódicos, 

revistas, en agencia, internet, aplicaciones móviles, etc.) – Mencionar los que conozca 

Radio, prensa escrita, televisión e internet (página web y Facebook). 

¿Todos los créditos/productos a personas naturales se ofrecen en todas las agencias? Si o No (En caso la 

respuesta sea NO, indicar en que se basa la diferencia). 

Si, se ofrecen en todas las oficinas. 

En su experiencia, ¿Cuál es el promedio de edad para iniciar un historial crediticio? 

Más o menos 21 años. 

Respecto a lo anterior ¿Existe alguna política que exija una edad en específico? 

Es 21 años, según las políticas de riesgos de la empresa. 

¿Existen productos clasificados para personas entre 18 y 36 años? ¿Cuáles son los principales? 

No, todos los productos a partir de los 21 años dependerán de la evaluación crediticia y la capacidad de 

pago del cliente. 

¿Cuáles son los requisitos indispensables para aplicar a cada tipo de producto? (Ej. Boletas de trabajo, 

recibo de servicios, mínimo de edad, mínimo de ingreso, etc.) 

Están: 

Las boletas de pago 

Ingreso mínimo S/  1,200.00  
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Estados de cuenta AFP 

DNI  

Recibo de agua, luz o teléfono fijo. 

En cuanto a los trabajadores dependientes e independientes, ¿Quién conforma la mayor parte de la cartera 

de clientes? Definir por porcentajes (Ej. 70% son dependientes - aproximados). 

Yo manejo una cartera con ciertas características, pero en términos generales aproximadamente el 70% 

son dependientes y el 30% independientes. 

TIPOS DE SEGMENTACIÓN DE CLIENTES 

Objetivos:  

Identificar forma de segmentación de clientes de la entidad bancaria. 

¿Cuál es la metodología que utilizan para definir a los tipos de clientes? (Ej. segmentación por nivel 

socioeconómico, cantidad de productos adquiridos, rango de edades, nivel de ingresos, etc.) 

Es según: 

Nivel de ingresos. 

Vinculación con el banco. 

Saldos medios. 

Con respecto a la pregunta anterior, ¿Qué tipos de clientes tiene? (Ej. Standard, Premium, Elite, etc.) 

Tenemos: 

No clientes 

Transaccionales 

Clásicos 

VIP 

Premium 

¿Cuáles son las razones principales para segmentar a los diferentes tipos de clientes? (Ej. Ofrecer 

distintos productos) 
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Vinculación, es decir a mayor vinculación mayor fidelidad, mientras más productos tengan son mejor 

considerados los clientes.  

¿Tienen alguna medida referida para identificar el nivel socioeconómico? (Ej. Ingresos personales y 

familiares, etc.) 

Ingresos personales. 

PRINCIPALES MOTIVOS DE USO  

Objetivos:  

Identificar los posibles usos de los productos por parte de los clientes. 

¿Qué créditos personales son los más solicitados por jóvenes de 18 a 36 años de edad? (Coloca el 

porcentaje referencial por cada rango de edad) La suma de cada producto debe ser 100%.) 

Lo más común entre las personas de 21 y 30 años es solicitar las tarjetas de crédito y préstamos 

personales, en cuanto a créditos vehiculares e hipotecarios, lo solicitan personas que ya tienen un ahorro 

previo como cuota inicial, entonces las edades pueden ir desde 24 a 31 año para vehiculares y de 25 a 36 

para los hipotecarios. 

Tipo\Rango de edad 16 a 17 18 a 21 22 a 26 27 a 31 32 a 36 Total 

Tarjeta de crédito   40% 40% 20% 100% 

Préstamos en efectivo   30% 50% 20% 100% 

Compra de Deuda   30% 50% 20% 100% 

Crédito Vehicular   40% 40% 20% 100% 

Crédito Hipotecario   15% 30% 55% 100% 

Respecto a la pregunta, anterior, ¿En qué porcentaje difieren los créditos personales adquiridos por el 

nivel socioeconómico B y el nivel socioeconómico C? Explique brevemente las diferencias o preferencias 

de cada NSE, solo si la entidad donde trabajar segmenta bajo esta variable NSE. 

No sabría decirte las diferencias. 

Tipo\Rango de edad B C Total 
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Tarjeta de crédito - -   

Préstamos en efectivo - -   

Compra de Deuda - -   

Crédito Vehicular - -   

Crédito Hipotecario - -   

Respecto a los préstamos personales ¿Cuáles suelen ser los motivos de uso del crédito personal? (Ej. 

Viajes, estudios, ocio, negocio, etc.) 

Por ejemplo, en estudios, viajes, inversión para algún negocio y salud. 

De los canales de contacto mencionados ¿Cuáles son los más usados por jóvenes y jóvenes adultos de 18 

a 36 años de edad? 

Internet, de todas maneras. 

Ha detectado alguna necesidad de crédito especifico no atendida por su entidad bancaria. (Ej. préstamos 

para viajes, estudios, salud, proyectos personales, etc.) 

Quizás proyectos personales 

¿Conoce si existe alguna alianza estratégica entre su banco y alguna otra empresa que ayude a 

impulsar un crédito especifico? (Ej. Si adquieres un préstamo educativo y lo usas en UPC, tienes una 

mejor tasa o algún beneficio en cualquiera de las dos instituciones) 

Tenemos alianzas comerciales para el uso de las tarjetas de crédito, consiste en los pagos de cuota sin 

interés, dentro de ellas están las universidades, institutos y con gimnasios. 

DRIVERS PARA ESCOGER UN TIPO DE CREDITO PERSONAL 

Objetivos:  

Conocer el nivel de atractivo y aceptación de los tipos de crédito 

¿Qué es lo que define el cierre de la negociación en cada caso? (Ej. Tarjetas de crédito, créditos 

vehiculares, créditos hipotecarios, libre disponibilidad, otros.) 
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Primero rapidez, servicio, beneficios y descuentos, muchas veces llegan clientes solicitando créditos lo 

más rápido posible, pero también están los clientes que tienen experiencia en banca y solicitan algún 

beneficio adicional o algún descuento. 
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ANEXO 1.3 

GUÍA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

SCOTIABANK 

Buenos días / tardes, mi nombre es … egresado de la carrera de Marketing EPE de la UPC. En esta 

oportunidad conversaremos sobre los productos bancarios que son ofrecidos y usados por los Millennials 

(personas de entre 16 y 36 años). 

No hay respuestas buenas o malas, correctas o incorrectas. Todas sus respuestas son importantes, cada 

uno tiene su propia opinión.  

ASPECTOS GENERALES 

Objetivos:  

Analizar y definir el perfil y experiencia de la persona entrevistada 

¿Cuál es su nombre? Maria del Pilar Salinas. 

¿Cuántos años tiene? 29 años. 

¿En qué entidad bancaria labora o ha laborado? En Scotiabank. 

¿Puesto actual en el que se desempeña? Soy gestora de ventas de tarjetas de crédito. 

¿Cuán frecuente es su contacto con el cliente final? (En una escala del 1 al 10 durante una semana) 

Hay poco contacto en verdad, del 1 al 10 un 1. 

¿Cuánto tiempo de experiencia tiene en la banca personal?  

4 años. 

¿En qué otro puesto se ha desempeñado? (Dentro de entidades bancarias)  

Antes era promotora de servicios. 

TIPOS DE PRODUCTOS PARA PERSONAS NATURALES 

Objetivos:  

Conocer los tipos de productos para personas naturales, que conoce o ha oído.  
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Conocer los tipos de productos para personas naturales dirigidos a jóvenes y adultos entre 18 y 36 años 

¿Qué tipo de productos para personas naturales ofrece su banco? Mencionar todos los que conozca. 

Tarjetas de crédito, préstamos personales, hipotecarios, vehicular, fondos mutuos, seguros, cuentas de 

ahorro, cuenta corriente y también depósito a plazo fijo. 

¿Los productos que ofrece su banco los agrupan por algún público objetivo específico? (Ej. Jóvenes, 

adultos, por nivel socioeconómico, por zona geográfica, etc. 

Si, se agrupan por edad, por el sueldo y por lo que necesita el cliente, ósea que tipo de préstamo.  
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¿Qué tipo de canal promocional usan para llegar al público objetivo? (Televisión, radio, periódicos, 

revistas, en agencia, internet, aplicaciones móviles, etc.) – Mencionar los que conozca 

De todo, utiliza televisión, radio, periódicos, cosas en las agencias, publicidad en internet, en apps. 

¿Todos los créditos/productos a personas naturales se ofrecen en todas las agencias? Si o No (En caso la 

respuesta sea NO, indicar en que se basa la diferencia). 

Todos los productos, están en todas las agencias. 

En su experiencia, ¿Cuál es el promedio de edad para iniciar un historial crediticio? 

Más o menos 21 años. 

Respecto a lo anterior ¿Existe alguna política que exija una edad en específico? 

No hay edad mínima, tienes que ser mayor edad, es lo único. 

¿Existen productos clasificados para personas entre 18 y 36 años? ¿Cuáles son los principales? 

No, todos los productos a partir de los 21 años dependerán de la evaluación crediticia y la capacidad de 

pago del cliente. 

¿Cuáles son los requisitos indispensables para aplicar a cada tipo de producto? (Ej. Boletas de trabajo, 

recibo de servicios, mínimo de edad, mínimo de ingreso, etc.) 

Necesitas: 

Sueldo mínimo.  

Mayor de edad. 

DNI vigente. 

En cuanto a los trabajadores dependientes e independientes, ¿Quién conforma la mayor parte de la cartera 

de clientes? Definir por porcentajes (Ej. 70% son dependientes - aproximados). 

Hay más dependientes, fácil un 60% dependientes y 40% independientes. 

TIPOS DE SEGMENTACIÓN DE CLIENTES 

Objetivos:  

Identificar forma de segmentación de clientes de la entidad bancaria. 
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¿Cuál es la metodología que utilizan para definir a los tipos de clientes? (Ej. segmentación por nivel 

socioeconómico, cantidad de productos adquiridos, rango de edades, nivel de ingresos, etc.) 

Por edad  

La cantidad de productos que tienen con nuestro banco y  

Por sus ingresos 

Con respecto a la pregunta anterior, ¿Qué tipos de clientes tiene? (Ej. Standard, Premium, Elite, etc.) 

Tenemos: 

Standard 

Preferente 

Premium 

Patrimonial 

¿Cuáles son las razones principales para segmentar a los diferentes tipos de clientes? (Ej. Ofrecer 

distintos productos) 

Poder darles un producto que sea de acuerdo a su perfil y a lo que necesiten.  

¿Tienen alguna medida referida para identificar el nivel socioeconómico? (Ej. Ingresos personales y 

familiares, etc.) 

Solamente por ingresos. 

PRINCIPALES MOTIVOS DE USO  

Objetivos:  

Identificar los posibles usos de los productos por parte de los clientes. 

¿Qué créditos personales son los más solicitados por jóvenes de 18 a 36 años de edad? (Coloca el 

porcentaje referencial por cada rango de edad) La suma de cada producto debe ser 100%. 

Según mi experiencia, las tarjetas de crédito y los préstamos personales van más desde los 22 hasta los 

31, más o menos, las compras de deuda también se solicitan, pero de 25 en adelante, esto se empieza a 

ofrecer porque muchos no controlan bien sus créditos entonces nosotros le ofrecemos la compra de deuda 
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que tienen en otro banco, casi siempre cuando están sobre endeudados o tienen otra tarjeta de crédito en 

otro banco y no pueden pagarla. 

Créditos vehiculares también tipo de 22 años a más, hipotecario un poquito más, de 27 a más que ya 

tienen algo ahorrado, el hipotecario es mucho más grande. 

Tipo\Rango de edad 16 a 17 18 a 21 22 a 26 27 a 31 32 a 36 Total 

Tarjeta de crédito   40% 40% 20% 100% 

Préstamos en efectivo   40% 50% 10% 100% 

Compra de Deuda   20% 40% 40% 100% 

Crédito Vehicular   15% 50% 35% 100% 

Crédito Hipotecario   5% 30% 65% 100% 

Respecto a la pregunta, anterior, ¿En qué porcentaje difieren los créditos personales adquiridos por el 

nivel socioeconómico B y el nivel socioeconómico C? Explique brevemente las diferencias o preferencias 

de cada NSE, solo si la entidad donde trabajar segmenta bajo esta variable NSE. 

Bueno, específicamente por nivel no, pero generalmente los que tienen nivel B (un poco más de ingresos), 

tienen mejores líneas de crédito, mejores tasas o mejores tarjetas, como una platinium que es mejor que 

una Oro, en cambio al del C una Oro o una básica, en eso se diferencia, el que tiene más ingresos y tiene 

mejor historial crediticios y el riesgo para nosotros es menor, se le puede ofrecer una línea mejor y a 

mayor línea y mejor tipo de tarjeta, la tasa va disminuyendo. 

Tipo\Rango de edad B C Total 

Tarjeta de crédito 50% 50% 100% 

Préstamos en efectivo 50% 50% 100% 

Compra de Deuda 50% 50% 100% 

Crédito Vehicular 60% 40% 100% 

Crédito Hipotecario 60% 40% 100% 

Comentario: No es marcada la diferencia entre la cantidad de créditos solicitados por los de NSE B y los 

de NSE C, lo que difiere es el monto solicitado/aprobado y las tasas de interés. 
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Respecto a los préstamos personales ¿Cuáles suelen ser los motivos de uso del crédito personal? (Ej. 

Viajes, estudios, ocio, negocio, etc.) 

Muchas veces es para iniciar un negocio propio o también para pago de deuda (compra de deuda), 

también para viajes y estudio. 

De los canales de contacto mencionados ¿Cuáles son los más usados por jóvenes y jóvenes adultos de 18 

a 36 años de edad? 

La app de la banca móvil y la página web, por ahí pueden ver su record, hacer transferencias, pagar sus 

préstamos, casi todo lo mismo que puedes hacer por la web se puede hacer por la app. 

Ha detectado alguna necesidad de crédito especifico no atendida por su entidad bancaria. (Ej. préstamos 

para viajes, estudios, salud, proyectos personales, etc.) 

No, hasta el momento no. 

¿Conoce si existe alguna alianza estratégica entre su banco y alguna otra empresa que ayude a 

impulsar un crédito especifico? (Ej. Si adquieres un préstamo educativo y lo usas en UPC, tienes una 

mejor tasa o algún beneficio en cualquiera de las dos instituciones) 

No 

DRIVERS PARA ESCOGER UN TIPO DE CREDITO PERSONAL 

Objetivos:  

Conocer el nivel de atractivo y aceptación de los tipos de crédito 

¿Qué es lo que define el cierre de la negociación en cada caso? (Ej. Tarjetas de crédito, créditos 

vehiculares, créditos hipotecarios, libre disponibilidad, otros.) 

Primero la rapidez del servicio, mientras tú le estas ofreciendo es probable que otro banco le ofrezca lo 

mismo o que el cliente cotice su préstamo personal con varios bancos a la vez y tienes que ser rápido y 

luego los beneficios y descuento que le des, si le ofrezco una línea mejor que los otros o una taza mejor 

que los otros
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ANEXO 1.4 

GUÍA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

INTERBANK 

Buenos días / tardes, mi nombre es … egresado de la carrera de Marketing EPE de la 

UPC. En esta oportunidad conversaremos sobre los productos bancarios que son 

ofrecidos y usados por los Millennials (personas de entre 16 y 36 años). 

No hay respuestas buenas o malas, correctas o incorrectas. Todas sus respuestas son 

importantes, cada uno tiene su propia opinión.  

ASPECTOS GENERALES 

Objetivos:  

Analizar y definir el perfil y experiencia de la persona entrevistada 

¿Cuál es su nombre? Gisella Ayllon. 

¿Cuántos años tiene? 29 años. 

¿En qué entidad bancaria labora o ha laborado? Actualmente trabajo en Interbank. 

¿Puesto actual en el que se desempeña? Soy analista de créditos en la División de 

Tarjetas de Crédito. 

¿Cuán frecuente es su contacto con el cliente final? (En una escala del 1 al 10 durante 

una semana) 

Del 1 al 10, considero que un 3. 

¿Cuánto tiempo de experiencia tiene en la banca personal?  

Tengo 1 año y medio y es mi primera incursión en el rubro de banca. 

¿En qué otro puesto se ha desempeñado? (Dentro de entidades bancarias)  

Interbank es mi primera experiencia en banca. 

TIPOS DE PRODUCTOS PARA PERSONAS NATURALES 
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Objetivos:  

Conocer los tipos de productos para personas naturales, que conoce o ha oído.  

Conocer los tipos de productos para personas naturales dirigidos a jóvenes y adultos 

entre 18 y 36 años 

¿Qué tipo de productos para personas naturales ofrece su banco? Mencionar todos los 

que conozca. 

Tarjetas de créditos, hipotecarios, automotriz, efectivo, compra de deuda, por convenio, 

para estudios, cuentas de ahorros, fondos mutuos y seguros. 

¿Los productos que ofrece su banco los agrupan por algún público objetivo específico? 

(Ej. Jóvenes, adultos, por nivel socioeconómico, por zona geográfica, etc. 

Tenemos productos que son para público joven como la tarjeta Blue que es para 

personas de 21 a 30 años, también, por nivel de ingresos, aunque, casi todos los 

productos van dirigidos al público en general .  
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¿Qué tipo de canal promocional usan para llegar al público objetivo? (Televisión, radio, 

periódicos, revistas, en agencia, internet, aplicaciones móviles, etc.) – Mencionar los 

que conozca 

Para casi todos los productos utilizamos la promoción mediante atención personal en 

oficinas, tele-ventas, paneles publicitarios, web del banco, promociones por mensajes de 

texto, Facebook y por email. 

¿Todos los créditos/productos a personas naturales se ofrecen en todas las agencias? Si 

o No (En caso la respuesta sea NO, indicar en que se basa la diferencia). 

El banco ofrece todos los productos en todas sus agencias de atención a banca personal. 

En su experiencia, ¿Cuál es el promedio de edad para iniciar un historial crediticio? 

Es muy común que alguien de 21 años ya sea captado por el banco y pueda iniciar un 

historial de crédito. 

Respecto a lo anterior ¿Existe alguna política que exija una edad en específico? 

Por políticas internas la edad mínima es 21 años. 

¿Existen productos clasificados para personas entre 18 y 36 años? ¿Cuáles son los 

principales? 

No, todos los productos a partir de los 21 años dependerán de la evaluación crediticia y 

la capacidad de pago del cliente. 

¿Cuáles son los requisitos indispensables para aplicar a cada tipo de producto? (Ej. 

Boletas de trabajo, recibo de servicios, mínimo de edad, mínimo de ingreso, etc.) 

Necesitas: 

Ingreso mínimo S/ 1,000,  

Las 3 últimas boletas de pago,  

Antigüedad laboral mayor a 1 año; aunque es variable dependiendo los ingresos. 

Un recibo de servicios 
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En cuanto a los trabajadores dependientes e independientes, ¿Quién conforma la mayor 

parte de la cartera de clientes? Definir por porcentajes (Ej. 70% son dependientes - 

aproximados). 

En realidad, esto puede variar de acuerdo a la ubicación de la tienda; por ejemplo, si 

está ubicada frente a un mercado o una zona donde hay muchos comerciantes, la cartera 

será en su mayoría independiente, pero si se encuentra en una zona residencial o una 

zona bancaria pues la mayor parte de los clientes serán dependientes. 

TIPOS DE SEGMENTACIÓN DE CLIENTES 

Objetivos:  

Identificar forma de segmentación de clientes de la entidad bancaria. 

¿Cuál es la metodología que utilizan para definir a los tipos de clientes? (Ej. 

segmentación por nivel socioeconómico, cantidad de productos adquiridos, rango de 

edades, nivel de ingresos, etc.) 

Es según: 

Edad. 

Historial crediticio. 

Monto de ingresos. 

Con respecto a la pregunta anterior, ¿Qué tipos de clientes tiene? (Ej. Standard, 

Premium, Elite, etc.) 

Tenemos: 

Tipo 1A, que suelen ser jóvenes desde 21 años con sueldos promedios bajos (S/ 800.00 

y S/ 1,200.00 aproximadamente). 

Tipo 1B, son personas con potencial de incremento de salario rápidamente, no depende 

de la edad. 

Masivos, representan el 40% de la participación de las tarjetas de créditos y son el foco 

del banco. 
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Tipo 4, clientes con mayores ingresos entre S/ 6,000.00 y S/ 10,000.00 soles.  

Tipo 5, clientes Premium con sueldos mayores a los S/ 10,000.00 soles. 

¿Cuáles son las razones principales para segmentar a los diferentes tipos de clientes? 

(Ej. Ofrecer distintos productos) 

Crear productos a la medida de cada cliente.  

¿Tienen alguna medida referida para identificar el nivel socioeconómico? (Ej. Ingresos 

personales y familiares, etc.) 

Ingresos personales y familiares, es lo principal que se toma en consideración. 

PRINCIPALES MOTIVOS DE USO  

Objetivos:  

Identificar los posibles usos de los productos por parte de los clientes. 

¿Qué créditos personales son los más solicitados por jóvenes de 18 a 36 años de edad? 

(Coloca el porcentaje referencial por cada rango de edad) La suma de cada producto 

debe ser 100%.) 

El producto más ofrecido y el más vendido es la tarjeta de crédito, luego están los 

préstamos personales y  entre las personas con mejores ingresos o quizás más edad 

están los créditos vehiculares e hipotecarios. 

Tipo\Rango de edad 16 a 17 18 a 21 22 a 26 27 a 31 32 a 36 Total 

Tarjeta de crédito   60% 30% 10% 100% 

Préstamos en efectivo   20% 50% 30% 100% 

Compra de Deuda   20% 40% 40% 100% 

Crédito Vehicular   15% 50% 35% 100% 

Crédito Hipotecario   5% 40% 55% 100% 
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Respecto a la pregunta, anterior, ¿En qué porcentaje difieren los créditos personales 

adquiridos por el nivel socioeconómico B y el nivel socioeconómico C? Explique 

brevemente las diferencias o preferencias de cada NSE, solo si la entidad donde trabajar 

segmenta bajo esta variable NSE. 

Sobre tarjetas de crédito; el mayor consumo está en el grupo de «masivos» que se 

encuentra los segmentos B y C en su mayoría. 

Tipo\Rango de edad B C Total 

Tarjeta de crédito 50% 50%  100% 

Préstamos en efectivo 40% 60%  100% 

Compra de Deuda 50% 50%  100% 

Crédito Vehicular 55% 45%  100% 

Crédito Hipotecario 50% 50%  100% 

Respecto a los préstamos personales ¿Cuáles suelen ser los motivos de uso del crédito 

personal? (Ej. Viajes, estudios, ocio, negocio, etc.) 

Para el segmento masivo los principales usos de los créditos son para compras para 

mejorar la vivienda, y para el segmente 4 y 5 para viajes. 

De los canales de contacto mencionados ¿Cuáles son los más usados por jóvenes y 

jóvenes adultos de 18 a 36 años de edad? 

Las redes sociales, internet y vía telefónica. 

Ha detectado alguna necesidad de crédito especifico no atendida por su entidad 

bancaria. (Ej. préstamos para viajes, estudios, salud, proyectos personales, etc.) 

En realidad, los prestamos efectivos pueden ser utilizados para cualquier uso, no he 

detectado ninguna necesidad no atendida. 

¿Conoce si existe alguna alianza estratégica entre su banco y alguna otra empresa que 

ayude a impulsar un crédito especifico? (Ej. Si adquieres un préstamo educativo y lo 
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usas en UPC, tienes una mejor tasa o algún beneficio en cualquiera de las dos 

instituciones) 

A parte de los préstamos para trabajadores de instituciones públicas, no tengo 

conocimiento de otras alianzas que pueda tener Interbank. 

DRIVERS PARA ESCOGER UN TIPO DE CREDITO PERSONAL 

Objetivos:  

Conocer el nivel de atractivo y aceptación de los tipos de crédito 

¿Qué es lo que define el cierre de la negociación en cada caso? (Ej. Tarjetas de crédito, 

créditos vehiculares, créditos hipotecarios, libre disponibilidad, otros.) 

No tengo contacto directo con los clientes al momento del cierre, pero supongo que 

debe ser el beneficio que el banco les ofrece y las tasas de interés 
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ANEXO 1.5 

GUÍA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

BANCO FALABELLA 

Buenos días / tardes, mi nombre es … egresado de la carrera de Marketing EPE de la 

UPC. En esta oportunidad conversaremos sobre los productos bancarios que son 

ofrecidos y usados por los Millennials (personas de entre 16 y 36 años). 

No hay respuestas buenas o malas, correctas o incorrectas. Todas sus respuestas son 

importantes, cada uno tiene su propia opinión.  

ASPECTOS GENERALES 

Objetivos:  

Analizar y definir el perfil y experiencia de la persona entrevistada 

¿Cuál es su nombre? Christian Jose Ramírez Cerrate 

¿Cuántos años tiene? 34 años. 

¿En qué entidad bancaria labora o ha laborado?  Actualmente trabajo en el Banco 

Falabella 

¿Puesto actual en el que se desempeña? Jefe Comercial 

¿Cuán frecuente es su contacto con el cliente final? (En una escala del 1 al 10 durante 

una semana) 

Tengo contacto muy frecuente con el cliente, un 10. 

¿Cuánto tiempo de experiencia tiene en la banca personal?  

7 años 

¿En qué otro puesto se ha desempeñado? (Dentro de entidades bancarias)  

Ejecutivo Comercial, Senior de Plataforma en Scotiabank. 
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TIPOS DE PRODUCTOS PARA PERSONAS NATURALES 

Objetivos:  

Conocer los tipos de productos para personas naturales, que conoce o ha oído.  

Conocer los tipos de productos para personas naturales dirigidos a jóvenes y adultos 

entre 18 y 36 años 

¿Qué tipo de productos para personas naturales ofrece su banco? Mencionar todos los 

que conozca (Ej. Tarjetas de crédito, créditos vehiculares, créditos hipotecarios, libre 

disponibilidad, otros.) 

El producto más solicitado es la tarjeta de crédito CMR, además tenemos crédito 

efectivo, crédito vehicular para auto nuevo y para auto usado y la compra de deuda. 

¿Los productos que ofrece su banco los agrupa por alguna variable específica? (Ej. 

Estilo de vida, edad, por nivel socioeconómico, por zona geográfica, etc.) 

Básicamente, son dos variables que se usan como requisitos la edad y el ingreso neto. 

¿Qué tipo de canal promocional usan para llegar al público objetivo? (Televisión, radio, 

periódicos, revistas, en agencia, internet, aplicaciones móviles, etc.) – Mencionar los 

que conozca 

Los canales más usados son: televisión, paneles publicitarios, publicidad en revistas, 

call center y ofrecimiento directo en los establecimientos de Saga Falabella. 

¿Todos los créditos/productos a personas naturales se ofrecen en todas las agencias? Si 

o No (En caso la respuesta sea NO, indicar en que se basa la diferencia. 

Generalmente existen campañas en donde se activan ciertos créditos de consumo y son 

iguales para todas las agencias, están campañas varían en ciertos aspectos por zona 

geográfica, por ejemplo, mayor número de tarjetas de crédito que préstamos personales, 

sin embargo, en otra agencia el número de colocaciones puede variar. 

En su experiencia, ¿Cuál es el promedio de edad para iniciar un historial crediticio? 

A partir de los 22 años. 
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Respecto a lo anterior ¿Existe alguna política que exija una edad en específico? 

Hace aproximadamente unos 8 a 10 años, la edad mínima para adquirir un crédito era de 

18 años, actualmente la edad mínima es 22 años. 

¿Existen productos clasificados para personas entre 18 y 36 años? ¿Cuáles son los 

principales? 

Nuestras tarjetas de crédito no tienen un perfil especifico, pero las prefieren las jóvenes 

y adulto jóvenes en su mayoría desde los 22 a los 30 años. 

¿Cuáles son los requisitos indispensables para aplicar a cada tipo de producto? (Ej. 

Boletas de trabajo, recibo de servicios, mínimo de edad, mínimo de ingreso, etc.) 

Requisitos: 

En general DNI, edad mínima 22 años, copia de recibo de servicios y últimas boletas de 

pago. 

Para la tarjeta de crédito, ingreso mínimo de S/ 480.00 neto. 

Para vehicular S/ 2000.00 ingreso neto. 

En cuanto a los trabajadores dependientes e independientes, ¿Quién conforma la mayor 

parte de la cartera de clientes? Definir por porcentajes (Ej. 70% son dependientes - 

aproximados). 

La mayoría de las personas son dependientes, podría decir que son un 80%. 

TIPOS DE SEGMENTACIÓN DE CLIENTES 

Objetivos:  

Identificar forma de segmentación de clientes de la entidad bancaria. 

¿Cuál es la metodología que utilizan para definir a los tipos de clientes? (Ej. 

segmentación por nivel socioeconómico, cantidad de productos adquiridos, rango de 

edades, nivel de ingresos, etc.) 
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Básicamente, por su comportamiento de pagos, frecuencia de uso y monto de línea de 

crédito que tienen con nosotros. 

Con respecto a la pregunta anterior, ¿Qué tipos de clientes tiene? (Ej. Standard, 

Premium, Elite, A1, B1, C1, etc.) 

Cliente Clásico, Premium y Elite, que son los que registran un consumo mayor a los 

S/12,000 soles. 

¿Cuáles son las razones principales para segmentar a los diferentes tipos de clientes? 

(Ej. Ofrecer distintos productos) 

Ofrecer beneficios segmentado y apreciado por los clientes (Exoneración de 

Membresía, duplica los puntos CMR, etc.) 

¿Tienen alguna medida referida para identificar el nivel socioeconómico? (Ej. Ingresos 

personales y familiares, etc.) 

Sí, básicamente es sistemático con el número de su DNI y la dirección el sistema arroja 

ciertos resultados sobre el nivel de endeudamiento del cliente.  

PRINCIPALES MOTIVOS DE USO  

Objetivos:  

Identificar los posibles usos de los productos por parte de los clientes. 

¿Qué créditos personales son los más solicitados por jóvenes de 18 a 36 años de edad? 

(Coloca el porcentaje referencial por cada rango de edad) La suma de cada producto 

debe ser 100%.) 

TIPO\RANGO DE 

EDAD 16 a 17 18 a 21 22 a 26 27 a 31 32 a 36 Total 

Tarjeta de crédito 

  

40% 30% 20% 100% 

Préstamos en efectivo 

  

20% 40% 30% 100% 

Compra de Deuda 

  

10% 50% 40% 100% 
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Crédito Vehicular 

  

10% 50% 40% 100% 

Crédito Hipotecario 

  

- - - - 

Respecto a la pregunta, anterior, ¿En qué porcentaje difieren los créditos personales 

adquiridos por el nivel socioeconómico B y el nivel socioeconómico C? Explique 

brevemente las diferencias o preferencias de cada NSE, solo si la entidad donde trabajar 

segmenta bajo esta variable NSE. 

TIPO\RANGO DE 

EDAD B C Total 

Ejemplo 70% 30% 100% 

Tarjeta de crédito 50% 50% 100% 

Préstamos en efectivo 60% 40% 100% 

Compra de Deuda 60% 40% 100% 

Crédito Vehicular 80% 20% 100% 

Crédito Hipotecario 80% 20% 100% 

Respecto a los préstamos personales ¿Cuáles suelen ser los motivos de uso del crédito 

personal? (Ej. Viajes, estudios, ocio, negocio, etc.) 

Los más jóvenes son por viajes, pagar deuda y estudios. 

De los canales de contacto mencionados ¿Cuáles son los más usados por jóvenes y 

jóvenes adultos de 18 a 36 años de edad? 

Plataformas de servicio y digitales. 

Ha detectado alguna necesidad de crédito especifico no atendida por su entidad 

bancaria. (Ej. préstamos para viajes, estudios, salud, proyectos personales, etc.) 

Quizá el de estudios o créditos para emergencias en salud. 
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¿Conoce si existe alguna alianza estratégica entre su banco y alguna otra empresa que 

ayude a impulsar un crédito especifico? (Ej. Si adquieres un préstamo educativo y lo 

usas en UPC, tienes una mejor tasa o algún beneficio en cualquiera de las dos 

instituciones) 

Por el momento no. 

DRIVERS PARA ESCOGER UN TIPO DE CREDITO PERSONAL 

Objetivos:  

Conocer el nivel de atractivo y aceptación de los tipos de crédito 

¿Qué es lo que define el cierre de la negociación en cada caso? (Ej. Tarjetas de crédito, 

créditos vehiculares, créditos hipotecarios, libre disponibilidad, otros.) 

Rapidez en el servicio y los descuentos en Saga Falabella. 
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ANEXO 1.6 

GUÍA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

BANCO RIPLEY 

Buenos días / tardes, mi nombre es … egresado de la carrera de Marketing EPE de la 

UPC. En esta oportunidad conversaremos sobre los productos bancarios que son 

ofrecidos y usados por los Millennials (personas de entre 16 y 36 años). 

No hay respuestas buenas o malas, correctas o incorrectas. Todas sus respuestas son 

importantes, cada uno tiene su propia opinión .  

ASPECTOS GENERALES 

Objetivos:  

Analizar y definir el perfil y experiencia de la persona entrevistada 

¿Cuál es su nombre? Martin Lamas 

¿Cuántos años tiene? 34 años. 

¿En qué entidad bancaria labora o ha laborado?  En el Banco Ripley. 

¿Puesto actual en el que se desempeña? Analista de Créditos Personales 

¿Cuán frecuente es su contacto con el cliente final? (En una escala del 1 al 10 durante 

una semana) 

En escala del 1 al 10, tengo contacto con el cliente un 6. 

¿Cuánto tiempo de experiencia tiene en la banca personal?  

8 años 

¿En qué otro puesto se ha desempeñado? (Dentro de entidades bancarias)  

Solo como analista. 

TIPOS DE PRODUCTOS PARA PERSONAS NATURALES 
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Objetivos:  

Conocer los tipos de productos para personas naturales, que conoce o ha oído.  

Conocer los tipos de productos para personas naturales dirigidos a jóvenes y adultos 

entre 18 y 36 años 

¿Qué tipo de productos para personas naturales ofrece su banco? Mencionar todos los 

que conozca (Ej. Tarjetas de crédito, créditos vehiculares, créditos hipotecarios, libre 

disponibilidad, otros.) 

Tarjetas de crédito, préstamos personales y créditos por convenio. 

¿Los productos que ofrece su banco los agrupa por alguna variable específica? (Ej. 

Estilo de vida, edad, por nivel socioeconómico, por zona geográfica, etc.) 

Por la edad y el ingreso. 

¿Qué tipo de canal promocional usan para llegar al público objetivo? (Televisión, radio, 

periódicos, revistas, en agencia, internet, aplicaciones móviles, etc.) – Mencionar los 

que conozca 

Actualmente, los canales más usados son las plataformas en la tienda por departamento 

y call centers, además de la publicidad en Vallas, televisión y revistas. 

¿Todos los créditos/productos a personas naturales se ofrecen en todas las agencias? Si 

o No (En caso la respuesta sea NO, indicar en que se basa la diferencia. 

Si en las plataformas de las tiendas por departamento. 

En su experiencia, ¿Cuál es el promedio de edad para iniciar un historial crediticio? 

A partir de los 21 años. 

Respecto a lo anterior ¿Existe alguna política que exija una edad en específico? 

La edad mínima es 21 años para tarjetas de crédito y 24 años para los préstamos. 

¿Existen productos clasificados para personas entre 18 y 36 años? ¿Cuáles son los 

principales? 
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No exactamente, pero hay una mayor incidencia en las mujeres jóvenes y adulto 

jóvenes. 

¿Cuáles son los requisitos indispensables para aplicar a cada tipo de producto? (Ej. 

Boletas de trabajo, recibo de servicios, mínimo de edad, mínimo de ingreso, etc.) 

Mínimo de edad 21, el ingreso mínimo para una tarjeta de crédito es de S/ 400.00, y 

préstamo vehicular 24 años.  

Mínimo 1 año de laborando, 3 últimas boletas y otros documentos dependiendo si eres 

dependiente o independiente. 

En cuanto a los trabajadores dependientes e independientes, ¿Quién conforma la mayor 

parte de la cartera de clientes? Definir por porcentajes (Ej. 70% son dependientes - 

aproximados). 

Podría decir que son un 50 y 50. 

TIPOS DE SEGMENTACIÓN DE CLIENTES 

Objetivos:  

Identificar forma de segmentación de clientes de la entidad bancaria. 

¿Cuál es la metodología que utilizan para definir a los tipos de clientes? (Ej. 

segmentación por nivel socioeconómico, cantidad de productos adquiridos, rango de 

edades, nivel de ingresos, etc.) 

Básicamente, ingresos, el tipo de tarjeta y el monto de su línea de crédito. 

Con respecto a la pregunta anterior, ¿Qué tipos de clientes tiene? (Ej. Standard, 

Premium, Elite, A1, B1, C1, etc.) 

Clientes standard y Premium 

¿Cuáles son las razones principales para segmentar a los diferentes tipos de clientes? 

(Ej. Ofrecer distintos productos) 

Loa beneficios se dan por el tipo de tarjeta. 
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¿Tienen alguna medida referida para identificar el nivel socioeconómico? (Ej. Ingresos 

personales y familiares, etc.) 

El ingreso neto, el sistema arroja su nivel de endeudamiento, pero no el NSE. 

PRINCIPALES MOTIVOS DE USO  

Objetivos:  

Identificar los posibles usos de los productos por parte de los clientes. 

¿Qué créditos personales son los más solicitados por jóvenes de 18 a 36 años de edad? 

(Coloca el porcentaje referencial por cada rango de edad) La suma de cada producto 

debe ser 100%.) 

TIPO\RANGO DE EDAD 16 a 17 18 a 21 22 a 26 27 a 31 32 a 36 Total 

Tarjeta de crédito   5% 55% 30% 10% 100% 

Préstamos en efectivo   10% 40% 30% 20% 100% 

Compra de Deuda   0% 10% 50% 40% 100% 

Crédito Vehicular     

    Crédito Hipotecario       

   Respecto a la pregunta, anterior, ¿En qué porcentaje difieren los créditos personales 

adquiridos por el nivel socioeconómico B y el nivel socioeconómico C? Explique 

brevemente las diferencias o preferencias de cada NSE, solo si la entidad donde trabajar 

segmenta bajo esta variable NSE. 

TIPO\RANGO DE 

EDAD B C Total 

Tarjeta de crédito 70% 40% 100% 

Préstamos en efectivo 70% 40% 100% 
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Compra de Deuda 60% 40% 100% 

Crédito Vehicular 

   Crédito Hipotecario 

   Respecto a los préstamos personales ¿Cuáles suelen ser los motivos de uso del crédito 

personal? (Ej. Viajes, estudios, ocio, negocio, etc.) 

Viajes, pagar deuda, estudios y préstamo a familiares. 

De los canales de contacto mencionados ¿Cuáles son los más usados por jóvenes y 

jóvenes adultos de 18 a 36 años de edad? 

Ripleyfono, banca electrónica y Ripleymatico. 

Ha detectado alguna necesidad de crédito especifico no atendida por su entidad 

bancaria. (Ej. préstamos para viajes, estudios, salud, proyectos personales, etc.) 

Créditos vehiculares. 

¿Conoce si existe alguna alianza estratégica entre su banco y alguna otra empresa que 

ayude a impulsar un crédito especifico? (Ej. Si adquieres un préstamo educativo y lo 

usas en UPC, tienes una mejor tasa o algún beneficio en cualquiera de las dos 

instituciones) 

Tiendas Ripley, Makro y Agencia de Viajes Nuevo Mundo 

DRIVERS PARA ESCOGER UN TIPO DE CREDITO PERSONAL 

Objetivos:  

Conocer el nivel de atractivo y aceptación de los tipos de crédito 

¿Qué es lo que define el cierre de la negociación en cada caso? (Ej. Tarjetas de crédito, 

créditos vehiculares, créditos hipotecarios, libre disponibilidad, otros.) 

Los descuentos en las tiendas de Ripley y las promociones exclusivas. 
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ANEXO 1.7 

GUÍA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

BANCO CENCOSUD 

Buenos días / tardes, mi nombre es … egresado de la carrera de Marketing EPE de la 

UPC. En esta oportunidad conversaremos sobre los productos bancarios que son 

ofrecidos y usados por los Millennials (personas de entre 16 y 36 años). 

No hay respuestas buenas o malas, correctas o incorrectas. Todas sus respuestas son 

importantes, por favor cada uno tiene su propia opinión.  

ASPECTOS GENERALES 

Objetivos:  

Analizar y definir el perfil y experiencia de la persona entrevistada 

¿Cuál es su nombre? Ana Lizeth Cueva Chavez 

¿Cuántos años tiene? 32 años. 

¿En qué entidad bancaria labora o ha laborado? Actualmente trabajo en el Banco 

Cencosud 

¿Puesto actual en el que se desempeña? Analista de Créditos  

¿Cuán frecuente es su contacto con el cliente final? (En una escala del 1 al 10 durante 

una semana) 

Del 1 al 10, considero que tengo un 7 en escala de frecuencia de contacto con el cliente. 

¿Cuánto tiempo de experiencia tiene en la banca personal?  

7 años 

¿En qué otro puesto se ha desempeñado? (Dentro de entidades bancarias)  

Anteriormente trabaje como Analista y Ejecutiva Comercial en Banco Falabella 

TIPOS DE PRODUCTOS PARA PERSONAS NATURALES 
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Objetivos:  

Conocer los tipos de productos para personas naturales, que conoce o ha oído.  

Conocer los tipos de productos para personas naturales dirigidos a jóvenes y adultos 

entre 18 y 36 años 

¿Qué tipo de productos para personas naturales ofrece su banco? Mencionar todos los 

que conozca (Ej. Tarjetas de crédito, créditos vehiculares, créditos hipotecarios, libre 

disponibilidad, otros.) 

Sólo tarjetas de crédito Visa y MasterCard. 

¿Los productos que ofrece su banco los agrupa por alguna variable específica? (Ej. 

Estilo de vida, edad, por nivel socioeconómico, por zona geográfica, etc.) 

Por la edad y el ingreso. 

¿Qué tipo de canal promocional usan para llegar al público objetivo? (Televisión, radio, 

periódicos, revistas, en agencia, internet, aplicaciones móviles, etc.) – Mencionar los 

que conozca 

Los canales más usados son las plataformas en los supermercados y el call center. 

¿Todos los créditos/productos a personas naturales se ofrecen en todas las agencias? Si 

o No (En caso la respuesta sea NO, indicar en que se basa la diferencia. 

Si, por campaña pueden aumentar las colocaciones de las tarjetas de crédito. 

En su experiencia, ¿Cuál es el promedio de edad para iniciar un historial crediticio? 

A partir de los 21 años. 

Respecto a lo anterior ¿Existe alguna política que exija una edad en específico? 

La edad mínima es 21 años para tarjetas de crédito. 

¿Existen productos clasificados para personas entre 18 y 36 años? ¿Cuáles son los 

principales? 
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No. Hay una mayor incidencia en las mujeres mayores de 35 años. 

¿Cuáles son los requisitos indispensables para aplicar a cada tipo de producto? (Ej. 

Boletas de trabajo, recibo de servicios, mínimo de edad, mínimo de ingreso, etc.) 

Requisitos: 

Mínimo de edad 21 

Mínimo 1 año de laborando. 

Copia de DNI 

Copia de recibo de servicios. 

Ingreso mínimo para una tarjeta de crédito es de S/ 550.00 bruto. 

En cuanto a los trabajadores dependientes e independientes, ¿Quién conforma la mayor 

parte de la cartera de clientes? Definir por porcentajes (Ej. 70% son dependientes - 

aproximados). 

Podría decir que son un 80% dependientes. 

TIPOS DE SEGMENTACIÓN DE CLIENTES 

Objetivos:  

Identificar forma de segmentación de clientes de la entidad bancaria. 

¿Cuál es la metodología que utilizan para definir a los tipos de clientes? (Ej. 

segmentación por nivel socioeconómico, cantidad de productos adquiridos, rango de 

edades, nivel de ingresos, etc.) 

El monto de su línea de crédito. 

Con respecto a la pregunta anterior, ¿Qué tipos de clientes tiene? (Ej. Standard, 

Premium, Elite, A1, B1, C1, etc.) 

Clásico, Gold y Elite. 
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¿Cuáles son las razones principales para segmentar a los diferentes tipos de clientes? 

(Ej. Ofrecer distintos productos) 

Ofrecer descuentos y promociones en los diferentes supermercados Wong o Metro 

¿Tienen alguna medida referida para identificar el nivel socioeconómico? (Ej. Ingresos 

personales y familiares, etc.) 

No. 

PRINCIPALES MOTIVOS DE USO  

Objetivos:  

Identificar los posibles usos de los productos por parte de los clientes. 

¿Qué créditos personales son los más solicitados por jóvenes de 18 a 36 años de edad? 

(Coloca el porcentaje referencial por cada rango de edad) La suma de cada producto 

debe ser 100%.) 

TIPO\RANGO DE 

EDAD 16 a 17 18 a 21 22 a 26 27 a 31 32 a 36 Total 

Tarjeta de crédito   0% 10% 30% 60% 100% 

Respecto a la pregunta, anterior, ¿En qué porcentaje difieren los créditos personales 

adquiridos por el nivel socioeconómico B y el nivel socioeconómico C? Explique 

brevemente las diferencias o preferencias de cada NSE, solo si la entidad donde trabajar 

segmenta bajo esta variable NSE. 

TIPO\RANGO DE 

EDAD B C Total 

Tarjeta de crédito 50% 50% 100% 

Respecto a los préstamos personales ¿Cuáles suelen ser los motivos de uso del crédito 

personal? (Ej. Viajes, estudios, ocio, negocio, etc.) 

No brindamos préstamos personales. 
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De los canales de contacto mencionados ¿Cuáles son los más usados por jóvenes y 

jóvenes adultos de 18 a 36 años de edad? 

Son captados por call center. 

Ha detectado alguna necesidad de crédito especifico no atendida por su entidad 

bancaria. (Ej. préstamos para viajes, estudios, salud, proyectos personales, etc.) 

Ofrecer préstamos personales. 

¿Conoce si existe alguna alianza estratégica entre su banco y alguna otra empresa que 

ayude a impulsar un crédito especifico? (Ej. Si adquieres un préstamo educativo y lo 

usas en UPC, tienes una mejor tasa o algún beneficio en cualquiera de las dos 

instituciones) 

Solo los descuentos exclusivos con la tarjeta de crédito en supermercados Wong, Metro 

y Paris 

DRIVERS PARA ESCOGER UN TIPO DE CREDITO PERSONAL 

Objetivos:  

Conocer el nivel de atractivo y aceptación de los tipos de crédito 

¿Qué es lo que define el cierre de la negociación en cada caso? (Ej. Tarjetas de crédito, 

créditos vehiculares, créditos hipotecarios, libre disponibilidad, otros.) 

El fácil acceso a una tarjeta de crédito al no necesitar tener altos ingresos. 
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ANEXO  2 

CUESTIONARIO FILTRO FOCUS GROUP 

[Saludo] 

    Buenos días/tardes, señor(a) _________________, mi nombre es _______y me 

encuentro realizando un estudio acerca de los principales motivos de uso de créditos de 

consumo en los Millennials. 

[Motivo de visita/llamada] 

El motivo de nuestra visita/llamada es para invitarle a participar en una sesión de grupo 

cuyo contenido tratará acerca de los créditos de consumo. Pero antes necesitamos saber, 

a través de unas sencillas preguntas, si usted aplica al tipo de personas requeridas para la 

sesión. Le aseguramos que toda la información que nos proporcione será utilizada con 

total confidencialidad y para fin académico. ¿Estaría usted de acuerdo en participar? 

[Si la respuesta es afirmativa, proseguir con el cuestionario filtro; si la respuesta es 

negativa, agradecer y terminar.] 

P1.- ¿Ha participado en algún estudio de investigación de mercados en los últimos 6 

meses? 

 Si 

  No 

 

P2.- ¿Cuál es su edad?  

 

años 

 

P3.- ¿En qué distrito de Lima Metropolitana reside? 
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P4.- ¿Cuál es su ocupación? Marca con una (X): 

 Trabajador Dependiente 

 Trabajador Independiente 

 Desocupado 

 Estudiante 

 Ama de casa 

 Otros: 

 

P5.  ¿Tiene o ha tenido en los últimos 12 meses algún crédito de consumo? Marcar con 

una (x): 

Tarjeta de crédito  Crédito vehicular  

Compra de deuda  Préstamo para estudio  

Préstamo efectivo  Crédito hipotecario  

Adelanto de sueldo  Crédito por convenio  

Otro: 

 

P6.- ¿En qué banco(s) tiene el (los) producto(s) financiero(s) indicado? Marcar con una 

(X) :  

 Banco de crédito del Perú (BCP) 

 Interbank 

 BBVA 
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P7.- ¿Cuál es su nivel de educación? Marcar con una (X):  

 

Post Grado 

 

Grado o Título Universitario 

 Técnico Superior 

 Secundaria completa  

 Primaria completa 

 Sin Instrucción 

 

P8.- ¿Dentro de que rango esta su nivel de ingreso mensual? Marcar con una (X): 

 

S/ 3000 a más. 

 

S/ 1500 a S/ 2999 

 S/ 1000 a S/ 1499 

 S/ 750 a S/ 999 

 0 a S/ 749 

 

 Scotiabank 

 Banco Falabella 

 Banco Ripley 

 Banco Cencosud 

 Otro: 
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P9.- Su actual estado civil es... Marcar con una (X): 

 Soltero/a 

 Casado/a 

 Viudo/a 

 Separado/a 

 Divorciado/a 

 Conviviente 

 

P10.- ¿Cuántos hijos mantiene Ud.? Marcar con una (X): 

 

No tengo 

 

Un hijo 

 

Dos hijos 

 

Tres a más hijos 

 

P11.- ¿Qué tipo de vivienda habita Usted? Marcar con una (X): 

 

Casa Propia 

 

Departamento propio 

 

Casa en alquiler 

 

Departamento en alquiler 

 

Otro: ________________ 
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P12.- ¿Cuántas personas viven en su vivienda incluyéndose usted? Marcar con una (X): 

 Una 

 Dos 

 Tres 

 Cuatro 

 Más de 4 

 

P13.- ¿Tiene Auto? 

 

Si 

 

No 

 

Hora fin:  

NOMBRE DE LA PERSONA ENTREVISTADA:  

DIRECCIÓN (ANOTAR URBANIZACIÓN, AAHH, UNIDAD VECINAL, ETC):  

TELÉFONO:  

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR:  
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ANEXO  3 

GUÍA DEL MODERADOR 

Participantes:  

Se definen los siguientes grupos 

Grupo 1 B Hombres y Mujeres 22 a 26 años 

Grupo 2 B Hombres y Mujeres 27 a 31 años 

 

Grupo 3 C Hombres y Mujeres 22 a 26 años 

Grupo 4 C Hombres y Mujeres 27 a 31 años 

 

Objetivos:  

Conocer la percepción de los consumidores con respecto a su experiencia en la 

adquisición de créditos personales. en la banca múltiple. 

Evidenciar los principales motivos de uso, desde su adquisición hasta el consumo de los 

créditos personales adquiridos en la banca múltiple. 

Técnicas Proyectivas:  

Preguntas abiertas 

Terminación de frases 

Justificación: 

Con la técnica proyectivas se busca la obtención de información cualitativa para lograr 

los objetivos arriba mencionados. 

Metodología: 
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Es fundamental hacer una breve introducción al tema y señalar al investigador que debe 

solicitar a las personas que procuren ser lo más explicitas posibles al momento de 

responder. 

La técnica se aplicará a las personas seleccionadas de Lima Metropolitana que acudan al 

Focus Group. 

 

Fase I 

Presentación del moderador y de los participantes del Focus Group. 

Breve explicación de los conceptos de créditos personales y del término banca múltiple. 

Exploración de los créditos personales existentes y de los bancos que los ofrecen. 

Buenas tardes estimados señores mi nombre es _________y estamos realizando una 

investigación acerca de los principales motivos de uso de los créditos personales 

adquiridos y la banca múltiple. El equipo de investigación lo completa_________. 

¿Qué quiere decir créditos personales?, Son préstamos que otorga una entidad financiera 

a una persona natural para diferentes fines, este tiene un costo denominado tasa de 

interés. 

¿Qué es banca múltiple?, Está conformada por todos los bancos del sistema financiero 

peruano, se le llama múltiple, debido a que ofrecen la mayor diversidad de productos 

financieros, tanto a persona natural como a persona jurídica 

Breve exploración de los créditos personales que han adquirido y sus motivos de 

elección de banco.  

Determinar qué tipo de créditos personales han adquirido. 

Principales ventajas y desventajas de los créditos de dichos bancos. 

Diferencias entre las entidades bancarias entre las que eligieron. Razones. 

Nivel de satisfacción e insatisfacción con el crédito. Razones. 
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Fase II 

Exploración de los principales motivos de uso, desde su adquisición hasta el consumo 

de los créditos personales que han adquirido. Determinar el momento en que se incurre 

en el uso del crédito personal. 

Tarjetas de crédito:  

Motivos por los que adquieren la tarjeta 

Oferta  

Acceso rápido 

Comparación de Beneficios 

Motivos de uso 

Historial Crediticio 

Accesibilidad de pago (Visa Mastercard). 

Promociones y Descuentos  

Afiliación a Servicios 

Compras por internet 

Seguridad de Compras 

Cuotas sin intereses 

Acceso a puntos y/o millas 

Hábito de consumo 

En que consume el crédito  

Consumos espontáneos o consensuados. 

Frecuencia y momento. 
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Forma de cargo fijo o cuotas 

Retiro de efectivo 

Préstamos Personales / Vehicular/ Hipotecario: 

Motivos por los que adquieren el préstamo 

Oferta de tasas. 

Acceso rápido 

Motivos de uso 

Acceso rápido a liquidez para afrontar obligaciones 

Hábito de consumo 

En que consume el crédito (Sólo préstamo personal). 

Viajes, estudios, auto usado, etc. 

Descripción de la circunstancia o momento 

PREGUNTAS DEL MODERADOR 

Fase I 

¿Qué entienden por créditos personales y banca múltiple? 

(Explicar definición) 

¿Qué tipos de créditos personales conocen y que bancos los ofrecen? 

¿Qué tipo de crédito personal han adquirido, a qué edad, porque medio lo ofrecieron (o 

lo solicito) y en que banco lo obtuvieron?  

Edad 

Medio de ofrecimiento  

Banco 
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¿Por qué elegiste en particular este "crédito personal" con ese banco y no con otros? 

¿Cuáles fueron sus principales ventajas? 

Investigue – Tasas / Beneficios  

No investigue 

Si influencio el banco, ¿Cuáles fueron las razones por las que lo escogieron? 

Beneficios o comparación del banco 

No influencio 

¿Cuál fue su experiencia con ese crédito personal: satisfactoria, insatisfactoria, etc.? 

¿Por qué?  

Fase II 

Tarjeta de Crédito 

¿Cuáles creen que sean los motivos para adquirir una tarjeta de crédito, que crees que 

influencie en aceptar tener una?  

(Ofertas, Acceso rápido, historial crediticio) Ranking 

¿Cuáles creen que sean los motivos reales por lo que uno decida usar la tarjeta de 

crédito, y no el efectivo?  

¿Por qué usas la tarjeta y no dinero en efectivo? 

(Falta de liquidez, rapidez de pago, acceso a promociones y descuentos, acceso a 

compras por internet, afiliación a servicios, seguridad, fraccionamiento en cuotas y 

cuotas sin intereses, acceso a puntos o millas) 

¿Cuántas tarjetas de crédito tiene actualmente? Si tienes más de una, ¿Por qué? ¿Y con 

qué frecuencia las utiliza? 

Cantidad actual de tarjetas y en que bancos 

¿Porque más de una tarjeta? 
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Frecuencia de uso 

¿Qué tipo y/o clase de tarjeta tiene en la actualidad? (clásica, lan pass, etc), ¿Cuál es el 

beneficio principal de su tarjeta?  

¿En qué suele usar el crédito de su tarjeta de crédito? ¿Son consumos espontáneos o 

consensuados? ¿Cuál es la frecuencia y en qué momento las realiza? (Compras, 

servicios, Entretenimiento y diversión, alimentación, movilidad, viajes, estudios, etc.) 

¿Y de estos consumos, cuales realiza en cuotas? 

¿Conoce de alguna tarjeta que le permita realizar compras en cuotas sin intereses? 

¿Actualmente tienen afiliado algún pago frecuente a la tarjeta de crédito? 

¿Alguna de las tarjetas que utiliza le permiten realizar compras en el extranjero? ¿Saben 

si existen restricción para compras con tarjeta de crédito fuera del Perú? 

¿Consideran que tienen alguna tarjeta de crédito para determinados usos? Ej: ¡Oh!  y 

Metro compras en supermercados. 

¿Alguna vez han hecho algún retiro de efectivo con la tarjeta de crédito? ¿Cuál fue el 

motivo? ¿Sabes cuál es la diferencia versus pedir un préstamo personal? 

Prestamos personal 

¿Alguna vez han solicitado o les han ofrecido un préstamo de personal? ¿En qué 

circunstancia se dio, y para qué? 

¿Cuáles creen que sean los motivos para adquirir un préstamo personal, que crees que 

influencie en aceptar uno (Oferta, Acceso rápido, historial crediticio) Ranking 

Si ahora tuvieran que pedir un préstamo seria para …… y en el banco …….porque 

……… 

Si pediría un préstamo seria para un negocio 

Y en el banco de crédito por sus pagos por internet o descuento por planilla 

Me gustaría poder hacer ……… pero no pediría un préstamo porque………………. 
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Me gustaría poder hacer un préstamo para viajar a Europa. 

Pero no pediría un préstamo por que los intereses son altos, no hay un crédito a mi 

medida, tengo otras prioridades, prefiero ahorrar, prefiero estudiar. 

Crédito Vehicular 

 Alguno de ustedes quisiera comprarse un carro ¿Cómo lo pagarías?  

Crédito vehicular 

Préstamo personal  

Ahorro 

No quisiera auto 

¿Has escuchado hablar sobre los de créditos vehiculares? ¿Conoces alguna institución 

que los ofrezca? 

¿Si quisieras comprarte un carro nuevo lo financiarías en un banco o por otro medio 

mencionado? 

Muchas gracias por su colaboración. 
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ANEXO  3.1 

Ficha Técnica: 

FOCUS GROUP N°1 – 22 a 26 años / NSE B 

Fecha:  

07 de enero 2017 

Duración:  

1 hora 

Metodología de Investigación: 

La herramienta utilizada de tipo cualitativa es el Focus Group, que consistió en el 

diálogo de un grupo de 8 personas con perfiles homogéneos, 5 mujeres y 3 hombres. 

Estos fueron dirigidos por un líder asignado. Las sesiones se desarrollaron sobre la base 

de una guía de moderador de elaboración propia. 

Universo:   

Hombres y mujeres de edades comprendidas entre los 22 a 26 pertenecientes al NSE B 

de Lima Metropolitana que hayan adquirido un crédito personal en los últimos 12 

meses. 

Muestra: 

Integrada por 5 mujeres y 3 hombres, con promedio de edad de 24 años, residentes en 

los distritos Jesús María, San Miguel, Los Olivos, Cercado de Lima y Magdalena. 

Perfil de muestra: 

Conformado por 7 trabajadores dependientes, 1 independiente y con créditos personales 

activos en la banca múltiple. De los 8 participantes, 4 contaban con un grado 

universitario, 3 con un técnico superior y 1 con postgrado. El ingreso promedio oscila 

entre los S/ 1500 y S/ 2999. En cuanto a su estado civil, todos solteros y sin hijos. El 

tipo de vivienda que habitan en su mayoría son casas o departamentos familiares donde 
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viven entre 3 y 4 personas, solo 1 participante vive solo en un departamento alquilado. 

La mitad de los 8 participantes tienen auto. 

Selección de los participantes: 

Los participantes son compañeros de trabajo y estudio, de los investigadores Leonardo 

Mori y Alberto Calderón, los cuales les facilitaron la ficha “filtro”, a cada uno, para 

poder validar las variables de residencia, edad, nivel socio económico y si contaban con 

créditos personales para nuestro análisis. 

Recolección de información: 

El Focus Group fue moderado por Leonardo Mori con experiencia en técnicas 

cualitativas. El desarrollo se realizó en base a una guía de moderador. 

Transcripción: 

 FOCUS GROUP N°1 – 22 a 26 años / NSE B 

Moderador: Ellos son las personas que nacieron entre el año 80 y el año 2000, tienen 

entre 16 y 36 años, ustedes son parte de este set up que necesitamos entonces queremos 

que nos cuenten un poquito sobre cómo llegaron ustedes a los bancos para ofrecerles 

as tarjetas de crédito, los préstamos y qué usan frecuentemente no? Es más que nada 

que apreciaciones tienen o quizás este… ustedes solicitaron una tarjeta de crédito por 

un motivo y terminaron usándolo por otro todas esas cositas que mueven las cuentas…. 

Bueno chicos, para contarles un poquito más al detalle, ahorita está llegando una 

persona más que es la que falta, y empezamos, como les dijo Beto la tesis que estamos 

haciendo se trata de : Qué comportamiento tienen los millenials con los que  de banca 

personal si un poquito para poder definir ciertos conceptos que vamos a utilizar este al 

lado de las preguntas que les vamos a hacer es qué es banca personal ósea ustedes 

escuchan esta palabra y que entienden por banca personal tu Dario por ejemplo un 

concepto que tengas de banca personal teórico o practico ósea, tu si tienes… Banca 

personal…Que es lo primero que te suena por banca personal?  

Banca  Personal: Son los productos que ofrece un banco o entidad financiera a 

personas naturales a personas  que tienen un trabajo o que son independientes, 
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dependientes etcétera que tienen cierto nivel de ingreso . ¿Qué tarjetas de crédito hay? 

Todas las conocen en el mercado en bancos que son más frecuentes como BCP, 

Interbank, BBVA, Ripley, Saga, etc si ese es el primer concepto que vamos a utilizar 

bastante en este lugar en todo en todo el copy que es Banca personal. 

Dentro de Banca Personal hay ciertos tipos de productos, si hay productos como 

tarjetas de crédito que es uno de ellos. ¿Qué otro producto bancario ustedes han 

escuchado que una persona puede solicitar en un banco aparte de tarjetas de crédito? 

Jhony: Crédito vehicular 

Moderador: Vehicular es otro 

Rodrigo: Inmobiliario 

Moderador: Hipotecario 

Jhony: Estudiantiles 

Moderador: ¿Cuál? 

Jhony: Estudiantiles 

Moderador: Este hay ciertos ciertos créditos estudiantiles. 

Rodrigo: ¿seguros? 

Moderador: Seguros no necesariamente es un tema de créditos, es parte de… es un 

servicio pero no necesariamente del banco sino del grupo que forma el banco. ¿Otro? 

Diego: Depósito a plazo fijo 

Moderador: Ehh  si pero es más que un servicio es un es un producto que tu negocias 

con el banco. No es que te den el dinero ese tipo si no te hubieras ha ido para ustedes 

hacer su directo. Si es parte de un producto pero no necesariamente es un tema de 

beneficio a seguir. El tema de plazo fijo, otro punto ya mismo, es muy parecido al tema 

de depósito. Otro que también se usa bastante es que no he mencionado es el crédito en 

efectivo. Osea pueden usar plata de becario ¿si?  Ese sería otro tipo de producto que 

tenemos. Listo. Entonces: ahora si vamos a empezar,  la vaina es que en esto por cierto  
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vamos a empezar con las preguntas. Bueno en este caso me presento: Mi nombre es 

Leonardo Moverin y Luis Alberto Calderón, Ehh somos dos de los cuatro miembros del 

grupo que estamos haciendo esta tesis de UPC ¿Si? Para empezar necesitamos que 

ustedes se presenten tipo  Nombre, edad y en que trabajo en que ha trabajado y 

básicamente esto. Para ir conociéndonos y después vamos al producto osea…empiezas. 

Rodrigo: Tengo 25 años soy piloto de avión y tengo tarjeta de Banco de crédito, tarjeta 

de crédito. 

Moderador: OK 

Ximena: tengo 22  años soy publicista y tengo tarjeta de crédito CMR. 

Jhony: tengo 25 años tengo este tarjeta de BCP. 

Diego: tengo 25 años soy administrador de empresa tengo una tarjeta de SAGA y la de 

BCP. 

Mayra: soy obstetra y actualmente tengo una tarjeta del banco Cencosud y del Banco de 

la Nación. 

Moderador: OK 

Cinthia: Cinthia vega tengo 22 años estoy trabajando en el área de trade marketing en 

Bayer y bueno actualmente tengo dos tarjetas una es la Life Miles y la otra es Dinners. 

Moderador: ¿La otra? 

Cinthia: Dinners 

Moderador: Alguno de ustedes ha obtenido otro tipo de crédito en el banco que no sea 

una tarjeta de crédito que sea préstamo en efectivo o vehicular o de alguno que hemos 

conversado. Solo es tarjeta de crédito han mencionado en que banco han estado o  que 

banco han tenido su tarjeta o tienen su tarjeta. Me gustaría que me pudieran decir. 

Diego: Creo que tenía la del CMR  

Moderador: ¿esa fue tu primera tarjeta? 

Diego: si 
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Moderador: OK 

Diego: Pero BCP me da más beneficios más facilidades y aparte me da la opción de lo 

que es este mas vías a mano 

Moderador: ok y porque escogiste CMR 

Diego: ¿CMR? 

Moderador: ajá 

Diego: Porque fue una adicional que tenía mi papa pero debido al costo de saldo al 

mantenerla la cancelaron 

Moderador: Perfecto pero ahora el BCP ¿Tú  si la escogiste? 

Diego: si 

Moderador: ¿Por qué la escogiste? ¿Por el kilómetros? 

Diego: si más que nada por eso. Porque era un sacrificio porque mensualmente te da un 

es un libro con diferentes beneficios y descuentos para diferentes restaurantes. 

Moderador: Ah ok perfecto. ¿Tú Ximena? 

Jimena: ¿Cuál es la pregunta? 

Moderador: ¿Cuál es la  tarjeta, la primera tarjeta de crédito que se te dió? ¿Y cuáles 

fueron los beneficios? 

Ximena: Ah es la primera que tengo. En realidad llegamos a un punto de compras  y 

descuentos que nos dan. 

Moderador: Ok. Perfecto. ¿Cuál es?   

Jimena: CMR 

Jhony: Yo también tengo CMR pero utilizo más la BCP la obtuve gracias a que me 

llamaron yo nunca la fui a buscar, me acerqué llene los requisitos. 

Moderador: ¿te llamaron? 
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Diego: sí, mi caso es el mismo de Jhony yo nunca la solicite a mí me la ofrecieron 

yendo a un centro de Movistar si no me equivoco  y también me anime por el tema de 

las millas LAN eso fue lo que más me llamo la atención  

Mayra: bueno en mi caso me anime por el tema de ofertas iba a comprar lo que era tele 

para mi cuarto y las ofertas eran con la tarjeta y eran bastantes y es por eso me saque la 

tarjeta de Cencosud y bueno el tema de la tarjeta del Banco de la Nación es más que 

todo por un tema de facilidades por que el descuento te lo hace en planilla sin mucho 

interés y yo como trabajo para el estado me facilita un montón. 

Cinthia: bueno en mi caso la primera tarjeta que tuve fue una extensión de la de mi papá 

que es una Dinners todavía la seguía teniendo y hace poco mi papá me dio como que ya 

no y la segunda que si me llamaron y acepte fue la del BBVA y si me pareció 

interesante también por los kilómetros y los beneficios y su tasa de interés era muy baja 

a comparación de las otras  

Moderador: ¿Cuál fue tu primera tarjeta de crédito que obtuviste de que banco? 

Carolina: ya la primera la saco mi mamá pero la usaba yo era una Mastercard de 

Interbank, la saco mi mamá porque yo era menor y la saque porque era la única que me 

dieron. La use hasta los 23 con el nombre de mi mamá pero ahora ya saque la mía 

propia, es una American Express dorada pero la uso porque en fin no tengo problemas y 

ahora he dejado de usarla porque no hay establecimientos que usen American Express… 

Moderador: ¿Y por qué escogiste American Express? 

Carolina: porque fue la que me dieron. Lo que pasa es que yo uso la del banco 

Interbank. La otra opción es la del BCP, ¿ya? Pero no me la daban porque mi cuenta 

sueldo esta con interbank y ya muchos bancos querían que me cambiara de banco. 

Moderador: ¿a los cuantos años tuviste tu tarjeta? 

Carolina: la saco mi… ¿la propia? Casi ya un año y medio, antes de sacar… 

Moderador: ¿Cuántos años? Veinti… 

Carolina: 24… 
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Moderador: ¿A qué edad fue la primera tarjeta propia? 

Carolina: 21… 

Moderador: 21… 

Rene: a los 23…  

Moderador: 23… Perfecto. Listo. Bueno, como me han comentado, bueno me ha 

comentado ella, escogió su tarjeta Interbank porque tenía su cuenta en planilla, su 

cuenta sueldo y era menos papeleo. En el caso de Jhony y Diego, nos mencionaron que 

fue porque se la ofrecieron, ¿Si? Hoy por hoy, ustedes pueden escoger un banco o la 

tarjeta de crédito de un banco en especial ¿Cuál escogerían? Y ¿Por qué? ¿Tú, 

Rodrigo? te tendrías que cambiar al BCP… 

Rodrigo: ¿me tendría que cambiar? 

Moderador: Sí… ¿o te mantendrías si o si con BCP? 

Rodrigo: No. Sí. No me quejo del BCP. 

Moderador: ¿alguien cambiaría su tarjeta de crédito que tiene ahorita? 

Carolina: Yo. Yo quiero la del BCP de Lanpass, por las millas. Porque la que tengo no 

me da ningún beneficio. Solo los puntos interbank. Que antes que bloquear la anterior 

que tenía a nombre de mi mamá, pero ya la cambie. Pero ya. Por 700 puntos te dan 900 

soles en compras. Esa es la representación. 

Moderador: ¿esa fue de Interbank? 

Carolina: Claro, la Interbank te da puntos cada vez que usas y por cierta cantidad de 

puntos puedes canjear ciertas cosas que te dan. No efectivo, sino en una tarjeta con 200 

soles. 

Moderador: ¿alguien que también cambiaría su tarjeta o banco? 

Jhony: Yo. Yo me cambiaria a Life Miles. Una porque también por las millas, y aparte 

porque siempre te piden más beneficios que las… 

Moderador: He escuchado de esa tarjeta… 
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Jhony: Eh… ahorita sigue con la vaina de que puedes pagar, este, en varios 

establecimientos sin intereses, sacas muchas ofertas en todo aspecto, ya sea en 

restaurantes, ropa, te lo dejan a mitad de precio, y de las millas. 

Moderador: ¿alguien más que cambiaría su tarjeta como dijo él? ¿No? Entonces, les 

voy a contar la experiencia con mi primera tarjeta de crédito. Mi primera tarjeta de 

crédito propia fue una del Scotiabank. Que me la dieron por mi cuenta sueldo. Y bueno, 

la verdad, sinceramente, como en toda tarjeta, este, tuve que refinanciar la deuda, por 

compras excesivas que no estaban en crédito. No supe manejar mi primera  tarjeta de 

crédito. En el caso de ustedes: ¿Cómo han manejado su primera tarjeta de crédito? ¿La 

han sabido controlar? ¿Conocen el interés que tienen? ¿O han tenido un problema 

parecido al mío?  

Carolina: todo compraba por mi cuenta sueldo, ya si faltaba… nunca revente mi tarjeta 

porque es como si la gasto mucho me quedo sin mi propio sueldo por así decirlo. Tengo 

mi cuenta sueldo con lo que compraba máximo. Osea, cuando me piden, pido directo, 

por que como es una cuenta sueldo, pagaba en una cuota. Es lo que me paso. 

Cinthia: en mi caso si fue muy similar al tuyo. Siempre decía “¿Ay, no falta?” si faltaba 

algo, no me controlaba y como que terminaba gastando más de lo que debía, y tenía que 

ver como lo iba a pagar. Si fue igual mi caso, igual. Entonces tuve que refinanciar 

algunas cosas, gastaba como por impulso, más que todo por impulso. 

Moderador: Generalmente ¿Cuál es tu impulso? ¿Qué cosas comprabas? 

Cinthia: sí. Zapatos, cualquier cosa que me faltaba, decía “hay que chévere lo voy a 

comprar porque… 

Moderador: ¿en tu caso? 

Mayra: en mi caso también… compraba en cuota directa, o si no a una cuota, trato de no 

excederme, pues. Si veo por ahí que no llego a eso, digo no mi sueldo se va a  quedar 

estirado.  

Moderador: ¿en qué solias gastar tus…? 

Mayra: en ropa y perfumes. 
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Moderador: ropa y perfumes… 

Mayra: sí… 

Moderador: ¿tú? 

Diego: sí, a mí me pasó algo parecido, no tanto como que la revente pero si me llegue a  

endeudar, este, la usaba más en discotecas… así que… tuve un caso parecido. 

Jhony: hasta ahora no, eh podido pagar lo que debo, osea, generalmente, lo máximo que 

saco es en dos cuotas ya cuando son montos grandes. Generalmente gastaba en comida. 

 Moderador: y algún problema  

Jhony: no  

Moderador: ¿también te comprabas en una cuota? 

Jimena: si  

Rodrigo: la promoción también en discoteca toda hemos cometido el error de sacar una 

botella después de las 5 de la mañana, pero en lo que más gasto es en comida y 

gasolina. 

Carolina: yo a veces la uso, osea si compro pero con la de débito y no la uso en gasolina 

para que no me cobren la membresía porque si no la usas todos los meses no te cobran 

la membresía así que no igual la que  tengo no me cobra un mínimo de gastos que tiene, 

el bcp tienes que gastar mínimo 200 soles para que no te cobren la membresía, eso fue 

lo que me dijeron cuando quise cancelar la de Interbank. 

Moderador: ¿Alguien sabe el interés de su tarjeta de crédito? 

Carolina: 7 y algo creo eso me llego ahora  

Moderador: ¿mensual o anual? 

Carolina: nose por lo que te digo la vez pasada pedí y me dijeron en cuotas y dije una 

sin saber y no tienes que saber por qué cuando dices una cuota también  te cobran el 

interés y cuando vi el historial detallado y dije si era una cuota es imposible que te la  

cobren y vi y salía 7.06%, nose cómo era ahí. 
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Moderador: ¿Conoces el interés? 

Cinthia: ósea sé que es uno de las más bajos, pero por poquito un punto porcentual 

menos que las demás 

Moderador: ¿Cómo sabes de cuánto es? 

Cinthia: seis punto algo pero tampoco sé si es mensual o anual. 

Mayra: Bueno la TEA anual creo que es de 7 y algo por ahí, bueno exacto no lo tengo 

tampoco, es algo así. 

Diego: Yo ahorita no recuerdo exactamente creo que algo por ahí parecido. 

Rodrigo: Tampoco no estoy seguro si es anual o mensual. 

Moderador: Lo que ustedes han dicho son la mensual, (….) Las mejores tarjetas de 

crédito que son para 5000, 6000, 7000 soles mensuales en su tarjeta de crédito es de 

30% anual, que es la mínima, y esto es lo que es bancos, BCP, Continental, Interbank. 

De hecho que cada persona lo negocia de acuerdo a su historial crediticio, eso es uno, 

los que son de tarejtas de crédito de retails como Saga, Ripley, Cencosud, su tasa no 

baja de 70% anual, inclusive la de Cencosud 90% anual,  justo estuvimos revisando 

durante esta semana y es una de las tasas más altas que hay, Falabella está en 80% y 

Ripley en 85% así que ya sabemos cómo funcionan este tipo de tarjetas. 

Carolina: Y el negocio del banco es cuando compras a cuotas porque si compras directo 

no le pagas nada al banco, solamente cobras tu olvido si es que tienes o tu seguro de 

gravamen porque si lo compras directo es como que te prestaran plata y le pago 10 soles 

al banco y obtengo todos los beneficios, bueno Interbank sí tiene bastantes beneficos. 

Moderador: ¿En el caso de membresía? ¿Saben cuánto es su membresía anual?  

Carolina: S/ 200 

Cinthia: S/ 250 

Mayra: La mía es S/ 190, S/ 189 

Moderador: ¿de cuál? 
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Mayra: de la Cencosud, y en el Banco de la Nación nose porque la tengo recién hace 2 

meses por planilla que me la descuentan, el descuento es por planilla, automático. 

Diego: Creo que era S/ 200 

Jhonny: S/ 200 igual  

Moderador: Carolina, ¿Cuál ha sido tu experiencia con tu primera tarjeta de crédito? 

¿En qué banco fue? ¿Por qué la sacaste en ese banco?  

Carolina: Ya bueno, mi primera tarjeta fue la CMR Saga, fue en el 2015 la primera 

tarjeta que podía sustentar y la saqué para comprarme una laptop para mí, para mi uso, 

la saqué porque no podía pagarla de porraso la laptop, y bueno sí me fue bien al 

principio, como ya hemos trabajado en Banco con Alberto, se que tienes que leer todo, 

tienes que ver que si te demoras a cuánto te cobran la mora, a veces a mí se me pasaba 

la fecha de pago exactamente y ya me cobraban mora, y de ahí de entusiasta me puse en 

un seguro oncológico y me olvidaba que estaba ahí y lo quería sacar y de ahí como no 

me contestaban yo me olvidaba, fue un poco de descuido  mío, y en un mes si me vino 

bastante más de la cuenta que yo pensaba, entonces dije ¿por qué me pasa eso? Pero en 

verdad fue por descuido mío no porque yo sabía cuáles eran los términos del contrato. 

Moderador: ¿Y ahora todavía tienes tu tarjeta CMR?  

Carolina: Sí la tengo ahí pero no la utilizo, pero sí la tengo ahí porsiacaso si me quiero 

comprar otra cosa como esa vez pero ahora espero ser un poco más disciplinada. 

Moderador: ¿Y sabes cuál es tu tasa de interés? 

Carolina: No 

Moderador: ¿Por qué escogiste CMR? 

Carolina: Porque en realidad, sinceramente era la más fácil que te dan así más rápido. 

Moderador: ¿tú la buscaste o te ofrecieron? 

Carolina: No osea fue como que de casualidad yo estaba en Tottus y me dijeron 

¿quieres sacar la tarjeta? Y yo dije ahh ya y me la sacaron y aplicaba. 
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Moderador: ¿Qué es lo que ustedes ven en un Banco para poder obtener algún 

producto? ¿Qué es lo que más les atrae? Por ejemplo, han mencionado el tema de los 

kilómetros, han mencionado el tema de que es más rápido sacármela porque es mi 

cuenta de planilla, o es mi cuenta sueldo o el interés es más bajo o alguna otra razón, 

¿qué es lo que más vez en un banco o qué beneficios te gustan más para poder decidirte 

por alguno de ellos? 

Rodrigo: Creo que es una mezcla de todo ¿no? Vez los beneficios que el mismo banco 

te puede dar,  descuentos en restaurantes, acumular kilómetros, temas también lo que es 

los seguros de las tarjetas en caso, sea crédito o débito, en caso de que te la clonen, yo 

creo que es una mezcla de todo, la información también de la tasa de interés. 

Moderador: ¿Y si te pregunto cuál sería el principal beneficio por el cual te inclinarías 

entre un banco u otro? 

Rodrigo: Creo que también las opiniones de los clientes de otros bancos, los 

comentarios de los demás, he escuchado comentarios buenos de un banco o comentarios 

malos de otros y dentro de eso creo que uno puede sacar su decisión. 

Moderador: ¿En tu caso Lourdes? ¿Por qué escogerías un banco en vez de otro? 

Jimena: Principalmente los descuentos en establecimientos. 

Moderador: ¿Qué tipo de establecimientos? 

Jimena: De comida… 

Jhony: Comida igual, ósea básicamente en descuentos y ofertas. 

Moderador: ¿Cuál es el descuento más fuerte que has visto en algún restaurant de un 

banco? 

Jhony: Del BBVA, cuenta sueldo, por ejemplo 50% de descuento en El Hornero 

Carolina: ¿Pero cuántas veces la puedes usar? Porque yo tengo la de cuenta sueldo de 

Interbank es una vez por mes a veces, ahí te dicen no, por ejemplo yo voy al Segundo 

Muelle yo tengo del 70% hasta máximo S/ 100 pero la puedes usar una vez al mes, 
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entonces todos los meses voy a comer a Segundo Muelle. Antes había en Cineplanet, 

una cancha grande S/ 10… 

Moderador: ¿Y en tu caos diego? ¿Qué es lo que preferirías como beneficio de un 

banco? 

Diego: Hoy por hoy si me fijaría más en la tasa de interés y ayudado también de los 

descuentos. 

Moderador: ¿Cuál sería el principal beneficio que verías? 

Diego: Descuentos en tiendas o en comidas, uno de esos dos. 

Moderador: ¿En tu caso Carolina? 

Carolina: Bueno igual que todos, también me fijaría más en la tasa de interés y también 

como todos, los descuentos, por ejemplo CMR tiene los días felices, o 2x1 

Mayra: En mi caso también, los descuentos en tienda y comida. 

Cinthia: Comida, también me parece bravazo lo de pagar a 6 cuotas sin intereses del 

BBVA está pegando bastante y otra cosa que creo que también importa bastante y no se 

ha mencionado es el servicio, porque muchas veces, quién no ha ido a pagar a un banco 

X que tú tienes una cuenta y te han tratado pésimo, la cola es un desastre o etc, eso 

también influye bastante. Si he visto por ejemplo varias personas que dicen a mí me 

gusta Interbank porque nose mi cafecito, de todas maneras sí tiene pegada eso. 

Carolina: Yo uso Interbank porque el app para mí, es genial, y el Interbank como es mi 

cuenta sueldo ahí pago todo. Pero si me dices a cuál me voy ahorita, me voy al BCP por 

las millas, por las millas de LAN, porque en el Interbank mi cuenta sueldo también 

tengo los mismos beneficios que la de crédito así es que tener en otro banco aparte que 

el de Interbank… 

Moderador: Entonces la mayoría escogería el banco por el tema de promociones que 

tengan… principalmente comida, lo que más me han dicho. La siguiente pregunta sería, 

¿Por qué creen ustedes o su grupo de amigos prefieren pagar con tarjeta de crédito que 

en efectivo?  
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Diego: Yo creo que al peruano si le cuesta desembolsar una fuerte cantidad de dinero en 

efectivo. 

Rodrigo: Mis patas no están seguros al andar con tanto dinero en la calle y quizás con 

una tarjeta de crédito puedes comprarte algo que en efectivo quizás no lo puedas pagar. 

Mayra: Porque te quedas corta de dinero también ¿no?  

Moderador: ¿Osea pagas lo que no tienes? 

Jhony: Yo creo que usan la tarjeta de crédito en montos fuertes, televisores, cosas para 

la casa, pero cuando vas a pagar por ejemplo la comida, ahí si usas efectivo.  

Moderador: ¿Ustedes prefieren siempre usar la tarjeta en vez de usar efectivo? Y al 

final del mes pagar la tarjeta con su efectivo, ¿algo así? 

Carolina: Yo más que todo saqué mi tarjeta de crédito para poder comprarme cosas por 

internet de Estados Unidos, porque con la de débito no podía. Depende de la tarjeta, la 

cuenta más antigua que tienes es de donde te debita, yo pagaba en soles pero no es pues 

porque la página te cobra en dólares porque con la tarjeta de crédito es mucho más 

rápido y puedes comprar por internet. Yo siempre compro en una sola cuota, osea el 

banco, por así decirlo, con los que compran en una sola cuota no se beneficia. 

Moderador: ¿Y ustedes? Tú Gabriela, ¿Por qué prefieres usar tu tarjeta de crédito que 

tu efectivo? 

Gabriela: En realidad bueno solamente para compras que tienen montos fuertes y yo sé 

que no puedo pagar, lo único que he comprado hasta ahora es una laptop y nada más, 

cuando yo veo gente que compra comida con tarjetas así es algo muy extremo porque la 

comida sí será una necesidad en ese momento pero no creo que sea algo muy bueno de 

hacerlo, solamente son cuando son montos grandes que no puedo gastar de un solo 

porrazo y tengo que utilizar la tarjeta, pero de ahí prefiero no usarla, osea sólo la he 

usado una vez nada más. 

Moderador: ¿Osea ninguno de ustedes prefiere pagar siempre con tarjeta de crédito 

porque va acumular puntos, kilómetros, etc? 

Cinthia: Yo sí, la uso para acumular kilómetros nada más. 
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Moderador: Osea, ¿podrías pagar en efectivo pero prefieres usa tarjeta para 

acumular? 

Cinthia: Sí para cumular, y como es una cuota y a veces son compras chiquitas entonces 

no afecta. 

Moderador: La mayoría ha mencionado que tienen una tarjeta de crédito, ¿alguien 

tiene más de una tarjeta de crédito? 

Carolina: Yo dos, la Dinners y American Express 

Gabriela: CMR y Cencosud 

Mayra: Cencosud y Banco de la Nación 

Diego: BCP y CMR 

Jhonny: Igual yo, BCP y CMR 

Moderador: ¿Qué tipo de tarjeta es? ¿Saben? ¿Clásica, LifeMiles? 

Carolina: La mía American Express es la Oro, y la Dinners es la plateada, esa me 

llamaron para dármela y lo único que me dijeron fue puedes entrar a los salones VIP del 

aeropuerto, y me he metido al de Bogotá y Medellín y les he cobrado lo que no debía de 

cobrar… 

Moderador: ¿En tu caso Cinthia? ¿Qué tipo de tarjeta? 

Cinthia: de la Dinners es de mi papá y la LifeMiles exactamente creo que tiene los 

mismos beneficios del Priority Pass, por eso mi papá quiere cancelar ya la Dinners 

porque la LifeMiles también le da el Priority Pass todos esos beneficios que te da la 

Dinners. 

Moderador: ¿Y en tu caso? ¿Banco de la Nación tiene diferente tipos de tarjetas o es 

una sola? 

Mayra: Es una sola, pero solamente es para clientes que ya cuentan con una débito osea 

si tienen una cuenta corriente que le descuentan por planilla, te la facilitan. Pero como 
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digo, el descuento es únicamente por planilla, tú puedes decidir las cuotas pero te las 

descuentan automáticamente de tu sueldo. 

Moderador: ¿La CMR qué tipo es? 

Mayra: Cencosud, es oro. 

Moderador: ¿En tu caso? 

Gabriela: Las mías son las normales, las clásicas. 

Diego: La BCP que tengo también es la clásica 

Jhonny: La clásica y la CMR es la platinum 

Jimena: La clásica 

Rodrigo: la clásica 

Moderador: Bueno creo que ya hemos hablado de ese tema que es el qué suelen usar 

más, osea, ¿cuáles son los 3 principales usos que le dan a su tarjeta de crédito?  

Rodrigo: comida, gasolina, juergas (jajaja…) 

Moderador: ¿Tu Jime? 

Jimena: Ropa y comida nada más 

Jhony: comida, ropa y juergas… 

Diego: Igual, comida, ropa y salidas 

Gabriela: Yo solamente en lo tecnológico, si es que pudiera volver a utilizarlo lo 

utilizaría comprando un televisor o otra laptop o una impresora, o algo así, para nada 

más… 

Mayra: En mi caso, combustible, ropa y comida 

Moderador: ¿en ese orden? ¿Primero combustible? 

Mayra: Sí, primero combustible 
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Cinthia: el mío definitivamente es comida, después ropa y sí me lo he gastado en tragos 

cuando salgo. 

Carolina: Yo por lo general me lo gastó en compras, trato de no comprar acá entonces 

mis compras son por internet. 

Moderador: ¿Qué compras? 

Carolina: mis viajes, mis ropa, mi ropa por ejemplo es por internet no es que me vaya a 

Saga o Ripley y ahí si use mi tarjeta de crédito, ahí uso mi tarjeta de débito. 

Moderador: Pero igual es ropa que te compras 

Carolina: Pero es que o son compras por tienda, son compras por internet osea necesito 

si o sí usar mi tarjeta de crédito, si pudiera usar mi tarjeta de débito la usaría. 

Moderador: ¿Y cuál sería la segunda cosa? 

Carolina: Gasolina, o cosas para que no me cobren más que todo la membresía. 

Moderador: ¿Alguien tiene afiliado pago frecuente en su tarjeta de crédito? ¿O sabe lo 

que es pago frecuente? 

Jhony: ¿Que te debitan automáticamente? 

Moderador: Exacto ¿algún servicio? 

Cinthia: Yo, del celular 

Mayra: Yo también el tema de mi colegiatura 

Moderador: ¿Nadie más? Bueno, ¿ustedes saben si su tarjeta de crédito la pueden usar 

en el extranjero? 

Carolina: De crédito sí, llamas al banco y te abren al país o a los países que vayas. 

Moderador: ¿Y todas las tarjetas de crédito pueden hacer eso? 

Carolina: Las que yo tengo, siempre he utilizado la American Express, antes he estado 

con la Mastercard y American Express ahora y nunca he tenido problema, pero llegando 
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a veces hay algunos establecimientos que no utilizan ni Dinners ni American Express, 

dicen Visa o Mastercard. 

Moderador: ¿Alguien más sabe si su tarjeta de crédito puede ser usada en el 

extranjero? 

Rodrigo: Llamando al banco, si no llamas al banco creo que la puedes usar pero te la 

van a bloquear después de la primera compra, algo así. 

Moderador: Sí es verdad, me paso eso. 

Carolina: Te la activan al toque, yo la vez pasada me estaba olvidando y llame del 

aeropuerto y me dijeron ya ya ya 

Rodrigo: Es sólo una llamada, llamas al encargado… 

Carolina: le dices de qué día a qué día y en qué países vas a estar y ya está. 

Moderador: ¿Alguna vez han retirado efectivo de su tarjeta de crédito? 

Carolina: Yo tengo bloqueado ese servicio, llamas al banco y lo bloquean, porque si te 

roban… 

Cinthia: Yo no lo he hecho porque sé que es carísimo. 

Mayra: No no lo hecho, lo tengo ahí pero no lo he hecho. 

Jhonny: Yo sí, una vez lo he hecho, estaba necesitado, no fue un monto mayor, no fue 

grande fue como S/ 150 y lo pagué en una cuota. 

Carolina: ¿Y cuánto te cobraron? ¿S/ 200 por lo menos? 

Jhony: No, me cobraron como S/ 10 más, fue en CMR, S/ 10 más 

Carolina: Pensé que era más, por eso no 

Cinthia: Sí yo también, me dijeron que era carísimo. 

Moderador: ¿Pero no saben cuánto es? ¿Y por qué tienen ese concepto de que es caro? 

Carolina: Es lo que escucha a la gente  
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Cinthia: Mi papá me dijo ni se te ocurra 

Carolina: Pero mejor bloquealo pues porseacaso, si por A o B te roban la billetera  

Rodrigo: No es seguro también 

Moderador: ¿Y saben cuál es la diferencia de sacar dinero de la tarjeta de crédito y 

pedir un préstamo personal al banco? Porque en ambos tienes el efectivo. 

Cinthia: La tasa de interés… 

Moderador: ¿Cómo así? ¿Qué tasa es más alta por ejemplo? 

Carolina: La de retirar creo yo  

Cinthia: Porque se supone que estas más desesperado 

Carolina: Claro, y es el negocio del banco la tarjeta de crédito. 

Moderador: Entonces sí saben eso, si son conscientes que pedir un préstamo personal 

es más barato que sacar dinero de la tarjeta. Les preguntaba esto porque como 

mencioné al inicio hay varios productos que el banco ofrece del tipo personal, el que 

hemos hablado fue la tarjeta de crédito el que vamos a hablar a continuación es de 

préstamos personales. ¿Alguien entiende el concepto de por qué se llama así? ¿O para 

qué es para qué sirve? 

Rodrigo: Te prestan para ti para que tú veas lo que haces con el dinero  

Carolina: Te dan el cash y ves como tu dispones de esa plata, y el banco se beneficia por 

el interés que se gana. 

Moderador: ¿Alguna vez han solicitado un préstamo personal? Si lo tuvieran que 

hacer, ¿para que lo haría? 

Carolina: Para mi casa 

Moderador: ¿Y por qué no un hipotecario? 

Carolina: Podría ser pero si me dices algún servicio que yo conozco sería ese 
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Cinthia: Lo que se ocurre ahorita es ara pagarme un diplomado o algo así y se que la 

tasa es como que media baja, quizás algo que me interese mucho pagaría ese monto. 

Mayra: De repente para equipar mi consultorio. 

Gabriela: Igual, como para una maestría, o un diplomoado, o en el caso que pase una 

emergencia médica o de salud, o también en el futuro para una inicial del departamento. 

Diego: Para estudios o negocios, para invertir en algo, un negocio. 

Jhony: Para invertir en algo, un negocio básicamente. 

Jimena: Estudios 

Rodrigo: Para invertir en algo. 

Moderador: Así como les pregunte hace un momento sobre las tarjetas de crédito, 

¿Cuál sería la razón para que ustedes escojan un banco u otro para un préstamo 

personal? ¿Qué es lo primero que evaluarían al momento de pedir un préstamo 

personal? 

Todos: La tasa de interés 

Moderador: ¿No hay otro beneficio? 

Rodrigo: Osea, cuánto también te puede prestar el banco. 

Moderador: ¿el monto? 

Rodrigo: El monto 

Carolina: Creo que te darían más plata donde está tu cuenta sueldo. 

Moderador: ¿eso es lo que crees? 

Carolina: Yo pienso, porque es como una tarjeta de crédito, cuando no tienes una cuenta 

sueldo y quieres aplicar a un banco te piden muchos más papeles que en una cuenta 

sueldo que ven cuánto ingresas y te dicen ya toma, por ejemplo ganas el sueldo básico, 

toma S/ 400 pero tienes tu tarjeta de crédito por así decirlo, no te hacen tanto papeleo. 
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Moderador: Si hay un préstamo que te viene por ejemplo con 30 mil kilómetros pero 

tiene una tasa mucho mayor que la del otro banco. 

Carolina: Veo cuánto vale esos 30 000 kilómetros en efectivo y veo si es rentable o 

no…  

Moderador: ¿Han escuchado e algún beneficio que les da un banco por un préstamo 

personal? 

Carolina: El de Saga pues, que te regalan una tele 

Jhonny: Creo que lo hacen eso con el seguro vehicular, tipo que afíliate con nosotros y 

te regalamos una Tablet, una tele, pero a la larga lo que pagas es como si estuvieras 

pagando la tele. 

Carolina: Por eso te digo pues, sacando el costo de las cosas que te regalan… 

Moderador: Bueno, ¿les parece llamativo eso? 

Todos: no 

Moderador: ¿lo analizan? 

Rodrigo: Obviamente enamora… 

Carolina: Creo que cuando salió la del seguro vehicular cuando recién estaba de moda 

los ipad, te decían saca tu seguro vehicular y te regalamos un ipad, y donde trabajaba 3 

se sacaron su seguro vehicular por el ipad. 

Rodrigo: O es sorteo, entra al sorteo de tal cosa, viajes cosas así 

Carolina: Cuenta millonaria…  

Cinthia: Creo que depende mucho de la imagen también, porque saben que Saga te lo va 

cobrar, si te lo sacas mejor en un banco que tenga una mejor imagen con una tasa baja. 

Moderador: lo siguiente es que cada uno me va completar una oración, yo voy a decir 

unas palabras y cada uno lo va repetir. Por ejemplo: Me gustaría poder hacer un viaje 

por todo el mundo pero hoy no pediría un préstamo para eso porque prefiero pagar una 

maestría. 
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Carolina: Me gustaría comprarme una casa ahorita pero no me permite el sueldo que 

tengo el estar pagando una cuota alta al banco. 

Cinthia: Me encantaría viajar, pero como ahorita estoy con los estudios de la 

universidad ahorita no lo pediría al banco. 

Mayra: Me encantaría tener mi depa pero estoy ahorita con la deuda de la universidad. 

Gabriela: No lo haría porque en realidad el sueldo que tengo no me alcanza para pagar 

una cuota con interés alto, soy un poco desorganizada también, no soy muy puntual y 

porque también quisiera realizar otros pasos, pagar una maestría… 

Moderador: ¿Y a ti Diego?  

Diego: A mí me gustaría invertir en un negocio de ropa y a la par también terminar de 

pagar mis estudios. 

Jhony: A mí me gustaría viajar pero no lo haría porque prefiero gastar esa plata 

invirtiendo en algo. 

Jimena: No lo he pensado… No se  viajar de repente pero preferiría pagarme mis 

estudios. 

Rodrigo: A mí me gustaría abrir un negocio de turismo pero prefiero aprovechar mi 

juventud y viajar más para después ya tener los conocimientos… 

Moderador: Bueno, esta es la última parte de las preguntas que se trata sobre otro 

producto del banco que es el crédito vehicular. ¿Quiénes tienen carro? 

(Carolina, Mayra, Diego) 

Moderador: Para los que no tienen carro, o para los que tienen carro y quizás lo 

quisieran cambiar. ¿Cómo pagarían un carro? que opciones, por ejemplo si te quieres 

comprar un carro ahorita que opciones conoces que te permitirían pagar tu carro  

Cinthia: el financiamiento propio e concesionarios de carro 

Moderador: ok ¿cómo cuál? 
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Cinthia: Hyundai, por ejemplo e visto, no es para irme al extremo pero por ejemplo 

todos los taxistas que tienen un Hyundai le financian su carro si cuota inicial y terminan 

pagando una tasa del 50% pero igual acceden a eso pero adquieren su herramienta de 

trabajo ya, en mi caso si buscaría un financiamiento pero als propias concesionarios la 

tasa es muy alto entonces si  buscaría un banco, e visto que muchos se sacan por el 

continental o por el scouchabank más o menos por ahí me iría porque la gente va más 

hay  

Moderador: ¿pero si comprarías un carro? 

Cinthia: si  

Moderador: en tu caso tú tienes carro ¿Cómo lo compraste? 

Mayra: a bueno fue un ahorro de todo un año lo compre sola no quería saber nada de 

crédito y como dice Cintia la tasas son bien altas por más que te de facilidades  y las 

cuotas son bien bajas te quedas endeudado  6 años creo y a las finales terminas pagando 

la mitad o el doble del auto entonces por eso lo compre de contado  

Moderador: en tu caso Gabriela si fueras a comprarte un carro que opciones tendrías. 

Gabriela: no quiero un carro por ahora pero bueno   y obviamente si puedo ahorrar to 

preferiría mil veces comprarlo de contado antes de créditos es que no pueda, junto la 

mayoría de dinero y pagar la cuota inicial y de ahí pagarlo a cuotas. 

Moderador: un carro nuevo. 

Gabriela: si o usado  

Diego: si yo tuviera la posibilidad de comprar un carro tomaría dos opciones la de 

panero y la del préstamo de un banco. 

Moderador: carro nuevo 

Diego: si  

Moderador: en tu caso 

Jhony: entre yo en mi caso ahorraría y me  compraría un carro nuevo  
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Moderador: ¿al cash? 

Jhony: al cash 

Moderador: en tu caso Jime  

Jimena: como sería mi primer carro me lo compraría de segunda pero lo compraría al 

cash 

Moderador: ¿al cash? 

Jimena: si al cash 

Moderador: tú 

Rodrigo: yo creo que la cuota inicial al cash y lo financio  

Moderador: igual acarro nuevo 

Rodrigo: obvio carro nuevo  

Moderador: en tu caso  

Carolina: no le veo necesidad a un carro nuevo siempre los carros que e tenido han sido 

de segunda y los he comprado al cash. 

Moderador: siempre al cash  

Carolina: no sé si acá ha llegado lo que es el licio  

Moderador: ¿Qué es el licio? 

Rodrigo: creo que es solo para departamentos. 

Carolina: en departamentos bueno, lo que pasa cuando es ilicio el carro puedes sacar 

carros salen más baratos cada dos un carro nuevo entonces todo el mundo en estos 

momentos y dan una cuota de 200 y luego el carro es tuyo y siempre tienes un carro 

nuevo. 

Moderador: ¿han escuchado sobre el crédito dirigente del bcp? 



 

182 

 

182 

Carolina: no 

Mayra: no  

Moderador: cerdito dirigente del bcp, si es ilicio, la única diferencia es que con los 

estados unidos es que el carro pasa a tu correo. 

Carolina: eso creo que es para maquinaria para las empresas que compraban 

Cinthia: es propiedad del banco. 

Carolina: si es propiedad del banco, el ilicio creo que es más que todo para empresas 

que lo usan acá, yo te presto pero la maquinaria nunca va ser tuya hasta que la acabes de 

pagar, en cambio en estados unidos es tu carro y siempre es tuyo y estas pagando seguro 

tienen más confianza en las personas creo 

Moderador: creo que es el tipo de regulaciones también, en el caso de acá de crédito 

inteligente sacas un carro pagas una inicial menor pagas una cuota mensual menor y 

sacas a los 3 cambias de carro y si quieres quedar con ese carro refinancias tu deuda 

pero la tasa de interés es mucho más alta que un crédito vehicular. 

Carolina: saldría más barato cambiar carro cada 3 años un carro nuevo  

Moderador: exacto  

Carolina: y personal mete sale más rentable porque siempre tienes un carro nuevo 

Jhony: pero al final el carro no llega a ser tuyo 

Moderador: a menos que hagas u refinanciamiento o tengas tu tengas el efectivo del 3 

año para pagar ósea el 50% por que a los 3 años tú pagas el 50%  

Cinthia: te dan un precio apreciado al final pagas un monto pero igual alto.  

Moderador: si si lo pagas en tasas de interés es muy alto y si lo pagas al cash es muy 

negociable yo si en algún momento les hablare de eso en el tema Pandero, ¿alguien han 

escuchado hablar sobre Pandero? 

Diego: yo alucina 
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Rodrigo: yo no lo tengo muy claro y no me termina de convencer  

Moderador: ¿tú que sabes de cartera? 

Mayra: tú vas pagando cuotas hasta que. 

Carolina: es como un sorteo  

Mayra: es como un sorteo que se demora la vida  

Carolina: si tienes suerte  

Diego: es tipo sorteo pero obviamente el que se lleva el carro es el que más paga el que 

mas plata pone  

Carolina: a enserio no es con suerte 

Diego: y tiene más posibilidades  

Carolina: a claro tiene más posibilidades su monto es como llenar cupos o tiquets  en el 

este del sorteo y si están en la segunda cuota ganado, pero si no tienes que esperar a que 

te den tu carro. 

Moderador: ¿Y cuáles son tus beneficios? 

Diego: que vas pagando y no tienes tu carro y no gastas en el mantenimiento del carro 

no gastas en gasolina pero vas pagando y te vas asegurando de tu carro no, afín y acabo 

te van a dar tu carro  

Carolina: pero depende de tus necesidades si quieres un carro si no hay forma  

Diego: solo que remate pues y no tiene plata  

Moderador: bueno en este caso lo que dice diego es cierto es por ejemplo, 24 personas 

o 24 cupos y cada uno paga un monto por cada cupo ¿sí? Son 24 personas y cada uno 

paga mensualmente durante dos años, 24 meses. Pero es difícil porque pagas intereses 

altísimos. Si mal no recuerdo, no pagas una tasa de interés, pagas solamente una 

comisión, es como una junta. Y al momento de pagar todo al mes, paga todo en 

efectivo. Más o menos asi es la modalidad y como dice Diego, de los 24 tú puedes 

comprar 20 tickets y hay muchas probabilidades de que te lleve el primer mes.  
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Carolina: quedan 4… 

Moderador: puede que no te llegue el mes y sea mala suerte. Esa es la modalidad más o 

menos que dice Diego. Solamente hay un tema de un inconveniente que es el más 

criticado, también uno evalúa infocorp de las personas que participan. Osea, yo me 

puedo meter y pago mi carro el primer mes  y luego dejo de pagar… 

Carolina: ¿nunca lo pago y el carro está a mi nombre?  

Moderador: sí, no creo que está a su nombre dentro de los 24 meses. Como que me deja 

encadenado  a las demás personas. Hay una modalidad parecida que se llama 

antisistema, que lo utiliza Nissan. Pero ellos te evalúan antes a las personas que 

participan, un poco más seguro que todas las personas van a pagar. ¿Qué bancos han 

escuchado que presten o que den créditos vehiculares? ¿BCP? ¿Interbank? BBVA Pero 

los más conocidos, los más rankeados… cencosud también… y si pudieran sacar un 

carro nuevo ¿Cuál sería? 

Carolina: ¿un carro? 

Moderador: Sí. Si pudieran comprar un carro o pedir  un crédito vehicular. ¿A quién le 

pedirían? 

Carolina: ¿un banco? 

Moderador: ¿el personal de todos? 

Rodrigo: depende cuanto me puedan ofrecer para comprar el carro. 

Moderador: perfecto. Listo. Eso ha sido todo el Focus Group. Si ustedes tienen alguna 

duda, alguna pregunta. Sobre el tema… ¿Qué opinan sobre esta tesis?  

Diego: a mí, si me parece genial. Te ayuda un montón para tus cosas, para tus  

préstamos, para… 

Rodrigo: aparte nosotros nos ayuda un montón… 

Carolina: la tarjeta… pedimos y no sabemos ni la tasa de interés. Que si no pagas tu 

cuota tu mora de 30 o treintaitantos para pagar, no creo que estemos malos informados. 
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Creo que todos tenemos tarjeta vamos y ya. Si preguntamos la tasa de interés y pagas lo 

que tienes que pagar… 

Mayra: y pagas lo que tienes que pagar 

Diego: hay muchas personas que, por ejemplo, sacan su préstamo que tienes más  a su 

alcance, por lo mismo… 

Jhonny: es lo que les ofrecen… 

Diego: claro…  

Moderador: ¿alguno de ustedes tiene su tarjeta de crédito en gestión? Entonces se la 

ofrecieron… 

Carolina: no  

Mayra: no  

Cinthia: si, claro te la ofrecen y ya, osea, que bonito, yo quiero 

Moderador: si es verdad. A la mayoría que hemos investigado, hemos hecho 4 focos 

que ha sido un promedio de casi de 40 personas y creo que 3 o 4 de ellas se 

investigaron antes de que vayan al crédito… 

Carolina: economistas, seguro… 

Moderador: no, fue porque uno de ellos su papa lo ayudo de bastante joven ara que 

pueda tener 3, 4 crédito y una de ellas trabajaba en el banco 

Carolina: debe de enseñar a ti para cuando quieras uno… no cuando recién empezaba a  

trabajar, estaba con el Scotiabank, y yo como siempre digo: ahorra, ahorra, paga tus 

cuotas, siempre me han tenido así… se pone rojo porque es verdad. Siempre los 

trabajadores decían ya pagaste tu cuota ya lo financie, y empezaste a trabajar. De ahí 

financie, cuida tu plata y dije los hombres gastan más en discotecas. Como decía 

Rodrigo, 5 de la mañana dicen todo pago la botella. 

 

Rodrigo: pago mi etiqueta negra… feliz ahí… feliz… 
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Carolina: y lo peor es que terminan la botella llegaba a su casa y ya puedo gastar.. 

Diego: se lo chupó otro… 

Carolina: se lo chupó otro.. ese es el problema. No somos conscientes de la plata, osea, 

el beneficio que nos da el banco en el momento cuando en el futuro estamos cabezones 

de cómo podemos pagar. 

Moderador: casi todos han abusado de su tarjeta al inicio… en hombres… casi el 

100% 

Carolina: ¿y en que la han reventado? 

Moderador: en ropa, juerga y comida… 

Diego: si… son los 3 más… 

Carolina: los hombres más porque están tirando maicito… ahí está su plata. 

Moderador: es verdad… hemos hecho focos de Excel, hemos hecho 2 de 22  y 26 años, 

hemos hecho otro de 27, otro de 31, y lo que nos ha pasado tanto a Beto y a mí en esas 

edades entre  20 y 25 años  un tarjeta a los 26 o 27 años terminas de pagar todo lo que 

has consumido  esos 5 años me paso a mi también le paso a mi hermano también, pero 

si suele suceder suele repartirse esa tendencia en esa  tenencia entre todas las personas 

de todas las edades recién a los 27 terminas de pagar todo. 

Carolina: pero lo bueno cuando abres tu cuota de crédito  es mucho menor a la que 

tienes ahorita osea no te dan por ejemplo una tarjeta con 10000 soles es lo bueno 

revientas cuota a un menor monto pero los intereses son los que te matan pero ya  a 12 

cuotas uno tiene 22 soles ya a 12 cuotas que te salen como 280, sacamos la cuenta a lo 

que vamos a lo consiente te ves endeudado con eso  

Cinthia: claro que ni siquiera piensas cuantas cuotas vas a decir a 6 a  

Carolina: pero siempre dicen en cuotas por que no quiere pagar toda la deuda. 

Moderador: algo que no hemos conversado porque no es un producto masivo es la 

compra de deuda ¿han usado compra de deuda alguna vez? 
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Diego: no  

Moderador: ¿saben que es? 

Mayra: lo he leído, te compro tu deuda jajajaja  

Jhony: es cuando una persona compra tu deuda pues   

Moderador: ¿una persona? 

Jimena: el banco  

Jhony: no pero tú también tu puedes comprar una deuda, es como que tú tienes una 

deuda y yo te compro tu deuda y yo me encargo a pagar tu deuda  

Moderador: por banco o como es  

Jhony: no pues tiene que ser el mismo banco  

Claudia: a osea yo voy al banco y digo yo quiero comprar tu deuda  

Diego: tú se la compras en menos y tú cobras. 

Jhony: ósea es como tú  te endeudes y yo te digo tranquilo yo me voy a encargar de esa 

deuda  

Rodrigo: quien es el buen amigo que compra deudas  

Moderador: listo otra cosa ya para terminar es que lo que estamos haciendo en esta 

tesis es que queremos demostrar que es lo que más consume la gente con sus tarjetas de 

crédito y sus deudas personales, en este caso ustedes es que la deuda personal no esta 

tan vacío el crédito personal  como el grupo de 27 a 31 casi el 50 o 60% han tenido 

eso. La idea o como lo estamos viendo es que el banco pueda ofrecer otros tipos de 

préstamos, otro tipo de productos, por ejemplo han mencionado bastante el tema de 

estudios han escuchado un crédito estudiantil del banco, no es que vayas a la 

universidad y haya puede financiar con el bcp, yo nunca e escuchado eso que el bcp 

diga un recleme diga o una agencia te ofrezco este préstamo estudiantil para que 

estudies tu maestría. 

Cinthia: hay pero la tasa es bajísima por eso no la publican.  
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Moderador: si tú crees  

Johny: yo si he visto en el BBVA  

Moderador: osea que el banco te dé a ti, ósea no es que vayas a la universidad y la 

universidad te diga vallas al banco. 

Johny: no no no es que me ofrecieron  si no que  vi un folleto. 

Cinthia: creo que para una regulación la tasa tiene que ser la mínima mínima.  

Moderador: Ah sí que interesante  es algo que no está vacío y no considerábamos que 

existía. Otra cosa que han repetido bastante es todos los grupos de todas las edades el 

tema de viajes, ¿han escuchado un crédito para viajes?  

Cinthia: no  

Carolina: no  

Diego: no  

Moderador: osea ten tu crédito de Europa o ten tu crédito Asia o crédito sur américa. 

Cinthia: las cuotas sin intereses jajajajajaj 

Moderador: que es lo más parecido pero lo que hacen es pagar  con diners y con 

BBVA. 

Johnny: salvo retiene los viajes Falabella osea puedes aprovechar tu tarjeta y no se hay 

promociones que no te cobran intereses cuando lo saques a cuotas no pero 

exclusivamente tienes que tener tu tarjeta cmr para acceder a esas promociones  

Moderador: que es su agencia de viajes Falabella. 

Jhony: exactamente  

Moderador: igual manera diner tiene su agencia de viajes h1 o algo así pero no es un 

producto que  el banco te ofrezca si así es eso. 

Listo chicos muchas gracias por su tiempo.  
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ANEXO  3.2 

Ficha Técnica: 

FOCUS GROUP N°2 – 22 a 26 años / NSE C 

Fecha:  

14 de enero 2017 

Duración: 

50 minutos 

Metodología de Investigación: 

La herramienta utilizada de tipo cualitativa es el Focus Group, que consistió en el 

diálogo de un grupo de 8 personas con perfiles homogéneos, 4 mujeres y 4 hombres. 

Estos fueron dirigidos por un líder asignado. Las sesiones se desarrollaron sobre la base 

de una guía de moderador de elaboración propia. 

Universo:   

Hombres y mujeres de edades comprendidas entre los 22 a 26 pertenecientes al NSE C 

de Lima Metropolitana que hayan adquirido un crédito personal en los últimos 12 

meses. 

Muestra: 

Integrada por 4 hombres y 4 mujeres, con promedio de edad de 24 años, residentes en 

los distritos Surquillo (2), San Juan de Lurigancho (2), La Molina, y Magdalena (3). 

Perfil de muestra: 

Conformado por 6 trabajadores dependientes, 1 independiente y 1 practicante con 

créditos personales activos en la banca múltiple. De los 8 participantes, 3 contaban con 

un grado universitario, 2 con un técnico superior y 3 cruzando estudios superiores (1 de 

ellos en EPE). El ingreso promedio oscila entre los S/ 1000 y S/ 1500. En cuanto a su 
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estado civil, todos solteros y solo una de ellas tiene una hija. El tipo de vivienda que 

habitan 5 participantes son casas o departamentos familiares propias donde viven entre 

3 y 4 personas, 2 personas en viviendas alquilas con su familia y uno solo vive en un 

cuarto alquilado. Solo 1 persona de los 8 participantes tienen auto. 

Selección de los participantes: 

Los participantes son compañeros de trabajo y conocidos, del investigador Bruno de 

Pando, los cuales les facilitaron la ficha “filtro”, para poder validar las variables de 

residencia, edad, nivel socio económico y si cuentan o contaban con créditos personales 

para nuestro análisis. 

Recolección de información: 

El Focus Group fue moderado por Bruno de Pando con experiencia en técnicas 

cualitativas y exposición de temas. El desarrollo se realizó en base a una guía de 

moderador. 

Transcripción: 

 FOCUS GROUP N°2 – 22 a 26 años / NSE C 

Moderador: ¿Qué entienden por créditos personales y banca múltiple? (Explicar 

definición) 

Alvaro: Entiendo el préstamo de efectivo a una persona para que esta pueda lograr la 

adquisición de un bien, servicio o iniciar un proyecto o pequeño negocio. No conozco el 

concepto de “Banco Múltiple”. 

Xavier: Crédito personal es un acuerdo o contrato en el cual se entrega dinero a una 

persona a cambio del pago del mismo con intereses y gastos operativos. Generalmente 

lo realizan entidades financieras o banca múltiple, con la finalidad de que el prestamista 

pueda utilizar el dinero para necesidades inmediatas. 

Edison: Créditos otorgados a través de efectivo directamente a la cuenta del 

beneficiario. 
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Martin: es un producto bancario en la cual se devuelve en un plazo determinado con 

intereses respectivos. 

Linda: Los créditos personales son aquello que ofrecen los bancos, por los cuales te 

cobran una tasa de interés, y banca múltiple está referido a todas las opciones bancarias 

que se encuentran en el mercado, es decir a nivel de servicios o productos.  

Edith: Entiendo por crédito personal todo los préstamos que puedan otorgarte los 

bancos cuando no dispones de efectivos que están sujetos a una tasa y a un numero de 

cuotas.  

Ivanna: Con créditos personales automáticamente lo relaciono con tarjetas de crédito, 

crédito vehicular, prestamos. La facilidad que se le da a la persona para poder disponer 

de cierta cantidad de dinero en un momento de necesidad. Y por banca múltiple 

relaciono todos los bancos que se conocen.  

Lucia: Los créditos personales son aquellos préstamos que requiere una persona natural 

para poder financiar algún bien o servicio, dicho crédito es solicitado a una entidad 

financiera. 

Moderador:¿Qué tipos de créditos personales conocen y que bancos los ofrecen? 

Alvaro: Conozco el crédito simple que se paga en diferentes cuotas y eso también 

afectará el total del interés pagado. 

Xavier: Crédito vehicular, crédito educativo, crédito para viajes, crédito efectivo. 

Bancos: BPC, Interbank, BBVA. 

Edison: Efectivo preferente (BCP), Préstamo personal (IBK) 

Martin: Tarjetas de créditos / préstamos personales/ adelanto de sueldo  

Linda: Créditos personales, vehiculares y de estudios. Bancos como INTERBANK, 

BCP, Scotiabank, Falabella.   

Edith: Préstamos personales, los de libre disponibilidad y tarjetas de crédito. Banco 

BCP, Interbank, BBVA, Fallabella y Ripley. 
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Ivanna: Los más conocidos que son el vehicular y el hipotecario. Casi todos los bancos 

la ofrecen. 

Lucia: Vehicular, Hipotecario, Escolar, Personal, Adelanto de sueldo, Comercial. 

Moderador:¿Qué tipo de crédito personal tienen o han adquirido, a qué edad, porque 

medio lo ofrecieron (o lo solicito) y en que banco lo obtuvieron?  

Alvaro: Hace 1 año adquirí un préstamo en interbank para apoyar a mi familia a 

terminar un proyecto de construcción en mi casa, específicamente la cocina. 

Xavier: Solo tuve tarjeta de crédito, e intente solicitar un crédito efectivo. Fue cuando 

tenía 21 años. 

Edison: Crédito personal, lo obtuve a los 21 años, me lo ofrecieron en el mismo banco 

BCP a través de ventanilla. 

Martin: Tarjetas de crédito  

Linda: Actualmente no he adquirido ningún crédito, y no he recibido ofertas, pero tenía 

una tarjeta adicional de CMR de mi hermana. 

Edith: Solo tarjeta de crédito, tengo una actualmente que es Interbank pero empecé con 

una BCP a los 21 años. Me llamaron del propio banco. 

Ivanna: Tuve mi primera tarjeta de crédito a los 19 años y era del scotiabank. Me 

llamaron.Lucia: Realice un crédito para la compra de un artefacto, lo realicé a mis 22 

años y fue por medio de una tarjeta de crédito del Banco Fallabela  

Moderador:¿Por qué elegiste en particular este "crédito personal" con ese banco y no 

con otros? ¿Cuáles fueron sus principales ventajas? 

Alvaro: Al no contar con historial crediticio y trabajar en UPC (existe un convenio con 

los empleados de la empresa),  era la opción más conveniente para el monto que 

necesitaba y la tasa de interés. 

Una tasa más baja que el mercado y no me pidieron expediente crediticio para darme un 

monto mayor a 10000. 
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Xavier: Me ofrecieron la tarjeta de crédito cuando tenía cierto tiempo trabajando y me 

explicaron los beneficios como poder realizar compras inmediatas, tener disponibilidad 

de efectivo (aunque no es recomendable) y tener historial crediticio para solicitar 

préstamos mayores en un futuro. Trabajaba en BCP 

Edison: Por el convenio que tenía con el centro de labores. La ventaja principal era la 

TEA. 

Martin: Me llamo el banco, me ofrecieron un importe de consumo de 1200 soles y me 

pareció interesante porque algunas veces quería comprar y no disponía de efectivo. 

Linda: MI Hermana me ofreció sacarme una adicional y que compartamos el gasto de 

los mantenimientos y a mí me interesaba porque cuando quería comprarme ropa 

dependía de tener que ir a comprar con ella. 

Edith: La verdad, fue la primera tarjeta que me ofrecieron. 

Ivanna: La verdad fue el único que me llamo para sacar la tarjeta. Ventajas en ese 

momento no encontré ninguna.  

Lucia: Lo elegí porque realice la compra en una tienda de la misma corporación, si lo 

hubiera realizado con otros quizá hubiera pagado algún tipo de comisión Las principales 

ventajas, es de la misma corp. Y no pago intereses, además de acumular puntos.   

Moderador: Si influencio el banco, ¿Cuáles fueron las razones por las que lo 

escogieron? 

Alvaro: No influyó el Banco, en este caso era la alternativa que me daba el crédito más 

rápido, sin mucho papeleo y la tasa de interés era mejor que el mercado, no hubo mucho 

que evaluar. 

Xavier: Se contactaron conmigo y me ofrecieron la tarjeta de crédito. Generalmente 

muchos bancos ofrecen tarjetas y préstamos a quienes tienen cierto tiempo trabajando y 

el nivel de ingresos ofrece la posibilidad de cumplir las obligaciones de pago. 

Edison: Laboraba en BCP. 

Martin: fue el primero que me ofrecieron y quería saber que era tener una tarjeta. 
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Linda: Fue por las promociones y descuentos.  

Edith: Fue la única alternativa que me dieron. 

Ivanna: Fue la única alternativa que me dieron. 

Lucia: Facilidad de transacción al ser de la misma corp. 

 

Moderador:¿Cuál fue su experiencia con ese crédito personal: satisfactoria, 

insatisfactoria, etc.?¿Por qué?  

Alvaro: Bastante satisfactoria la verdad, aún continúo pagándolo, pero al descontarme 

de planilla, me acostumbro a administrar el sueldo que me queda. 

Xavier: Intermedia, porque en ocasiones no podía cumplir con el pago de cuotas y la 

membresía e intereses eran altos. Pero uno debe manejar sus finanzas personales y 

conocer las tasas, comisiones, fechas de pago y términos y características necesarias 

antes de comprometerse con un crédito. 

Edison: Satisfactoria, porque mientras me mantenía al día no tuve ningún inconveniente 

para realizar los pagos y evitaba comisiones o intereses innecesarios. 

Martin: No me fue bien, me endeude y me hicieron firmar seguros y otros cosas que al 

final hacían que pagará mucho más de lo pensado. 

Linda: Llego un momento que no podía pagar mis compras porque no tenía muchos 

apoyos y no podía cumplir, mi hermana tuvo que pagar la deuda para no verse afectada. 

Edith: No fue muy buena, suelo ser una persona ordenada con las compras y pagos pero 

tuve que pagar la membresía por no tener consumos mínimos y me atrase y aumento la 

deuda. Finalmente lo solucione pero me ajuste 2 meses.  

Ivanna: Insatisfactoria por que no conocía como se realizaban los pagos ni cuál era el 

orden para poder tener un plan financiero.  

Lucia: Fue satisfactoria porque no tuve ningún problema y el crédito fue inmediato 

 



 

195 

 

195 

Moderador:¿Cuales creen que sean los motivos para adquirir una tarjeta de crédito, 

que crees que influencie en aceptar tener una? (Oferta, Acceso rápido, historial 

crediticio)  

Alvaro: Rápido, Oferta, historial, en ese orden. 

Xavier: Inmediatez de compra, Descuentos en establecimientos. 

Edison: La TEA y los beneficios adicionales que se otorgan (km, millas, puntos, etc.) 

Martin: Efectivo inmediato y descuentos. 

Linda: Uno de los motivos más importantes es su fácil acceso, seguido de la gran oferta 

de este tipo de tarjetas actualmente. Lo que más influencia tiene desde mi punto de vista 

son los beneficios extras que dan las tarjetas como descuentos, promociones, etc.  

Edith: Poder hacer compras sin necesidad de efectivo, ofertas y descuentos. 

Ivanna: Ofertas y disponibilidad de efectivo.  

Lucia: El fácil acceso a dinero, La gran cantidad de entidades que ofrecen las tarjetas, 

Crear historial crediticio y Moda. 

Moderador:¿Cuáles creen que sean los motivos reales por lo que uno decida usar la 

tarjeta de crédito, y no el efectivo? (No disponibilidad de efectivo, rapidez de pago, 

acceso a promociones y descuentos, acceso a compras por internet, afiliación a 

servicios, seguridad, fraccionamiento en cuotas y cuotas sin intereses, acceso a puntos 

o millas) 

Alvaro: No disponer de efectivo, la mayoría de jóvenes en el Perú han recibido una 

formación financiera deficiente o pobre, por lo que no saben controlar sus gastos y 

muchas veces ven en el crédito una opción fácil de refinanciarse. 

Xavier: Seguridad y compras inmediatas, sin esperar a que uno tenga el sueldo o 

efectivo.  

Edison: Afiliación de beneficios. 

Martin: Porque la idea es siempre tener efectivo para cualquier emergencia y porque te 

da un estatus con tus amigos. 
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Linda: A manera personal uso la tarjeta de crédito por que me da mucha facilidad para 

comprar cosas por internet y en las tiendas afiliadas a esta. Asimismo, puedo cancelar 

todos los servicios desde mi casa haciendo uso de la plataforma online, así que también 

me saca de apuros cuando no tengo efectivo. Además, hay un programa de puntos 

donde puedo canjear productos. En general, considero que las personas utilizan las 

tarjetas de crédito porque la tiene como una extensión de su sueldo, es decir, realizan 

compras y luego cuando reciben su sueldo van cancelando las deudas que adquieren. 

Edith: Para accesos a promociones y además para poder tener efectivo por si no pagan 

el día que tenía que pagar, por si pasa algo en la casa o te enfermas. 

Ivanna: Muchas veces a las personas prefieren tener el efectivo por cualquier 

emergencia.  

Lucia: No disponibilidad de efectivo, rapidez de pago, acceso a promociones y 

descuentos, acceso a compras por internet, afiliación a servicios, seguridad, 

fraccionamiento en cuotas y cuotas sin intereses, acceso a puntos o millas 

Moderador:¿Cuántas tarjetas de crédito tiene actualmente? Si tienes más de una, ¿Por 

qué? ¿Y con qué frecuencia las utiliza? 

Alvaro: Actualmente no cuento con tarjetas de crédito. 

Xavier: Actualmente no tengo una, pero estoy por solicitar una y un crédito hipotecario. 

Edison: Sólo una, la uso frecuentemente siempre y cuando no exceda mis ingresos 

mensuales.  

Martin: Solo 1 y la uso quincenalmente para compras de ropa o consumos en 

restaurantes. 

Linda: Actualmente tengo una adicional del banco Falabella, la usamos 2 veces al mes 

para comprarme algo de ropa para mí o mi mama. (para regalar por cumpleaños) 

Edith: Tengo una de Interbank, la nueva Blue. Uso también de manera quincenal en 

consumos en restaurantes o para pagar terapias o masajes. 
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Ivanna: Tengo una adicional de BBVA, la usamos de manera quincenal para comprar 

alimento para la casa y mensual para ropa para la bebe. 

Lucia: Tengo una tarjeta, la uso poco para consumos, más la uso para compras por 

internet y pagos de los servicios de la casa, digamos que la usare unas 6 veces al mes. 

Moderador:¿Qué tipo y/o clase de tarjeta tiene en la actualidad? (clásica, lan pass, 

etc),  ¿Cuál es el beneficio principal de su tarjeta?  

Alvaro: No cuento con una. 

Xavier: No cuento con una, pero me gustaría solicitar una LanPass porque viajo con 

regularidad y considero buena opción acumular millas  

Edison: Lanpass BCP, acumulación de km. 

Martin: Clásica de Financiero 

Linda: Es una tarjeta CRM Clásica. Creo que uno de los beneficios es que me permite 

pagar todo desde la banca online además, siempre hay descuentos especiales con la 

tarjeta y me permite acumular puntos para canjear productos y servicios.  

Edith: Tarjeta Blue de Interbank te da distintos beneficios en descuentos y acumulación 

de puntos. 

Ivanna: BBVA lifemiles. Acumular los puntos para viajes.  

Lucia: Clásica – Bco. Fallabela, Principal beneficio: acumular puntos, promociones y 

dctos. 

Moderador:¿En qué suele usar el crédito de su tarjeta de crédito? ¿Son consumos 

espontáneos o consensuados? ¿Cuál es la frecuencia y en qué momento las realiza? 

(Compras, servicios, Entretenimiento y diversión, alimentación, movilidad, viajes, 

estudios, etc.) 

Alvaro: Si es que tuviera una, la usaría en consumos consensuados. Sería para estudios 

o alimentación. 
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Xavier: Generalmente el usaba para compras en un 80% y el 20% restante para pago de 

servicios. 

Edison: Lo utilizo para la mayoría de compras que realizo al mes, simplemente para 

generar la acumulación de km. 

Martin: En compra de ropa / 1 vez al mes /  

Linda: La tarjeta la uso frecuentemente para pagar servicios (celular, teléfono fijo, 

universidad) y para realizar compras para la casa y personales (ropa).  

Edith: Uso también de manera quincenal en consumos en restaurantes o para pagar 

terapias o masajes. 

Ivanna: Alimentación  

Lucia: Compra de productos, son consumos específicos. 

Moderador:¿Y de estos consumos, cuales realiza en cuotas? 

Alvaro: Seria para Estudios. 

Xavier: Cuando son compras de importe mayor a 600 soles en cuotas. 

Edison: Ninguno, suelo abonar de inmediato o a fin  de mes, 

Martin: Máximo saco en 2 o 3 cuotas cuando pasó los 1000 soles de consumo por 

ejemplo cuando me compre mi televisor. 

Linda: Todos los consumos que realizo son pagados en una sola cuota.  

Edith: No suelo comprar en cuotas. 

Ivanna: Ninguno  

Lucia: Los que superan los 1000 soles 

Moderador:¿Conoce de alguna tarjeta que le permita realizar compras en cuotas sin 

intereses? 

Alvaro: No, actualmente no 
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Xavier: No.  

Edison: He visto un comercial del BBVA acerca de este beneficio. 

Martin: No conozco sobre tarjetas que te permitan pagar sin cuotas 

Linda: Me parece que el BBVA tiene una tarjeta visa que ofrece hasta 12 cuotas sin 

intereses.  

Edith: Si sé que hay algunas pero no me acuerdo cuales son. 

Ivanna: Creo que la dinners club 

Lucia: En la actualidad, muchas de ellas te permiten realizar compras en cuotas y sin 

pago de intereses. Sin embargo, no todos los periodos están afectos. 

Moderador:¿Actualmente tienen afiliado algún pago frecuente a la tarjeta de crédito? 

Alvaro: No, actualmente no. 

Xavier: No. Pero si afiliaría a pago de celular y luz. 

Edison: Ninguno. 

Martin: No 

Linda: No. 

Edith: No 

Ivanna: No 

Lucia: ninguno lo tengo como afiliado, pero si suelo pagar los servicios de mi casa.  

Moderador:¿Alguna de las tarjetas que utiliza le permiten realizar compras en el 

extranjero? ¿Saben si existen restricción para compras con tarjeta de crédito fuera del 

Perú? 

Alvaro: No, actualmente no 
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Xavier: Algunas tarjetas tienen restricción, pero se debe indicar a la entidad financiera 

que activen el funcionamiento o que indiquen con que banco tienen afiliación en el país 

de destino.Edison: La tarjeta que utilizo por ser Visa se pueden utilizar a nivel mundial. 

Creo! 

Martin: No 

Linda: Me parece que no, sinceramente no tengo conocimiento sobre ello.  

Edith: Yo he utilizado la BCP cuando fui a EEUU para compras cosas en los parques.  

Ivanna: No sabría decirte. 

Lucia: Va a depender de que línea de crédito tengas: dólares y/o soles. Todas las tarjetas 

que pertenecen a Visa, Master Card, American Express pueden ser usadas fuera del 

país, siempre y cuando tengan fondo. Asi mismo, el cargo que se realice a la tarjeta va a 

depender del TC del país donde se realice la compra/consumo. 

Moderador:¿Consideran que tienen alguna tarjeta de crédito para determinados usos? 

Ej: BCP con Lanpass, Metro compras en autoservicio. 

Alvaro: No, actualmente no. 

Xavier: No. 

Edison: BCP con Lanpass, Metro compras en autoservicio. 

Martin: No tengo ese tipo de tarjetas  

Linda: Al usar solo la tarjeta CMR todos mis consumos están determinados para la 

misma tienda Saga Tottus y Sodimac. 

Edith: No. 

Ivanna: No 

Lucia: Va a depender del estilo de vida de cada persona y a como esta orientado sus 

gustos. Asi por ejemplo, a un apasionado del viaje le va a interesar BCP LANPASS, 

mientras que una ama de casa estará interesada en una tarjeta Cencosud (metro). 
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Moderador:¿Alguna vez han hecho algún retiro de efectivo con la tarjeta de crédito? 

¿Cuál fue el motivo? ¿Sabes cuál es la diferencia versus pedir un préstamo personal? 

Alvaro: Nunca he realizado un retiro de esa naturaleza porque no tengo tarjeta, pero no 

creo que lo haría. 

Xavier: En una oportunidad. Para un gasto de salud familiar 

La diferencia es que la tasa en el retiro de efectivo de tarjeta de crédito es muy alta y el 

pago debe realizarse en un plazo menor al de un préstamo personal. 

Edison: Una vez, la diferencia es la tasa, porque se cobra como un efectivo preferente 

(tasa más alta en comparación a la tasa de compras). 

Martin: Si, motivos personales en 5 cuotas .. no fue un retiro grande de dinero por eso 

preferí sacar de la tarjeta y me salió muy caro termine pagando más que el doble. 

Linda: No. Creo que la diferencia radica en las tasas de interés que se aplican, pues la 

tasa aplicada a los retiros es mayor, a las de los préstamos personales.  

Edith: Una vez tuve que pagar la cuota de la mensualidad de mi hermana pero no me 

alcanzaba la plata, así que  

Ivanna: Si y jamas lo volvería a hacer. 

Lucia: No realicé ningún retiro. Sin embargo, sé que el interés que cobra la entidad es 

elevado. Y creo que la diferencia sería 1. el monto a retirar en cualquiera de los casos y 

2. La cantidad de papeleo que requieres hacer. 

Moderador:¿Qué uso le darías a un préstamo en efectivo si lo solicitaras? 

Alvaro: Lo usaría por necesidad o por una excelente oferta de estudios o inversión de 

retorno rápido. Para remodelación de la casa o construir mas pisos. 

Xavier: Viaje. 

Edison: Para algún caso de emergencia o para ayuda familiar. 

Martin: Compra de un auto o departamento. 
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Linda: El préstamo seria básicamente para ayudar a mis padres a recaudar el monto para 

la remodelación de la casa familiar o construcción de un departamento, casa o terreno.  

Edith: Para poder mudarme sola. 

Ivanna: Comprar un carro, estudios de mi hija. 

Lucia: inversión en algún negocio de corto plazo. 

Moderador:¿Cómo seleccionarían un banco para pedir un préstamo? 

Alvaro: Tasa de interés y poco papeleo o rápida respuesta tras la evaluación del 

solicitante. Además por las experiencias de amigos u casos de internet. 

Xavier: Tasas, ranking nacional, historia. 

Edison: Evaluaría la tasa que me brinda del pago. 

Martin: No sé. 

Linda: Para seleccionar un banco empezaría fijándome en los requisitos para solicitar el 

préstamo. Luego de ello, compararía la tasa de interés que me otorgan, las penalidades 

en caso de no cumplir con el cronograma pactado. También tomaría en cuenta por 

cuanto tiempo asumiría el compromiso de tener que pagar las cuotas.  

Edith: Vería quien me pueda dar más facilidades, numero de cuota menos interés, de 

acuerdo del monto. 

Ivanna: Intereses 

Lucia: intereses que cobra y si tienen periodos de gracia 

Moderador:¿Para que no usaría un préstamo personal? 

Alvaro: Para comprarme un carro. 

Xavier: Plazo de pago no es muy largo y debe existir una garantía de por medio en caso 

de incumplimiento de pago. 
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Edison: Solo la utilizaría para bienes primarios o secundarios. No lo usaría para viajes o 

gastar en nada concreto como salidas. 

Martin: En la medida que se pueda para ninguna compra, prefiero juntar la plata. 

Linda: Para realizar un viaje, o la compra de bienes muebles (electrodomésticos, etc.) 

Edith: No lo usaría para costearme un viaje o compras pequeñas. 

Ivanna: Por qué los intereses son más altos, dado que no lo usas para una sola cosa 

puedes invertir para distintas cosas. 

Lucia: Inversión, si hiciera una inversión sería con la plata que podría juntar. 

Moderador:¿Has escuchado hablar sobre los de créditos vehiculares? ¿Conoces alguna 

institución que los ofrezca?  

Alvaro: No 

Xavier: Si. BPC, Interbank, Scotiabank, BBVA. 

Edison: Sí, los bancos BCP IBK SCO BBVA. 

Martin: No 

Linda: Sí, creo que entidades como BCP, Interbank, Scotiabank, BBVA los ofrecen.  

Edith: No. 

Ivanna: Casi todas las entidades bancarias realizan este tipo de facilidades. Pandero creo 

que no trabaja con banco y va directo con el comprado. Luego todos los bancos ofrecen 

facilidades para poder adquirir un auto. 

Lucia: Sí escuche de los prestamos vehiculares, los ofrecen la gran cantidad de 

entidades financieras, no incluidas las cooperativas y algunas cajas de ahorro 

Moderador: Alguno de ustedes quisiera comprarse un carro ¿Cómo lo pagarías?  

Alvaro: Un fuerte pie de entrada o pequeñas cuotas en 1 o 2 años máximo. Intentaría 

comprar en efectivo. 
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Xavier: La mayor cuota fija según disponibilidad de efectivo y en cuotas fijas con 

posibilidad de adelanto de cuotas. 

Edison: No me compraría un carro. 

Martin: Seria en efectivo, no es prioridad por el momento. 

Linda: Si me gustaría, pero actualmente no está dentro de mis posibilidades adquirir un 

auto.  

Edith: Si me compraría un carro seria por préstamo o crédito vehicular. 

Ivanna: Por medio de un banco con la compra inteligente.  

Lucia: Si quiero, un porcentaje con préstamo y la otra parte con ahorros. 

Moderador: Si quisieras comprarte un carro nuevo lo financiarías en un banco o por otro  

Medio mencionado? 

Alvaro: Buscaría un banco si no tendría el dinero completo. 

Xavier: Podría ser con el concesionario del vehículo. 

Edison: Depende del tipo de crédito que me ofrezcan y la tasa de interés. 

Martin: Si tuviera que comprarme un carro evaluaría de hacerlo con un banco que me 

permita pagarlo lo más rápido posible. 

Linda: Si lo financiaría en un banco, pero pediría un crédito personal.  

Edith: Si lo pediría también sería por un banco y pensaría dependiendo de la tasa. 

Ivanna: Por la compra inteligente ya que te permite renovar el auto cada 3 años. 

Lucia: un porcentaje con préstamo y la otra parte con ahorros  

Moderador:¿Qué evalúas para solicitar un crédito vehicular? 

Alvaro: Las alternativas extras que me da ese crédito, como seguro, ofertas, regalos, 

tasa, etc. 
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Xavier: Plazo de pago, tasa de interés y monto máximo a financiar con posibilidad de 

leasing o renovación de auto. 

Edison: La tasa y las contrapartes. 

Martin: Numero de cuotas. 

Linda: En el caso de solicitarlo evaluaría requisitos, condiciones o restricciones, 

penalidades y sobre todo la tasa de interés.  

Ivanna: lo principal los intereses. 

Lucia: Tasa de interés y si existen periodos de gracia 
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ANEXO  3.3 

Ficha Técnica: 

FOCUS GROUP N°3 – 27 a 31 años / NSE B 

Fecha:  

01 de febrero 2017 

Duración: 

1h 20 minutos 

Metodología de Investigación: 

La herramienta utilizada de tipo cualitativa es el Focus Group, que consistió en el 

diálogo de un grupo de 6 personas con perfiles homogéneos, 3 mujeres y 3 hombres. 

Estos fueron dirigidos por un líder asignado. Las sesiones se desarrollaron sobre la base 

de una guía de moderador de elaboración propia. 

Universo:   

Hombres y mujeres de edades comprendidas entre los 27 a 31 pertenecientes al NSE B 

de Lima Metropolitana que hayan adquirido un crédito personal en los últimos 12 

meses. 

Muestra: 

Integrada por 3 hombres y 3 mujeres, con promedio de edad de 29 años, residentes en 

los distritos San Borja, Surco, San Miguel y Pueblo Libre. 

Perfil de muestra: 

Conformado por 6 trabajadores dependientes con créditos personales activos en la banca 

múltiple, 3 de los participantes contaban con un grado universitario y los otros 3 con 

postgrado. El ingreso de cada uno supera los S/ 3000.00. En cuanto a su estado civil, 

todos son solteros y no tienen hijos. El tipo de vivienda que habitan en su mayoría son 

casas o departamentos familiares (no alquilan) donde viven entre 3 y 4 personas, solo 1 
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participante vive solo en un departamento alquilado, finalmente, 3 de los 6 participantes 

tienen auto y los otros participantes piensan en comprar uno a corto plazo. 

Selección de los participantes: 

Los participantes son todos trabajadores de una empresa de seguros en la cual labora 

Alberto Calderón; uno de los investigadores, el cual les facilitó la ficha “filtro”, a cada 

uno, para poder validar las variables de residencia, edad, nivel socio económico y si 

contaban con créditos personales para el análisis. 

Recolección de información: 

El Focus Group fue moderado por Sheryl Aguilar con experiencia en técnicas 

cualitativas. El desarrollo se realizó en base a una guía de moderador. 

Transcripción: 

 FOCUS GROUP N°3 – 27 a 31 años / NSE B 

Moderador: Buenas noches  estimados señores, mi nombre es Sheryl Aguilar y es junto 

a mi grupo estamos realizando una investigación que es acerca de los  principales 

motivos de uso de créditos personales adquiridos en la banca múltiple. Primero antes 

que nada quisiera que se presenten, digan su nombre y su edad, empezamos contigo por 

favor.  

Sara Blas: hola soy Sara Blas  tengo 30 años  

Miriam: 27 años 

Fernando: 28 años  

Miluska: 31 años  

Manuel: 29 años  

Marc: 31 años   

Moderadora: perfecto, vamos a empezar a hacer un Focus Group que es básicamente 

iniciar una conversación en la cual puedan ustedes compartir sus experiencias y 
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algunos comentarios sobre el tema que les he mencionado así que les pido que sean lo 

más  explícitos  posibles en sus respuestas. 

Vamos a empezar haciendo una pregunta en general y ustedes me dicen lo que conoce o 

lo que entienden  

¿Qué entienden por créditos personales y banca múltiple? 

Puedes empezar si deseas. 

Marc: bueno la banca múltiple es la banca que tiene varios productos que no tiene solo 

una cuenta de ahorros si no tiene una infinidad de productos para diferentes clientes, 

para empresas, para personas y dentro de las empresas para diferentes tipos de 

préstamos  por tamaños, banca institucional, banca empresa, la banca de negocios, la 

banca de consumo, la banca de privada de ahí  nombre banca múltiple. 

Moderadora: perfecto ¿alguien más tiene un concepto de banca múltiple?  

¿Y que entienden por un créditos personales? 

Miluska: son los créditos para usos propios  

Moderadora: para persona natural. 

Miriam: algún préstamo en el banco que tenga que pagar un crédito 

Moderadora: un crédito perfecto  

Moderadora: Bueno vamos a dar una pequeña explicación sobre los créditos 

personales y la banca múltiple. 

Los créditos personales es cuando una entidad financiera otorga una cantidad de 

dinero en físico o en plástico, como bien lo mencionaste tarjeta de crédito a una 

persona natural, como también lo dijeron que tiene la obligación de devolver el monto 

otorgado con una tasa de interés y costos pactados en un tiempo determinado como 

también lo mencionaron, y la banca múltiple parte del sector bancario que ofrece todos 

o gran parte de los productos, servicios y operaciones financieras de todos los posibles 

clientes de su mercado. También han dado un concepto bastante cercano. 
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Moderadora: entonces vamos a empezar con unas preguntas por cada uno de ustedes. 

Me van a decir que tipo de crédito personal han adquirido, a qué edad el primero, 

porque medio y si fueron captados o lo buscaron. 

Comenzamos contigo Sara. 

Sara: bueno yo el año pasado adquirí un préstamo personal, ósea yo tengo tarjeta de 

crédito desde los 18, pero adicional recién, ósea tarjeta de crédito personal con mi 

nombre hace un par de años más o menos. 

Moderadora: ¿por qué medios te lo ofrecieron  tú lo buscaste te llamaron? 

Sara: me llamaron seguramente tenía antes la misma tarjeta adicional y nada lo 

dividíamos a medias y mi mama lo pagaba y ya me la quito, y a los pocos meses me 

llamaron a ofrecerme la misma tarjeta que la adicional y ya con título personal y un 

monto un poquito mayor a la que tenia  

Moderadora: perfecto entonces te llamaron 

Sara: si 

Moderadora: ¿de qué banco? 

Sara: BBVA 

Moderadora: perfecto. ¿Miriam, en tu caso? 

Miriam: en mi caso yo tengo tarjeta de crédito y prestamos compra de deuda y la 

primera tarjeta de crédito la tuve a los 20 años y fue una vea visa me acuerdo, fue de 

Interbank, yo estaba trabajando ahí como representante financiero, y pedí una, la 

solicité. 

Moderadora: Perfecto.  ¿tú la buscaste? 

Miriam: Sí. 

Moderadora: Y ¿era de Interbank? 

Miriam: Sí. 
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Moderadora: Marc, ¿En tu caso? 

Marc: Yo tengo tarjeta de crédito, pero solo tengo una. Tenía de más bancos, pero las 

cancelé. Yo prefiero tener una sola tarjeta de crédito. La línea sí es grande, es por eso 

que no necesito las demás. Es, muchas tarjetas. Ahora una nada más. Y aparte, tengo un 

crédito vehicular y un crédito personal. 

Moderadora: ¿A qué edad fue tu primer crédito personal? ¿Con cuánto empezaste? 

Marc: Más o menos, 25 años. 

Moderadora: ¿Con la tarjeta d crédito? 

Marc: Sí. Lo que pasa es que yo trabajaba en el banco, y el banco me lo dio. Por ser 

trabajador del Banco. 

Moderadora: Ah, perfecto. 

Marc: Ajam, por esa razón. 

Moderadora: ¿En qué banco estabas tú? 

Marc: En el Banco de Crédito. 

Moderadora: Ah, correcto. 

 Perdón, Fernando, me salté tu nombre. Dime, cuéntame tu experiencia. 

Fernando: Yo tengo dos tarjetas de crédito: una del BanBif,  donde tengo justo una 

compra de deuda. Y la otra es la del BBVA, y es para mis gastos, mis consumos. Y mi 

primera tarjeta la tuve a los 18 años, fue una CMR y me captaron por llamada 

telefónica. 

Moderadora: Manuel, ¿En tu caso? 

Manuel: Yo tengo tarjeta de crédito desde los 20 años, en ese caso, la busqué. Era del 

Banco Continental. Actualmente sólo trabajo con la tarjeta de Interbank. Y, este, nada, 

me captaron, perdón, la solicité la primera y la actual sí, en general, me captaron. 

Moderadora: ¿a qué edad, me dijiste? 
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Manuel: 20 

Moderadora: 20 años.  ¿En el banco… 

Manuel: ¿Banco? El primero, Continental.  

Moderadora: Continental.  

 ¿En tu caso, Miriam… Miluska? 

Miluska: bueno, a partir de los 21 años, más o menos, comencé a usar tres tarjetas de 

crédito: Saga, la de Ripley y una del Banco Continental. Pero las sobregiré porque en 

ese momento estaba estudiando me acuerdo. Y pues, ya pasaron no sé, unos  8… 6 años 

más o menos que tengo la tarjeta de crédito BCP de Oro. Y es la única que tengo. Y la 

uso para mis gastos fijos, ¿no? No tengo crédito vehicular, nada. 

Moderadora: Ya. ¿La primera fue al Banco de Crédito? 

Miluska: No. La primera, si no me equivoco, fue Continental. 

Moderadora: Y antes, la de CMR y Ripley. 

Miluska: Si claro, las tres tenían. 

Moderadora: Las tres al mismo tiempo 

Miluska: Pero ya, las tuve que anular. 

Moderadora: Ah, ya. Osea, a los 21 años ya tenías los 3 tipos de  tarjeta de crédito. 

Miluska: Primero, este, fue por un referido osea, que me contactaron y la última tarjeta 

yo contacté, yo me acerque al Banco por eso. Tenía una Cuenta Sueldo en ese entonces, 

Moderadora: Ah ya. Perfecto, entonces. 

En… en algunos casos me han mencionado que ustedes fueron a buscar, este, la tarjeta 

de crédito que actualmente tienen o que la adquirieron en el principio, ¿Por qué 

adquirieron ese crédito personal con ese Banco y no con otros? ¿Quiénes me 

mencionaron que fueron a buscar ese tipo de crédito? Creo que tú… 
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Miriam: lo que pasa es  que yo estaba trabajando en ese banco, entonces, era obvio que 

me lo iban a otorgar, porque tenía mi cuenta sueldo ahí. Y por eso. 

Moderadora: ¿Alguien más que fue a buscar su tarjeta de crédito? 

Manuel: Yo. 

Moderadora: ¿la primera, verdad? 

Manuel: sí, ósea la pedí por referencias, ósea amigos míos ya trabajaban con ese banco 

y me  dieron buenas referencias, cercanía a mi casa por la oficina y este, hice el trámite, 

todo eso. Y de todos los bancos, era el banco que tenía una oficina más cerca a mi casa. 

Y esa fue una de mis razones ¿no? Y las tasas de interés, eso, no suelo sacar cosas a 

cuotas. Entonces no era un factor para decidir si me cobraban más o menos intereses. 

Moderadora: ¿Y qué factor influía entonces? 

Manuel: Para mí, la cercanía de mi casa a una agencia que me pueda resolver cualquier 

duda, cuando surga la duda, este… el tema de la rapidez de la atención. Que atiendan 

bastante rápido… respondan rápido. En particular para mí esto es clave. Y para mi esos 

son los factores: la buena atención y el tema que tenga cercanía a mi casa. 

Moderadora: Perfecto. ¿En tu caso que beneficios te daban para la tarjeta? ¿Qué 

beneficios  te otorgaba? 

Sara: bueno, yo antes de tener esa que es mía, tuve tres adicionales. Tuve como 5: la 

Falabella que la tuve desde los 18 y que solo comprábamos en Falabella, pero ósea, yo 

estoy en la de  Lima y el Jockey está al frente, entonces todas mis cosas las compraba 

con Falabella y ya. Después me dieron la adicional del BBVA y después adicional la 

Dinners. Y ya, fue cuando pelee con mi mamá y me canceló las tres. Y al poco  tiempo 

me llamaron del BBVA y yo ya tenía la experiencia de que era, de que tenía una buena 

casa, tenía una buena línea y podía no solo con la CMR que era como que  en ciertos 

locales sino que ya en todos lados. Ósea para todo: grifo, cualquier cosa, ¿no?  

Moderadora: Para ti, ¿esos eran los beneficios? Que podías acceder en cualquier 

establecimientos, cerca.  
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Sara: sí, bueno. Y cuando me  llamaron para ofrecer, me ofrecieron el “Priority Pass” 

que como adicional no te la dan pero como titular sí. 

Moderadora: en tu caso, Miriam, ¿Qué te llamo la atención de esta tarjeta? 

Miriam: Ya, bueno, en realidad, fue la que me pudieron dar en ese momento, pero las 

facilidades que me daba esa tarjeta, era la rapidez con la que podía pagarla. Por lo 

mismo que era del banco en la que yo trabajaba. Y si en caso tuviera una duda respecto 

a eso también la cercanía que tenía con el banco. 

Moderadora. Perfecto. ¿En tu caso, Fernando? 

Fernando: Igual que Miriam, era la que  me otorgaron. Como te comenté, no busque en 

ninguna. A los 18 años me llamaron a mi casa CMR y califique para una tasa, perdón, 

para un monto pequeño, creo que eran S/ 500.00. Entonces, este, no tuve que evaluar 

nada, solo la acepté. Además tenía 18 años y no tenía conocimiento sobre intereses, 

tazas, y eso ¿no? Básicamente era para consumos como comida, así, sencillo. 

Moderadora: perfecto. ¿En tu caso, Marc? 

Marc: bueno, a mí la tarjeta me la dieron en el banco. Igual con una línea pequeña al 

inicio por que trabajaba en el banco, y luego me fueron incrementando la línea y el tipo 

de tarjeta, ¿no? La fueron… apruebo. Y era la facilidad de pagarlo directamente en el 

banco, ¿no? Yo podía  ver los consumos directamente de la tarjeta y si había algunos 

reclamos que hacer yo directamente lo podía ver. 

Moderadora: ¿Dónde lo veías? 

Marc: yo tenía acceso al sistema de  bancos, podía ver de manera directa los consumos. 

Sabía cómo funcionaba la tarjeta. Como se calculaban los intereses, y eso me daba más 

seguridad ¿no? Para tener esa tarjeta. Y aparte porque lo podía pagar de manera directa 

ahí en el banco con el cargo a mi cuenta y automáticamente se pagaba ¿no? Y siempre 

pagaba a tiempo para que me aumenten mi nivel de tarjeta y también la línea. Pero 

solamente en ese banco porque después me llamaban para darme una tarjeta de crédito 

parecida ¿no? Pero no era de que yo buscaba sino porque por el comportamiento de 

pago, no sé, crédito personal. 
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Moderadora: el comportamiento de pago… 

Marc: Claro. 

Moderadora: ¿En tu caso, Manuel? En tu caso  ¿Qué? ¿Por qué escogiste esta primera 

tarjeta en ese banco? ¿Qué ventajas te dieron? ¿Te dieron alguna ventaja especial? 

¿Simplemente la aceptaste? ¿Algún beneficio? 

Manuel: en realidad me ofrecieron beneficios de puntos o un bono de puntos de 

bienvenida, pero como te dije, digamos que ese no fue el factor de decisión, ¿no? El 

factor fue más que nada referencias… 

Moderadora: cercanía… 

Manuel: La cercanía y la rapidez de la atención. 

Moderadora: Perfecto. Por último, Miriam… Miluska, me confundo de nombres… 

Miluska: bueno, en realidad para serte sincera, más que todo fue por la publicidad, 

perdón, por lo que te ofrecían, por los puntos que acumulabas para canjear, para 

comprar ropa, ¿no? Este, porque lo podía usar por la universidad también, restaurantes, 

este más que todo por eso ¿no? Y bueno, para pagar tampoco se me hacía complicado 

porque quedaba más o menos cerca de donde yo vivía. 

Moderadora: Perfecto. Bueno, en ningún caso he escuchado que básicamente, las 

referencias, la cercanía, la rapidez de atención, que tenía varios establecimientos 

donde hacer los pagos, porque era rápido acceso, porque la ofrecieron en el trabajo, 

pero no eh escuchado que el banco, en sí, como imagen haya influenciado en esta 

decisión. Por lo menos en la primer momento. ¿De acuerdo? 

Todos: sí. 

Moderadora: entonces no ha habido una comparación entre entidades bancarias 

simplemente era el acceso rápido y algún beneficio en ese momento de cercanía… 

perfecto. 

En general, en la primera experiencia, ¿cómo puedes determinar la… que fue una 

experiencia satisfactoria con lo que mencionaste  quizá el tema de que empezaste con 
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esas tarjetas adicionales pero un poco que te fue mal y luego ya fuiste conseguir? 

¿Considerarías que fue satisfactoria… insatisfactoria…? 

Sara: ¿con las adicionales? En realidad como que el problema que tenía con las 

adicionales era como la cuenta no era mía, entonces siempre era como que no tenía que 

pagar directamente al banco, sino darle el dinero a mi mamá y eso era problema tipo 

como que el estado de cuenta ahí venia detallado lo que yo compraba y me decía “¿en 

qué gastas tanto? Y era como que, este, medio pesado… 

Moderadora: ¿podríamos decir que fue insatisfactoria? ¿y con la segunda? 

Sara: con la segunda, ya mucho mejor, de hecho yo pago directamente al banco, es más, 

ni siquiera voy al banco, lo pago por internet porque tengo mi cuenta sueldo ahí en el 

mismo banco, ósea, en el mismo banco que tenía cuenta sueldo ahí me ofrecieron y ya 

había tenido esa tarjeta como adicional, la BBVA la tenía como adicional, y pagaba 

directamente por internet, el estado de cuenta ya me llegaba a mí, y no me llega, sino 

por internet, ya tenía el tema de privacidad, acumulaba puntos también. Los puntos 

acumulaba y eran para mí y no para mi mama y ya pues yo manejaba mi tarjeta. 

Moderadora: perfecto. Ahí sí te fue mejor. 

Sara: Sí. 

Moderadora: ahí sabias exactamente cuánto gastabas, tenías tu acceso al pago, era 

más confianza. 

Sara: Sí. Y claro el pago era mucho más rápido. Sí.  

Moderadora: En tu caso, Miriam, ¿Puedes decir que tu primera experiencia con la 

tarjeta que te ofrecieron, de plaza vea me dijiste…? 

Sara: Sí. 

Moderadora: Interbank, ¿Cómo te fue?  

Sara: Pues, fue brillante, por que como trabajaba en el banco, entonces ahí me 

explicaban más o menos como era el manejo de la tarjeta de crédito, qué tenía que 

hacer, en general te recomendaban no retirar en efectivo, cómo hacer tus pagos al 
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tiempo, cómo ordenarte. Entonces como te capacitaban bastante en ese tema, este, pude 

manejarlo bien, o manejar bien la primera tarjeta. 

Moderadora: perfecto. ¿En tu caso, Fernando? 

Fernando: en mi caso, sí no me fue tan bien. Sí, no tenía el conocimiento del uso de la 

tarjeta, consumía, quizá montos pequeños a cuotas innecesarias, o por ahí no sé, una vez 

el tema de  disposición de efectivo, y definitivamente pues que, cuando sumas todo el 

dinero que has pagado por la compra, que no es la verdad, que algo está mal ¿no? Igual 

no me fue tan bien así que las tuve que cancelar. 

Moderadora: perfecto. ¿En tu caso, Marc? Me imagino que sí fue una experiencia 

satisfactoria, por lo mismo que trabajabas en el banco. 

Marc: Sí, era por que trabajaba en el banco y sabía cómo utilizar la tarjeta ¿no? Aparte 

por que trabajaba en el área del banco que asesoraba  a las personas naturales en sus 

tarjetas de  crédito. Sabía cómo se calculaban los intereses, cómo comprar en cuotas, 

como comprar en crédito ¿no? Si pagar el monto mínimo o no, si hacer una disposición 

de efectivo directamente de la tarjeta o hacerlo de repente a través de una compra de 

deuda, una disposición de efectivo que el banco llama efectivo preferente y sacarlo 

directo de un agente electrónico ¿no? Ósea, sí sabía cómo hacerlo, sabía cómo manejar 

la tarjeta. Y no tenía problemas. Para mí sí fue una buena experiencia. 

Moderadora: ¿En tu caso, Manuel, como te fue con la experiencia de la tarjeta? 

Manuel: sí, para qué. Bien, bien. No tuve ningún contratiempo, ningún problema. Y 

siempre que tenía alguna una duda, o por ejemplo particulares, igual me atendían de 

manera rápida. No, no tuve problemas. La deje de usar más que nada porque otro banco 

más adelante, me ofreció más beneficios. Pero nunca tuve algún problema por parte 

mía. 

Moderadora: Ah ya, perfecto. ¿En tu caso, Miluska? 

Miluska: eh, bueno, en un inicio como tenía dos, osea estuve bien, pero de pronto las 

cuotas se hicieron más y bueno en ese entonces era más joven, tenía trabajos, de 

ahí tenía que pedirle a mi papa ya como que no salía a cuenta y para no seguir teniendo 

inconvenientes decidí no seguir me costó pero bueno. 
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Moderadora: entonces tenemos experiencias un tanto satisfactorias como 

insatisfactorias y las satisfactorias las tuvieron básicamente por ese conocimiento que 

les dio ese en ese caso sus trabajos de la banca personal que fue lo que los ayudo a 

administrar bien su dinero. 

¿Cuáles creen ustedes que son los motivos para adquirir una tarjeta de crédito y qué 

influye en aceptarlo? Hace unos momentos cada uno en su experiencia mencionó como 

es la rapidez en el acceso que tengas accesibilidad de pagar en establecimientos etc. 

Pero en un ranking ¿Cómo lo situarían?, que tenga buena tasa, que tengas buenos 

beneficios, que te motiva a adquirir,  aceptar tener una tarjeta de crédito… 

Ya que tienen la experiencia de la primera tarjeta del primer uso como lo situarían  

Miluska: bueno en mi opinión creo yo fuera a buscar una tarjeta en el banco de crédito 

para generarme una línea crediticia  por que en algún momento pedir un préstamo 

hipotecario para adquirir un departamento, un automóvil, por eso lo hice y lo hice en el 

BCP, uno por que tenía la cuenta sueldo igual acá también la tengo y por qué me parecía 

más comercial más beneficios me llegaban, por ejemplo creo que  cuando llenas tus 

datos pones el correo electrónico y por ahí entonces me llegaban promociones a veces 

me llamaban entonces me pareció que era buena, un contacto más cercano con el cliente 

porque no necesaria mente a los clientes que tienen en cuenta exclusiva, entonces me 

pareció interesante aún tengo la tarjeta y la uso para mis gastos fijos, más que todo por 

eso no de generar una línea crediticia. 

Moderadora: bueno para Miluska entonces el motivo para que ella haya adquirido su 

tarjeta de crédito y básicamente haya influenciado, uno su historial crediticio, los 

beneficios que le dio su banco como en este caso esa tarjeta, que otros motivos ustedes 

creen  que hay para adquirirla  

Miriam: unos de los motivos por ejemplo para mí para adquirir mi tarjeta es la facilidad 

que tengo para hacer movimientos o gestionar pagos desde la banca por internet para 

hacer todos mis pagos por internet con mi tarjeta de crédito  

Moderadora: prefecto. ¿Otro motivo? 
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Marc: en mi caso el hecho de tener una tarjeta es como simplificar de las cosas, 

imagínate si quieres comprar algo tienes que llevar el dinero en efectivo y es peligroso, 

lo puedes llevar en una tarjeta de crédito inclusive si tu es que quieres comprar por 

monto que supera tu línea  podrías abonar de manera directa a la tarjeta de crédito 

incrementarla y enzima acumular puntos sobre lo que estas comprando, bueno eso es 

seguridad de poder comprar cualquier cosa en cualquier parte del mundo porque la 

cobertura es internacional. 

Moderadora: ¿otro motivo?  

Sara: los beneficios que te dan por ejemplo yo ahorita tengo una BBVA y la Dinners   y 

la Dinners la he aceptado ahora en diciembre pero las dos porque bueno la BBVA antes 

no tenía y ahora tiene en varios establecimientos donde yo compro cuotas sin intereses 

ha subido la tasa normal pero donde trato de hacer las compras en los lugares, si es que 

voy a comprar en cuotas en los lugares donde hay cuotas sin intereses y aparte por que 

las millas que tienen, por ejemplo yo he comprado un pasaje a Costa Rica y me salió 

como en menos de 200 dólares con 30.000 mil millas creo entonces me pareció 

baratazo. 

Moderadora: ¿un motivo más para adquirir o aceptar la tarjeta?  

Fernando: de echo también las tasas el tema de las membresías, en mi caso el tema de 

los beneficios que me dan las facilidades para poder hacer transacciones como dijo 

Miriam y algo que si me capto bastante fue la último del BBVA fue lo último lo de Sara 

que eran cuotas sin intereses en muchos establecimientos en los cuales normalmente yo 

acudo, eran cuotas sin intereses que a nosotros nos benefician  

Moderadora: entonces tenemos las tasas, tenemos las membresías, tenemos los 

beneficios que incluyen descuentos, las promociones, los puntos, las millas, las cuotas 

sin intereses, tenemos el historial crediticio y tenemos el servicio de banca por internet 

¿Cómo los pondrían en un ranking, como los situaría cual sería el primero?  

Marc: yo ahí quería agregar un puntito mas. 

Moderadora: ¿Cuál? 
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Marc: por ejemplo unas tarjetas de crédito que permiten hacer deposiciones en efectivo 

tasa preferencial cuando uno regularmente saca de manera directa de un cajero 

electrónico te pueden cobrar hasta el 100% mensual, pero si tienes esa opción como en 

el caso del Banco de Crédito de hacer disposiciones de efectivo que ahí le llaman 

efectivo preferente la tasa te la dan a veces a 2.43 hay veces te la compran a 0.99 % 

mensual y tú con eso puedes transferir una deuda de otro banco pasarla a tu tarjeta de 

crédito pero yo no encuentro esas opciones por ejemplo en otras tarjetas, en el 

continental no lo veo en el Interbank tampoco en el banco de crédito si me dan  esa 

facilidad de poder hacer época mi deuda  mis posiciones en efectivo, si de repente 

necesito efectivo por alguna urgencia de pagar algo en vez de prestarle a otra persona, 

que me cobre un interés más alto lo puedo ir a sacar de manera directa de un banco. 

Moderadora: ¿qué tarjeta es esta? 

Marc: cualquier tarjeta del banco de crédito te permite ser efectivo preferente claro con 

una tasa preferencial, parece que la compran a 0.99 a veces a 0.88% hay promociones 

pero eso depende también creo de esas promociones. Yo me quede ahí no más por el 

Banco de Crédito que se cómo funciona la tarjeta y se exactamente qué beneficios tiene. 

Moderadora: entonces situamos este beneficio, bueno esto es parte de un beneficio 

entonces situémoslo en un ranking ¿qué seria primero para ustedes? 

Manuel: yo creo que  en general los beneficios  

Moderadora: los beneficios como primero, en primer lugar los beneficios. 

Manuel: claro lo que pasa es que el producto es muy homogéneos es que casi todos los 

bancos ofrecen lo mismo y que diferencia en eso en las promociones  que pueden pasar 

desde las membrecías  hasta los efectivos preferenciales que hablaba Marc, como por 

ejemplo unos tiene seguros de compra o protección de compra o seguros asistenciales 

cuando viajas al  extranjero, porque al final la tarjeta de crédito de todos los bancos es la 

misma te dan una línea, disponibilidad de comprar en otros lados pero es que me das de 

más. 

Moderadora: bueno siguen ustedes el primer ranking mis beneficios. En segundo lugar 

que sería lo importante en evaluar antes de adquirir una tarjeta de crédito o por que la 

adquiriría 
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 Fernando: Facilidad de transacción  

Moderadora: Facilidad de transacción. Ok y el tercer punto  

Manuel: yo particularmente en el segundo punto yo pondría el banco. 

Moderadora: ¿Cuál sería tu orden?  

Primero los beneficios, luego el banco    

Manuel: luego el banco por ejemplo puede tener muchos beneficios como por ejemplo 

una tarjeta de Scotiabank o pago financiero, pueden tener muchos y muy buenos 

beneficios pero no tienen muchas oficinas para darle atención, cuando yo necesite algo 

me tendré que desplazar o ver dónde y encontrar quien me pueda atender en cambio si 

yo veo que es un banco como por ejemplo entre los tres principales del país sé que 

cajeros por todos, lados oficinas más que bien vas a encontrar cerca, y por último la 

gran mayoría están ofreciendo todas las plataformas digitales desde un app del teléfono  

hasta el internet o generalmente un reclamo un cobro electrónico entonces no me tengo 

que mover para poder registrar algo. 

Moderadora: perfecto. Entonces vamos al ranking primero los beneficios luego los 

puntos de acceso sean virtuales o físicos y le agregaríamos algo más al ranking. 

Marc: yo valoro la línea bastante porque a veces me llaman del banco y me ofrecen una 

línea bien pequeña para que no tiene sentido. 

Sara: ósea si ya tienes una línea para que te vas a llenar con un montón. 

Marc: te complica la vida  

Moderadora: ¿alguien le agregaría un cuarto lugar? O simple mente se quedaría hay 

con eso y eso bastaría un motivo para adquirir, su decisión para aceptar la tarjeta. 

Fernando: los canales de atención básicamente la atención, por ejemplo a mí el 

Interbank me ofreció una tarjeta y todo fue bonito cuando me la ofrecieron cuando fui a 

hacerla efectiva no era lo que me habían dicho hice el reclamo perdí tiempo y dinero, 

como un mes y medio y de ahí dije nunca más con este banco. 
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Sara: a mí el banco Falabella tenía un reclamo y me atendieron pésimo se demoraban la 

vida en responderte  en el teléfono son muy lentos y el BCP personalmente a mí nunca 

me ha gustado son súper lentos tienes que hacer colas, ósea detesto hacer colas para 

entrar a internet necesitas un token, pagar productos. 

 

Sara: también, si quiero ir, tengo asientitos. No tengo que hacer mi cola como en el 

BCP y no necesito ni “token” no nada, solamente me inscribo y cada vez que hago una 

transacción por teléfono me mandan una clave y ahora ha salido una opción por cada 

comprar, con la tarjeta de crédito, me mandan un mensaje de texto entonces es mucho 

más fácil  

Moderadora:…. De la tasa de interés y del historial crediticio que menciono  Milusca. 

mark: Lo que pasa por ejemplo en el Banco de Crédito te ofrecen cierto nivel de 

seguridad para las compras, la tarjeta te permite realizar compras por internet siempre 

y cuando tú lo autorices y lo adquieras  en el sistema del banco llamando. Pero  si por 

ahí, de repente, intentan consumir con tu tarjeta de crédito por internet 

automáticamente el mismo banco te llama para preguntarte si tú la estás haciendo o 

sea como que te da cierto nivel de seguridad adicional, si es que por ahí intentan 

clonarte la tarjeta, intentan utilizar en otro lugar  automáticamente el banco te llama, 

no sé qué sistema tendrán para monitorear pero pueden ver, pueden monitorear y s un 

nivel de seguridad en que yo valoro. 

Moderadora: en tu caso, Sara ¿por qué utilizarías tu tarjeta de crédito y no el efectivo? 

Me habías contado que preferías  una tarjeta de crédito para las promociones ¿para 

qué otras cosas preferirías utilizar la tarjeta en vez del efectivo? 

Sara: para acumular millas y otro tema seria la seguridad. Si voy a salir a algún lugar 

o viajar  prefiero cargar mi tarjeta. Soy muy despistada y no controlo tan bien cuanto 

tengo de efectivo o cuanto me dan de vuelto. Cuando viajas o vas algún lugar y no 

sabes cuánto vas a gastar y si te quedas sin dinero en cambio con la tarjeta san}bes que 

no te quedaras sin plata. 

Moderadora: entonces es la rapidez de pago, la seguridad y el acceso a promociones y 

descuentos. En tu caso, MIRIAN, ¿Por qué decides utilizar la tarjeta de crédito? 
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Mirian: Más que nada es por lo beneficios que te dan, millas y puntos, y otras son las 

cuotas o interesen que te dan. Igual no cargar efectivo si no pagar todo con tarjeta de 

crédito,, me parece más ordenado puedes ver todos los consumo que has hecho y 

puedes hacer los pagos por transacción. 

Moderadora: el tema de estos pagos ¿tienes conocimiento de afiliación de algún 

servicio? ¿Tienes afiliado algún servicio a tu tarjera? 

Mirian: pago mis servicios con tarjeta de crédito pero no es afiliado, yo misma lo hago  

Moderadora: ¿en tu caso  Fernando? 

Fernando: igual, en realidad por el tema de los puntos. Hay promociones en varios 

establecimientos no solo en cuotas sin intereses sino también en porcentajes de 

descuentos adicionales, como el 40% en la tienda donde compro las camisas. Y 

promociones que efectivamente utilizo con las tarjetas  

Moderadora: en tu caso, mark, ya me habías mencionado algunos benéficos ¿pero que 

otro podrías mencionar? 

Mark: afiliar básicamente por un tema de orden. Siempre a fin de mes me llega el 

estado de cuenta te permite conocer realmente en que estas gastados tu plata, llega el 

estado de cuenta y junto todos mis bauchers y verifico. Lo que trato de hacer es  

consumir todo con la rajeta para acumular puntos y ganar kilómetros para utilizarlos 

en algún viaje. Pero básicamente eso para acumular puntos y un tema de orden  

Moderadora: ¿y tú coincides con alguno de tus compañeros? ¿O puede agregar algo 

más? 

F: es básicamente el mismo concepto, yo utilizo más la tarjeta de crédito para 

acumular puntos o haces esa compra  mínimo para no pagar membresía. O sea por la 

suma de benéficos. 

Moderadora: ¿En tu  caso, Milusca? 

Milusca: bueno, en mi caso yo utilizo para mis gastos fijos, pagar mi celular, cosas que 

son mensuales. También por el tema de alguna promoción. 
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Moderadora: Actualmente, Sara, ¿Cuántas tarjetas tienes? 

Sara: dos, la bbva y la dinners  

Moderadora: ¿por qué tienes dos tarjetas y no una? 

Sara: en realidad solo tenía la bbva y con esa estaba feliz sino  en  diciembre me 

ofrecieron la dinners y básicamente por que tiene diferentes sitios donde filia,  por 

ejemplo en perfumerías unidas bbva tiene tres meses y la dinners seis cuotas sin 

intereses. Con un consumo mínimo no te dan  membrecía igual te también dan para 

entrar a salones Vip preferenciales. En todo caso la membresía si no la utilizas es 

mucho  más chiquita que la de bbva. 

Moderadora: ¿con que frecuencias las utilizas? ¿las dos las utilizas con la misma 

frecuencia? 

Sara: la bbva si la utilizo para todo, y la dinners solamente en los establecimientos 

done me ofrece más cuotas que la bbva. 

Moderadora: en tu caso, Mirian ¿Cuántas tarjetas?  

Mirian:  tengo cinco tarjetas de crédito, de las cuales tres casi no uso. La CMR la 

saque para que mi mamá tenga una adicional y la use ella, la DINNERS que solamente 

uso en Sara por que tiene 6 cuotas sin intereses, BANBIF fue por compra de deuda  

tampoco la uso, y las dos que uso es una Visa del BCP y una mastercard de financiera. 

La visa del BCP es por qué puedo pagar directo con mi débito, tengo un sueldo en el 

BCP y la mastercard de financiera es para hacer compras grandes potr que me dan 

puntos. 

Moderadora: ¿y estos puntos en que los utilizas? 

Mirian: en vales en saga  

Moderadora:  ¿en tu caso, Fernando? 

Fernando: yo tengo dos la del banbif  que es por compra de deuda y la del continental. 

La que uso es la del continental, la del banbif creo que ya la sobregire pero 

básicamente es la del continental por los beneficios  
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Moderadora: ¿en tu caso Mark?or un tiempo  

Mark: yo solamente tengo una, pero un tiempo tuve cinco tarjetas pero me di cuenta 

que era complicado ver varias  fecha de vencimiento de cada tarjeta y encima ver 

barios pagos y barios mantenimientos por cada tarjeta, o sea es más costoso. Uno el 

mantenimiento de la tarjeta,  antes te enviaban de manera física el estado de cuenta y te 

cobraban S/3.50 por cada una  en cambio si lo tienes en una sola tarjeta de crédito o en 

una línea de creidito es más ordenado por eso solo tengo una. Cancele todas y me 

quede con una y siempre que me llaman y me ofrecen una tarjeta simplemente los 

rechazo si no están a la altura de la línea. Tampoco quiero otra tarjeta por que sería 

aumentar el riesgo crediticio por ejemplo si quiero sacar un crédito hipotecario o un 

vehicular  no podría por que ya tienes varios riesgos potenciales. 

Moderadora: ¿en tu caso manuel? 

Manuel: yo ahorita tengo tres tarjetas pero una justo ya estoy por cancelar por que no 

la uso y no quiero que cumpla el año y me cobren por una tarjeta que ya no uso. 

 Moderadora:  ¿de que bancos? 

Manuel: tengo una visa de interbank, una diners club y la que no uso es una visa de 

banbif, esa es la que voy a anular. ¿ y por qué utilizo esa dos tarjetas? es por los 

beneficios pero adicionalmente diners en los POS es mastercard y hay lugares que no 

aceptan visa o donde hay unos beneficios en mastercard y la que más utilizo es la de 

interbank visa por un programa de devolución de dinero que tienen. 

Moderadora: ¿en tu caso Milusca? 

Milusca: yo solamente tengo la tarjeta de crédito del BCP, es más ordenado, me 

programo, me llega el estado de cuenta al correo y  lo pago puntual  

Moderadora: la tarjeta que me mencionaste era la diners por que podrías hacer 

compras en cuotas, verdad? 

Sara: las dos, diners y bbva 

Moderadora:  entonces el objetivo principal que te jalo, por ejemplo la diners es las 

compras en cuotas  
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Sara: sí, para que la aceptara, por que en realidad la bbva la tengo desde antes que no  

tenía ese beneficio, la bbva no tenía la compra sin intereses o las millas de ahí como 

que la pasaron y fue como un super “upgrade” pero también le subieron la tasa pero 

ahora trato de comprar en lugares donde tienen cuotas sin intereses , la diners es 

básicamente para eso, las cuotas sin intereses. 

Moderadora: entonces si has hecho uso de los beneficios principales de cada tarjeta. 

Sara: sí, más del bbva por que la tengo mucho más tiempo  

Moderadora: ¿en tu caso Mirian?¿haz hecho uso del beneficio principal de tu tarjeta? 

Mirian: sí,  la de financiera con los vales en saga falabela, pero en el caso de LAN 

como todavía no he viajado no he logrado utilizar las millas . 

Sara: yo sí he utilizado, parte de las millas de Avianca hace poquito que he viajado  

Moderadora: Avianca es el beneficio de … 

Sara:  bbva  

Moderadora: ¿en tu caso Fernando? 

Fernando: sí, también he utilizado los beneficios. Una vez acepte una tarjeta para 

canjear mis millas y solo hice un consumo mínimo. En el caso del bbva también utilizo 

las cuotas sin intereses, puedo cajear cosas por puntos, en el caso del banbif también 

los he canjeado y las cuotas sin intereses del bbva 

Moderadora:  en tu caso mark ¿creo que el beneficio de tu tarjeta eran los kilómetros, 

el tema de la seguridad y de los prestamos efectivos? 

Mark: sí he utilizado los kilómetros cuando he tenido lo suficiente como para 

comprarme un viaje cerca, cuando quiero la compra de deuda de una tarjeta o por hi 

tengo una necesidad  

Moderadora: en tu caso manuel ¿haz hecho uso del beneficio principal de tu tarjeta? 

Manuel: sí, el beneficio principal de mi tarjeta es la devolución del dinero y cada cierto 

tiempo a veces es del 5% del consumo total del mes  
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Moderadora:  ¿eso es en la tarjeta de? 

Manuel:  de interbank y el beneficio de diners es de las cuotas sin intereses y el ingreso 

a los salones Vip den aeropuerto  

Moderadora: en tu caso Milusca ¿en el bcp cual es tu beneficio principal? 

Milusca: a veces me llegan promociones para comprar, lo puedo pagar por internet por 

el “token” 

Moderadora: básicamente ustedes me han dicho que utilizan el crédito de su tarjeta 

para viajes, comprar ropa, restaurntes ¿en que mas hace uso del crédito de su tarjeta 

de crédito? 

Mirian: en comida  

Sara: yo lo tengo, por ejemplo, afiliada a tres servicios que son chiquitos . de ahí 

Me descuentas lo que es oncosalud, netflix y applemusic. Cargo fijo mensul. 

Moderadora: En tu caso Mirian ¿en qué usas el crédito de tu tarjeta? 

Mirian: ropa, restaurantes y compras por internet… ah y cine. 

Moderadora: en tu caso Fernando  

Fernando: ropa, comida y viajes 

Moderadora: en tu caso mark 

Mark: yo para comprar por internet y tengo un servicio afiliado. En internet compro 

libros y los mando a traer. 

Moderadora: en tu caso manuel ¿en qué gastas en el crédito de tu tarjeta? 

Manuel: comida,ropa, viajes,diversión, salidas, cine  

Moderadora: y en tu caso Milusca. 

Milusca: pues celular, mi cable, internet, para comprar pasajes pero a veces por que  

es algo que prefiero pagar con mi tarjeta de débito, compro mi ropa y mis cosas. 
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Manuel: ah, otro punto también es el pago de estudios, cuando estoy estudiando un 

curso y lo pago con tarjeta. 

Moderadora: hagamos un Rankin de los consumos de su tarjeta de crédito, en primer 

lugar lo que más gastan. 

Sara: ropa 

mark: comida 

manuel: yo creo que gastos fijos, la mayoría lo utiliza para gastos fijos. Siempre comen, 

siempre compran ropa. 

Moderadora: ¿Agregan diversión en el caso de discotecas y cine? 

Sara: diversión si podría ser si podría ser, lo que son discoteca,  bares. 

Moderadora: ¿En los viajes lo utilizan para comprar pasajes o básicamente en 

estadía? 

Sara: todo, desde acá lo reservas todo, y allá donde estés estas tranquil, pagas todo y lo 

que se pasa de tu presupuesto lo pagas. 

Moderadora: alguien ha utilizado su tarjeta de crédito para movilizarse , pagar 

gasolina utilizar uber? 

 Sara: en gasolina, y la tengo afiliada a easy taxi. 

Moderadora: ¿alguien más que la tenga afiliada a un servicio? 

Mirian: yo, uber y taxi beat, este cargo me lo hacen a mi tarjeta de crédito. Este cargo 

te lo hacen en dólares pero en financiero te lo hacen en soles. 

Sara: yo uso el easy taxi y taxi beat pero el taxi beat lo pago en efectivo por que easy 

taxi te lo cobra e soles  

Moderadora: ¿Cuáles de estos consumos amerita pagarlos en cuotas? En sus casos el 

tema de pago sin interés en la ropa 

Fernando: en consumos grandes como viajes  
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Sara: yo si es que puedo no pagarlo en cuotas o salvo que tenga pago sin intereses, 

quizás un viaje. 

Moderadora: en tu caso mirian 

Mirian: igual, podría ser un viajes  

Fernando: un viaje o una compras grande, podría ser renovar una tele 

Mark: yo solamente uso efectivo preferente después todo lo compro de manera directa. 

Cuando tengo un monto mínimo prefiero pagar más, en vez de estar pagando una cuota 

fija y estar limitado estar  pagando una cuota fija es riesgo. Sé que el monto mínimo a 

veces ni cubre lo intereses por eso siempre se paga más pero lo hago por un tema de 

seguridad por que no quiero quedarme sin liquides a fin de mes por alguna emergencia 

que pueda surgir por ahí. Solamente el efectivo preferente que sale en cuotas, eso sí. 

Moderadora: ¿en tu caso también Manuel? 

Manuel: igual, lo único que saco en cuotas es cuando es grande, lo demás lo compro a 

crédito directo y si es que en algún momento la cuota es muy alta amortizo la cantidad 

fija lo que y tengo destinado para tarjetas en mi presupuesto y eso es más del mínimo y 

con eso estoy amortiguando y con cualquier extra amortizo  

Milusca: sí 

Moderadora: ya mencionaron las dos tarjetas sin intereses en sus cuotas , la del bbva y 

la de diners. 

En el caso de algún pago frecuente me han menciona que  están afiliados a telefonía, en 

el tema de taxis, de seguros ¿Qué otros servicios tiene afiliados pago frecuentes en la 

tarjeta de crédito? 

Sara: netflix, applemusic 

Mirian: spotify 

Milusca: mi celular lo pago con tarjeta y a fin de mes lo pago  
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Manuel: en algún momento lo afilie a pago del seguro del auto pero solo hago con 

tarjetas con dos mondas de facturación, por que cuando es en soles no me conviene por 

el cambio de la moneda en los bancos 

Fernando: netflix, por que el cargo de cambio de moneda también le suma 

Moderadora: en sus casos ¿con sus tarjetas de credito pueden hacer compras en el 

extranjero? 

Sara: tienes que llamar, se supone, pero ahora cada vez que haces una compra le tienes 

que poner “check”. Yo por ejemplo he activado compras al extranjero y compras por 

internet y he de desactivado retiro en efectivo, y no quiero hacerlo tampoco. 

Moderadora: ah que bueno, tienes la opción de decir que quieres hacer con tu tarjeta  

Sara: recientemente, hace poco que entre para pagar justo tenía la opción para que 

configures  

Fernando: para mi, el bbva es el mejor banco con control en sus tarjetas y la facilidad 

de sus transacciones, por ejemplo hay lugares donde no puedes poner cuotas, vas a 

banca por internet y puedes fraccionar en cuotas, sin tener que llamas, sin tener que ir. 

Para mí el bbva es el que la está rompiendo en eso.  

 Moderadora: ¿en el caso del BCP?  

Mark: yo tengo que llamar para decir que puedo llamar al extranjero y para internet 

llamo también para que lo activen en el sistema 

Moderadora: en tu caso Manuel con el interbank  

Manuel: con el inerbank solo lo tengo que afiliar una sola vez  y ya me deja comprar en 

varios países  

Moderadora: ¿en qué países hiciste el uso de tus tarjetas? 

Sara: en Estados Unidos, en Buenos Aires y en Ecuador 

Mark: yo para comparar en internet  

Moderadora: ¿consideran que tiene una tarjeta de crédito para determinados usos? 
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Sara: la diners la utilizo para comparar en cuotas pero solo en los sitios que son solo 

con diners o en perfumerías unidas y en otros lugares que son al revés, diners te da tres 

pero el bbva te da seis. Tú vas y miras cual te conviene más  

Mirian: en mi caso sí, la diners solamente para saga,  la cmr solo para mi mamá, 

banbif para compra de deuda, la visa del BCP para gastos fijos y la marster card para 

todo. 

Fernando: A mí, el Banbif compre deuda y el BBVA para todo 

Mark: Yo, todo para todo, todas mis tarjetas (jajaja) 

Moderadora: En tu caso, ¿El Interbank para todo? 

Manuel: Sí, dependiendo, lo que pasa es que depende porque cuando hay campañas de 

mayor porcentaje de devolución en ciertos establecimientos, hay veces que tengo 

Dinners sin intereses en ese establecimiento pero por el mayor porcentaje es que uso la 

Interbank. 

Moderadora: En el caso tuyo, ¿la BCP para todo? 

Miluska: Sí 

Moderadora: ¿Para tus gastos fijos? 

Miluska: Ajá, sí… 

Moderadora: ¿Alguna vez han hecho algún retiro en efectivo con su tarjeta de crédito? 

Creo que solamente…. 

Fernando: Yo a los 18… 

Sara: Y yo cuando eran adicionales también… 

Mark: Yo con efectivo preferente, de manera directa no… 

Fernando: Efectivo preferente sí he hecho hace años 

Miriam: Pero eso no has sacado de la tarjeta de crédito ¿o sí? 
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Fernando: Sí de tu línea 

Mark: Pero te lo abonan directamente a tu cuenta corriente… toma tu línea pero la tasa 

de interés es diferente, es una tasa de compras o menor dependiendo si hay campaña o 

no, pero ir a un cajero automático e ir con tu clavo no, jamás. Ahí si automáticamente 

una comisión por retiro en efectivo, aparte hay intereses más altos, todo un tema… 

Fernando: Antes te cobraban hasta 3 comisiones ¿no? Por el efectivo, por la tasa 

Manuel: Y solamente por disponer del efectivo ya hay una comisión 

Fernando: Y es que eso ya lo anularon con la nueva ley pero todo eso cobraban… 

Sara: Con razón a mi mamá le dolía  

Moderadora: Y en su caso, ¿para qué sacabas ese efectivo? 

Sara: Porque alguna vez estaba en la calle y me quedaba sin plata así que no quería ni 

para el taxi así que tenía que ir a un cajero y sacar plata 

Moderadora: En tu caso Fernando, ¿cuál fue el motivo para haber hecho ese retiro en 

efectivo? 

Fernando: Igual pues, una vez necesité plata en efectivo y ya bueno, caballero, era lo 

único que tenía en ese momento 

Moderadora: Entonces si sabemos cuál es la diferencia entre disponer de este efectivo 

de la tarjeta de crédito y otros casos que son por ejemplo las del préstamo personal… 

Entonces pasemos a la parte de los préstamos personales, quisiera saber quiénes de 

ustedes han tenido un préstamo personal o tiene un préstamo personal activo. Mark, 

¿En qué circunstancias se dio y para que lo usaste? 

Mark: En el Interbank fue para una compra de deuda, tenía varias tarjetas de crédito y lo 

consolidé en un crédito personal de Interbank, me dieron una buena tasa y simplemente 

consolidé para no tener que pagar varios mantenimientos, verificar varios estados de 

cuenta, varias fechas de vencimiento no, solamente en una sola fecha y un crédito 

personal ¿no? y un crédito vehicular 
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Moderadora: En tu caso Manuel, ¿has tenido algún préstamo personal? 

Manuel: Sí, tengo 

Moderadora: En qué circunstancia y para qué 

Manuel: Ah fue para consolidar deudas también que por motivos personales, ósea el año 

pasado tuve varios gastos imprevistos y los financié de diferentes fuentes, entonces 

Interbank fue el que más trabajo me ofreció un préstamo personal a una tasa preferente, 

lo tomé, pagué todo y ahora solamente tengo una sola cuota nada más. 

Moderadora: Perfecto, ¿en tu caso Miluska, has tenido algún préstamo personal?  

Miluska: No 

Moderadora: ¿En tu caso Sara? 

Sara: Yo ahorita si tengo uno que también es con el BBVA, lo que pasa es que yo 

estuve sin trabajar 5 meses y ahí se me acumularon deudas en la tarjeta de crédito, 

entonces luego el mismo BBVA me ofreció un préstamo personal a una tasa que es 

menos de la mitad de la tasa de mi tarjeta de crédito, entonces lo saqué pero no saqué 

todo lo que me ofrecían sino solamente el monto para cancelar mi tarjeta, cancelé mi 

tarjeta y mi tarjeta se quedó en 0, ósea como comenzar de 0 y me descuentan 

automáticamente de mi cuenta sueldo así que estoy más tranquila 

Moderadora: Entonces lo usaste para cancelar tu deuda en la tarjeta de crédito. 

¿Alguien más que haya tenido un préstamo personal? 

Miriam: Yo, una compra de deuda para poder ordenar más las deudas que tenía, las 

consolide en una que es el Banbif y ahora pago mensual… 

Moderadora: ¿En tu caso Fernando? 

Fernando: Igual, también consolidé las deudas a un banco, Banbif y ya 

Moderadora: Si no me equivoco en el 90% de los casos ha sido para consolidar deuda, 

¿qué influenció para adquirir esta compra de deuda? Básicamente, si lo ponemos en un 

ránking, ¿en primer lugar? 
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Todos: Tasa… 

Moderadora: Después de su experiencia con sus tarjetas, de haber tenido un 

comportamiento financiero, de haber obtenido experiencias, conocimientos, ya el 

ránking pasa primero: préstamo personal por la tasa, ¿hay un segundo lugar? 

Manuel: Para mí, fue el tema de la rapidez en la respuesta y fue porque por ejemplo 

muchos bancos te dicen se demoran dos, tres días, Interbank me lo dio en 5 minutos, 

ósea en el momento que me dijeron que mi crédito estaba pre aprobado me pidieron mi 

DNI y en ese mismo momento me abonaron el dinero, ósea para mí la rapidez fue 

crucial 

Sara: Y lo mío también fue así, fue como que la tenía pre aprobada por internet y era 

literal a hacer click y estaba pensándolo y pensándolo pero como la tasa, vi lo que podía 

pagar y cómo me iba afectar si lo seguía pagando como lo estaba pagando a poquitos y 

versus la tasa que me daban entonces solamente fue: le di click, le di click, le di click, 

acepté, me abonaron al toque y apenas me abonaron cancelé la tarjeta 

Moderadora: ¿Eso fue en el…? 

Sara: BBVA, y como en ese banco tengo mi cuenta sueldo ósea de ahí me lo debitan 

automáticamente entonces no tengo que ni pensar en eso… 

Moderadora: Entonces, en primer lugar la tasa, en segundo lugar la rapidez y en tercer 

lugar el acceso al pago que en este caso sería la parte virtual, ¿algo más que 

agregaríamos al ránking? 

Mark: Mejor orden ¿no? De las deudas… 

Fernando: Te ahorras pues ¿no?, te ahorras intereses  

Moderadora: Y básicamente, ¿estas compras de deudas siempre han sido en el banco 

con el que ya trabajaron? 

Fernando: No, en mi caso no 

Moderadora: En sus dos casos, ¿fue en el Banbif? 

Fernando y Miriam: Banbif 
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Moderadora: Banbif… en el banco en mención ¿no?, simplemente la tasa que le ofertan 

Fernando: Claro, fue una tasa promocional e inclusive no hay mucho Banbif y eso pero 

tengo uno acá cerquita por suerte y la tasa era mejor así que… 

Miriam: Y yo o pago por internet, te cobran S/ 3.50 más pero… 

Moderadora: Vamos a hacer unos ejemplos para completar unas oraciones. Si tuviera 

que pedir un préstamo sería para……. Y en el banco……. Porque…….. Voy a empezar 

con un ejemplo: Si tuviera que pedir un préstamo sería para comprar un auto usado en 

el banco BCP porque está cerca de mi casa. ¿En tu caso Sara? 

Sara: Un auto nuevo en el BBVA porque tengo buena experiencia con el banco y 

también porque tengo fácil acceso, hay cerca a mi casa y además todo lo puedo hacer 

por internet. 

Miriam: Me pediría un préstamo para un vehicular en el BCP porque es para el banco 

que más he trabajado y tengo las facilidades de hacer el pago… 

Fernando: Nose… sería creo que un hipotecario, y bueno depende de la tasa ¿no? 

Moderadora: ¿en qué banco? 

Fernando: Puede ser entre el BBVA que me dio muy buena tasa o el BCP que es donde 

tengo mi sueldo y supuestamente debería ser la tasa más competitiva. 

Mark: Yo me prestaría para comprar deudas, básicamente para eso ¿no? Porque ya 

tengo un crédito vehicular… 

Moderadora: ¿En qué banco? 

Mark: En el Banco de Crédito porque tengo mi cuenta sueldo ahí, se supone que es 

menos riesgo y se supone que la tasa va ser más baja también, pero no tengo bandera, si 

me ofrecen por ahí una tasa mejor en otro banco me voy… 

Moderadora: ¿En tu caso Manuel? 
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Manuel: Yo me pediría un préstamo hipotecario tal vez y lo pediría en Interbank que es 

el banco con el que mayor historial crediticio he tenido, el que mejor me ha atendido, 

incluso mejores tasas también… 

Moderadora: ¿En tu caso Miluska? 

Miluska: Podría ser uno de los dos, un hipotecario o un vehicular, en el Banco de 

Crédito porque ahí cobro mi sueldo me darían una buena tasa ¿no? 

Moderadora: Perfecto. Vamos a completar otra oración: Me gustaría poder hacer……. 

Pero no pediría un préstamo por…. Ejemplo: Me gustaría poder hacer un préstamo 

para viajar a Europa pero no pediría un préstamo porque los intereses son altos o 

prefiero ahorrar. ¿En tu caso Sara? 

Sara: Me gustaría pedir un préstamo para hacer una maestría en Europa pero prefiero 

ahorrar y pedir una beca. 

Miriam: Me gustaría poder hacer un préstamo hipotecario pero no lo pediría porque en 

este momento no es tan prioritario. 

Fernando: Yo me pediría un préstamo, sería igual, para hacer un viaje, pero no lo haría 

porque tengo como que muchas opciones con las tarjetas para financiarlo de una manera 

diferente y más óptima. 

Mark: Me gustaría solicitar un crédito personal pero no lo haría porque quisiera ser un 

poco más responsable con las deudas, no quisiera sobre endeudarme, sí, quisiera 

controlar eso. 

Manuel: Quisiera un préstamo para un viajo pero no lo hago porque no es una prioridad. 

Miluska: Quisiera hacer un préstamo, ósea pedir un crédito vehicular pero no lo haría 

porque trato de ahorrar, porque estoy pagándolo pero mediante otra modalidad. 

Moderadora: En base que nos acaba de decir Miluska, que ella conoce otra modalidad 

de crédito vehicular, ¿Cuál es? A ver cuéntanos ¿cuál es esa modalidad? 
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Miluska: Bueno yo estoy pagando mensualmente Maquisistema, es mi auto, ya hace 8 

meses masomenos y pues ya en este año en Julio aproximadamente ya fui a pagar un 

poco más, voy a terminar de pagar el segundo bono que se le llama para pedir pedirlo. 

Moderadora: Perfecto, ósea en tu caso no pediste un crédito vehicular pero si accediste 

a este tipo de financiamiento con cuotas… 

Miluska: Sí porque me parece como que se puede manejar ¿no?  Te evalúan, te dan 

planes, depende del modelo de tu auto, te dan a partir de $200 dólares, entonces primero 

lo cotice por internet, me contactó un ejecutivo, me brindó una opción que iba de 

acuerdo a mis ingresos y más que todo para no endeudarme porque nose… no me gusta 

endeudarme 

Moderadora: Es un poco más flexible, quizás algo más que tú puedas manejar… 

Miluska: Sí claro porque igual tú ya te vas proyectando que en un tiempo vas a tener tu 

auto y tú ya también vas ahorrando ¿no? de a poco a poco un porcentaje para que así 

también pagues pues tu seguro vehicular y todo eso ¿no? 

Mark: Es como una junta ¿no? No se refleja en el sistema financiero. 

Miluska: Sí 

Fernando: Eso es la razón principal creo que por la que yo tomaría eso, que no pediría 

un crédito vehicular, que preferiría uno de estos sistemas para no verme reflejado en el 

tema de que claro ponte por ahí te atrasas en el tema de las cuotas, te quedas in trabajo 

por alguna razón, sé que estos sistemas tienen una salvedad que te dan como que un 

cierto tiempo para que tú puedas recuperarte de este traspié y volver a pagar y no te 

genera ninguna tasa de interés, ningún cobro adicional ni nada de eso ¿no? Y no te 

ocupa la línea de crédito que más adelante quieres sacarte un hipotecario 

Moderadora: Entonces también optarías por uno de estos sistemas… 

Fernando: Sí 

Moderadora: ¿Alguien que optaría por un crédito vehicular? ¿Mark creo que tú 

actualmente tienes un crédito vehicular? 



 

237 

 

237 

Mark: Yo también evalué eso ya, el tema de fondo, pero luego de ver todas las 

opciones, el tema de los pagos, el tema del costo total del vehículo, y todo eso al final 

haciendo cuentas en verdad no me convenía, a mí, particularmente ¿no? Me parecía más 

costoso inclusive y por eso al final me decidí por sacar un crédito vehicular y aparte por 

ahí también me lo estaba  ofreciendo y el carro lo quería ya ¿no?, en cambio el tema del 

fondo tienes que esperar un tiempo todavía y tienes que entrar a un sorteo, si es que por 

ahí te toca todavía y aparte para que te entreguen el vehículo creo que se demoran 2 

meses, 3 meses más, una vez que tú ya lo has solicitado o has salido sorteado, habían 

cositas así que no me gustaban y por eso me incliné más por el crédito vehicular 

Moderadora: En tu caso Sara, ¿tú cuentas con un auto actualmente? ¿Lo obtuviste por 

algún crédito?  

Sara: El crédito lo tiene mi mamá, lo que pasa es que ella es cliente VIP del BBVA 

entonces le dieron una tasa de 9% creo, 8.99% le dieron y a mí me daban como 10.5% 

una cosa sí y aparte el crédito se lo aprobaron en one, así al toque y yo ya tenía como 

que… ósea ya tenía.. ósea pidió solamente $10.000 dólares yo la otra parte del carro ya 

la tenía ahorrada entonces que lo pida ella… por la tasa 

Moderadora: Entonces utilizaste parte de tus ahorros y el tema de la tasa que le dieron 

a tu mamá 

Sara: claro, yo no quería pedir más de $10.000 dólares, entonces junté hasta tener lo 

otro que era casi 6, $6.000 dólares, trate de hacerlo yo y le pedí a mi mamá que lo vea y 

a ella le respondieron más rápido y le dieron menos tasa entonces ya… 

Moderadora: en tu caso Miriam, si quisieras comprarte un auto ¿cómo lo pagarías? 

Miriam: Bueno, en realidad ya masomenos tengo para la inicial y solamente me 

quedaría pedir vehicular de la parte restante 

Moderadora: Primero te vas por el tema de ahorrar y luego ya el crédito vehicular… 

¿En tu caso Fernando? ¿Igual me mencionaste el tema de…? 

Fernando: Sí, parecido al tema de Maquisistema 

Moderadora: ¿Has escuchado de algún otro? 
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Fernando: Sí bueno, de Pandero, pero de ese no tengo muy buenas referencias, y el de 

Maquisistemas me pareció más adecuado porque no sólo te brindan el plan del sorteo, 

también te brindan otro plan que tú puedes ahorrar una cierta cantidad, lo abonas, te dan 

el vehículo y ya lo otro lo partes en cuotas…. 

Moderadora: ¿En tu caos Manuel? 

Manuel: Yo he tenido un crédito vehicular, ya lo cancelé y sí bueno me pareció una 

buena opción optar por el crédito vehicular 

Moderadora: ¿Y en tu caso el tema de Maquisistemas no Miluska? 

Miluska: Uhummmm 

Moderadora: En este caso de los créditos vehiculares influencia mucho la tasa en 

primer lugar 

Todos: Sí 

Manuel: Yo creo que ahí… 

Moderadora: ¿El crédito vehicular lo tienes en el mismo banco? 

Manuel: No, lo saqué por medio del Continental porque antes trabajaba ahí y cuando 

saqué el vehículo no me dieron los beneficios del empleado pero la gestión que me 

hicieron fue mucho más rápida…. 

Moderadora: Fue un poco más rápido… 

Manuel: Mucho más rápido…. 

Moderadora: En tu caso Mark, ¿sigues en el BCP? 

Mark: Sí, porque tenía mi cuenta BCP y la tasa era más competitiva, me la ofrecieron 

también en otro banco pero era mucho ya…. 

Moderadora: En tu caso Miriam, me dijiste que lo solicitarías en qué banco 

Miriam: En el BCP, sí es que es el banco en el que más cercano, en el que más trabajo, 

en el que tengo mi cuenta sueldo 
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Moderadora: A pesar de la tasa… 

Miriam: Esto, si es que no bajan las tasas, si me dieran una mejor tasa en otro banco me 

cambiaría 

Moderadora: Para terminar, una última pregunta para aclarar algunos de sus 

experiencias o relatos mencionaron: tengo que tener un buen comportamiento 

financiero, o me tengo que endeudar, tengo que pagar a tiempo, tengo que hacer el 

pago más que el monto mínimo, porque me importa mi historial crediticio, que a largo 

plazo quieren pedir una línea de crédito más amplia, entonces por qué es importante, 

¿básicamente, por el historial crediticio? 

Miluska: Yo creo que también porque te mantienes tranquilo contigo mismo porque 

imagínate tener tantas tarjetas y trabajar para pagar todas tus tarjetas ¿y con qué te 

quedas tú? Todo es salida, ¿tus ingresos?, no vas ahorrar, entonces… nose 

Moderadora: ¿Por qué es importante entonces mantener ese buen comportamiento? 

¿Qué quieren lograr? 

Sara: yo creo que porque, ponte te dan… cuando te ven que tienes un buen 

comportamiento… por ejemplo mi mamá es cliente VIP del BBVA, le dieron el 

hipotecario también le dieron súper rápido, ya lo terminamos de pagar, el crédito 

vehicular justamente porque ella tiene también ese buen récord, a ella le dieron una 

mejor tasa que a mí que recién estaba empezando digamos con mi tarjeta le dan unas 

tasas mucho mejores y también en algún momento quisiera comprarme otro carro, 

porque ya lo termino de pagar este año, lo termino de pagar ahorita en junio, julio,  o 

comprarme otro carro o también acceder también a un hipotecario, y tener digamos esa 

facilidad ¿no? De que no me hagan problemas y de que me den una buena tasa 

también… 

Moderadora: ¿Y a qué edad piensas adquirir un hipotecario? ¿A largo plazo, a corto 

plazo? 

Sara: Cuando pueda en realidad, en el momento en que yo sienta que tenga una inicial, 

cuando tenga la inicial en realidad, porque he visto departamentos pero todos los que 

me gustan están súper caros y la inicial también es bien fuerte… 
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Moderadora: ¿En tu caos Miriam? ¿Por qué es importante tener un buen 

comportamiento financiero? 

Miriam: En el futuro me gustaría solicitar un crédito hipotecario, igual como dice Sara 

supongo que a un mejor comportamiento crediticio, a más experiencia crediticia, tengo 

más beneficios a largo plazo, una buen tasa, o atención preferente… 

Moderadora: Y este crédito hipotecario que mencionas ¿es a largo plazo? 

Miriam: Sí, a largo plazo 

Moderadora: ¿En tu caso Fernando?  

Fernando: Es igual no, básicamente lo mismo, por mejores beneficios, mejores tasas, 

definitivamente la experiencia que se va teniendo, mientras mejor comportamiento 

tienes, mejores beneficios te dan, y es el objetivo ¿no? tener un mejor beneficio… 

Moderadora: ¿ósea también es a largo plazo un crédito hipotecario? 

Fernando: Sí, claro 

Moderadora: ¿Igual Mark? 

Mark: yo pienso porque se abren mejores oportunidades para la persona, porque 

inclusive cuando tú trabajas para una empresa, si eres el dueño de la empresa, igual 

siempre la empresa necesita capital, financiarse, y siempre el banco aparte de evaluar a 

la empresa evalúa a los dueños de las empresas y estos dueños deben tener un historial 

crediticio, tienen que ser buenos en el tema de pago, y a esas personas se les da plata, 

salen nuevas oportunidad igual no solamente para el tema personal sino también para el 

tema de negocios ¿no? 

Moderadora: Entonces a largo plazo tú ves como tu buen comportamiento financiero 

para poder poner un negocio 

Mark: Al final, los mismos bancos se comunican contigo para regalarte tarjetas, miles 

de tarjetas, líneas, tarjetas, darte crédito, siempre y cuando tengas un buen 

comportamiento de pago porque representa menos riesgo para el banco. 
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Moderadora: Manuel, ¿coincides con tus compañeras, coincides en el tema de largo 

plazo un hipotecario? 

Manuel: Sí lo que pasa es que al tener un mayor historial crediticio tienes mayor poder 

de negociación, tienes capacidad de exigir, si te dan una tasa más alta, incluso si te dan 

una supuesta tasa preferencial puedes cambiar la condición más debajo de eso todavía 

pero tienes que tener el sustento de haber tenido un buen comportamiento bueno… 

Moderadora: ¿Para ti Miluska? 

Miluska: Podría ser en dos años, porque ya en un año masomenos ya me voy a casar 

Moderadora: Entonces a largo plazo tu buen comportamiento te va ayudar… 

Miluska: Sí claro, obviamente…. 

Moderadora: planes de boda quizás y también por el tema del departamento…. 

Chicos, les agradezco bastante por haber participado del Focus Group, que es 

básicamente con el objetivo de la licenciatura con una tesis de este tema.  

Sara: también, si quiero ir, tengo asientitos. No tengo que hacer mi cola como en el 

BCP y no necesito ni “token” no nada, solamente me inscribo y cada vez que hago una 

transacción por teléfono me mandan una clave y ahora ha salido una opción por cada 

comprar, con la tarjeta de crédito, me mandan un mensaje de texto entonces es mucho 

más fácil  

Moderadora:…. De la tasa de interés y del historial crediticio que menciono  Milusca. 

mark: Lo que pasa por ejemplo en el Banco de Crédito te ofrecen cierto nivel de 

seguridad para las compras, la tarjeta te permite realizar compras por internet siempre 

y cuando tú lo autorices y lo adquieras  en el sistema del banco llamando. Pero  si por 

ahí, de repente, intentan consumir con tu tarjeta de crédito por internet 

automáticamente el mismo banco te llama para preguntarte si tú la estás haciendo o 

sea como que te da cierto nivel de seguridad adicional, si es que por ahí intentan 

clonarte la tarjeta, intentan utilizar en otro lugar  automáticamente el banco te llama, 

no sé qué sistema tendrán para monitorear pero pueden ver, pueden monitorear y s un 

nivel de seguridad en que yo valoro. 
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Moderadora: en tu caso, Sara ¿por qué utilizarías tu tarjeta de crédito y no el efectivo? 

Me habías contado que preferías  una tarjeta de crédito para las promociones ¿para 

qué otras cosas preferirías utilizar la tarjeta en vez del efectivo? 

Sara: para acumular millas y otro tema seria la seguridad. Si voy a salir a algún lugar 

o viajar  prefiero cargar mi tarjeta. Soy muy despistada y no controlo tan bien cuanto 

tengo de efectivo o cuanto me dan de vuelto. Cuando viajas o vas algún lugar y no 

sabes cuánto vas a gastar y si te quedas sin dinero en cambio con la tarjeta san}bes que 

no te quedaras sin plata. 

Moderadora: entonces es la rapidez de pago, la seguridad y el acceso a promociones y 

descuentos. En tu caso, MIRIAN, ¿Por qué decides utilizar la tarjeta de crédito? 

Mirian: Más que nada es por lo beneficios que te dan, millas y puntos, y otras son las 

cuotas o interesen que te dan. Igual no cargar efectivo si no pagar todo con tarjeta de 

crédito,, me parece más ordenado puedes ver todos los consumo que has hecho y 

puedes hacer los pagos por transacción. 

Moderadora: el tema de estos pagos ¿tienes conocimiento de afiliación de algún 

servicio? ¿Tienes afiliado algún servicio a tu tarjera? 

Mirian: pago mis servicios con tarjeta de crédito pero no es afiliado, yo misma lo hago  

Moderadora: ¿en tu caso  Fernando? 

Fernando: igual, en realidad por el tema de los puntos. Hay promociones en varios 

establecimientos no solo en cuotas sin intereses sino también en porcentajes de 

descuentos adicionales, como el 40% en la tienda donde compro las camisas. Y 

promociones que efectivamente utilizo con las tarjetas  

Moderadora: en tu caso, mark, ya me habías mencionado algunos benéficos ¿pero que 

otro podrías mencionar? 

Mark: yo básicamente por un tema de orden. Siempre a fin de mes me llega el estado de 

cuenta te permite conocer realmente en que estas gastados tu plata, llega el estado de 

cuenta y junto todos mis bauchers y verifico. Lo que trato de hacer es  consumir todo 
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con la rajeta para acumular puntos y ganar kilómetros para utilizarlos en algún viaje. 

Pero básicamente eso para acumular puntos y un tema de orden  

Moderadora: ¿y tú coincides con alguno de tus compañeros? ¿O puede agregar algo 

más? 

F: es básicamente el mismo concepto, yo utilizo más la tarjeta de crédito para 

acumular puntos o haces esa compra  mínimo para no pagar membresía. O sea por la 

suma de benéficos. 

Moderadora: ¿En tu  caso, Milusca? 

Milusca: bueno, en mi caso yo utilizo para mis gastos fijos, pagar mi celular, cosas que 

son mensuales. También por el tema de alguna promoción. 

Moderadora: Actualmente, Sara, ¿Cuántas tarjetas tienes? 

Sara: dos, la bbva y la dinners  

Moderadora: ¿por qué tienes dos tarjetas y no una? 

Sara: en realidad solo tenía la bbva y con esa estaba feliz sino  en  diciembre me 

ofrecieron la dinners y básicamente por que tiene diferentes sitios donde filia,  por 

ejemplo en perfumerías unidas bbva tiene tres meses y la dinners seis cuotas sin 

intereses. Con un consumo mínimo no te dan  membrecía igual te también dan para 

entrar a salones Vip preferenciales. En todo caso la membresía si no la utilizas es 

mucho  más chiquita que la de bbva. 

Moderadora: ¿con que frecuencias las utilizas? ¿las dos las utilizas con la misma 

frecuencia? 

Sara: la bbva si la utilizo para todo, y la dinners solamente en los establecimientos 

done me ofrece más cuotas que la bbva. 

Moderadora: en tu caso, Mirian ¿Cuántas tarjetas?  

Mirian:  tengo cinco tarjetas de crédito, de las cuales tres casi no uso. La CMR la 

saque para que mi mamá tenga una adicional y la use ella, la DINNERS que solamente 

uso en Sara por que tiene 6 cuotas sin intereses, BANBIF fue por compra de deuda  
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tampoco la uso, y las dos que uso es una Visa del BCP y una mastercard de financiera. 

La visa del BCP es por qué puedo pagar directo con mi débito, tengo un sueldo en el 

BCP y la mastercard de financiera es para hacer compras grandes potr que me dan 

puntos. 

Moderadora: ¿y estos puntos en que los utilizas? 

Mirian: en vales en saga  

Moderadora:  ¿en tu caso, Fernando? 

Fernando: yo tengo dos la del banbif  que es por compra de deuda y la del continental. 

La que uso es la del continental, la del banbif creo que ya la sobregire pero 

básicamente es la del continental por los beneficios  

Moderadora: ¿en tu caso Mark?or un tiempo  

Mark: yo solamente tengo una, pero un tiempo tuve cinco tarjetas pero me di cuenta 

que era complicado ver varias  fecha de vencimiento de cada tarjeta y encima ver 

barios pagos y barios mantenimientos por cada tarjeta, o sea es más costoso. Uno el 

mantenimiento de la tarjeta,  antes te enviaban de manera física el estado de cuenta y te 

cobraban S/ 3.50 por cada una  en cambio si lo tienes en una sola tarjeta de crédito o 

en una línea de creidito es más ordenado por eso solo tengo una. Cancele todas y me 

quede con una y siempre que me llaman y me ofrecen una tarjeta simplemente los 

rechazo si no están a la altura de la línea. Tampoco quiero otra tarjeta porque sería 

aumentar el riesgo crediticio por ejemplo si quiero sacar un crédito hipotecario o un 

vehicular  no podría porque ya tienes varios riesgos potenciales. 

Moderadora: ¿en tu caso Manuel? 

Manuel: yo ahorita tengo tres tarjetas pero una justo ya estoy por cancelar por que no 

la uso y no quiero que cumpla el año y me cobren por una tarjeta que ya no uso. 

 Moderadora:  ¿de qué bancos? 

Manuel: tengo una visa de Interbank, una Diners club y la que no uso es una visa de 

banbif, esa es la que voy a anular. ¿ y por qué utilizo esa dos tarjetas? es por los 

beneficios pero adicionalmente Diners en los POS es Mastercad y hay lugares que no 
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aceptan visa o donde hay unos beneficios en Mastercard y la que más utilizo es la de 

Interbank visa por un programa de devolución de dinero que tienen. 

Moderadora: ¿en tu caso Milusca? 

Milusca: yo solamente tengo la tarjeta de crédito del BCP, es más ordenado, me 

programo, me llega el estado de cuenta al correo y  lo pago puntual  

Moderadora: la tarjeta que me mencionaste era la Diners por que podrías hacer 

compras en cuotas, verdad? 

Sara: las dos, Diners y BBVA 

Moderadora:  entonces el objetivo principal que te jalo, por ejemplo la Diners es las 

compras en cuotas  

Sara: sí, para que la aceptara, porque en realidad la BBVA la tengo desde antes que no  

tenía ese beneficio, la BBVA no tenía la compra sin intereses o las millas de ahí como 

que la pasaron y fue como un súper “upgrade” pero también le subieron la tasa pero 

ahora trato de comprar en lugares donde tienen cuotas sin intereses , la diners es 

básicamente para eso, las cuotas sin intereses. 

Moderadora: entonces si has hecho uso de los beneficios principales de cada tarjeta. 

Sara: sí, más del bbva por que la tengo mucho más tiempo  

Moderadora: ¿en tu caso Mirian?¿haz hecho uso del beneficio principal de tu tarjeta? 

Mirian: sí,  la de financiera con los vales en saga falabela, pero en el caso de LAN 

como todavía no he viajado no he logrado utilizar las millas . 

Sara: yo sí he utilizado, parte de las millas de Avianca hace poquito que he viajado  

Moderadora: Avianca es el beneficio de … 

Sara:  bbva  

Moderadora: ¿en tu caso Fernando? 
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Fernando: sí, también he utilizado los beneficios. Una vez acepte una tarjeta para 

canjear mis millas y solo hice un consumo mínimo. En el caso del bbva también utilizo 

las cuotas sin intereses, puedo cajear cosas por puntos, en el caso del banbif también 

los he canjeado y las cuotas sin intereses del bbva 

Moderadora:  en tu caso mark ¿creo que el beneficio de tu tarjeta eran los kilómetros, 

el tema de la seguridad y de los prestamos efectivos? 

Mark: sí he utilizado los kilómetros cuando he tenido lo suficiente como para 

comprarme un viaje cerca, cuando quiero la compra de deuda de una tarjeta o por hi 

tengo una necesidad  

Moderadora: en tu caso manuel ¿haz hecho uso del beneficio principal de tu tarjeta? 

Manuel: sí, el beneficio principal de mi tarjeta es la devolución del dinero y cada cierto 

tiempo a veces es del 5% del consumo total del mes  

Moderadora:  ¿eso es en la tarjeta de? 

Manuel:  de interbank y el beneficio de diners es de las cuotas sin intereses y el ingreso 

a los salones Vip den aeropuerto  

Moderadora: en tu caso Milusca ¿en el bcp cual es tu beneficio principal? 

Milusca: a veces me llegan promociones para comprar, lo puedo pagar por internet por 

el “token” 

Moderadora: básicamente ustedes me han dicho que utilizan el crédito de su tarjeta 

para viajes, comprar ropa, restaurntes ¿en que mas hace uso del crédito de su tarjeta 

de crédito? 

Mirian: en comida  

Sara: yo lo tengo, por ejemplo, afiliada a tres servicios que son chiquitos . de ahí 

Me descuentas lo que es oncosalud, netflix y applemusic. Cargo fijo mensul. 

Moderadora: En tu caso Mirian ¿en qué usas el crédito de tu tarjeta? 

Mirian: ropa, restaurantes y compras por internet… ah y cine. 
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Moderadora: en tu caso Fernando  

Fernando: ropa, comida y viajes 

Moderadora: en tu caso mark 

Mark: yo para comprar por internet y tengo un servicio afiliado. En internet compro 

libros y los mando a traer. 

Moderadora: en tu caso manuel ¿en qué gastas en el crédito de tu tarjeta? 

Manuel: comida,ropa, viajes,diversión, salidas, cine  

Moderadora: y en tu caso Milusca. 

Milusca: pues celular, mi cable, internet, para comprar pasajes pero a veces por que  

es algo que prefiero pagar con mi tarjeta de débito, compro mi ropa y mis cosas. 

Manuel: ah, otro punto también es el pago de estudios, cuando estoy estudiando un 

curso y lo pago con tarjeta. 

Moderadora: hagamos un Rankin de los consumos de su tarjeta de crédito, en primer 

lugar lo que más gastan. 

Sara: ropa 

mark: comida 

manuel: yo creo que gastos fijos, la mayoría lo utiliza para gastos fijos. Siempre comen, 

siempre compran ropa. 

Moderadora: ¿Agregan diversión en el caso de discotecas y cine? 

Sara: diversión si podría ser si podría ser, lo que son discoteca,  bares. 

Moderadora: ¿En los viajes lo utilizan para comprar pasajes o básicamente en 

estadía? 

Sara: todo, desde acá lo reservas todo, y allá donde estés estas tranquil, pagas todo y lo 

que se pasa de tu presupuesto lo pagas. 
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Moderadora: alguien ha utilizado su tarjeta de crédito para movilizarse , pagar 

gasolina utilizar uber? 

 Sara: en gasolina, y la tengo afiliada a easy taxi. 

Moderadora: ¿alguien más que la tenga afiliada a un servicio? 

Mirian: yo, uber y taxi beat, este cargo me lo hacen a mi tarjeta de crédito. Este cargo 

te lo hacen en dólares pero en financiero te lo hacen en soles. 

Sara: yo uso el easy taxi y taxi beat pero el taxi beat lo pago en efectivo por que easy 

taxi te lo cobra e soles  

Moderadora: ¿Cuáles de estos consumos amerita pagarlos en cuotas? En sus casos el 

tema de pago sin interés en la ropa 

Fernando: en consumos grandes como viajes  

Sara: yo si es que puedo no pagarlo en cuotas o salvo que tenga pago sin intereses, 

quizás un viaje. 

Moderadora: en tu caso mirian 

Mirian: igual, podría ser un viajes  

Fernando: un viaje o una compras grande, podría ser renovar una tele 

Mark: yo solamente uso efectivo preferente después todo lo compro de manera directa. 

Cuando tengo un monto mínimo prefiero pagar más, en vez de estar pagando una cuota 

fija y estar limitado estar  pagando una cuota fija es riesgo. Sé que el monto mínimo a 

veces ni cubre lo intereses por eso siempre se paga más pero lo hago por un tema de 

seguridad por que no quiero quedarme sin liquides a fin de mes por alguna emergencia 

que pueda surgir por ahí. Solamente el efectivo preferente que sale en cuotas, eso sí. 

Moderadora: ¿en tu caso también Manuel? 

Manuel: igual, lo único que saco en cuotas es cuando es grande, lo demás lo compro a 

crédito directo y si es que en algún momento la cuota es muy alta amortizo la cantidad 
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fija lo que y tengo destinado para tarjetas en mi presupuesto y eso es más del mínimo y 

con eso estoy amortiguando y con cualquier extra amortizo  

Milusca: sí 

Moderadora: ya mencionaron las dos tarjetas sin intereses en sus cuotas , la del bbva y 

la de diners. 

En el caso de algún pago frecuente me han menciona que  están afiliados a telefonía, en 

el tema de taxis, de seguros ¿Qué otros servicios tiene afiliados pago frecuentes en la 

tarjeta de crédito? 

Sara: netflix, applemusic 

Mirian: spotify 

Milusca: mi celular lo pago con tarjeta y a fin de mes lo pago  

Manuel: en algún momento lo afilie a pago del seguro del auto pero solo hago con 

tarjetas con dos mondas de facturación, por que cuando es en soles no me conviene por 

el cambio de la moneda en los bancos 

Fernando: netflix, por que el cargo de cambio de moneda también le suma 

Moderadora: en sus casos ¿con sus tarjetas de credito pueden hacer compras en el 

extranjero? 

Sara: tienes que llamar, se supone, pero ahora cada vez que haces una compra le tienes 

que poner “check”. Yo por ejemplo he activado compras al extranjero y compras por 

internet y he de desactivado retiro en efectivo, y no quiero hacerlo tampoco. 

Moderadora: ah que bueno, tienes la opción de decir que quieres hacer con tu tarjeta  

Sara: recientemente, hace poco que entre para pagar justo tenía la opción para que 

configures  

Fernando: para mi, el bbva es el mejor banco con control en sus tarjetas y la facilidad 

de sus transacciones, por ejemplo hay lugares donde no puedes poner cuotas, vas a 
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banca por internet y puedes fraccionar en cuotas, sin tener que llamas, sin tener que ir. 

Para mí el bbva es el que la está rompiendo en eso.  

 Moderadora: ¿en el caso del BCP?  

Mark: yo tengo que llamar para decir que puedo llamar al extranjero y para internet 

llamo también para que lo activen en el sistema 

Moderadora: en tu caso Manuel con el interbank  

Manuel: con el inerbank solo lo tengo que afiliar una sola vez  y ya me deja comprar en 

varios países  

Moderadora: ¿en qué países hiciste el uso de tus tarjetas? 

Sara: en Estados Unidos, en Buenos Aires y en Ecuador 

Mark: yo para comparar en internet  

Moderadora: ¿consideran que tiene una tarjeta de crédito para determinados usos? 

Sara: la diners la utilizo para comparar en cuotas pero solo en los sitios que son solo 

con diners o en perfumerías unidas y en otros lugares que son al revés, diners te da tres 

pero el bbva te da seis. Tú vas y miras cual te conviene más  

Mirian: en mi caso sí, la diners solamente para saga,  la cmr solo para mi mamá, 

banbif para compra de deuda, la visa del BCP para gastos fijos y la marster card para 

todo. 

Fernando: A mí, el Banbif compre deuda y el BBVA para todo 

Mark: Yo, todo para todo, todas mis tarjetas (jajaja) 

Moderadora: En tu caso, ¿El Interbank para todo? 

Manuel: Sí, dependiendo, lo que pasa es que depende porque cuando hay campañas de 

mayor porcentaje de devolución en ciertos establecimientos, hay veces que tengo 

Dinners sin intereses en ese establecimiento pero por el mayor porcentaje es que uso la 

Interbank. 
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Moderadora: En el caso tuyo, ¿la BCP para todo? 

Miluska: Sí 

Moderadora: ¿Para tus gastos fijos? 

Miluska: Ajá, sí… 

Moderadora: ¿Alguna vez han hecho algún retiro en efectivo con su tarjeta de crédito? 

Creo que solamente…. 

Fernando: Yo a los 18… 

Sara: Y yo cuando eran adicionales también… 

Mark: Yo con efectivo preferente, de manera directa no… 

Fernando: Efectivo preferente sí he hecho hace años 

Miriam: Pero eso no has sacado de la tarjeta de crédito ¿o sí? 

Fernando: Sí de tu línea 

Mark: Pero te lo abonan directamente a tu cuenta corriente… toma tu línea pero la tasa 

de interés es diferente, es una tasa de compras o menor dependiendo si hay campaña o 

no, pero ir a un cajero automático e ir con tu clavo no, jamás. Ahí si automáticamente 

una comisión por retiro en efectivo, aparte hay intereses más altos, todo un tema… 

Fernando: Antes te cobraban hasta 3 comisiones ¿no? Por el efectivo, por la tasa 

Manuel: Y solamente por disponer del efectivo ya hay una comisión 

Fernando: Y es que eso ya lo anularon con la nueva ley pero todo eso cobraban… 

Sara: Con razón a mi mamá le dolía  

Moderadora: Y en su caso, ¿para qué sacabas ese efectivo? 

Sara: Porque alguna vez estaba en la calle y me quedaba sin plata así que no quería ni 

para el taxi así que tenía que ir a un cajero y sacar plata 
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Moderadora: En tu caso Fernando, ¿cuál fue el motivo para haber hecho ese retiro en 

efectivo? 

Fernando: Igual pues, una vez necesité plata en efectivo y ya bueno, caballero, era lo 

único que tenía en ese momento 

Moderadora: Entonces si sabemos cuál es la diferencia entre disponer de este efectivo 

de la tarjeta de crédito y otros casos que son por ejemplo las del préstamo personal… 

Entonces pasemos a la parte de los préstamos personales, quisiera saber quiénes de 

ustedes han tenido un préstamo personal o tiene un préstamo personal activo. Mark, 

¿En qué circunstancias se dio y para que lo usaste? 

Mark: En el Interbank fue para una compra de deuda, tenía varias tarjetas de crédito y lo 

consolidé en un crédito personal de Interbank, me dieron una buena tasa y simplemente 

consolidé para no tener que pagar varios mantenimientos, verificar varios estados de 

cuenta, varias fechas de vencimiento no, solamente en una sola fecha y un crédito 

personal ¿no? y un crédito vehicular 

Moderadora: En tu caso Manuel, ¿has tenido algún préstamo personal? 

Manuel: Sí, tengo 

Moderadora: En qué circunstancia y para qué 

Manuel: Ah fue para consolidar deudas también que por motivos personales, ósea el año 

pasado tuve varios gastos imprevistos y los financié de diferentes fuentes, entonces 

Interbank fue el que más trabajo me ofreció un préstamo personal a una tasa preferente, 

lo tomé, pagué todo y ahora solamente tengo una sola cuota nada más. 

Moderadora: Perfecto, ¿en tu caso Miluska, has tenido algún préstamo personal?  

Miluska: No 

Moderadora: ¿En tu caso Sara? 

Sara: Yo ahorita si tengo uno que también es con el BBVA, lo que pasa es que yo 

estuve sin trabajar 5 meses y ahí se me acumularon deudas en la tarjeta de crédito, 

entonces luego el mismo BBVA me ofreció un préstamo personal a una tasa que es 
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menos de la mitad de la tasa de mi tarjeta de crédito, entonces lo saqué pero no saqué 

todo lo que me ofrecían sino solamente el monto para cancelar mi tarjeta, cancelé mi 

tarjeta y mi tarjeta se quedó en 0, ósea como comenzar de 0 y me descuentan 

automáticamente de mi cuenta sueldo así que estoy más tranquila 

Moderadora: Entonces lo usaste para cancelar tu deuda en la tarjeta de crédito. 

¿Alguien más que haya tenido un préstamo personal? 

Miriam: Yo, una compra de deuda para poder ordenar más las deudas que tenía, las 

consolide en una que es el Banbif y ahora pago mensual… 

Moderadora: ¿En tu caso Fernando? 

Fernando: Igual, también consolidé las deudas a un banco, Banbif y ya 

Moderadora: Si no me equivoco en el 90% de los casos ha sido para consolidar deuda, 

¿qué influenció para adquirir esta compra de deuda? Básicamente, si lo ponemos en un 

ránking, ¿en primer lugar? 

Todos: Tasa… 

Moderadora: Después de su experiencia con sus tarjetas, de haber tenido un 

comportamiento financiero, de haber obtenido experiencias, conocimientos, ya el 

ránking pasa primero: préstamo personal por la tasa, ¿hay un segundo lugar? 

Manuel: Para mí, fue el tema de la rapidez en la respuesta y fue porque por ejemplo 

muchos bancos te dicen se demoran dos, tres días, Interbank me lo dio en 5 minutos, 

ósea en el momento que me dijeron que mi crédito estaba pre aprobado me pidieron mi 

DNI y en ese mismo momento me abonaron el dinero, ósea para mí la rapidez fue 

crucial 

Sara: Y lo mío también fue así, fue como que la tenía pre aprobada por internet y era 

literal a hacer click y estaba pensándolo y pensándolo pero como la tasa, vi lo que podía 

pagar y cómo me iba afectar si lo seguía pagando como lo estaba pagando a poquitos y 

versus la tasa que me daban entonces solamente fue: le di click, le di click, le di click, 

acepté, me abonaron al toque y apenas me abonaron cancelé la tarjeta 

Moderadora: ¿Eso fue en el…? 
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Sara: BBVA, y como en ese banco tengo mi cuenta sueldo ósea de ahí me lo debitan 

automáticamente entonces no tengo que ni pensar en eso… 

Moderadora: Entonces, en primer lugar la tasa, en segundo lugar la rapidez y en tercer 

lugar el acceso al pago que en este caso sería la parte virtual, ¿algo más que 

agregaríamos al ránking? 

Mark: Mejor orden ¿no? De las deudas… 

Fernando: Te ahorras pues ¿no?, te ahorras intereses  

Moderadora: Y básicamente, ¿estas compras de deudas siempre han sido en el banco 

con el que ya trabajaron? 

Fernando: No, en mi caso no 

Moderadora: En sus dos casos, ¿fue en el Banbif? 

Fernando y Miriam: Banbif 

Moderadora: Banbif… en el banco en mención ¿no?, simplemente la tasa que le ofertan 

Fernando: Claro, fue una tasa promocional e inclusive no hay mucho Banbif y eso pero 

tengo uno acá cerquita por suerte y la tasa era mejor así que… 

Miriam: Y yo o pago por internet, te cobran S/ 3.50 más pero… 

Moderadora: Vamos a hacer unos ejemplos para completar unas oraciones. Si tuviera 

que pedir un préstamo sería para……. Y en el banco……. Porque…….. Voy a empezar 

con un ejemplo: Si tuviera que pedir un préstamo sería para comprar un auto usado en 

el banco BCP porque está cerca de mi casa. ¿En tu caso Sara? 

Sara: Un auto nuevo en el BBVA porque tengo buena experiencia con el banco y 

también porque tengo fácil acceso, hay cerca a mi casa y además todo lo puedo hacer 

por internet. 

Miriam: Me pediría un préstamo para un vehicular en el BCP porque es para el banco 

que más he trabajado y tengo las facilidades de hacer el pago… 

Fernando: Nose… sería creo que un hipotecario, y bueno depende de la tasa ¿no? 
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Moderadora: ¿en qué banco? 

Fernando: Puede ser entre el BBVA que me dio muy buena tasa o el BCP que es donde 

tengo mi sueldo y supuestamente debería ser la tasa más competitiva. 

Mark: Yo me prestaría para comprar deudas, básicamente para eso ¿no? Porque ya 

tengo un crédito vehicular… 

Moderadora: ¿En qué banco? 

Mark: En el Banco de Crédito porque tengo mi cuenta sueldo ahí, se supone que es 

menos riesgo y se supone que la tasa va ser más baja también, pero no tengo bandera, si 

me ofrecen por ahí una tasa mejor en otro banco me voy… 

Moderadora: ¿En tu caso Manuel? 

Manuel: Yo me pediría un préstamo hipotecario tal vez y lo pediría en Interbank que es 

el banco con el que mayor historial crediticio he tenido, el que mejor me ha atendido, 

incluso mejores tasas también… 

Moderadora: ¿En tu caso Miluska? 

Miluska: Podría ser uno de los dos, un hipotecario o un vehicular, en el Banco de 

Crédito porque ahí cobro mi sueldo me darían una buena tasa ¿no? 

Moderadora: Perfecto. Vamos a completar otra oración: Me gustaría poder hacer……. 

Pero no pediría un préstamo por…. Ejemplo: Me gustaría poder hacer un préstamo 

para viajar a Europa pero no pediría un préstamo porque los intereses son altos o 

prefiero ahorrar. ¿En tu caso Sara? 

Sara: Me gustaría pedir un préstamo para hacer una maestría en Europa pero prefiero 

ahorrar y pedir una beca. 

Miriam: Me gustaría poder hacer un préstamo hipotecario pero no lo pediría porque en 

este momento no es tan prioritario. 

Fernando: Yo me pediría un préstamo, sería igual, para hacer un viaje, pero no lo haría 

porque tengo como que muchas opciones con las tarjetas para financiarlo de una manera 

diferente y más óptima. 
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Mark: Me gustaría solicitar un crédito personal pero no lo haría porque quisiera ser un 

poco más responsable con las deudas, no quisiera sobre endeudarme, sí, quisiera 

controlar eso. 

Manuel: Quisiera un préstamo para un viajo pero no lo hago porque no es una prioridad. 

Miluska: Quisiera hacer un préstamo, ósea pedir un crédito vehicular pero no lo haría 

porque trato de ahorrar, porque estoy pagándolo pero mediante otra modalidad. 

Moderadora: En base que nos acaba de decir Miluska, que ella conoce otra modalidad 

de crédito vehicular, ¿Cuál es? A ver cuéntanos ¿cuál es esa modalidad? 

Miluska: Bueno yo estoy pagando mensualmente Maquisistema, es mi auto, ya hace 8 

meses masomenos y pues ya en este año en Julio aproximadamente ya fui a pagar un 

poco más, voy a terminar de pagar el segundo bono que se le llama para pedir pedirlo. 

Moderadora: Perfecto, ósea en tu caso no pediste un crédito vehicular pero si accediste 

a este tipo de financiamiento con cuotas… 

Miluska: Sí porque me parece como que se puede manejar ¿no?  Te evalúan, te dan 

planes, depende del modelo de tu auto, te dan a partir de $200 dólares, entonces primero 

lo cotice por internet, me contactó un ejecutivo, me brindó una opción que iba de 

acuerdo a mis ingresos y más que todo para no endeudarme porque nose… no me gusta 

endeudarme 

Moderadora: Es un poco más flexible, quizás algo más que tú puedas manejar… 

Miluska: Sí claro porque igual tú ya te vas proyectando que en un tiempo vas a tener tu 

auto y tú ya también vas ahorrando ¿no? de a poco a poco un porcentaje para que así 

también pagues pues tu seguro vehicular y todo eso ¿no? 

Mark: Es como una junta ¿no? No se refleja en el sistema financiero. 

Miluska: Sí 

Fernando: Eso es la razón principal creo que por la que yo tomaría eso, que no pediría 

un crédito vehicular, que preferiría uno de estos sistemas para no verme reflejado en el 

tema de que claro ponte por ahí te atrasas en el tema de las cuotas, te quedas in trabajo 
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por alguna razón, sé que estos sistemas tienen una salvedad que te dan como que un 

cierto tiempo para que tú puedas recuperarte de este traspié y volver a pagar y no te 

genera ninguna tasa de interés, ningún cobro adicional ni nada de eso ¿no? Y no te 

ocupa la línea de crédito que más adelante quieres sacarte un hipotecario 

Moderadora: Entonces también optarías por uno de estos sistemas… 

Fernando: Sí 

Moderadora: ¿Alguien que optaría por un crédito vehicular? ¿Mark creo que tú 

actualmente tienes un crédito vehicular? 

Mark: Yo también evalué eso ya, el tema de fondo, pero luego de ver todas las 

opciones, el tema de los pagos, el tema del costo total del vehículo, y todo eso al final 

haciendo cuentas en verdad no me convenía, a mí, particularmente ¿no? Me parecía más 

costoso inclusive y por eso al final me decidí por sacar un crédito vehicular y aparte por 

ahí también me lo estaba  ofreciendo y el carro lo quería ya ¿no?, en cambio el tema del 

fondo tienes que esperar un tiempo todavía y tienes que entrar a un sorteo, si es que por 

ahí te toca todavía y aparte para que te entreguen el vehículo creo que se demoran 2 

meses, 3 meses más, una vez que tú ya lo has solicitado o has salido sorteado, habían 

cositas así que no me gustaban y por eso me incliné más por el crédito vehicular 

Moderadora: En tu caso Sara, ¿tú cuentas con un auto actualmente? ¿Lo obtuviste por 

algún crédito?  

Sara: El crédito lo tiene mi mamá, lo que pasa es que ella es cliente VIP del BBVA 

entonces le dieron una tasa de 9% creo, 8.99% le dieron y a mí me daban como 10.5% 

una cosa sí y aparte el crédito se lo aprobaron en one, así al toque y yo ya tenía como 

que… ósea ya tenía.. ósea pidió solamente $10.000 dólares yo la otra parte del carro ya 

la tenía ahorrada entonces que lo pida ella… por la tasa 

Moderadora: Entonces utilizaste parte de tus ahorros y el tema de la tasa que le dieron 

a tu mamá 

Sara: claro, yo no quería pedir más de $10.000 dólares, entonces junté hasta tener lo 

otro que era casi 6, $6.000 dólares, trate de hacerlo yo y le pedí a mi mamá que lo vea y 

a ella le respondieron más rápido y le dieron menos tasa entonces ya… 
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Moderadora: en tu caso Miriam, si quisieras comprarte un auto ¿cómo lo pagarías? 

Miriam: Bueno, en realidad ya masomenos tengo para la inicial y solamente me 

quedaría pedir vehicular de la parte restante 

Moderadora: Primero te vas por el tema de ahorrar y luego ya el crédito vehicular… 

¿En tu caso Fernando? ¿Igual me mencionaste el tema de…? 

Fernando: Sí, parecido al tema de Maquisistema 

Moderadora: ¿Has escuchado de algún otro? 

Fernando: Sí bueno, de Pandero, pero de ese no tengo muy buenas referencias, y el de 

Maquisistemas me pareció más adecuado porque no sólo te brindan el plan del sorteo, 

también te brindan otro plan que tú puedes ahorrar una cierta cantidad, lo abonas, te dan 

el vehículo y ya lo otro lo partes en cuotas…. 

Moderadora: ¿En tu caos Manuel? 

Manuel: Yo he tenido un crédito vehicular, ya lo cancelé y sí bueno me pareció una 

buena opción optar por el crédito vehicular 

Moderadora: ¿Y en tu caso el tema de Maquisistemas no Miluska? 

Miluska: Uhummmm 

Moderadora: En este caso de los créditos vehiculares influencia mucho la tasa en 

primer lugar 

Todos: Sí 

Manuel: Yo creo que ahí… 

Moderadora: ¿El crédito vehicular lo tienes en el mismo banco? 

Manuel: No, lo saqué por medio del Continental porque antes trabajaba ahí y cuando 

saqué el vehículo no me dieron los beneficios del empleado pero la gestión que me 

hicieron fue mucho más rápida…. 

Moderadora: Fue un poco más rápido… 
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Manuel: Mucho más rápido…. 

Moderadora: En tu caso Mark, ¿sigues en el BCP? 

Mark: Sí, porque tenía mi cuenta BCP y la tasa era más competitiva, me la ofrecieron 

también en otro banco pero era mucho ya…. 

Moderadora: En tu caso Miriam, me dijiste que lo solicitarías en qué banco 

Miriam: En el BCP, sí es que es el banco en el que más cercano, en el que más trabajo, 

en el que tengo mi cuenta sueldo 

Moderadora: A pesar de la tasa… 

Miriam: Esto, si es que no bajan las tasas, si me dieran una mejor tasa en otro banco me 

cambiaría 

Moderadora: Para terminar, una última pregunta para aclarar algunos de sus 

experiencias o relatos mencionaron: tengo que tener un buen comportamiento 

financiero, o me tengo que endeudar, tengo que pagar a tiempo, tengo que hacer el 

pago más que el monto mínimo, porque me importa mi historial crediticio, que a largo 

plazo quieren pedir una línea de crédito más amplia, entonces por qué es importante, 

¿básicamente, por el historial crediticio? 

Miluska: Yo creo que también porque te mantienes tranquilo contigo mismo porque 

imagínate tener tantas tarjetas y trabajar para pagar todas tus tarjetas ¿y con qué te 

quedas tú? Todo es salida, ¿tus ingresos?, no vas ahorrar, entonces… nose 

Moderadora: ¿Por qué es importante entonces mantener ese buen comportamiento? 

¿Qué quieren lograr? 

Sara: yo creo que porque, ponte te dan… cuando te ven que tienes un buen 

comportamiento… por ejemplo mi mamá es cliente VIP del BBVA, le dieron el 

hipotecario también le dieron súper rápido, ya lo terminamos de pagar, el crédito 

vehicular justamente porque ella tiene también ese buen récord, a ella le dieron una 

mejor tasa que a mí que recién estaba empezando digamos con mi tarjeta le dan unas 

tasas mucho mejores y también en algún momento quisiera comprarme otro carro, 

porque ya lo termino de pagar este año, lo termino de pagar ahorita en junio, julio,  o 
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comprarme otro carro o también acceder también a un hipotecario, y tener digamos esa 

facilidad ¿no? De que no me hagan problemas y de que me den una buena tasa 

también… 

Moderadora: ¿Y a qué edad piensas adquirir un hipotecario? ¿A largo plazo, a corto 

plazo? 

Sara: Cuando pueda en realidad, en el momento en que yo sienta que tenga una inicial, 

cuando tenga la inicial en realidad, porque he visto departamentos pero todos los que 

me gustan están súper caros y la inicial también es bien fuerte… 

Moderadora: ¿En tu caos Miriam? ¿Por qué es importante tener un buen 

comportamiento financiero? 

Miriam: En el futuro me gustaría solicitar un crédito hipotecario, igual como dice Sara 

supongo que a un mejor comportamiento crediticio, a más experiencia crediticia, tengo 

más beneficios a largo plazo, una buen tasa, o atención preferente… 

Moderadora: Y este crédito hipotecario que mencionas ¿es a largo plazo? 

Miriam: Sí, a largo plazo 

Moderadora: ¿En tu caso Fernando?  

Fernando: Es igual no, básicamente lo mismo, por mejores beneficios, mejores tasas, 

definitivamente la experiencia que se va teniendo, mientras mejor comportamiento 

tienes, mejores beneficios te dan, y es el objetivo ¿no? tener un mejor beneficio… 

Moderadora: ¿ósea también es a largo plazo un crédito hipotecario? 

Fernando: Sí, claro 

Moderadora: ¿Igual Mark? 

Mark: yo pienso porque se abren mejores oportunidades para la persona, porque 

inclusive cuando tú trabajas para una empresa, si eres el dueño de la empresa, igual 

siempre la empresa necesita capital, financiarse, y siempre el banco aparte de evaluar a 

la empresa evalúa a los dueños de las empresas y estos dueños deben tener un historial 

crediticio, tienen que ser buenos en el tema de pago, y a esas personas se les da plata, 
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salen nuevas oportunidad igual no solamente para el tema personal sino también para el 

tema de negocios ¿no? 

Moderadora: Entonces a largo plazo tú ves como tu buen comportamiento financiero 

para poder poner un negocio 

Mark: Al final, los mismos bancos se comunican contigo para regalarte tarjetas, miles 

de tarjetas, líneas, tarjetas, darte crédito, siempre y cuando tengas un buen 

comportamiento de pago porque representa menos riesgo para el banco. 

Moderadora: Manuel, ¿coincides con tus compañeras, coincides en el tema de largo 

plazo un hipotecario? 

Manuel: Sí lo que pasa es que al tener un mayor historial crediticio tienes mayor poder 

de negociación, tienes capacidad de exigir, si te dan una tasa más alta, incluso si te dan 

una supuesta tasa preferencial puedes cambiar la condición más debajo de eso todavía 

pero tienes que tener el sustento de haber tenido un buen comportamiento bueno… 

Moderadora: ¿Para ti Miluska? 

Miluska: Podría ser en dos años, porque ya en un año masomenos ya me voy a casar 

Moderadora: Entonces a largo plazo tu buen comportamiento te va ayudar… 

Miluska: Sí claro, obviamente…. 

Moderadora: planes de boda quizás y también por el tema del departamento…. 

Chicos, les agradezco bastante por haber participado del Focus Group, que es 

básicamente con el objetivo de la licenciatura con una tesis de este tema.  
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ANEXO  3.4 

Ficha Técnica: 

FOCUS GROUP N°4 – 27 a 31 años / NSE C 

Fecha:  

11 de enero 2017 

Duración: 

1 hora 

Metodología de Investigación: 

La herramienta utilizada de tipo cualitativa es el Focus Group, que consistió en el 

dialogo de un grupo de 8 personas con perfiles homogéneos, 4 mujeres y 4 hombres. 

Estos fueron dirigidos por un líder asignado. Las sesiones se desarrollaron sobre la base 

de una guía de de moderador de elaboración propia. 

Universo:   

Hombres y mujeres de edades comprendidas entre los 27 a 31 pertenecientes al NSE C 

de Lima Metropolitana que hayan adquirido un crédito personal en los últimos 12 

meses. 

Muestra: 

Integrada por 4 hombres y 4 mujeres, con promedio de edad de 28 años, residentes en 

los distritos Villa el Salvador, San Juan de Miraflores, Chorrillos, Surquillo, Santa Anita 

y La Victoria. 

Perfil de muestra: 

Conformado por trabajadores dependientes, con créditos personales activos en la banca 

múltiple. De los 8 participantes, 6 contaban con un grado universitario y 2 con un 

técnico superior. El ingreso promedio oscila entre los S/ 1500 y S/ 2999. En cuanto a su 

estado civil, solteros todos, sólo 2 con hijos dependientes. El tipo de vivienda que 

habitan en su mayoría son casas familiares de más de 4 personas, en minoría son 
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alquiladas. Sólo 1 de ellos cuenta con un auto, adquirido por un crédito vehicular que 

cancela con ayuda de un tercero. 

Selección de los participantes: 

La elección de los participantes se hizo en una empresa del rubro metalmecánica a cargo 

de Sheryl Aguilar, quien facilitó el contacto para realizar la ficha “filtro”. Se valido las 

variables de edad, NSE y uso de créditos persónales especificado para nuestro análisis. 

Recolección de información: 

El Focus Group fue moderado por Sheryl Aguilar con experiencia en técnicas 

cualitativas. El desarrollo se realizó en base a una guía de moderador. 

Transcripción: 

 FOCUS GROUP N°4 – 27 a 31 años / NSE C 

Guía: Buenas tardes estimados señores, mi nombre es Sheryl Aguilar y estoy haciendo 

una investigación sobre los principales motivos de uso de créditos personales en la 

banca múltiple. En un momento les voy a explicar los conceptos en sí, y saber 

masomenos que es lo que ustedes entienden o perciben en base a sus experiencias. 

¿Qué entienden ustedes por crédito personales? ¿Qué entienden en general? ¿Qué 

creen que es un crédito personal? 

Fabrizio: Un crédito individual, un crédito para una persona. 

Xiomara: Para un fin “X” en general, no tan específico ¿no? 

Guía: Un crédito para una persona para un fin “X” o en general 

Mildred: Es una plata a largo plazo 

Guía: Claro, es como u crédito a largo plazo, ok. ¿Qué concepto tienen de lo que es la 

banca múltiple? ¿Qué les suena por la palabra banca? 

Fabrizio: Banco… 

Guía: ¿Y múltiple? 
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Xiomara: Varias opciones. 

Guía: El crédito personal son créditos que otorga una entidad financiera a una persona 

natural para diferentes fines, como lo han dicho, este tiene un costo denominado 

interés, ósea este crédito nos genera a nosotros un costo que es la tasa de interés. Y la 

banca múltiple está conformada por todos los bancos del sistema, solamente los bancos 

porque en el sistema financiero hay lo que son las cajas municipales, las financieras, 

etc… pero a esta banca se le llama múltiple porque ofrecen la mayor diversidad de 

créditos personales o de productos financieros en general. Por eso se le denomina a 

este grupo de bancos “banca múltiple” donde solamente están agrupados los bancos. 

Mencionen,  ¿qué tipos de créditos personales conocen y qué bancos los ofrecen? Me 

mencionan su nombre cada uno y me dicen los tipos de crédito personal que conocen y 

los bancos que conocen. 

Isabel: Isabel Basto, la tarjeta de crédito del BCP. 

Carlos: Carlos Chumpitaz, Banco de Crédito BCP, Saga Falabella e Interbank. 

Juan Omar: Juan Castillo, tarjeta de crédito BCP, Scotia, Interbank, BANBIF 

Pamela: Pamela Gamboa, tarjeta de crédito Interbank, Scotia, BCP, Continental, Banco 

Azteca, Saga. 

Guía: ¿Solamente de este grupo conocen lo que son como producto financiero las 

tarjetas de crédito? 

Pamela: Así es. 

Guía: Las tarjetas de crédito y los bancos que han mencionado. ¿Por este lado? 

Mildred: Yo tengo lo que es el Ahorro Empresario de Interbank, tarjeta de crédito de 

Interbank y una compra de deuda Interbank. 

Julio: Yo tengo dos tarjetas de crédito, una la de Saga y la otra tarjeta Dinners. 

Fabrizio: Yo he tenido extra línea, préstamo, compra de deuda a otro banco, tarjeta de 

crédito, adelanto de sueldo, banco Scotiabank, Financiero, Continental y BCP. 
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Xiomara: ¿Cómo producto hablamos? ¿Todos los productos que ofrece el banco? 

Guía: Todos los productos que tú has tenido, los que tú en tu experiencia has conocido. 

Xiomara: Tarjeta de crédito, cuenta ahorro corriente, cuenta corriente, cuenta 

mancomunada y… no nada más, y préstamo por convenio. Como banco, BCP, 

Interbank, Azteca, Saga Falabella, Ripley, BBVA, todos masomenos en general en el 

mercado. 

Guía: En tu experiencia Isabel, en el crédito personal que has adquirido, ¿a qué edad 

lo adquiriste y por qué medio te lo ofrecieron? 

Isabel: A los 25 y me enteré por conocidos, por familiares. 

Guía: ¿Cómo se contactaron contigo o tú lo solicitaste? 

Isabel: No, yo fui al banco a solicitarlo pero los familiares me comentaron que podría 

ser una opción y ya, fui al banco a averiguar. 

Guía: ¿En qué banco fue? 

Isabel: en el BCP. 

Guía: Carlos, en tu experiencia, ¿a qué edad tuviste este crédito? Me dijiste tarjeta de 

crédito ¿verdad? 

Carlos: Sí, tarjeta de crédito a los 19, BCP y después con Interbank. 

Guía: ¿Por qué medio te lo ofrecieron o tú lo solicitaste? 

Carlos: Yo lo solicité. 

Guía: ¿En qué banco? 

Carlos: BCP 

Guía: Juan Omar, en tu caso, ¿a qué edad adquiriste tu tarjeta de crédito o préstamo 

personal o el producto financiero? 
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Juan Omar: La tarjeta de crédito me llegó un sobre a mi casa a la edad de 20 años, 

invitándome que accedía a una línea de crédito  en el banco este y como yo soy un poco 

débil de carácter me acerqué y ya me entregaron la tarjeta con un monto y luego 

ascendí. 

Guía: Pamela, en tu caso, tu experiencia, ¿a qué edad adquiriste tu primer crédito 

personal? ¿Cuál fue y qué banco? 

Pamela: A los 24, me llamaron por teléfono porque yo trabajaba en una empresa de 

varios bancos, ahí es donde tuve varias tarjetas, fue también un préstamo personal y 

también me ofrecieron tarjetas de crédito. 

Guía: Esta tarjeta que obtuviste a los 24 años, ¿en qué banco fue? 

Pamela: En el BCP. 

Guía: Mildred, ¿a qué edad obtuviste tu tarjeta de crédito o préstamo? 

Mildred: La primera fue una tarjeta de crédito, fue la del BCP, fue porque yo trabajaba 

en el BCP. 

Guía: ¿A qué edad? 

Mildred: A los 20, luego en el Interbank, ahí si fue préstamo, compra de deuda la del 

BCP y la tarjeta de crédito de Interbank. Interbank fue por mi esposo. 

Guía: Julio, y en tu caso ¿a qué edad obtuviste tu crédito personal? 

Julio: Yo recién lo obtuve a los25 años. 

Guía: ¿tarjeta de crédito? 

Julio: Tarjeta de crédito, pero tuve la Saga y fue por las plataformas que tienen en las 

entradas que te ofrecen y sin ningún interés obtengo la opción de tener una, luego 

después de tener la tarjeta Saga me comenzaron a llamar de distintos bancos, yo he sido 

firme pero me llegaron a convencer con la Dinners, pero después con ninguna más. 

Guía: ¿En tu caso cuál fue la primera o el primer crédito personal? 

Fabrizio: Tarjeta de crédito del Banco Financiero 
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Guía: ¿A qué edad? 

Fabrizio: 22 creo y después un préstamos en el mismo Banco Financiero. 

Guía: ¿Xiomara? 

Xiomara: Yo tuve una tarjeta de crédito ya no trabajo con ese banco y fue con el BBVA 

a los 19. 

Guía: Ya que todos obtuvieron a edad dentro de los 20 a 25 su primera experiencia con 

un crédito personal que en la mayoría de casos fue una tarjeta de crédito. ¿Por qué 

eligieron ese crédito personal y de ese banco y no con otros? ¿Por qué? ¿Qué fue los 

que les llamó la atención de ese crédito en especial de esa tarjeta en especial con ese 

Banco? ¿Cuál fue la ventaja? ¡Qué les ofrecieron? ¿Qué les engancho? 

Isabel: EN mi caso, era que era la primera tarjeta que sacaba y todos los bancos me 

daban una tasa más alta y el BCP una tasa más baja, fue por eso que decidí BCP. 

Guía: Simplemente por el hecho de la tasa, ¿el banco influyó en algo? 

Isabel: Sí, quizás porque tenía la banca móvil y eso se me hacía más fácil de pagar. 

Guía: Osea en un ránking fue primero la tasa… 

Isabel: Y después como que, por ejemplo, si sacaba en otro banco yo me veía yendo a 

otro agente, buscando agentes diferentes, en cambio el BCP lo veía más asequible. 

Guía: ¿Carlos en tu caso? 

Carlos: Para hacer compras especialmente, con la tarjeta de crédito. 

Guía: ¿Fue por eso que elegiste esa tarjeta en especial? ¿Ese banco? 

Carlos: Sí, aparte que también ahí depositaban mi pago mensual 

Guía: En ese caso, ¿te convenía porque ahí tenías tu cuenta sueldo? 

Carlos: Sí. 

Guía: ¿En tu caso Juan Omar?  
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Juan Omar: Bueno, básicamente porque era la primera tarjeta que obtenía y la facilidad 

de los agentes, tenía uno cerca de mi casa y podía pagar por internet y en cuotas. 

Guía: ¿Podías pagar por internet? 

Juan Omar: Exacto 

Guía: ¿En tu casa Pamela por qué elegiste esa tarjeta en especial y en ese banco? 

Pamela: Igual, la novedad de la primera tarjeta, fueron los primeros que me ofrecieron 

de ahí obviamente me moví a otros lados. Comparando también la tasa era más baja. 

Guía: En este caso, me dicen dos personas que una de las ventajas era la tasa de esta 

tarjeta. Y porque sea la novedad, en la mayoría de los casos, de la primera tarjeta. 

En tu caso Mildred, ¿Cuál fue la ventaja o lo que te llamó la atención? 

Mildred: En realidad, yo cuando entre al BCP era como que todos los trabajadores 

tenían que tener una tarjeta de crédito del BCP, entonces tuve que adquirir una del BCP, 

pero cuando ya deje de trabajar ahí el Interbank me ofreció una compra de deuda para 

trabajar con ellos, a partir de ese entonces y la tasa era mucho mucho más baja, de 

hecho que en una compra de deuda la tasa es más baja que en una tarjeta de crédito, y la 

tarjeta de crédito se podría decir que era de un nivel que los intereses eran bien bajos. 

Por eso cambié y ahora trabajo con Interbank. 

Guía: ¿Desde ese entonces trabajas con Interbank? 

Mildred: Sí. 

Guía: ¿En tu caso Julio? 

Julio: En mi caso fue porque a la vuelta de mi casa está el Open Plaza y dentro de ahí 

estaba Saga, Tottus, Sodimac, entonces a mi se me hacía mucho más flexible comprar 

por cuotas y es por eso que tengo la primera tarjeta Saga, como primera tarjeta tengo 

Saga. Para aprovechar los descuentos. 

Guía: ¿En este caso escogiste la CMR no? 

Julio: La CMR sí. 
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Guía: En tu caso Fabrizio, ¿Qué ventaja te ofrecieron, ese crédito personal y en ese 

banco? ¿Influenció el nombre del Banco la imagen del Banco? 

Fabrizio: No, en realidad yo trabajaba en el Banco Financiero, como colaborador tenía 

una tasa más baja, no es como en otros bancos que te dan la tarjeta por ser colaborador, 

es más, yo la solicité y me rechazaron la primera, igual te evalúan normal pero como yo 

trabajaba ahí tenía una tasa preferencial. Entonces sí me convenía que mi primera tarjeta 

sea con una tasa más cómoda. 

Guía: ¿En tu caso Xiomi? 

Xiomara: Yo tuve la primera tarjeta del BBVA pero no la llegue a usar en realidad, la 

tuve porque me dijeron que la saque porsiacaso pasaba algo, por alguna necesidad, la 

tuve como un año y de ahí la cancelé, después obtuve una tarjeta del BCP y esa fue la 

verdad porque el tema de la banca móvil es muy práctico para mí el tema de pagarlo en 

línea, no tener que ir al banco, y la tasa era menor de los pocos bancos que averigüe en 

realidad, tampoco es que me puse a cotizar o a preguntar.  

Guía: En general, ¿cómo percibieron la experiencia con su primer crédito personal? 

¿Satisfactoiria? ¿Insatisfactoria? ¿Y por qué? 

Isabel: Yo todavía tengo la tarjeta de crédito en el BCP y me ha ido super bien todo 

hasta ahora, osea es satisfactoria hasta el momento, porque tengo facilidad en el medio 

de pago, sí más que todo por eso. 

Guía: Entonces, puedes decir que tu experiencia con la tarjeta de crédito del BCP ha 

sido satifctoria. 

Isabel: Sí. 

Guía: ¿En tu caso Carlos? 

Carlos: Bueno me ha ayudado en caso de emergencias nada más, cuando necesito. 

Guía: ¿Tú te mantienes aún con la primera tarjeta? 

Carlos: Sí, actualmente sí 

Guía: Que también es del BCP… 
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Carlos: Sí 

Guía: ¿Y básicamente ha sido satisfactoria porque te ha ayudado a salir de 

emergencias? ¿Cuáles emergencias? 

Carlos: Para retiro de efectivo o cuando necesitaba comprar algunas cosas. 

Guía: ¿En tu caso Juan Omar? Esta experiencia con tu tarjeta de crédito fue 

¿Satisfactoria o Insatisfactoria? ¿Por qué?  

Juan Omar: Bueno ya no la tengo pero sí recuerdo que pude pagar un ciclo de la 

universidad y bueno con el tiempo la fui pagando pero ya no la tengo, subieron el 

interés y termine teniendo una deuda… 

Guía: ¿Podemos decir que tu experiencia fue satisfactoria para el aprendizaje para que 

no vuelvas a cometer los mismos errores financieros? 

Juan Omar: Exacto 

Guía: Pamela en tu caso, ¿Cómo puedes decir tu experiencia? 

Pamela: Bueno en su momento, el que te brinden una tarjeta de crédito, el que seas un 

buen pagador te da ciertas oportunidades, me hicieron un préstamo, lo pagué a tiempo 

todo ok, pero de ahí ya no tenía trabajo, ya no pude pagar por un tema, Interbank 

compró mi deuda, saqué otras tarjetas, al final Interbank me subió recontra alta la tasa, 

un tema, a partir de ahí ya ni más me vuelvo a endeudar, con las tarjetas ya no. 

Guía: Entonces actualmente ¿mantienes…? 

Pamela: Con la del BCP 

Guía: ¿solamente con una entonces? 

Pamela: ¿Ah? ¿Ahorita? ¿Tarjeta de crédito? No ninguna, la única la de Saga, porque es 

la única con la que pueda sacar cualquier cosa y al toque pago, y a un mes no te cobran, 

sólo mantenimiento de la tarjeta… 

Guía: En tu caso Mildred, ¿Cómo puedes decir que fue tu experiencia con este primer 

crédito? 
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Mildred: La tarjeta del BCP, bueno en realidad sí la llegué a usar casi al 100% la línea 

de crédito, no era mucho tampoco pero sí la llegue a usar por necesidades que eran 

temas básicos, pero en realidad el Interbank me ofreció una tarjeta mucho mejor, más 

beneficios, me abrió a los créditos personales que hasta el momento no los uso pero los 

mantengo por alguna emergencia y el tema del Ahorro empresario, de alguna forma 

adquirí todos esos productos en un solo banco por los beneficios, a pesar que mantengo 

mi cuenta sueldo en el BCP, pero con el Interbank trabajo todos los temas de crédito. 

Guía: ¿En tu caso Julio? 

Julio: En mi caso, yo me he quedado hasta ahora con la tarjeta Saga y mucho mejor 

porque ahora tengo también el Mall que esta ya mucho más cerca y me sirve para todo 

en realidad. 

Guía: Entonces, ¿ha sido una experiencia satisfactoria?  

Julio: Sí. 

Guía: ¿En tu caso Fabrizio? 

Fabrizio: Bueno yo ya no tengo mi primera tarjeta, como decía Pamela, mi primera 

tarjeta me sirvió más que todo para crear mi historial crediticio positivo que me facilite 

préstamos después, saqué un préstamo para mi moto pero ya no la uso, ya solamente 

uso mi tarjeta de crédito de Scotia, Scotia Visa y Mastercard, tengo las dos porsiacaso. 

Guía: ¿ese porsiacaso en qué situación? 

Fabrizio: Porsiacaso no tenga efectivo y no tenga POS Visa, mi Mastercard me 

respalda. 

Guía: ¿En tu caso Xiomara? 

Xiomara: Yo sí tuve una mala experiencia con el BBVA a pesar que no usaba su tarjeta 

de crédito, yo tuve la tarjeta de crédito por el tema de cuenta sueldo en ese entonces, y 

antes el Continental te daba unas coordenadas y tú no podías acercarte a sus oficinas a 

solicitar su tarjeta sino que ellos te mandaban a tu domicilio y se demoraron como 15 

días para hacerme llegar la tarjeta de sueldo así que tuve que sperar 15 días sin el 

efectivo. A raíz de eso yo anulo todos los servicios con el Continental, después con el 



 

272 

 

272 

tiempo obtengo la tarjeta de crédito con el BCP y he tenido algunos inconvenientes 

como cobros dobles o hoy en día yo creo que muchos usamos el tema de Uber  también 

facturaciones, rutas que yo no he realizado, he tenido problemas en las devoluciones, 

han respondido a los reclamos pero igual siempre tengo que estar  pendiente revisando, 

esa confianza que antes tenía de no revisar mi estado de cuenta ahora lo hago porque ya 

queda un precedente de estar revisando, y bueno como yo manejo varias cuentas 

entonces la facilidad de transferir o hacer tipos de cambio para mi es accesible, es muy 

práctico, en el celular o en la aplicación del BCP puedo realizarlo sin necesidad de tener 

un token cuando son cuentas donde tú eres titular, por ese lado para mí es práctico. 

Guía: ¿Entonces mantienes tu cuenta sueldo en el BCP? 

Xiomara: Sí, cuenta sueldo, la de ahorros una mancomunada  y la tarjeta de crédito. 

Guía: Entonces, escuchando todas sus experiencias, ¿cuáles creen que sean los motivos 

en un ránking, en una escala, para adquirir una tarjeta de crédito? ¿Cuál sería la 

primera motivación para adquirir una tarjeta de crédito? 

Me dijeron el tema del acceso rápido, porque me lo ofrecieron en una plataforma, 

porque tenía una oferta en las tasas, porque quería tener un historial crediticio, pero en 

evaluación en un ránking, ¿cuál sería la primera motivación para adquirir la tarjeta? 

Xiomara: Yo creo que el tema del historial crediticio es lo que todos primero piensan, 

porque siempre dicen, ya no importa la tasa que me den porque igual no la voy a usar o 

voy a comprar algo y lo voy a pagar en el momento, la típica, quienes hemos pasado por 

la primera tarjeta hemos pensado eso. Puede, a veces funciona, a veces no por 

circunstancias del día a día o algo que se presente de forma fortuita pero creo que el 

hecho del historial y después ya evalúas la tasa, los beneficios de los descuentos, dónde 

tienes acceso,  también la capacidad o la línea de crédito que te ofrecen los bancos y 

después los productos que te dan. 

Guía: ¿Todos estamos de acuerdo con lo que ha mencionado Xiomara? ¿Algo más que 

puedan agregar en ese ránking? 

Julio: Otra cosa puede ser que tienes un dinero, cuentas con tu dinero y de repente lo 

quieres usar para un viaje u otra cosa que quieras hacer y utilizas la tarjeta para tener tu 
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dinero, osea para no gastar tu plata utilizas la tarjeta de crédito, y lo otro lo que sacas a 

crédito lo puedes pagar después. 

Guía: Osea para tener la liquidez de tu efectivo actual pero poder manejar ese gasto en 

cuotas o en plazos que tú mismo te puedes fijar. 

Xiomara: Creo que también otro beneficio es, bueno nose ustedes, pero yo paro 

monitoreando es el tema de la CTS, hago traslado con frecuencia de acuerdo a lo que 

ofrecen los banco, he pasado por casi todos los banco y todas las cajas, y sí es verdad, 

por ejemplo Falabella es uno de los bancos que con cuenta sueldo ofrece una muy buena 

tasa de CTS, que son pocos, porque el BCP creo que te paga 1% o pagan 1.2%. Los 

bancos, los grandes bancos te ofrecen no pasan de 3% y esto es. En cambio las cajas 

comerciales son las que mejor tasa tienen. 

Guía: ¿Esta motivación de tener tu cuenta sueldo o tu tarjeta de crédito también en ese 

banco, influenció ahora que ya tienes una experiencia o antes lo habías pensado? En 

ver lo de las tasas, en hacer esa comparación… 

Xiomara: Ahora, a raíz de que yo tuve la experiencia de meter un fondo mutuo a 

Interbank, entonces a raíz de esas cosas, cuando vas metiendo plata o vas ahorrando, ya 

tu quieres que lo mucho o lo poquito que tengas vaya creciendo, entonces estás 

pendiente de la tasa por acá la tasa por allá. Por ejemplo, cuando yo dejé de trabajar en 

dos trabajos anteriores, saqué la CTS de un banco, la metí en cuenta de ahorros y la 

liberé, a veces unas personas lo usan para algo que se presenta en el momento y yo 

también pensando que es un dinero que puedo usarlo si se me presenta una emergencia, 

pero es un dinero que lo tengo ya disponible a tenerlo en la CTS, entonces ahí es donde 

salta el hecho de qué banco te ofrece mejor tasa, o a qué plazos te ofrece, o puedes 

acceder a él en un año, 6 meses, la disponibilidad que veamos… 

Guía: ¿Todos estamos de acuerdo que esa información que necesitas la vas 

adquiriendo con el tiempo? ¿Y dónde buscan esa información? 

Xiomara: Te llaman, ahí te das cuenta, ahí empiezas. Cuando empiezan a llamarte ya 

empiezas a averiguar… 

Julio: O a veces por amigos no, hay amigos que trabajan en los bancos o como ahorita. 
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Guía: En las conversaciones diarias que tienen con allegados… 

Xiomara: Claro… 

Guía: ¿Cuáles crean que sean los motivos reales por los que uno decida usar la tarjeta 

de crédito y no el efectivo? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Es porque no tengo efectivo 

siempre? ¿O porque estoy buscando otras opciones? Rapidez de pago…. 

Xiomara: Puede ser las 2… 

Fabrizio: Puede ser que tenga el efectivo pero la tarjeta me brinda el beneficio de Kms, 

Millas o cualquier otra cosa, entonces yo uso la tarjeta y abono entonces no se me va 

generar ningún tipo de interés. 

Xiomara: O tal vez el hecho de que tengo el efectivo y tal vez gasto y quizás en un viaje 

se presenta algo y puedo usar y gastar el efectivo y con la tarjeta de crédito ya después 

me arreglo. 

Guía: Entonces, no solamente es la disponibilidad de efectivo sino es la rapidez de que 

puedo utilizar el efectivo en sí, la liquidez que tengo ahorita. También me han 

mencionado el acceso a promociones, en tu caso Julio, por el tema de que vives cerca 

de un centro comercial, el tema de fraccionamiento en cuotas también lo mencionaste 

Julio ¿verdad?  

Xiomara: Hay bancos que ofrecen creo 1 mes para que no lo pagues. Dinners siempre 

tiene la promoción de 12 meses sin intereses, hay centro o tiendas donde puedes 

comprar 3 meses sin intereses, Hiraoka creo. Hay tarjetas que hacen buenos convenios 

con ciertas casas o Falabella por ejemplo siempre va tener descuentos con Tottus  o con 

Cinemark, los martes de 5 o 7 soles la entrada… 

Guía: Y estos beneficios que les dan estas tarjetas y estos bancos, ¿realmente los 

motivan a utilizar a sacar la tarjeta de crédito en vez de la de débito o usar mi efectivo? 

Xiomara: Por ejemplo, yo tengo también Falabella, hoy poy hoy, y sí, es que es 

dependiendo de tu situación, yo tengo hermanos pequeños y siempre hay el cine, 

siempre hay la ropa, es como que ya ya ya usa la tarjeta o ya ya ya con la tarjeta y ya te 

proyectas fin de mes, quincena o cuando paguen… 
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Carlos: Pero hay que saber manejarlo también…. 

Xiomara: Claro, es que lo que pasa es que eso lo vas aprendiendo con el tiempo, porque 

si tú le das la tarjeta a una persona que tiene 20, 25, 22 años, olvídate, todos la hemos 

reventado la tarjeta en algún momento, porque yo tuve la primera tarjeta no lo use, 

cuando tuve la otra la reventé y dije todos los meses tengo que pagar. 

Guía: De los presentes, ¿quiénes han sobrepasado su línea de crédito? Levanten la 

mano 

(Xiomara, Julio, Pamela, Juan Omar, Carlos) 

Guía: Los que se han mantenido, osea no han sobrepasado esa línea de crédito… 

(Julio, Xiomara) 

Guía: ¿Quiénes de los presentes tienen más de una tarjeta de crédito? 

(Julio, Fabrizio, Xiomara, Carlos) 

Guía: Los que tienen más de una tarjeta de crédito actualmente, ¿Por qué tienen más 

de una? 

Xiomara: Yo tengo por las cuentas que les mencioné y la otra lo tengo por el hecho más 

mi familia y mi mamá que “los descuentos que hay en Saga hijita, no hay que 

perderlos”, ya bueno lo saqué y en realidad ella es la que tiene la adicional yo no la uso, 

a veces la he usado, pero básicamente yo creo que es por el entorno, la familia… 

Guía: ¿En tu caso Fabrizio? 

Fabrizio: Yo tengo la de Scotia, Visa y Mastercard porsiacaso no haya Visa en algún 

establecimiento, y tengo la de saga por las ofertas que tarto de no usarla nada, tengo la 

del continental porque me hicieron la compra de deuda como una línea paralela y nada 

más, ósea usualmente uso la de Scotia. 

Guía: ¿En tu caso? 

Julio: En mi caso yo sí utilizo la de Saga pero la de Dinners la tengo ahí por 

compromiso nomás… 
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Fabrizio: ¿pagas membresía? 

Julio: Si la uso, si no la uso…. 

Xiomara: Es que también el truco de esas membresías es un mes antes, llama y dile que 

ya vas a cancelarla y te cancelan la membresía… 

Julio: Claro 

Fabrizio: Porque sino te van a cobrar membresía… 

Xiomara: Porque yo creo que aquí alguno de nosotros ha sacado la típica tarjeta para 

ayudar al amigo que trabaja en el banco…. 

Fabrizio: Sí, en el BCP y me cobraron membresía… 

Isabel: Sí a mí también, y la quise anular y me seguían cobrando… 

Guía: ¿Quién más mencionó que tenía más de una tarjeta? ¿Por qué tienes más de una 

tarjeta? 

Carlos: También por familiares, para hacer compras… 

Guía: Y de los que me han mencionado que sí tienen más de dos tarjetas, ¿hay alguien 

aquí que a ambas les de movimiento? 

Fabrizio: Sólo la de Scotia, y la del Conti… y la de Saga… 

Xiomara: Yo a veces uso, ósea porque soy la titular de la otra, sobretodo en el cine o 

cuando hay alguna oferta o en Saga, por ejemplo, hace poco acabo de ser tía entonces ya 

toda mi rutina es me voy donde los bebes…  

Guía: ¿Todos tienen bien identificado su tarjeta y el beneficio principal que les da? 

Cada uno mencióneme el beneficio principal de su tarjeta, ¿Cuál es? ¿Cómo se le 

denomina? Y ¿Cuál es su beneficio? 

Isabel: En el BCP los principales creo que son los kilómetros y los descuentos con 

ciertos restaurantes, establecimientos… 

Guía: ¿Has hecho uso de estos beneficios? 
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Isabel: Recién estoy juntando los kilómetros… 

Guía: ¿Ósea todavía no has hecho uso de este beneficio? 

Isabel: No todavía no… 

Guía: ¿En tu caso Carlos? 

Carlos: Con el de Saga… puntos, sólo puntos nomás… 

Guía: ¿Y en la del BCP? 

Carlos: La del BCP si no conozco, no he visto… 

Guía: ¿Sólo manejas la de Saga? ¡Y la del BCP no sabes si tienes algún beneficio? 

Carlos: No, no he visto… 

Isabel: ¿Y para qué son los puntos? 

Carlos: Para canjear productos… 

Guía: ¿Y has utilizado tu beneficio? 

Carlos: No, todavía no… 

Guía: ¿En tu caso Juan Omar? ¿Qué beneficios te daba tu tarjeta? 

Juan Omar: Bueno en ese momento no tenía conocimiento de qué beneficios me 

brindaba, solamente la tenía porque pagué la universidad y nada más… 

Guía: ¿En tu caos Pamela? 

Pamela: La de Saga, por los puntos… y yo siempre que saco pago al mes nomás, yo 

siempre compro en una cuota. 

Guía: ¿Y has hecho uso de ese beneficio? 

Pamela: No, hasta ahora no. 

Guía: ¿En tu caso Mildred? 
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Mildred: En realidad, no pago mucho interés, acumulo puntos para usar en otros 

establecimientos, hace poco hice uso en una maleta de Benetton que costaba S/ 400 

pagué solamente S/ 150 por los puntos que tenía… 

Guía: Ósea tus puntos te debitan efectivo… 

Mildred: Exacto… aprte tengo beneficios con cineplanet, la Prioritty Pass… 

Guía: ¿Qué es la Prioritty Pass? 

Mildred: Acceso a la sala VIP del aeropuerto. 

Guía: Perfecto. ¿En tu caso Julio? Me mencionaste el tema de las promociones 

Julio: Y porque lo puedo utilizar en los 3 establecimientos… 

Guía: ¿Has utilizado los puntos de la CMR?  

Julio: Sí, sí por supuesto, incluso he llegado a sacar una bicicleta 

Fabrizio: ¿Sólo con puntos? 

Julio: Sí 

Guía: ¿Y de la Dinners, qué beneficios te da? 

Julio: Me daban para comprar en Adidas y en otros locales y sin intereses. 

Guía: ¿En qué establecimiento te daban la opción de pagar sin intereses? 

Julio: No recuerdo muy bien pero era básicamente en las tiendas del Jockey. 

Guía: ¿Fabrizio en tu caso? 

Fabrizio: Cuando tenía la BCP canjee un viaje con las ofertas que hacen, con scotia, 

ellos hacen en Mayo y en Noviembre una feria de puntos en el Jockey y todo es 

barataso que pagas con puntos, normalmente lo más barato y lo que siempre sale son los 

tragos, es lo que más he canjeado en verdad creo. Antes también canjeabas tus puntos 

por tus deudas, usabas tus puntos para pagar parte de tus deudas, S/ 100, y en Saga sus 

beneficios son sus promociones, las ofertas. 
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Guía: ¿En tu caso Xiomi? 

Xiomara: En BCP pues lo mismo que Fabri, el tema es que yo tengo mi débito como 

tarjeta LanPass y los consumos de S/ 1 se convierten en 1 punto, entonces vas 

acumulando kms y yo sí he canjeado varios pasajes nacionales con la filia que tiene con 

Lan, el tema del aeropuerto también, y sobre todo lo que me gusta del BCP es que tiene 

programas cada 3 meses de retos, donde te dice, te reto a que este mes consumas S/ 500 

o S/ 1000, si llegas a esa cantidad te regalo 2000 puntos LanPass, entonces uno 

masomenos va viendo y pues yo he tenido la oportunidad de que justo un primo o un 

amigo ha querido comprar algo en efectivo y yo le digo “yo te lo paso” y vas 

acumulando los puntos y así es como he canjeado no, el tema de los retos, el tema del 

seguro, a mí me ayudó mucho cuando yo tuve que viajar fuera y tuve que comprar con 

tarjeta de crédito mi pasaje, también tuve la cobertura de un pequeño accidente que tuve 

y de ahí no he tenido nada más… 

Guía: En el uso de los consumos que ya me han estado mencionando de la tarjeta de 

crédito, la mayoría entonces se entiende que son espontáneos, ¿Qué otros consumos en 

el rubro de entretenimiento, servicios hacen? Aparte de los que ya han mencionado 

durante la conversación. 

Fabrizio: Restaurantes… 

Xiomara: Peluquería, farmacias… 

Guía: ¿Con qué frecuencia por ejemplo los restaurantes, Fabrizio? ¿Con qué 

frecuencia haces gastos en restaurantes? 

Fabrizio: Es que en realidad Scotia no tiene muchos descuentos en restaurantes, creo 

que más tiene BCP, yo sólo usa de Scotia el de Mr. Sushi y el de Long Horn. 

Guía: ¿Con qué frecuencia haces los gastos o los consumos con tu tarjeta en los 

restaurantes? 

Fabrizio: Una vez a la semana… 

Guía: En el caso del cine que mencionaste Xiomara, ¿Con qué frecuencia haces esos 

consumos? 
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Xiomara: Debe de ser al menos 1 vez al mes (…) Lo otro que tiene bueno el BCP es por 

ejemplo, quien tenga un amigo que tenga descuentos en restaurantes top te lo puede 

transferir… 

Guía: ¿Qué otros consumos aparte, en servicios? ¿Tienen algún servicio afiliado que 

les cobren mensual? ¿O que les cargué a su tarjeta de crébito? 

Mildred: Del celular… ¿te refieres a un pago del celular? 

Xiomara: Netflix… 

Guía: por ahí mencionaron Uber  

Xiomara: Uber, pero es cuando lo consumes, no es de forma mensual y seguro de vida. 

Carlos: El del celular es mensual 

Guía: ¿Pero eso lo cargas en tu tarjeta de crédito? 

Carlos: Cuando haces con otra tarjeta de Interbank, claro, está afiliado. 

Xiomara: Entel creo, lo pagan por Falabella, lo pueden cargar. 

Guía: ¿ustedes solamente Netflix y Uber? ¿Alguno de ustedes ha hecho uso de 

afiliación a un gimnasio?  

Todos: No 

Guía: ¿Qué otros consumos realizan, hay algunos consumos que sí son consensuados y 

dicen yo voy a programar este consumo o voy a hacer uso para algo, estudios, viajes? 

Xiomara: Sí, a veces 

Mildred: Yo también a veces 

Guía: ¿En viajes por ejemplo, cuántas veces al año hacen uso del crédito? 

Xiomara: Bueno yo para pasajes o reservación de hotel. 

Guía: ¿Cuántas veces al año has hecho eso? 
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Xiomara: 2-3 veces 

Guía: ¿en tu caso Mildred? 

Mildred: En mi caso en la mensualidad de los estudios de mi esposo, puede ser porque 

tiene tarjeta de descuento por ser corporativo o los pañales de mi bebe. 

Guía: Xiomara,  ¿las movilidades que mencionaste en Uber, las haces esporádicamente 

o haces un uso diario que lo carga a tu tarjeta?  

Xiomara: No, ósea tú usas el servicio móvil que carga máximo será a los dos días, al día 

siguiente o el mismo día. Pero lo que he descubierto es que por ejemplo cuando lo 

cargas al BCP te carga en dólares, pero yo he probado antes de ayer a mi Falabella y me 

carga en soles, ya no me genera el tipo de cambio, me cobra una comisión de 0.01 y eso 

lo extornan, aunque a veces no lo extornan porque ese 0.01 a que hagan el cambio a 

dólares donde te cobran más caro, entonces es mejor usar en una tarjeta de soles que no 

tenga dólares. 

Fabrizio: Que no sea bimoneda… 

Xiomara: Por eso Falabella para Uber es un éxito. 

Guía: ¿Qué otros consumos utilizan? Aparte del cine que ya lo mencionaron, la 

movilidad como Uber, Netflix que es entretenimiento ¿Ropa con qué frecuencia? 

Xiomara: es esporádico, yo creo que son pocas las mujeres que planifican y dicen sólo 

los meses de enero, marzo y junio voy a comprarme ropa… 

Guía: Entonces ¿puede ser que sea espontáneo? 

Xiomara: Puede ser que estoy dándome vueltas y me gusta y bueno lo compro como 

también puede ser que no lo compre.  

Guía: ¿Qué podría ser un gasto que hayas pensado con la tarjeta de crédito? 

Xiomara: Universidad yo creo que la gran mayoría 

Mildred: Sí claro… institución 

Guía: ¿viajes? 
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Xiomara: También es esporádico, porque si tienes el efectivo, has ahorrado, lo pagas, 

pero si sale en reunión de amigos ah ya no tengo efectivo entonces uso la tarjeta de 

crédito. 

Guía: ¿Es el último recurso? 

Xiomara: Claro, es el último. 

Fabrizio: Salud puede ser lo primero… 

Xiomara: Yo creo que cuando esta frente a salud, yo creo que sí de hecho la primera 

opción va ser la tarjeta de crédito. 

Guía: ¿Qué compras o qué consumos hacen en cuotas? ¿Qué amerita generar el 

fraccionamiento? 

Xiomara: Algo que no sea necesario 

Fabrizio: ¿Qué no sea necesario? 

Xiomara: Que no esté presupuestado…. 

Mildred: Algo que no creas que vas a poder cubrir dentro del mes 

Guía: ¿Cómo que por ejemplo? Específico 

Xiomara: Por ejemplo, los hombres, querer comprarse una camiseta de Perú, la última, 

no es algo necesario y ya por ahí dice lo voy a comprar pero en cuotas para no sentir 

mucho eso. Algo muy banal, nose si decirlo así, y algo que no tenías presupuestado. 

Guía: ¿Qué otro ejemplo me podrían dar específico que amerite comprar en cuotas? 

¿En sus casos? ¿Una emergencia? 

Fabrizio: Es que en realidad no debería ponerse en cuotas, todo debería ser pagado en el 

siguiente. 

Guía: Pero en su experiencia, ¿qué han puesto en cuotas? 

Fabrizio: Yo pongo en cuotas algo que no puedo pagar en ese momento, por ejemplo 

algo de salud. 
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Mildred: Yo pago todo en una cuota excepto cuando pago institución, en ese caso me 

toca pagar porque no nos alcanzó en ese mes, eso sí lo pongo en 2 cuotas máximo. 

Guía: ¿En tu caos Isabel? 

Isabel: No, no uso cuotas. 

 Guía: En tu caso Carlos, ¿Qué amerita pagar en cuotas? 

Carlos: En ropa… 

Guía: ¿En qué momento específico? 

Carlos: No es muy seguido. 

Guía: ¿por ejemplo en un mes? 

Carlos: en dos cuotas 

Guía: ¿tú Juan Omar? 

 Juan Omar: Perfumería y ropa, máximo 3 cuotas 

Guía: ¿En tu caso Pamela? 

Pamela: Como te digo, yo normalmente a una cuota, pienso que si uno se compra algo 

que no tiene pensado comprar y pucha y lo quieres, ahí si se podría  

Xiomara: Pero algo muy banal, por ejemplo no tienes presupuesto y lo usas 

Fabrizio: Si tengo una emergencia también podría ser en cuotas… 

Guía: ¿Qué podría ser una emergencia? ¿Salud? 

Fabrizio: Salud… 

Xiomara: Salud de hecho, en estudios sobre todo 

Guía: por ejemplo, ¿han consensuado alguna compra de electrodomésticos? 

Xiomara: Sí 
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Guía: ¿Y lo han hecho mediante qué?  

Xiomara: Yo sí, como yo viví sola desde los 16, entonces yo poco a poco me fui 

comprando mis electrodomésticos, y lo que tuve que ponerlo en 12 cuotas fue mi 

refrigeradora, pero lo pagué en  4. 

 Guía: En los viajes que han mencionado, ¿alguno ha hecho un viaje al extranjero y ha 

utilizado su tarjeta de crédito? 

Xiomara: Tuve dos experiencias, la primera que cuando viaje pedí que me activarán mi 

tarjeta, no de crédito, sino de débito para poder sacar dinero. Pero no la activaron así 

que estuve en otro país sin plata, con sólo S/ 50 masomenos en el bolsillo, menos mal al 

día siguiente le pude dar solución, menos mal tenía conocidos que me podrían dar plata, 

fue la peor experiencia que tuve y nunca más quise trabajar con Interbank y después, 

cuando he viajado en otra ocasión, use la tarjeta de crédito para comprar regalos, cosas 

que había visto para obsequiar… 

Guía: ¿Y sabías bien las restricciones por hacer compras en el extranjero? 

Xiomara: No, lo que pasa es que no tiene restricción, sólo tienes que llamar y decirles 

dónde vas a estar y de tal fecha a tal fecha vas a utilizar tu tarjeta para que no la 

bloqueen, porque sino la bloquean y estás en 0, la primera ocasión fue una débito y no 

la activaron, yo llamé pero nunca la activaron, entonces cuando yo quise pasar me dicen 

tarjeta no reconocida, entonces allá, como banco me imagino porque es un banco que tu 

tienes que buscar como Visa o como Mastercard, no la reconocía hast que tuvieron que 

pasar 24 horas para que me solucionen el problema, igual cuando tienes que sacar plata 

hacen el cambio a dólares y después a la moneda de la localidad, yo aprendí eso, 

entonces entendí que lo mejor es llevar efectivo o llevar en dólares o cambiar en el país. 

Guía: ¿Alguien más ha tenido una experiencia con tarjeta de crédito en el extranjero? 

Fabrizio: Yo tuve que sacar dinero de mi tarjeta de crédito porque necesitaba efectivo y 

no tenía efectivo y es carísimo sacar efectivo de una tarjeta de crédito y no me quedo 

otra que saqué cuando me fui a Montañitas, saqué en dólares y la tasa me revolcó, es 

casi el 100% o 90% 
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Guía: ¿Consideran que tienen una tarjeta para un uso específico? Todos utilizan Saga 

para los establecimientos que son de Saga… ¿no la utilizan en otros establecimientos? 

Julio: Yo sí, a veces he comprado en farmacias… 

Guía: ¿Alguien más la ha utilizado en otro establecimiento que no sea Saga o Tottus? 

Xiomara: Yo creo que por sus ofertas, me imagino también la usan 

Guía: ¿Otra tarjeta que también utilicen para un determinado momento o para un 

determinado uso? 

Carlos: yo, para el pago del celular 

Guía: ¿Tú has afiliado el cargo mensual? 

Carlos: Mensual, nada más… 

Isabel: Yo el seguro vehicular, se carga ahí a la tarjeta 

Mildred: El mío también… 

Guía: ¿Alguno de ustedes o sus familiares ha utilizado las tarjetas de los 

supermercados? 

Mildred: Yo he usado un tiempo, pero fue una mala experiencia. Antes de que fuera 

Cencosud ni Visa decía la tarjeta, era de dos colores… 

Juan Omar: Se utilizaba ahí nada más… 

Mildred: Pero los sobros eran demasiado, esas ofertas que te decían, los cobros eran 

bien altos, ponías en dos cuotas y el interés te duplicaba, y te cobraban cosas que de 

repente “no las pasaban” según ellos, yo pagaba a tiempo y siempre me seguían 

cobrando un interés más y no te explicaban porque habían cosas que te cobraban y no 

tenían justificación en el estado de cuenta. 

Guía: Las tarjetas de los supermercados, ¿tienen mayores tasas que la de los bancos? 

Mildred: En el caso de ese tiempo, Cencosud no tenía una financiera que lo avale, no 

había ni Visa ni Mastercard en su tarjeta… 
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Xiomara: Yo escuché a una chica que siempre quería anularla y no podía 

Mildred: Nunca se podían anular porque siempre debías algo. 

Xiomara: En Metro, nose en qué supermercado, creo que como 3, 4 meses iba a 

cancelar la tarjeta y llegaba la tarjeta, y me tía seguía su reclamo… 

Guía: ¿Alguno de ustedes ha pensado tener alguna de estas tarjetas de supermercado? 

Todos: No 

Isabel: Siempre ha habido malas referencias 

Guía: Bueno, ya mencionaron que alguno de ustedes ha hecho retiro de efectivo con la 

tarjeta de crédito, en tu caso Fabrizio fue por una emergencia porque estabas en otro 

país y necesitabas efectivo, hiciste el retiro, ¿tú no sabías en ese momento de la tasa? 

Fabrizio: Sí sabía, pero habían sitios donde no se podía comprar con tarjeta, sí o sí era 

efectivo, hasta en algunos hospedajes lo más cómodo era efectivo, no te aceptaban la 

tarjeta, tarjeta un adicional. 

Guía: En tu caso Carlos, del retiro de efectivo que hiciste, ¿Cuál fue el motivo y si 

sabías de la tasa? 

Carlos: Bueno, por un tema de emergencia, como vivo con mis hermanos, hay veces 

que en el trabajo donde ellos están no les depositan y ellos necesitan para hacer algunos 

pagos como luz y agua y bueno ahí yo hago el uso de mi tarjeta. 

Guía: Entonces, ¿Todos acá saben la diferencia de la tasa para sacar efectivo de una 

tarjeta de crédito y para pedir un préstamo? ¿Cuál es? 

Pamela: La tasa es menor en un préstamo… 

Guía: Hablando de los préstamos personales y un poco dejando el tema de la tarjeta de 

crédito, ¿Alguna vez han solicitado o les han ofrecido un préstamos personal? 

Isabel: Yo solicité uno para un negocio. 

Guía: ¿Cómo fue la experiencia? 
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Isabel: En el BCP también, porque yo tenía la línea en la tarjeta también, entonces la 

tasa también era menor 

Guía: ¿Y te dieron el préstamo? 

Isabel: Sí 

Guía: En este caso, ¿para qué lo utilizaste? 

Isabel: para un negocio 

Guía: ¿La finalidad fue esa y se llegó a utilizar para eso? 

Isabel: Sí 

Guía: En tu caso Carlos, ¿has tenido un préstamo personal? 

Carlos: Un préstamo personal, si 

Guía: ¿Y para qué lo utilizaste? ¿En qué momento en qué circunstancia? 

Carlos: Para construir mi cuarto. 

Guía: Tú lo solicitaste, ¿o te llamaron? 

Carlos: no, yo lo solicité. 

Guía: En tu caso Juan Omar, ¿te han ofrecido? 

Juan Omar: Sí pero sabía que me iba a cobrar intereses 

Guía: ¿En tu caso Pamela? 

Pamela: Sí, el BCP, ahí me ofrecieron 

Guía: Accediste al préstamo, ¿En qué lo utilizaste? 

Pamela: Para pagar mis tarjetas, comprar cosas a mis hijos. Los gastos del día a día 

Guía: ¿No fue nada específico? 

Pamela: No, lo utilicé para pagos de tarjeta y compras del momento. 
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Guía: ¿En tu caso Xiomara? 

Xiomara: No, no he sacado ningún préstamo personal, tengo un préstamo por convenio 

hoy en día con uno de los bancos pero no fue para mí, fue para un tercero, pero no, no 

he sacado  

Guía: ¿En tu caso Fabrizio? ¿Te han llamado? 

Fabrizio: Saqué para comprar mi moto 

Guía: ¿En tu caso Julio? 

Julio: Yo no he sacado préstamo 

Guía: ¿Te han llamado para ofrecerte? ¿En qué bancos? 

Julio: Sí, muchas veces, en el Continental, Scotia, Interbank… 

Guía: Tú Mildred, ¿tienes ahorita un préstamo verdad? 

Mildred: No, tenía una compra de deuda, la mayoría de los bancos me llamaron, el BCP 

porque tengo cuenta sueldo ahí, me ofrecieron esa tarjeta que es para empresarios que es 

una tarjeta que es revolvente, el interés es bien bajo, tú vas gastando, es una línea bien 

alta, gastas para lo que quieras préstamo, casa, nose, y lo que gastas vas pagando y va 

creciendo otra vez, no la acepté. Entonces, mi esposo de por sí, el por ser trabajador a él 

le dan puede acceder a un préstamo cuando quiera. 

Guía: ¿Cuáles creen en un ránking, qué sean los motivos para adquirir un préstamo 

personal? 

Isabel: Un negocio…. 

Mildred: Una casa 

Guía: Pero hay préstamos específicos para negocios 

Xiomara: Pero para negocio son otros requisitos 

Guía: ¿Entonces, el motivo para acceder es qué te lo puedan dar rápido? 
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Fabrizio: también… 

Julio: La tasa de interés también 

Xiomara: Pero diferenciemos acceso rápido o la rapidez con el hecho de que cumplas 

los requisitos, porque para un crédito o un préstamo empresarial, tienes que tener un 

RUC, tienes que tener 3 meses (..) por ejemplo Mibanco es uno de los que tiene la tasa 

muy baja para pequeños empresarios, emprendedores lo que fuese, entonces los 

requisitos que te da Mibanco contra otro banco son menores a otros bancos, ahora hay 

bancos que obviamente les ponen menos trabas a otras personas porque ya tiene un 

historial crediticio con ese banco, entonces los requisitos para un crédito personal, un 

crédito empresarial, un crédito hipotecario, un crédito vehicular, son diferentes. 

Mildred: Esa tarjeta que me estaban ofreciendo, esa tarjeta negocios, es para también 

para este tipo de… 

Xiomara: Es algo así como un crédito empresarial algo así… 

Guía: Pero el motivo para adquirir un préstamo personal puede ser para un negocio 

pequeño, donde no te pidan tanto requisitos y sea de fácil acceso. ¿Importa que te den 

el dinero el mismo día que lo solicitas? 

Fabrizio: Sí 

Xiomara: Importa el tiempo, importa que te digan una semana a que te digan 15 días. Es 

que para un negocio tampoco se te va ocurrir hoy día y de acá a dos días lo voy a pedir, 

lo vas pensando. Pero sí importa cuando te dicen una semana a 15 días 

Fabrizio: Hay bancos que te lo dan le mismo día también, aprobado, tienes un préstamo 

aprobado o pre aprobado sin que presentes lo requisitos 

Guía: Entonces, un motivo de uso de un préstamo personal sería un negocio, ¿qué 

más? ¿para qué utilizarían el préstamo? 

Mildred: Estudios… 

Pamela: Inversiones 

Xiomara: Salud 
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Fabrizio: Viajes, remodelar tu casa 

Guía: Negocio, estudios, para viajes, salud, para remodelar tu casa. ¿Y qué te puede 

influenciar para qué en ese momento te llaman y te ofrecen un préstamo y tu aceptar? 

Mildred: La tasa, las cuotas 

Guía: ¿Qué sea rápido? 

Pamela: La tasa 

Guía: En un ránking, ¿sería primero la tasa? 

Mildred: La cantidad de cuotas también 

Fabrizio: Los requisitos, el tiempo… 

Guía: Tenemos tasas, cuotas, requisitos, línea y tenemos la rapidez. Tenemos tasa, 

cuotas, estarían en el mismo lugar, los requisitos, la línea de crédito y la rapidez con 

que te lo dan, ¿Cuál sería el primero? 

Todos: La tasa 

Guía: ¿En segundo lugar? 

Fabrizio: La línea también es importante 

Guía: La línea, ¿y en tercer lugar? 

Xiomara: La rapidez 

Guía: Y en el último ¿podrían ser los requisitos? 

Mildred: También si puedes hacer prontopago o esas cosas, siempre pregunto eso, si 

puedo prepagar. 

Xiomara: Es que antes no era obligatorio, no te afectaba el capital, ahora sí ya te afecta 

bastante. 
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Guía: Entonces vamos a completar algunas oraciones. Si ahora tendría que pedir un 

préstamos ería para ______ y en el banco ______ porque_____. Empezamos contigo 

Isabel. 

Isabel: Si ahora tuviera que pedir un préstamo sería para un viaje, probablemente en el 

BCP porque es el banco en el que ya tengo una historia. 

Guía: ¿En tu caso Carlos? 

Carlos: Sería para estudios, en el BCP porque he trabajado siempre con ellos. 

Guía: En ese caso también te importa seguir con el BCP ¿por un historial crediticio? 

Carlos: Sí 

Guía: ¿En tu caso Juan Omar? 

Juan Omar: Bueno, para estudios, en el BCP y por la facilidad de pagar, más agentes, 

internet, importa el tiemo 

Guía: En tu caso Pamela, si tuvieras que pedir un préstamo ahora, sería ¿para? ¿En 

qué banco? ¿Y por qué? 

Pamela: Para estudios también, en el BCP, por los beneficios que da, por las tasas. 

Guía: ¿En tu caso Mildred? 

Mildred: Yo sería, uno, para independizarme, sería en el Interbank porque de alguna 

forma ahí tengo varios beneficios por mi esposo. 

Guía: ¿Julio en tu caso? 

Julio: Sería para poder, en todo caso, para mi casa, el hogar, de repente habría que 

cambiar las lozetas de la sala, esas cosas. 

Guía: ¿para remodelaciones? 

Julio: Remodelaciones 

Guía: ¿Y qué banco? 
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Julio: De repente tener la facilidad con uno de mis amigos, alguno que trabaje en alguna 

caja o en algún banco de repente, en Scotia o en alguna de las cajas, Ica o Tacna. 

Guía: ¿Dónde sea de fácil acceso? 

Julio: Sí, donde se me haga más… 

Fabrizio: ¿Cualquiera? ¿Te da igual cualquier banco? 

Julio: Mi hermano trabaja en la caja Ica y su enamorada trabaja en la caja Tacna. 

Guía: ¿La facilidad entonces? La Accesibilidad. ¿En tu caso Fabrizio? 

Fabrizio: Si pediría sería para un negocio, en donde me ofrezcan menor tasa, tendría que 

evaluar todos los bancos y ver cuál me ofrece menor tasa. 

Guía: Perfecto. ¿En tu caso Xiomara? 

Xiomara: Yo para un departamento. 

Guía: En tu caso sería un crédito hipotecario. 

Xiomara: Hipotecario, igualito, el banco que me de menor tasa y bueno, de acuerdo a la 

facilidad. 

Guía: Todos han mencionado, el por qué básicamente, es porque ya no tienen un 

historial crediticio con el banco con el que actualmente están trabajando. ¿Por qué es 

importante ese historial crediticio para ustedes? 

Mildred: Bueno en este caso, por ejemplo si quisiera independizarme, quisiera un 

departamento, yo creo que con lo que ya he logrado un historial crediticio y quiero más 

plata, hasta dónde me lo puedan dar… 

Guía: Este caso sería para independizarte, comprarte un departamento, ¿un crédito 

hipotecario? 

Mildred: Claro, pedir de todas maneras un crédito, claro. 

Guía: ¿En tu caso Julio? ¿Por qué sería importante un historial crediticio? 
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Julio: Para un departamento más adelante, que sepan que se pagar, que tengo al día mis 

cuentas… 

Guía: ¿En tu caso Fabrizio? 

Fabrizio: Un buen historial crediticio me podría dar la facilidad de que un banco  me 

otorgue un préstamo en cualquier momento que yo necesite, entonces manteniéndome al 

día con mis pagos no voy a tener ningún problema si en caso necesitara. 

Guía: ¿En tu caso Xiomara? 

Xiomara: En realidad es eso, resumido, creo que el historial crediticio es demostrar al 

banco la capacidad que tienes de pagar, tu comportamiento… 

Guía: ¿Para qué lo buscarías en tu caso? 

Xiomara: Para demostrarle al banco que tengo un comportamiento crediticio adecuado 

que pueda aplicar al producto que yo requiera o necesite. 

Guía: ¿No tienes en vista a mediano plazo por otro? 

Xiomara: Claro, un crédito hipotecario, de hecho. 

Guía: En tu caso Pamela, ¿También es un crédito hipotecario? 

Pamela: Sí de hecho, ayudaría mucho. 

Guía: ¿También Carlos? 

Carlos: Sí 

Guía: Perfecto, y este crédito hipotecario, ya que la mayoría a coincidido,  ¿A qué edad 

pensarían optar por ese crédito hipotecario? ¿A corto o largo plazo? ¿Quiénes piensan 

en un crédito hipotecario a corto plazo? Levanten la mano. 

(D, F, H) 

Guía: ¿A largo plazo quién piensa en un crédito hipotecario? 

(Julio, Fabrizio, Pamela) 
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Guía: Vamos a completar otra oración que es: Me gustaría pode r hacer _____ pero no 

pediría un préstamo porque______ 

Isabel: Lo mismo que estábamos hablando pero al revés. Me gustaría comprarme un 

departamento, pero ahorita no puedo hacerlo porque todavía no tengo la suficiente 

capacidad de deuda a asumir. 

Guía: En este caso Carlos a ti, ¿Qué te gustaría hacer actualmente, ahorita, pero no 

pedirías un préstamo? 

Carlos: Sería un carro, pero la economía ahorita… 

Guía: Pero ahorita… la situación económica… ¿en tu caso Juan Omar? 

Juan Omar: Comprarme una casa, pero no puedo… 

Guía: ¿En este momento, ahora a esta edad? 

Juan Omar: Me gustaría claro 

Guía: ¿En tu caso Pamela? 

Pamela: Como ya dije, la casa o departamento de acá a largo plazo. Pero sí quisiera 

tener un carro… 

Guía: ¿pero ahorita? 

Pamela: Tengo otros planes en mente. 

Guía: ¿Mildred? 

Mildred: Mi departamento también pero por un tema de estudios tengo que esperar 

Guía: ¿priorizas los estudias? 

Mildred: Sí claro 

Guía: ¿En tu caso Julio? 

Julio: Quisiera tener un negocio, tengo un negocio porque ya es una generación de los 

tíos… 
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Guía: ¿En tu caso Fabrizio? 

Fabrizio: Yo creo que también me gustaría tener un auto pero, por ahora, no gracias. 

Guía: ¿Xiomara? 

Xiomara: Igual, buscaría un crédito vehicular pero no es prioridad. 

Guía: Hablando de algunas experiencias, que les gustaría tener la liquidez para 

obtener un auto, en los que han mencionado el tema de los autos, ¿Pensaron en un 

crédito personal o en un crédito vehicular y si saben las diferencias? ¿En tu caso 

Fabrizio? 

Fabrizio: Vehicular la tasa es muchísimo más baja, muchísimo, un préstamo personal 

puede ir desde 25 hasta 60, sin contar préstamo por convenio que es más barato, y un 

préstamo vehicular desde 7 a 11 o 14, la tasa es muchísimo más baja. 

Guía: Si quisieras comprarte un carro, ¿pedirías un…? 

Fabrizio: Vehicular, pero en realidad igual un préstamo vehicular estas pagando del 

carro, $4000 USD de diferencia de intereses. 
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ANEXO  5 

ENCUESTA 

CALCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

CASO:  POBLACIÓN INFINITA CUALITATIVA. 

   

             Z² p(1-p)  
    

n =  

 

   

 e² 

   

    Nivel de confianza 95% Z = 1.96 

   Z² = 3.8416 

 Cuando se desconoce la proporción esperada, se tiene que 

utilizar el criterio conservador (p=q=0.5=50% p  = 0.5 

   1-p 0.5 

 Error máximo 0.05 e  = 0.05 

   e² = 0.0025 

   Z²p (1-p) =  0.9604 

 

  
n = 384.16 

 

    CASO:  MUESTREO ESTRATIFICADO 

   
Población Lima Metropolitana, de 18 a 36 años PEA Ocupada INEI 

1,717,678 
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2015 

18 a 21 años 287,643 

  22 a 26 años  488,778 

  27 a 31 años  495,583 

  32 a 36 años 445,674 

  Porcentaje del segmento NSE B APEIN 2015 23% 

  Porcentaje del segmento NSE C APEIN 2015 40% 

  Hi Ni n/N Ni*n/N 

 18 a 21 B            65,582.60             0.00036  23 

 22 a 26 B          111,441.38             0.00036  40 

 27 a 31 B          112,992.92             0.00036  40 

 32 a 36 B          101,613.67             0.00036  36 

 18 a 21 C          115,344.84             0.00036  41 

 22 a 26 C          195,999.98             0.00036  70 

 27 a 31 C          198,728.78             0.00036  71 

 32 a 36 C          178,715.27             0.00036  64 

 

1,080,419 

 

384 
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ANEXO  6 

ENCUESTA 

MOTIVOS DE USO DE CREDITOS PERSONALES 

1. DATOS GENERALES   

1.1. Nombre completo  

  

1.2. Distrito de Residencia: 

  

1.3. Edad: 

  

1.4. Teléfono contacto: 

  

 1.5. Correo electrónico: 

1.6. Colegio en el que termino: 

 

1.7 Sexo 

1.8. Grado Académico Obtenido Marque con una x una de las siguientes categorías: 

(   )  1. Post Grado                                                               (   )  2. Técnico Superior  

(    )  3. Grado O Título Universitario                                (    )  4. Secundaria completa                                                             

 (    )  6. Otra, especifique:  ____________ 

1.9. Ocupación Marque con una x una de las siguientes categorías: 
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(   )  1. Empleado Dependiente                                        (    )  9. Estudiante 

(    )  2. Empleado Independiente                                     (    )  10. Ama de casa    

(    )  3. Desocupado                                                            (    ) 18. Otra, especifique:  

____________ 

1.10. Ingreso Económico  Marque con una x una de las siguientes categorías: 

(    )  1. 3000 a Mas                                                             (    )   3.   750  a 1499                 

(    )  2. 1,500 a 2,999                                                          (    )  4.  Menor a 750                   

(    )  5. Otro: ____________                                   

 

1.11. Tipo de Vivienda  Marque con una x una de las siguientes categorías: 

(    )  1. Casa Propia                                                             (    )  4. Departamento Propio       

(    )  2. Casa Alquilada                                                        (    )  5. Otra, 

especifique:____________ 

(    )  3.Departamento Alquilado 

 

1.12. ¿Con cuantas personas viven? 

(    )  1.                                                                                   (    )  4  

(    )  2.                                                                                   (    )  5. Ninguna 

(    )  3. 
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2.3 ¿solicito el crédito o se lo ofrecieron? 

2. DATOS ESPECIFICOS   

2.1  ¿De qué tipos fue su primer crédito 

personal? 

  

 

(    )  1. Tarjeta de crédito 

(    )  2. Compra de deuda 

(    )  3. Préstamo libre disponibilidad 

(    )  4. Adelanto de sueldo 

(    )  5. Crédito vehicular 

(    )  6. Préstamo para estudio 

(    )  7. Crédito Hipotecario 

(    )  8. Crédito por convenio laboral 

(    )  9. Otro: (mencionar) 

 

 

2.2 ¿A qué edad lo obtuviste? Colocar en numero 
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(    )  1. Lo Solicite 

(    )  2. Me lo ofrecieron 

 

2.4  ¿A través de qué medio? (Puede marcar más de una alternativa) 

 

(    ) 1. Llamada telefónica 

(    ) 2. En ventanilla o plataforma de una entidad bancaria 

(    ) 3. En módulos bancarios dentro de autoservicios, tiendas por departamento, etc         

(    ) 4. Vía correo electrónico 

(    ) 5. Otro_____________________ 

 

2.5  ¿Alguna vez tuvo algún retraso con el pago de sus cuotas? 

 

(    )  1. SI 

(    )  2. No 

 

2.6  Si la respuesta anterior fue afirmativa. Indique la razón (Puede marcar más de una 

alternativa) 
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(    )  1. Porque me olvidé la fecha de pago 

(    )  2. Porque no tenía dinero para pagar 

(    )  3. Porque me endeudé más de lo que podía pagar (sobreendeudamiento) 

 (    ) 4. Otros:_____________________ 

 

2.7 . ¿Qué tipo(s) de crédito(s) personal(es) ha(s) tenido en los últimos 12 meses? 

(Puede marcar más de una alternativa) 

 

(    )  1. Tarjeta de crédito 

(    )  2. Compra de deuda 

(    )  3. Préstamo libre disponibilidad 

(    )  4. Adelanto de sueldo 

(    )  5. Crédito vehicular 

(    )  6. Préstamo para estudio Superiores 

(    )  7. Crédito hipotecario 

(    )  8. Crédito por convenio 

(    )  9. Otro: (mencionar)  
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2.8 ¿Cuáles son las 3 principales razones por las que aceptaría una tarjeta de crédito de 

un banco versus otro? 

 

(    )  1. Requisitos y documentos solicitados 

(    )  2. Tasa de interés 

(    )  3. Promociones y Descuentos 

(    )  4. Monto de Línea de crédito  

(    )  5. Beneficios (Acumulación de Puntos y Kilómetros/Millas otros) 

(    )  6. Tiempo de demora en aprobación de crédito 

(    )  7. Confianza en el Banco 

(    )  8. Acceso en canales de atención (app, cajeros, agencias y agentes) 

(    )  9. Cuotas sin intereses 

(    )  10. No comparo, acepto la tarjeta que me den 

(    )  11. Otro: (mencionar) 

2.9  ¿ ¿Cuántas tarjetas de crédito tiene actualmente? (Colocar el numero) 

 

2.10 ¿De qué banco(s) es su(s) tarjeta(s) de crédito? Colocar en numero 
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(    )  1. BCP 

(    )  2. BBVA 

(    )  3. Interbank 

(    )  4. Scotiabank 

(    )  5. Falabella 

(    )  6. Ripley 

(    )  7.Cencosud 

(    )  8.Otro: (mencionar) 

2.11  ¿Cuáles son los principales motivos por los cuales usas las tarjetas de crédito 

antes de usar dinero en efectivo? (puedes marcar más de una) 

(    )  1. Porque puedo pagar en varias cuotas (directo, diferida) 

(    )  2. Porque puedo pagar en cuotas sin interés 

(    )  3. Descuentos y promociones ( en establecimientos propios o asociados) 

(    )  4. Acumulación de puntos, kilómetros/millas, etc.,  

(    )  5. Practicidad para no portar efectivo 

(    )  6. Seguridad para no portar efectivo 

(    )  7. Compras por internet 

(    )  8. Afiliación de pagos frecuentes 

(    )  9. Genera ración de historial crediticio (buen pagador), 

(    )  10. Liquidez (no quedarse sin dinero en efectivo) 

(    )  11. Otro:____________ 
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2.12  ¿Por qué cree que es importante generar un buen historial crediticio? 

Entendiéndase por buen historial crediticio ser un buen pagador. Marcar sólo la 

respuesta más relevante 

(    )  1. Solicitar incremento de línea de crédito (Tarjeta de Crédito) 

(    )  2. Solicitar préstamo de libre disponibilidad 

(    )  3. Solicitar préstamo para Negocios 

(    )  4. Negociar tasa de Interés 

(    )  5. Solicitar Crédito Hipotecario 

(    )  6. Solicitar Crédito Vehicular 

(    )  7. No es Importante 

(    )  8. Otro: (mencionar) 

2.13  ¿Cuál es la frecuencia de uso de la tarjeta de crédito? 

(    )  1. Diario 

(    )  2. Semanal 

(    )  3. Quincenal 

(    )  4. Mensual 

(    )  5. Otro: (mencionar) 

2.14 Seleccione los 3 principales tipos de consumos que realiza con su(s) tarjeta(s) de 

crédito. 
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(    )  1. Restaurantes 

(    )  2. Discotecas y Bares 

(    )  3. Pagos de servicios Básicos (Luz/agua/internet/telefonía) 

(    )  4. Pagos de servicios de entretenimiento (Netflix/spotify,Apple music) 

(    )  5. Ropa 

(    )  6. Electrodomésticos 

(    )  7. Estudios 

(    )  8. Medicamentos (Salud) 

(    )  9. Movilidad (Combustible/ Taxis ) 

(    )  10. Viajes (pasajes/hospedaje/paquetes) 

(    )  11. Seguros (Auto/Oncológico/Vida/Salud) 

(    )  12. Entrada a eventos (Conciertos/Deportivos/teatro) 

(    )  13. Compras de Víveres 

(    )  14. Otro: (mencionar) 

2.15  ¿Cuáles son las compras que usualmente hace en cuotas? (Puede marcar más de 

una alternativa) 
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(    )  1. Restaurantes 

(    )  2. Discotecas y Bares 

(    )  3. Pagos de servicios Básicos (Luz/agua/internet/telefonía) 

(    )  4. Pagos de servicios de entretenimiento (Netflix/spotify,Apple music) 

(    )  5. Ropa 

(    )  6. Electrodomésticos 

(    )  7. Estudios 

(    )  8. Medicamentos (Salud) 

(    )  9. Movilidad (Combustible/ Taxis ) 

(    )  10. Viajes (pasajes/hospedaje/paquetes) 

(    )  11. Seguros (Auto/Oncológico/Vida/Salud) 

(    )  12. Entrada a eventos (Conciertos/Deportivos/teatro) 

(    )  13. Compras de Víveres 

(    )  14. Otro: (mencionar) 

2.16 ¿Qué tipo de automóvil compraría? 

(    )  1. Nuevo 

(    )  2. Usado 

(    )  3. No compraría 

2.17 Si estuviera en la necesidad de comprarse un automóvil, ¿Cómo lo pagaría? 
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(    )  1. Crédito vehicular bancario 

(    )  2. Préstamo libre disponibilidad 

(    )  3. Ahorro para pagarlo en efectivo 

(    )  4. Crédito vehicular en concesionario automotriz 

(    )  5. Otro:__________________________ 

 

2.18 Selecciona los 3 principales factores que toma en cuenta para acceder a un crédito 

vehicular. 

(    )  1. Requisitos 

(    )  2. Tasa de Interés 

(    )  3. Numero de Cuotas 

(    )  4. Acceso a promociones y/o regalos 

(    )  5. Confianza en el Banco 

(    )  6. Monto de Línea de crédito Otorgada 

(    )  7. Beneficios (Acumulación de Puntos y Kilómetros/Millas otros) 

(    )  8. Tiempo de aprobación de crédito 

(    )  9. Acceso en canales de atención (app, cajeros, agencias y agentes) 

(    )  10.. Otro: (mencionar) 

2.19 Selecciona los 3 principales factores que toma en cuenta para acceder a un crédito  

libre disponibilidad 
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(    )  1. Requisitos 

(    )  2. Tasa de Interés 

(    )  3. Numero de Cuotas 

(    )  4. Acceso a promociones y/o regalos 

(    )  5. Confianza en el Banco 

(    )  6. Monto de Línea de crédito Otorgada 

(    )  7. Beneficios (Acumulación de Puntos y Kilómetros/Millas otros) 

(    )  8. Tiempo de aprobación de crédito 

(    )  9. Acceso en canales de atención (app, cajeros, agencias y agentes) 

(    )  10.. Otro: (mencionar) 

2.20 Selecciona los 3 principales factores que toma en cuenta para acceder a un crédito 

de Hipotecario 
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(    )  1. Requisitos 

(    )  2. Tasa de Interés 

(    )  3. Numero de Cuotas 

(    )  4. Acceso a promociones y/o regalos 

(    )  5. Confianza en el Banco 

(    )  6. Monto de Línea de crédito Otorgada 

(    )  7. Beneficios (Acumulación de Puntos y Kilómetros/Millas otros) 

(    )  8. Tiempo de aprobación de crédito 

(    )  9. Acceso en canales de atención (app, cajeros, agencias y agentes) 

(    )  10.. Otro: (mencionar) 
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ANEXO  7 

CUADRO COMPARATIVO: ENTREVISTAS A 

PROFUNDIDAD 

 

  

VARIABLE BCP INTERBANK BBVA SCOTIABANK BANCO FALABELLA BANCO RIPLEY BANCO CENCOSUD

Productos bancarios para 

Millennials

*Todos  los  créditos  por 

consumo e hipotecario.

*Todos  los  créditos  por 

consumo e hipotecario.

*Todos  los  créditos  por 

consumo e hipotecario.

*Todos  los  créditos  por 

consumo e hipotecario.

*Todos  los  créditos  por 

consumo.

• Tarjeta  de crédito

• Préstamo efectivo

• Crédito por convenio

*Tarjeta  de crédito

Agrupan al público objetivo 

por …

*Edad *Ingresos  *Productos  con 

el  banco

*Por edad *Ingresos  

*Neces idades

*Neces idad *Perfi l  *Capacidad 

de pago
*Edad *Ingresos  *Neces idad *Edad *Ingresos *Edad *Ingresos *Edad *Ingresos

Canales promocionales

* Televis ión *Cal l  center 

*Página  web *Redes  socia les  

*Publ icidad dentro de las  

oficinas  del  banco *Venta  

di recta  *Paneles  publ ici tarios

* Televis ión *Cal l  center 

*Página  web *Redes  socia les  

*Publ icidad dentro de las  

oficinas  del  banco *Venta  

di recta  *Paneles  publ ici tarios  * 

Mensajes  de texto *Mai l ing

* Radio y televis ión *Prensa  

escri ta  *Página  web *Redes  

socia les  *

* Televis ión *Cal l  center 

*Página  web *Redes  socia les  

*Publ icidad dentro de las  

oficinas  del  banco *Venta  

di recta  *Paneles  publ ici tarios  * 

Mensajes  de texto *Mai l ing 

*Por APPs

* Televis ión *Cal l  center 

*Página  web *Revis tas  

*Paneles  publ ici tarios  

*Establecimientos  de Saga 

Fa label la

* Televis ión *Cal l  center 

*Página  web *Revis tas  

*Paneles  publ ici tarios  

*Establecimientos  de Ripley

*Plataforma en supermercados  

Wong y Metro *Tiendas  Paris  

*Cal l  center

Promedio de edad para iniciar 

un crédito personal (por 

experiencia)

21 años 21 años 21 años 21 años 22 años 21 años 21 años

Requisitos básicos para 

acceder a un crédito personal

*Ingreso mínimo S/ 1000.00 

*Recibo de servicios  *3 úl timas  

boletas  de pago *6meses  

laborando como dependiente y 

1 año como independiente 

• Ingreso mínimo S/. 1,000 

*Recibo de servicios

• 3 úl timas  boletas  de pago, 

• Antigüedad labora l  mayor a  1 

año (variable dependiendo los  

ingresos)

• Ingreso mínimo S/. 1,200.00 

•Recibo de servicios

• Boletas  de pago •Estados  de 

cuenta  AFP

• Sueldo mínimo S/ 850.00 

• Mayor de edad

*Ingreso mínimo S/ 480.00 neto 

*Recibo de servicios  *Últimas  

boletas  de pago

• Ingreso mínimo S/ 400.00 

• 3 úl timas  boletas  de pago 

*Antigüedad de 1 año 

laborando

*Ingreso mínimo S/ 550.00 bruto 

*Recibo de servicios  *Mínimo 1 

año laborando *Últimas  

boletas  de pago

Porcentaje de trabajadores 

dependientes e 

independientes

* 80% depentientes  *20% 

independientes

* Depende la  ubicación de la  

oficina  bancaria

* 70% depentientes  *30% 

independientes

* 60% depentientes  *40% 

independientes

* 60% depentientes  *40% 

independientes

* 50% depentientes  *50% 

independientes

* 60% depentientes  *40% 

independientes

Método para clasificar 

clientes

• Cantidad de productos

• Frecuencia  y uso de créditos .

• Monto de ahorros  en efectivo.

• Edad.

• His toria l  crediticio.

• Nivel  de ingresos .

• Nivel  de ingresos .

• Vinculación con el  banco.

• Sa ldos  medios .

• Por edad 

• La  cantidad de productos  

• Por sus  ingresos

*Comportamiento de pago 

*Frecuencia  de uso *Línea de 

crédito actual

• Ingreso neto

• His toria l  crediticio *Monto de la  l ínea de crédito

Tipo de clientes

• Usuarios

• Cl ientes

• Banca Exclus iva

• Enalta  

*Bronce *Plata  *Oro *Premium

• No cl ientes

• Transaccionales

• Clás icos

• VIP

• Premium

• Standard

• Preferente

• Premium

• Patrimonia l

• Clás ico

• Premium

• El i te

• Cl iente estandard

• Cl iente premium

• Clás ico

• Gold

• El i te

Razones para segmentar 

clientes

* Ofrecer dis tintos  productos  

*Conocer a l  cl iente 

*Mayor/menor l ínea de crédito

*Crear un producto a  la  medida
*Vincular a  los  cl ientes  con el  

banco

*Para  ofrecer un producto por 

perfi l  y neces idad
*Ofrecer dis tintos  beneficios Oferta  di ferenciada

*Ofrecer descuento y 

promociones

Medida del nivel 

socioeconómico
* Ingresos  personales

* Ingresos  personales  

*Ingresos  fami l iares
* Ingresos  personales * Ingresos  personales *Capacidad de endeudamiento

• His toria l  crediticio

• Ingresos

• Tipo de tarjeta  

* Ingresos  personales

Motivo del préstamo personal
*Estudios  *Via jes  a l  exterior 

*Gastos  de matrimonio
*Mejorar vivienda *Via jes

*Estudios  *Via jes   *Invers ión 

en negocio *Salud

*Invers ión en negocio 

*Consol idar deudas  *Via jes  

*Estudio

*Via jes  *Consol idar deudas  

*Estudios

• Via jes

• Pagar deudas

• Estudios   • Préstamo a  

fami l iares

*No lo brindan

Canales de atención más 

usados por Millennials
*Redes  socia les  *Televis ión

* Redes  socia les  * Internet  

*Cal l  center
* Internet *Banca móvi l  *Página  web

*Plataformas  de servicio 

*Internet
*Internet *Banca por teléfono *Internet *Banca por teléfono

Necesidad no atendida
* Crédito para  pregrado o 

estudios  técnicos
* No detectada * Para  proyectos  personales *No detectada

*Crédito para  emergencias  de 

sa lud
*Crédito vehicular *Ofrecer préstamos  personales

Alianza estratégica  *LAN * Insti tuciones  del  estado
* Al ianzas  comercia les  para  

comprar en cuotas  s in intereses
*No conozco

*Saga Fa label la  *Via jes  

Fa label la  *Tottus  *Sodimac

• Tiendas  Makro

• Tiendas  Ripley

• Via jes  Nuevo Mundo  

• Supermercados  Wong

• Supermercados  Metro

• Tiendas  Paris   

Cierre de negociación * Rapidez en atención * Beneficios  * Tasas  de interés
*Rapidez *Buen servicio 

*Beneficios  

*Rapidez en el  servicio 

*Beneficios  *Tasas  de interés

*Rapidez en el  servicio 

*Descuentos  en Saga Fa label la

*Beneficios  en las  tiendas  

Ripley

*Faci l idad de acceso a  la  

tarjeta  de crédito
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 ANEXO  8 

CUADRO COMPARATIVO: FOCUS GROUP 

 

Variable 22-26 27-31 22 - 26 27 - 31

Conocimientos de la banca Conocimiento bajo Conocimiento a l to Conocimiento muy bajo / cas i  nulo Conocimiento bajo

Tipos de créditos adquiridos Tarjeta  de crédito
Tarjetas  de crédito, crédito vehicular, préstamo personal  

y compra de deuda.
Tarjeta  de crédito Tarjeta  de crédito, préstamo personal  y crédito vehicular

Canales de adquisición Establecimientos  y ca l l  center Cal l  center y ventani l la . Ca l l  center Ca l l  center, módulos  y ventani l la .

Motivo de comparación para adquisición de una tarjeta de 

crédito
Beneficios  y descuentos .

Beneficios , canales  de atención, rapidez en los  procesos  

o tiempos  de respuesta, buen servicio.
Beneficios  y descuentos .

Buenas  tasas  de interés , establecimientos  donde tendrá  

descuentos , faci l idad de pago (vi rtua les ) y acceso de 

puntos  de servicio, monto de la  l ínea de crédito y los  

beneficios .

Promedio de número de tarjetas de créditos 2 2.5 1 2

Tipos de consumos Comida, ropa y fiestas
Comida, ropa, movi l idad(Gasol ina), pagos  automáticos  y 

via jes .

Consumos  en restaurantes , supermercados  y pagos  de 

servicio.

 Cine, movi l idad (Uber), restaurantes , ropa y servicios  

afi l iados  (Claro, Netfl ix y Seguro Vehicular).

Compra en cuotas Cas i  nunca. Trabaja  con crédito di recto.
Pocas  ocas iones . Montos  grandes  como via jes  (pasajes  y 

estadía) o compra de electrodomésticos .

Pocas  ocas iones . Solo en montos  mayores  a  S/ 600.00 

soles

Pocas  ocas iones . Gastos  no presupuestados  que no 

podrian cubri r en un mes . Máximo 4 cuotas .

Frecuencia

Gastos  en comida lo hacen a  diario

divers ión lo hacen semanal  Diaria  para  acumular puntos  y controlar en que gastan. Quincenales Quincenales

Principales motivos de uso de tarjetas de crédito frente al 

uso de efectivo.
Acceso a  beneficios , descuentos  y l iquidez.

Acceso a  promociones  y descuentos , seguridad a  no 

cargar efectivo y para  mantener un control  de los  gastos .

Contar con efectivo para  emergencia  Fami l iares . Uso de 

promociones  y descuentos
Liquidez y acceso a  promociones  y descuentos .

Afiliación de servicios Cas i  nunca. Trabaja  con crédito di recto. 50% de los  participantes No SI  (Claro, Netfl ix y Uber).

Importancia  de generar un buen historial crediticio No hacen mucho hincapié
Poder negociar mejores  tasas , conseguir mayores  

beneficios  e incrementar las  l íneas  de crédito.
No lo s ienten tan importante 

Necesario para  luego acceder a  otro tipo de créditos  

como préstamos  personales

Uso para un préstamo en efectivo Invers ión, estudios  y via je
Consol idar y organizar sus  deudas , compra de un bien 

(Auto y/o Casa)
Remodelaciones , terrenos  

Iniciar un pequeño negocio, pagar deudas , 

remodelación de vivienda, ayudar a  un fami l iar.

Motivo de comparación antes de adquirir un préstamo 

personal
La  tasa  de interés  y la  l ínea  aprobada.

Tasa  de interés , tiempo de aprobación/ confianza  en la  

entidad

Tasa  de interés , número de cuotas  y s impl icidad en los  

requis i tos .

Tasas  de interés , número de cuotas , l ínea  de crédito 

aprobada, tiempo de aprobación y s impl icidad en los  

requis i tos .

Intensión de compra de auto Alta Muy a l ta Muy baja  / nula Baja

Forma de pago para compra de un auto Ahorro propio y/o crédito vehicular.
Ahorro propio y/o crédito vehicular y/o crédito en 

conces ionario.
Ahorro propio y/o crédito vehicular. Crédito vehicular.

Motivo de comparación para adquisición de un crédito 

vehicular
La  tasa  de interés  y la  l ínea  aprobada. Mejor tasa  de interés . La  tasa  de interés , número de cuotas  y requis i tos . Mejor tasa  de interés .

Motivo de comparación para adquisición para un crédito 

hipotecario
La  tasa  de interés  y la  l ínea  aprobada. Mejor tasa  de interés . La  tasa  de interés , número de cuotas  y requis i tos . Mejor tasa  de interés .
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