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Resumen 

El presente trabajo de suficiencia profesional estudia el mercado potencial de usuarios de la 

billetera móvil en el Perú, específicamente en el distrito más poblado de Lima Metropolitana: 

San Juan de Lurigancho, cuyas características como la concentración de niveles C y D y el 

número de habitantes, han permitido tener un campo de acción adecuado para el desarrollo de 

la investigación. 

El objetivo principal del estudio es evaluar la disposición que el mercado pueda tener en el 

uso de la billetera móvil, además de identificar factores críticos de éxito y fracaso que pueda 

tener el proyecto, así como las acciones necesarias para que la viabilidad del mismo perdure 

en el mediano y largo plazo. 

La metodología que se utilizó para obtener los datos necesarios en la evaluación de la 

factibilidad del proyecto consistió, tanto en realizar entrevistas a profundidad a expertos, 

como encuestas al público objetivo en base a una muestra de 400 personas. Las entrevistas 

sirvieron para entender el entorno dinámico de las plataformas de dinero electrónico, además 

de las estrategias que utilizan la banca y el sector privado para alentar el uso de las mismas. 

Las encuestas examinaron el comportamiento de los usuarios potenciales y su crítica sobre el 

uso de la billetera móvil. De esta manera ser podrá determinar si la hipótesis planteada es 

correcta. 
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Abstract 

The present work of professional sufficiency examines the potential market of users of the 

mobile wallet, specifically in the most populous district of Metropolitan Lima, whose 

characteristics could have greater incidence in the use of this innovative tool. 

The main objective of the study is to evaluate the degree of resolution that the market can 

have in the use of the mobile wallet in addition to identifying critical factors of success and 

failure that may have the project, as well as the actions necessary for the viability of the same 

to last in the medium and long term. 

The methodology used to obtain the necessary data in the evaluation of the feasibility of the 

project consisted of both in-depth interviews with experts and surveys of the target public 

based on a sample of 400 people. The interviews served to understand the dynamic 

environment of electronic money platforms, in addition to the strategies used by banks and 

the private sector to encourage the use of them. Surveys examined the behavior of potential 

users and their critique of the use of the mobile wallet. In this way, you can determine if the 

hypothesis is correct. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, a pesar de que nuestro país se encuentre en los últimos lugares de bancarización 

de Latinoamérica; según el reporte de Microscopio Global 2016, el cual analiza en distintos 

países el avance de la inclusión financiera, nuestro país destaca por su liderazgo en la 

implementación de sólidas estrategias por promover diferentes servicios financieros en las 

poblaciones excluidas, las cuales reflejarían mejores resultados a mediano y largo plazo 

dentro del ranking de bancarización en nuestra Región.  

El uso de la tecnología cumple un rol fundamental en el desarrollo de la inclusión financiera 

dentro de nuestro país. En donde las propuestas no solo llegan de parte del Gobierno peruano, 

sino también de las iniciativas corporativas que están marcando una nueva forma de 

percepción de los servicios financieros, en donde la tecnología no solo es clave para el 

producto ofrecido al mercado, sino también dentro de los procedimientos internos y externos, 

los cuales benefician con ahorro de tiempo, movilidad, acceso rápido a información, etc. 

La tecnología móvil ha ido desarrollándose de manera acelerada en los últimos años debido al 

crecimiento del uso de móviles no solo a nivel local sino también a nivel mundial. Lo cual ha 

posibilitado la ampliación del campo de acción comercial en el rubro financiera y 

tecnológica. De esta manera, se han ido desarrollando múltiples opciones de canales de 

atención al cliente, siendo la mayor utilizada: la banca móvil, debido a que el usuario ahorra 

tiempo evitando acudir a una agencia física y tiene mayor seguridad en las transacciones que 

realiza. 

"Sin duda, el cambio tecnológico es uno de los determinantes más importantes 

de la configuración y la evolución de la economía. El cambio tecnológico ha 

mejorado las condiciones de trabajo, ha permitido la reducción de las horas de 

trabajo, ha proporcionado un incremento de la producción de bienes, y ha 

aportado muchas dimensiones nuevas a nuestra manera de vivir." The 

Economics of Technological Change, E. Mansfield y E. Mansfield (1968) 

La billetera móvil es un servicio que ayudará a la transición del uso de dinero físico a dinero 

electrónico, la cual ya ha sido pronosticado como una nueva tendencia del uso del dinero a 

nivel mundial en los próximos años (The Economist Intelligence Unit, 2016). Este servicio 
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permite al usuario realizar transferencias de dinero por medio de un celular de manera rápida 

y sencilla. 

En los últimos 2 años, las billeteras móviles han sido implementadas en nuestro país, y 

debido a su etapa incipiente de penetración de mercado y desarrollo de estrategias para captar 

la atención de los peruanos, es de gran interés conocer cómo se llegaría a motivar el uso de 

este nuevo servicio financiero en el mercado, si es que esta nueva opción para realizar 

transacciones comerciales o financieras a través celulares tendrá éxito o no, y de qué manera 

el comportamiento de las peruanos se ve vinculado con la adopción de este nuevo servicio. 

El presente trabajo tiene como objetivo estudiar la disposición de uso del dinero electrónico a 

través de un producto innovador llamado billetera móvil en personas que viven en San Juan 

de Lurigancho en los rangos de 18 a 45 años. El estudio se ha centrado, en identificar las 

preferencias o rechazos al uso de la billetera móvil a realizar operaciones mediante sus 

móviles. 

Para la realización del siguiente trabajo se tuvo que realizar una investigación exploratoria 

que consiste en la recopilación de información secundaria (periódicos, revistas, tesis, fuentes 

de internet y estudios sobre el comercio electrónico) y aplicación de encuestas en el distrito 

de San Juan de Lurigancho. 

La investigación permitirá identificar las preferencias o rechazos al uso de la billetera móvil 

en las personas encuestadas, además la confianza que genera el uso de este producto 

innovador, herramienta recién implementada en el Perú. Cabe mencionar que la investigación 

tuvo limitaciones debido a que la Billetera Móvil recién fue implementada en febrero del 

presente año teniendo aún un mercado pequeño, sin embargo, en los medios televisivos y de 

radio ya se está difundiendo respecto a este nuevo servicio. 

El estudio consta de ocho capítulos, el primero es el marco conceptual en el cual se definen 

conceptos tecnológicos fundamentales para el entendimiento del contexto de la investigación, 

tales como: dinero electrónico, comercio electrónico, sistemas de pagos, entre otros. En el 

segundo capítulo, se expone cómo ha ido desarrollándose esta nueva herramienta con gran 

éxito en distintos países del mundo, así también cómo se encuentra desenvolviéndose la 

bancarización y la industria de telecomunicaciones en nuestro país. En el tercer capítulo, se 

presenta el Marco teórico donde se expone cómo la tecnología es clave para el desarrollo del 

entorno de inclusión financiera a nivel mundial, y cómo impulsan la disminución de brechas 
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sociales. En el cuarto capítulo, se presenta los problemas y los objetivos de nuestro tema de 

investigación en donde puntualizamos qué queremos comprobar con la investigación. En el 

quinto, sexto y séptimo capítulo se presentará la metodología, el desarrollo y el análisis del 

estudio realizado en base a las encuestas recopiladas y las entrevistas realizadas. Por último, 

se presentan las principales conclusiones y recomendaciones del estudio. 
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Capítulo I Marco conceptual 

1.1. Comercio Electrónico 

1.1.1. Definición del Comercio Electrónico 

El término comercio electrónico tiene diferentes definiciones y enfoques que son discutidos 

por reconocidos autores y organizaciones. En este estudio se expondrán las opiniones más 

destacadas con el fin de concluir una definición que se ajuste a los lineamientos de la 

investigación.  

Según Fernández (2004) el comercio electrónico es la transacción comercial producida por el 

uso de las redes de telecomunicación (internet) y las herramientas electrónicas. En este 

intercambio se incluyen todas aquellas acciones que forman parte del proceso de venta, desde 

su inicio hasta la post venta. 

Por otro lado, González López (2011) indica que el comercio electrónico engloba un nuevo 

modelo de interacción empresarial, apoyado en herramientas electrónicas que reemplazan los 

requerimientos de presencia físicas de los sistemas tradicionales. En otras palabras, implicaría 

la realización de la actividad comercial contribuida por las telecomunicaciones y las 

herramientas basadas en ellas. 

Además, Laudon (2013) explica que el comercio electrónico o también llamada e-commerce 

es el intercambio comercial de manera digital entre organizaciones e individuo, en la cual se 

encuentran involucrados el intercambio de valores como el dinero. 

Sobre la base de las 3 definiciones expuestas, se concluye lo siguiente para el presente 

estudio: 

El comercio electrónico se refiere al uso de medios digitales para realizar transacciones 

comerciales realizadas a través de una red de telecomunicación, en donde interactúan 

empresas, comerciantes y consumidores en el mercado. 
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1.1.2. Importancia del comercio electrónico 

En la actualidad, el e-commerce está desafiando los modelos tradicionales de venta, e 

inclusive ha permitido el desarrollo de nuevos modelos de negocio. La tecnología y su 

adopción en la vida diaria son de gran ventaja al momento de acercar empresas y clientes, 

reduciendo e inclusive eliminando intermediarios. Asimismo, se tendría mayor acceso a 

variados productos y servicios cuya adquisición sería con mayor rapidez a través del internet 

y los nuevos instrumentos electrónicos que existen en el mercado.  

El comercio electrónico está demostrando ser una gran vía de negocio para las empresas que 

saben aprovechar estos nuevos escenarios lo que genera mayor competitividad entre 

empresas, oportunidades laborales y penetración de nuevos mercados. (Rob y Coronel, 2003) 

En el escenario peruano, el comercio electrónico se encuentra en una etapa incipiente de 

desarrollo. En el artículo “Los profetas del E-commerce” de Semana Económica (2015) 

presentaron datos importantes sobre su crecimiento: 

“Las ventas online de los retails en el Perú pasaron de 65.8 millones de dólares 

en el 2009 a 197.1 millones de dólares en el año 2014. Un crecimiento de casi 

200% en los últimos cinco años pero que aún nos sitúa todavía muy lejos de 

los retails de Chile que en el 2014 vendieron 1,369 millones de dólares”. (p. 

18) 

Lo expuesto es un indicador de que la sociedad peruana está mostrando interés en adoptar 

nuevas formas de compra a través de canales digitales. Sin embargo, la inseguridad por 

realizar operaciones por internet es uno de los principales factores que todavía no permiten 

contar con un crecimiento de venta similar al de otros países en Sudamérica como Chile. 

A pesar de esto, el Perú cuenta con casos de éxito empresariales cuyo modelo de negocio se 

enfoca en e-commerce. Por ejemplo, Linio es la empresa que más ha crecido en ventas online 

y es, actualmente, la promotora principal de las ventas digitales retail en el país. En menos de 

3 años, Linio ha logrado más de 2,3 millones de visitas a su sitio por mes con un ticket 

promedio de S/. 350 y más de 700 transacciones por día. Actualmente cuenta con más de 300 

trabajadores en sus oficinas en el Perú. (Gestión, 2015)  
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1.2. Sistemas de Pago 

1.2.1. Definición del Sistema de Pago en el Comercio Electrónico 

Hoy en día, la mayoría de sistemas de pagos se han adaptado al entorno en línea. Sin 

embargo, aún existen algunas restricciones importantes como la inseguridad, los fraudes 

electrónicos, entre otros. A pesar de ello, el aumento de la frecuencia de compras vía online, 

mediante diversas plataformas, añadido al constante dinamismo tecnológico, ha creado la 

necesidad y oportunidad para el desarrollo de nuevos sistemas de Pago (Laudon y Traver, 

2013). 

Para Pegueroles Vallés (2002) un protocolo de pago electrónico consiste en una serie de 

transacciones al final de las cuales se ha realizado un pago mediante el uso de un testigo que 

ha sido acuñado por una entidad autorizada. Para mayor simplicidad consideraremos que 

dicha entidad autorizada no puede coincidir con el comprador ni el vendedor. 

Los Sistemas de Pago en el comercio electrónico comprenden los siguientes elementos: 

 Comprador, el cual es el que realiza el pago. 

 Vendedor, el que recibe el pago. 

 Entidad Financiera, en el cual los compradores y vendedores depositan o retiran su dinero 

mediante herramientas electrónicas. 

 

1.2.2. Sistema de Pago off line vs. Sistema de Pago on-line 

Tabla 1. Resumen de sistemas de pago off line y on line 

Sistemas de Pago On-line Sistema de Pago Off-line 

Son aquellos cuya gestión requiere de 

conexión a internet o alguna red. 

Banca móvil, SafetyPay, PayPal, son 

ejemplos de este sistema de pago. 

 

Son aquellos que no requieren de conexión a 

internet o red. 

El pago con tarjeta de crédito, efectivo, 

transferencia bancaria, Western Union, cheque o 
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contra reembolso son ejemplos de este sistema de 

pago. 

 

Fuente: Líberos, 2011 

1.3. Dinero electrónico 

1.3.1. Definición de Dinero electrónico 

El dinero electrónico es aquel producto que permite al consumidor utilizar medios 

electrónicos para acceder a diferentes servicios convencionales de pago (Balado, 2005). 

El Banco Central de Reserva del Perú (2013) también informa del dinero electrónico y refiere 

lo siguiente: 

“Es el valor o producto pre-pagado, donde el registro de los fondos o valor disponible al 

consumidor (que se puede utilizar para pagos) está almacenado en dispositivos electrónicos, 

tales como los monederos electrónicos (tarjetas pre-pago), computadoras y teléfonos 

celulares. Además, se utiliza como medio de pago en transacciones de bajo valor con 

entidades diferentes al emisor del dinero electrónico. (p. 2)” 

Asimismo, los pagos que podrían realizarse con dinero electrónico incluyen: 

 De individuo a individuo. 

 De individuo a negocio, por compras de bienes o servicios. 

 De empresas a individuos; por ejemplo, salarios. 

 De empresa a empresa. 

 De gobierno a individuos. 

 De individuos al gobierno. 

Según la Asociación de Bancos del Perú (2013), debido a la penetración de telefonía celular, 

se afirma que nuestro país ya cuenta con las condiciones para que la población utilice su 

móvil como un sistema de medio de pago. La banca móvil, introducida en el 2008, ha sido la 

primera iniciativa por entidades financieras para incentivar las transacciones virtuales. No 
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obstante, todavía esta tecnología se utiliza principalmente como un canal para resolver 

consultas del usuario que para realizar operaciones financieras. 

1.3.2. Ventajas del dinero electrónico 

Según un reporte de la Asociación de Bancos del Perú (2016), el uso del dinero electrónico 

impulsa la disminución del uso del dinero en efectivo, lo cual, según el reconocido 

economista Kenneth Rogoff, trae consigo la disminución de actividades ilegales en los 

sistemas financieros, dado que, como él también indica, el 50% de uso de efectivo tiene el 

propósito de esconder transacciones. 

El uso de dinero electrónico a través de teléfonos móviles traería consigo también distintos 

beneficios: no solo permitiría la inclusión de diferentes poblaciones que no tienen acceso a 

los sistemas financieros formales debido a la distancia geográfica u otros factores; sino 

también, posibilita la disminución de costos de los sistemas de pago y la facilidad de acceso 

del mismo, evitando crear una infraestructura física de agencias. (BCR, 2016). 

1.4. Billetera móvil 

1.4.1. Definición de Billetera móvil 

Mobey Forum (2011) define a la billetera móvil como una funcionalidad en un dispositivo 

móvil que permite interactuar de forma segura con objetos de valor digitalizados, con la 

posibilidad de utilizar el dispositivo móvil para realizar transacciones comerciales en el 

mundo físico. 

Además, ITU (2013) se refiere al término como las transacciones financieras P2P, B2C/C2B 

que se pueden realizar con un teléfono móvil o Tablet. Este servicio puede o no estar 

vinculado con una cuenta bancaria, y su utilidad tendría un gran valor para las economías 

emergentes. 

Por lo tanto, la billetera móvil es una plataforma que funciona en dispositivos móviles en la 

cual se pueden desarrollar diferentes tipos de operaciones con efectivo.  

A nivel global, se observa distintos tipos de billetera móvil, entre las más conocidas: Cartera 

móvil, e-wallet, monedero Virtual, google Wallet. Asimismo, la billetera móvil también se 

relaciona con numerosos términos como mobile purse, billetera digital o virtual, dinero móvil 



6 

 

o electrónico, e-wallet, entre otros; no obstante, todavía no existe un concepto que aglomere 

un significado universal debido a la diferencias de las características de sus sistemas. 

1.4.2. Características y ventajas de la billetera móvil 

Según el diario El Comercio (2016) las ventajas más relevantes de la billetera móvil son las 

siguientes: 

Seguridad: Se podría llevar dinero sin cargar con una billetera. 

Dinero protegido: El sistema tiene altos niveles de seguridad. 

Inmediatez: Los usuarios podrán hacer transacciones en segundos. 

Inclusión financiera: Más peruanos accederán a más servicios de la banca formal. 

1.4.3. Billeteras móviles en Perú 

En los últimos 2 años, se han desarrollado 2 iniciativas de servicios de billeteras móviles en 

nuestro país, el modelo Perú: BIM y el proyecto tu dinero electrónico de la alianza de 

Movistar con Mastercard. Cada servicio tiene características particulares las cuales se 

detallarán a continuación: 

1.4.3.1. Modelo Perú: BIM 

BIM es un proyecto de dinero electrónico cuya iniciativa ha sido desarrollada por la 

Asociación de Bancos del Perú (ASBANC). El lanzamiento de este servicio se dio en febrero 

del 2016, presentando un modelo único a nivel global. El grupo Pagos Digitales Peruanos es 

la empresa encargada de dirigir la plataforma BIM.  

Esta plataforma permite al usuario enviar y recibir dinero a través de un celular básico o 

Smartphone. El dinero se guardará en la entidad financiera que decida el usuario, tales como: 

bancos, cajas rurales, financieras, cajas municipales, edpymes y empresas emisoras de dinero 

electrónico, entre otros; asimismo, la afiliación se puede hacer a través del número de DNI en 

los operadores de Movistar, Claro, Entel. 

Esta plataforma tiene como objetivo promover la inclusión financiera, y darle acceso a miles 

de peruanos a un nuevo medio de pago para realizar transferencias hacia cualquier punto del 

país, hacer cobros o pagos por servicios sin tener que acudir a una agencia. 
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1.4.3.2. Tu Dinero Móvil 

Tu Dinero Móvil es un servicio que permite asociar el número de celular de Movistar a una 

tarjeta prepago de Mastercard para realizar compras en establecimientos afiliados a este, 

enviar y recibir dinero, y recargas de saldo del celular. Esta plataforma funciona con celulares 

básicos y Smartphone; y no se requiere contar con una cuenta bancaria (Gestión, 2015). 

Este proyecto ha sido desarrollado por Movistar en conjunto con Mastercard, y el objetivo 

principal es la promoción de la inclusión financiera y social en el país. El lanzamiento fue en 

enero del 2015. 



8 

 

Capítulo II Marco Contextual 

2.1. Situación en otros países 

2.1.1. Modelo de billetera móvil en África 

El caso más exitoso de servicios de dinero electrónico y pagos móviles se desarrolló en Kenia 

con la plataforma M-Pesa, el cual fue implementado por Vodafone y es operado por su filiar 

keniana Safaricom, el mayor operador de telefonía móvil de ese país.  

“M-pesa es una plataforma de pagos móviles que emplea dinero electrónico y 

está centrado en el operador de telefonía.  Los fondos recibidos a cambio del 

dinero electrónico emitido son mantenidos por Safaricom en bancos regulados 

según requerimiento del Banco Central de Kenia.  Este servicio funciona a 

través de mensajes de texto SMS de celular y utiliza una amplia red de agentes 

para acercarse a los usuarios, quienes abren cuentas de dinero electrónico a 

partir de las cuales se realizan funciones de apertura de cuentas, recepción de 

efectivo (cash-in) y de retiro de efectivo (cash-out), entre otras” (BCR, 2013). 

M-Pesa se inició como un servicio de transferencias domésticas; es decir, pagos o 

transferencias entre dos individuos.  El servicio permite, además, comprar tiempo aire 

(recarga de celular), almacenar valor para uso diario, permitiendo a las personas de bajos 

ingresos mantener sus ahorros en este medio.  M-Pesa viene evolucionando hacia un modelo 

cooperativo, pues Safaricom ha realizado alianzas con bancos y otras entidades para ampliar 

sus servicios y así ofrecer retiro de dinero de cajeros automáticos, recepción de remesas 

internacionales, recepción y pago de micro créditos, etc.(BCR, 2013) 

El éxito de M-Pesa se debe a: 

La fuerte demanda por remesas domésticas. 

La pobre calidad de los servicios financieros. 

Un operador de telefonía dominante. 

La ausencia inicial de regulación. 

Un servicio basado en procesos sencillos. 
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Una amplia red de agentes 

2.1.2. Modelo de Billetera móvil en Japón 

Por su parte, se expone que los países desarrollados también cuentan con antecedentes 

sobre el uso de dinero electrónico y pagos móviles, es el caso de Japón; “… El 

sistema implementado en el país configura un modelo centrado en el operador de 

telefonía móvil.”  La tecnología que emplea el esquema es Contactless Near Field 

Communication – NFC, que permite que el usuario pueda realizar pagos con su 

teléfono móvil con solo acercarlo a un lector electrónico. (BCR, 2013) 

Un factor importante que explica el desarrollo de los pagos móviles en ese país fue la 

necesidad que hubo de ofrecer un medio de pago rápido para los usuarios del 

transporte masivo, que implica una alta demanda de viajes diarios.  Toma mucho 

tiempo pasar una tarjeta por un POS o pagar en efectivo, por lo que resulta más 

eficiente usar pagos de proximidad con un celular o una tarjeta prepago. 

A partir de ello, se adiciono otros servicios como compras de bienes o servicios en tiendas 

físicas y máquinas expendedoras.  Los fondos para los pagos pueden ser debitados a los 

usuarios de una cuenta pre-pagada registrada con el operador telefónico, cargado a la cuenta 

telefónica, a una tarjeta de crédito o a una cuenta bancaria.  Han contribuido al éxito de los 

pagos móviles en Japón: 

 La alta densidad poblacional. 

 La presencia de un proveedor de telefonía dominante. 

Una clara propuesta de valor ligada al servicio de transporte público. 

 El rol promotor del gobierno que facilitó el acercamiento del operador móvil con la 

empresa de transporte público. 

2.2. Situación en el Perú 

2.2.1. Bancarización en el Perú 

En América Latina, varios países tienen mayor acceso a beneficios para afiliarse con bancos 

debido al crecimiento económico, las asociaciones son realizadas por las medianas, pequeñas 
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y microempresas así como también de las familias que requieren financiamiento y seguros 

para mantener sus ahorros, elaborar transacciones en forma más eficiente, entre otras. 

Según un estudio estadístico realizado por el Fondo Monetario los países más bancarizados 

son Panamá y Chile debido a que poseen un sistema financiero mejor desarrollado además 

tienen la confianza del público y cuenta con políticas de ahorro. (Fondo Monetario, 2013) 

Por otro lado los países como Brasil, México, Colombia, Perú, Venezuela y Argentina; tienen 

cifras bajas en bancarización debido a muchos acontecimientos en la historia de cada país por 

lo que genera mucha desconfianza e inseguridad en la población, además de tener baja 

penetración hacia las redes bancarias. 

La bancarización en el Perú se ha incrementado de 20 a 28% en los últimos seis años gracias 

al dinamismo de la actividad económica en dicho lapso. 

El alza de la bancarización bancaria, se basa en la confianza que tiene parte de la población 

hacia las instituciones financieras, esto ha sido significativo no obstante falta aún estar en el 

nivel de otros países como Chile que cuenta con una bancarización de 70%.  

En la actualidad existe una gran crisis a nivel internacional esto podría perjudicar el 

crecimiento de la bancarización dada en el Perú en los últimos años, sin embargo, las 

personas que se encontraban resguardadas con los bancos, tanto teniendo ahorros como 

depósitos no tienen la incertidumbre con la crisis debido a que tienen un seguro realizado por 

el banco a comparación de los fondos mutuos y la Bolsa de Valores de Lima que sí tienen un 

riesgo. 

En el Perú el sistema financiero está conformado por empresas bancarias, financieras, 

instituciones microfinancieras no bancarias y empresas de arrendamiento financiero; hasta 

diciembre del 2011 se contó con 15 bancos según una fuente de la Superintendencia de 

Bancos y Seguros (SBS). 

El avance en el proceso de bancarización en el país se registró principalmente en las 

provincias, donde se apreció un mayor dinamismo en el crecimiento de los depósitos y de los 

créditos, impulsados principalmente por las entidades que componen el sistema 

microfinanciero, como las cajas municipales, las cajas de ahorro y las edpymes, que son los 

que realizan el mayor esfuerzo por incorporar a más personas al sistema financiero. 
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Debido al buen desempeño de las empresas microfinancieras ha permitido que el Perú pueda 

obtener por tercer año el primer puesto en el ranking mundial como el país mejor destacado 

para el desarrollo de las microfinanzas, según el estudio realizado por la Unidad de 

Inteligencia del Economista pedido del Banco Interamericano de Desarrollo (2016). 

2.2.1.1. Banca Móvil 

El Banco Central de Reserva del Perú (2013) define a la banca móvil como el canal virtual 

donde los clientes pueden realizar transacciones bancarias a través de los celulares. 

Los responsables de proporcionar este servicio son principalmente los bancos o las 

instituciones financieras que tienen la facultad de brindar a sus clientes una gama de 

transacciones financieras mediante un dispositivo móvil como por ejemplo un teléfono móvil 

o Tablet, utilizando una aplicación proporcionadas por las mismas instituciones financieras 

con disponibilidad las 24 horas. 

Para los bancos utilizar esta herramienta es importante debido a que reduce el uso de las 

negociaciones como también minimiza la necesidad de que el cliente se acerque hasta un 

banco para realizar operaciones, tales como retiro o depósito de efectivo. 

2.2.2. Telefonía móvil en el Perú. 

Según Osiptel (2015) las tendencias a nivel mundial estas orientan a que la telefonía móvil 

pueda crecer mucho más que la telefonía fija en el Perú, sin embargo aún esto no es cierto, 

pero debido al crecimiento cada vez más rápido en la compra de celulares inteligentes esto 

puede suceder en el futuro. 

Debido a la baja penetración de la telefonía fija las personas prefieren utilizar teléfonos 

móviles debido a que es más sencillo y práctico además el sistema roaming nacional es 

gratuito por lo que las personas prefieren usar esta herramienta. 

El mercado nacional de la telefonía móvil creció a 31 millones 860 mil líneas móviles en el 

2014, lo que significa un crecimiento de 6.4% (1 millón 910 mil líneas entre nuevas). 

Movistar sigue liderando el mercado con 17.3 millones de líneas, América Móvil (Claro) 

posee 12.5 millones de líneas, Entel Perú llegó a 1.7 millones y Bitel alcanza las 323 mil 

líneas 
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Por otro lado, en el año 2015 en el Perú las empresas Móviles tuvieron en total de líneas 34, 

235,810 a podemos concluir que comparación del año este año 2016 con 36, 585,881 líneas, 

con estas cifras cada vez es mayor las personas que se integran a la redes móviles (Osiptel, 

2015). 

2.2.2.1.  Telefonía móvil en Lima 

El desarrollo de la telefonía Móvil es mayor en Lima en comparación a otros departamentos 

del Perú, cuenta con una población de 9’834,631 habitantes ocupando el 31.57% (1) del total 

de la población total del Perú; el crecimiento de la economía del País se desarrolla 

básicamente en la ciudad de Lima debido al crecimiento de las PYMES y las exportaciones 

(Osiptel, 2016) 

Hoy en día todas las empresas necesitan estar comunicadas por distintas redes siendo la más 

utilizada los celulares; las grandes empresas utilizan este medio para poder trabajar y estar en 

contacto con clientes así como también es utilizado por las familias. 

2.2.2.2.  Evolución de la Telefonía Móvil 

En nuestro país, la telefonía móvil ha pasado de representar el 5% de market share en el año 

1994 a 31% en el año 2001 y este crecimiento ha ido desarrollándose de manera vertiginosa a 

pesar de que se concentraban los usuarios en el operador líder: telefónica. (Osiptel, 2002). 

Hoy en día, este mercado también ha ido desarrollándose por la inserción de otras operadoras 

que han hecho más atractivos los planes para clientes. 

Las primeras empresas operadoras en el País fueron: Telefónica, Bellsouth, Nextel y TIM. 

Telefónica es el operador con mayor presencia en los mercados de España y América Latina 

contando con 35 millones de líneas en servicio en el año 2001, de las cuales el 50% 

corresponde a España. 

En el Perú, el grupo Telefónica fue creado en el año 1999 como proceso de segregación del 

Grupo Telefónica a nivel mundial. Desde su lanzamiento esta empresa ha tenido un buen 

posicionamiento en el mercado, registrando en posicionamiento del 70% en los últimos años. 

(Telefónica Móviles, 2001). 

Estudios del 2015 indican que las empresas de telefonía con mayor presencia en el País son 

América Móvil, Entel, Telefónica y Bitel, teniendo mayor posicionamiento la empresa 

Telefónica, esto debido a que fue el primero en posicionarse en mercado como lo 
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mencionamos anteriormente, aunque ha perdido mercado ya que cuenta actualmente con 52% 

sigue siendo el más utilizado por los peruanos. (Osiptel, 2016) 

Figura 1. Market Share de la telefonía móvil en Perú del año 2015 

 

Fuente: Osiptel (2016) 

Elaboración propia. 



14 

 

Capítulo III Marco Teórico 

3.1. Brechas tecnológicas 

Todos los países buscan desarrollarse en diversos campos tales como educación, salud, 

economía, cultura, etc.  Para lograr este desarrollo los dirigentes de la mayoría de naciones 

desarrolladas y en vías de desarrollo se apoyan en la tecnología como pilar fundamental. Uno 

de los indicadores internacionales de desarrollo más relevante es el nivel de pobreza que 

presenta cada país. Lo que buscan las naciones es reducir el nivel de pobreza paulatinamente 

apoyándose en distintas herramientas, una de estas herramientas es la tecnología (The World 

Bank, 2002). 

¿Tenemos claro que es la tecnología? Según  la Escuela de Ingeniería de la Universidad de 

Castilla (2016), la tecnología debe contemplarse como la suma del saber y del trabajo del 

hombre, en su lucha por dominar el medio natural, y vencer todo aquello que le es adverso. 

 En ese sentido, la tecnología se puede utilizar en diversos campos como la educación, salud, 

economía y principalmente en las comunicaciones. 

La tecnología y las comunicaciones juegan un papel muy importante en la erradicación de la 

pobreza. Así tenemos que, las tecnologías de la comunicación contribuyen a la reducción de 

la pobreza a través de tres mecanismos primarios: 

Incrementando la eficiencia y competitividad global de la economía como un todo con un 

  impacto positivo en el crecimiento y desarrollo. Mejor prestación de servicios públicos 

como educación, salud y transporte. 

Creando nuevas fuentes de ingresos y aumentado el indicar de empleabilidad para personas 

de bajos recursos económicos. 

Para acortar las brechas y hacer que el nivel de pobreza se reduzca, la información y la 

tecnología de las comunicaciones debería ser mucho más accesible. El acceso a la tecnología 

debería dejar de ser alcanzable solo por algunas regiones o grupos poblacionales. En otras 

palabras, se debería democratizar el acceso a la información y tecnología de las 

comunicaciones. 

http://edii.uclm.es/~jmlova/Archivos/IIA/Archivos/IIA_Tecnologia.pdf
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La billetera móvil es un servicio que permite el acceso de la tecnología a los NSE C y D, a 

los cuales les es un poco complicado acceder normalmente. Esta tecnología no requiere de 

conexión a internet y solo trabaja por la línea dura del teléfono celular. No es necesario que el 

usuario sea propietario de un dispositivo móvil de alta tecnología, ya que la billetera móvil se 

puede utilizar a través de un Smartphone así como también a través de un teléfono celular 

simple. 

El servicio de la billetera móvil acorta las brechas de tecnología que se presentan en el Perú 

para las personas de escasos recursos económicos. También será utilizado como un medio de 

inclusión a los servicios financieros. 

Las brechas de la tecnología se deben ir acortando en la medida de que el estado o la empresa 

privada empiece a invertir dinero para el desarrollo de nuevas tecnologías que llegarán a más 

personas de distintos estratos sociales. 
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Capítulo IV Plan De Investigación 

4.1. Definición del problema 

En el Perú el porcentaje de bancarización se encuentra en niveles muy bajos a nivel mundial, 

se estima que solo el 30% de la población es bancarizada1. Asimismo, la falta de información 

sobre los servicios bancarios tanto para los bancarizados como no bancarizados y la falta de 

accesibilidad a los servicios financieros, en zonas de NSE C y D, principalmente, rurales, 

limitan de gran forma el uso de dinero electrónico en el país.  

4.2.  Hipótesis 

H1: Las personas que viven en el distrito de San Juan de Lurigancho y se encuentren en un 

rango de edad entre 18 a 45 años estarían dispuesto a utilizar la billetera móvil para realizar 

transacciones con dinero electrónico.  

H0: Las personas que viven en el distrito de San Juan de Lurigancho y se encuentren en un 

rango de edad entre 18 a 45 años no estarían dispuestos a utilizar la billetera móvil para 

realizar transacciones con dinero electrónico.  

4.3. Objetivos 

4.3.1. Objetivo General 

Estudiar la disposición a usar dinero electrónico a través de una billetera móvil en las 

personas que viven en San Juan de Lurigancho, que se encuentren en el rango de edad de 18 a 

45 años y pertenezcan a un NSE C y D. 

4.3.2.  Objetivos Específicos 

 Indicar las principales características de los potenciales usuarios de billetera móvil. 

 Identificar los principales hábitos de los potenciales usuarios de billetera móvil hacia el 

uso de la telefonía móvil. 

                                                 
1 Asociación de Bancos del Perú, 2016 
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 Identificar el nivel de conocimiento de los servicios bancarizados de los potenciales 

usuarios de billetera móvil. 

 Desde el punto de vista del potencial usuario de billetera móvil, identificar las principales 

razones que incentivan el uso de una billetera móvil.  

 Desde el punto de vista del potencial usuario de billetera móvil, identificar el nivel de 

seguridad percibida al momento de realizar transacciones con dinero electrónico desde su 

celular.  

 Desde el punto de vista del potencial usuario de billetera móvil, identificar qué tan 

dispuesto se encuentra en realizar transacciones económicas a través de internet. 

 Desde el punto de vista del potencial usuario de billetera móvil, identificar el monto 

máximo que está dispuesto a pagar como comisión por transferencia o retiro de dinero. 
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Capítulo V Metodología 

5.1. Diseño de la Investigación 

El estudio aborda 2 tipos de investigación: exploratoria y descriptiva respectivamente. Por un 

lado, en la fase exploratoria se recopila información ya elaborada a través de datos 

secundarios (publicaciones comerciales, datos estadísticos, revistas, libros) los cuales 

proporcionaron conocimientos valiosos para la siguiente fase del estudio. (Malhotra, 2008).  

En efecto, con el objetivo de asegurar un mejor entendimiento del problema planteado, se 

desarrolló una encuesta piloto, la cual se realizó en el mes de octubre del presente año para la 

identificación de variables que se utilizaron en la investigación cuantitativa. 

Por otro lado, dentro de esta fase descriptiva se recolectaron datos primarios a través de 2 

técnicas de carácter cualitativo y cuantitativo. 

Tabla 2. Resumen de técnicas de investigación 

Técnica Instrumento 

Tipo de 

preguntas 

Procesamiento 

Entrevista a profundidad Guía de preguntas Abiertas ------- 

Encuesta Cuestionario Cerradas SPSS 

Elaboración propia. 

Dentro de la investigación cualitativa, se realizaron entrevistas a expertos en temas de 

móviles y de banca cuyos sectores se entrelazan en el desarrollo de plataformas de dinero 

electrónico. 

Dentro de la investigación cuantitativa, se realizaron encuestas personales al público objetivo 

del estudio con el fin de identificar su comportamiento y percepción sobre el servicio de 

billetera móvil. 
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Sobre las investigaciones realizadas, se determina la factibilidad del éxito de la billetera 

móvil en el distrito de San Juan de Lurigancho de Lima Metropolitana. 

5.2. Proceso de recolección de datos 

Como bien se mencionó líneas anteriores, se utilizaron dos fuentes de información: 

secundaria y primaria. 

Con respecto a la información secundaria, se tomaron investigaciones de mercado, nacionales 

e internacionales, relacionadas con el entorno de la inclusión financiera y las estrategias 

diseñadas por empresas privadas y/o entidades gubernamentales. También se utilizaron libros 

y revistas sobre comercio electrónico y la tendencia de nuevos sistemas de pagos digitales 

como la billetera móvil, revistas relacionadas con temas de inclusión financiera, datos 

estadísticos sobre la cobertura de telecomunicaciones en el país y en otros países, e 

información sobre los diferentes tipos de billetera móvil en el mercado mundial. Asimismo, 

se optó por desarrollar una encuesta piloto con el fin de validar las variables a utilizar en la 

investigación cuantitativa. Todas las fuentes utilizadas fueron clave para la elaboración del 

marco conceptual, contextual y teórico del primer capítulo del estudio. 

Mientras que la información primaria se desarrolló a través de entrevistas a profundidad a 

expertos con experiencia en banca y móviles. Por otra parte, se realizaron encuestas 

personales a personas del nivel socioeconómico CD del distrito de San Juan de Lurigancho de 

Lima Metropolitana.  

5.3. Etapa de análisis cualitativo 

Se desarrollaron entrevistas a profundidad a expertos del sector telecomunicaciones y banca. 

El perfil de los expertos se definió tras el análisis del marco conceptual y contextual 

desarrollados en el capítulo uno y dos. De igual modo, se identificaron las variables y 

preguntas de la guía de entrevista con las fuentes secundarias expuestas (Tabla 4) Con las 

entrevistas realizadas se busca reconocer sería la adopción de la billetera móvil en el Perú. 

Tabla 3. Entrevista a profundidad a expertos en banca y telecomunicaciones 

Nombre Empresa Cargo 

Miguel Arce BIM Gerente Comercial 
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Elaboración propia. 

Tabla 4. Preguntas y variables de preguntas realizadas a experto de BIM 

Nro. Preguntas Variable 

1 
¿Cuál es el siguiente paso en la implementación 

de BIM en el Perú? 
Tendencia 

2 
¿Cuál es el perfil del usuario de servicios de 

billetera móvil? 
Segmentación 

3 
¿Qué motivaría al mercado peruano a usar BIM y 

no otros servicios de banca móvil? 
Comportamiento 

4 
¿Cuáles son las medidas de seguridad que tomará 

la billetera móvil ante los fraudes electrónicos? 
Seguridad 

5 
¿Cómo atraerán a clientes y qué estrategias de 

fidelización implementarán? 
mercado 

6 
¿Qué medidas de seguridad tomará la plataforma 

BIM? 
Seguridad 

7 

¿Qué estrategias de marketing y comerciales se 

están desarrollando en la implementación de 

BIM? 

mercado 

Elaboración propia. 

Tabla 5. Preguntas y variables de preguntas realizadas a experto de ASBANC 

Nro. Preguntas Variable 

1 

¿Cuál es el papel de ASBANC en el ámbito de 

las transacciones a través de dispositivos 

móviles? 

Tendencia 

2 
¿Qué medida considera la más importante en 

Seguridad 

Gloria Malca ASBANC Gerente 
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temas de regulación de dinero electrónico? 

3 

¿De qué manera contribuye ASBANC con la 

inclusión financiera y desarrollo de medios 

tecnológicos? 

Comportamiento 

4 ¿Qué es el proyecto BIM Modelo Perú? Definición 

5 
¿Cuáles considera que son las principales 

ventajas de BIM Modelo Perú? 
Motivos de uso 

6 
¿Cuáles son sus expectativas sobre el dinero 

electrónico en el Perú? 
Tendencia 

Elaboración propia. 

5.4. Etapa de análisis cuantitativo 

Se optó por utilizar el método de encuestas personales con preguntas de tipo cerrada. Las 

variables que se consideraron en la encuesta se identificaron a través de la revisión de las 

fuentes secundarias, la encuesta piloto y un estudio sobre el “Potencial de la banca móvil en 

Perú como mecanismo de inclusión financiera” del BBVA elaborado en agosto del 2013. 

5.5. Selección de la muestra 

Se consideraron a hombres y mujeres entre los 18 y 45 años de nivel socioeconómico CD del 

distrito de San Juan de Lurigancho de Lima Metropolitana. 

El criterio de elección del distrito se debió a 2 variables: 

 Número de habitantes: La zona 3, en donde se ubica San Juan de Lurigancho, concentra 

al mayor número de personas en Lima Metropolitana, ocupando el 11% de toda la 

publicación en la capital peruana2. 

 Nivel socioeconómico: Aproximadamente el 70% de la población de San Juan de 

Lurigancho es de nivel socioeconómico CD3. El número total de personas de estos niveles 

socioeconómicos es 784,013. 

Tabla 6. Resumen población del distrito de San Juan de Lurigancho (Zona 3) 

                                                 
2 APEIM, 2016  
3 APEIM, 2016 
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NSE % Personas 

 A 0.0% 0 

 B 19.1% 211,208 

 C 44.2% 488,764 

 D 26.7% 295,249 

 E 10.0% 110,580 

   100% 1,105,800 

 Fuente: APEIM – CPI 

Elaboración propia 

  Asimismo, la estructura de la muestra está compuesta por las siguientes variables: 

 Rango de edad: 18 – 45 años. 

 Nivel socioeconómico: CD 

 Distrito: San Juan de Lurigancho 

5.6. Muestreo 

El tipo de muestreo utilizado es probabilístico aleatorio simple. Se identificaron 3 zonas 

estratégicas y se sortearon tanto los días de la semana como los horarios (turno mañana y 

tarde) para concretar los momentos en los cuales se asistiría a realizar las entrevistas 

personales al público objetivo.  

Por un lado, se eligieron 3 zonas concurridas en San Juan de Lurigancho: Parque Zonal, 

Sinchi Roca, Metro de Avenida de Héroes de la Independencia y Estación Los Jardines. Por 

otro lado, los horarios que se tomaron fueron turno mañana (8:00 a.m. – 1:00 p.m.) y turno 

tarde (2:00 p.m. – 7:00 p.m.), y todos los días de la semana. 

Después de haber delimitado la metodología para realizar las encuestas, se procedió a sortear 

los días y horarios por cada zona. El resultado para realizar las encuestas fueron las 

siguientes: 
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Tabla 7. Resumen de visitas aleatorias en San Juan de Lurigancho 

Puntos Días Horario 
Nro. de 

Encuestas 

Parque Zonal Sinchi Roca 

Lunes Turno mañana 48 

Jueves Turno mañana 46 

Viernes Turno tarde 44 

Metro de Av. Héroes de la 

independencia 

Miércoles Turno mañana 41 

Viernes Turno tarde 44 

Sábado Turno mañana 47 

Estación Los Jardines 

Martes Turno tarde 40 

Jueves Turno tarde 50 

Viernes Turno tarde 40 

Elaboración propia 

 

 

  

Asimismo, se recalca que las entrevistas se iniciaron la quincena del mes de octubre del 

presente año y terminó la primera semana de noviembre. 

5.7. Tamaño de la muestra 

Para encontrar el tamaño de la muestra, se considera que el universo de estudio excede las 

100,000 personas. Es por eso que se utilizó la fórmula de la población infinita. De este modo, 

se obtuvo como tamaño de muestra 385 encuestas. 

Cuadro. Aspectos a considerar en el tamaño de la muestra. 

Tabla 8. Resumen de variables para el cálculo de muestra 
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Nivel de confianza % 95% 

Margen de error 5% 

Heterogeneidad % 50 % 

Nro. De encuestas 385 

Elaboración propia. 
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Capítulo VI Desarrollo 

6.1. Producto 

La billetera móvil es un servicio nuevo en el mercado financiero peruano. Este servicio se 

trata básicamente de manejar dinero desde un teléfono móvil para no tener que llevar dinero 

en efecto contigo en el día a día. También es utilizado como herramienta para aumentar el 

nivel de bancarización en los NSE C y D. Las principales características de ese servicio son 

las siguientes: 

 Es un servicio seguro y fácil de usar. 

 Es un servicio económico. 

 Es un servicio financiero muy rápido el cual nos permite depositar dinero, retirar dinero, 

hacer transferencia de dinero y pagar los principales servicios. 

Todas las recargas de dinero se pueden realizar a través de agentes que se encuentran en las 

principales ciudades de nuestro país. Estos agentes se deberían encontrar debidamente 

capacitados para atender a los clientes y absolver sus consultas sobre el servicio. 

6.2. Precio 

La estrategia de precios de la billetera móvil se basa en el cobro de importes mínimos por 

transacciones realizadas. Normalmente los costos son cargados al usuario cuando efectúa 

retiros y transferencias de dinero. Cuando se hacen depósitos o pagos de servicios estos no 

tienen costo alguno. La empresa Pagos Digitales Peruano S.A lanzó en el Perú hace pocos 

meses la primera billetera móvil en el Perú con las siguientes tarifas: 

Tabla 9. Resumen de comisiones de BIM 
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Fuente: BIM 

Como podemos apreciar en el cuadro superior, los montos por transacción no pasan de 

S/.2.00 ya que el público objetivo de este producto pertenece a los NSE C y D. Las personas 

de estos NSE, por lo general, no se encuentran bancarizadas, es por ese motivo que no están 

acostumbradas a pagar por realizar alguna transacción financiera y un tarifario bajo por 

transacción reduce la posibilidad de rechazo por parte del cliente. 

6.3. Promoción 

Dentro del análisis de promoción que utiliza la Billetera móvil en su incipiente entrada al 

mercado peruano se puede identificar algunas de las siguientes herramientas: 

Publicidad: Algunas de las estrategias publicitarias que la Billetera Móvil ha implementado 

es el uso de medios audiovisuales mediante aplicaciones en internet como el canal que ya 

tiene presente en YouTube de carácter instructivo dado que explica a los usuarios como 

utilizar de manera eficiente la herramienta. Otra estrategias que se utiliza es la promoción a 

través de Facebook donde de manera continua se lanzan descuentos que incentivan el uso de 

esta herramienta, así como la exposición de los beneficios que podría tener su uso 

generalizado. Cabe resaltar que en este última red social se tiene en cuenta el nivel 

socioeconómico de los usuarios potenciales de manera que la comunicación con estos es fácil 

de comprender y muy entretenida. Por último, la empresa creadora de esta herramienta cuenta 

con su propia página Web donde se define, explica cómo utilizarla y los beneficios que esta 

genera. Esto es muy importante dado que es su carta de presentación y objeto de invitación a 

los futuros clientes mediante las redes sociales. 

 Propaganda: esta estrategia es constantemente utilizada, por lo menos en el distrito en el que 

ha sido lanzada la herramienta. Prueba de ello es la constante exposición de carteles 

instalados en farmacias y bodegas que invitan a las personas a preguntarse y conocer mejor la 

Billetera Móvil. Se recomendaría crear medios impresos de acto impacto visual tanto en 

bodegas como paneles publicitarios a largo plazo. 

6.4. Plaza 

Los distribuidores de este servicio se encuentran mayormente en las bodegas y farmacias 

también conocidos como agentes donde las personas asisten para el recargo o para realizar 

transacciones, un porcentaje del pago se lo queda el punto de distribución como utilidad por 
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brindarlo y el restante se lo queda la empresa que brinda la Billetera Móvil. Por otro lado, 

existen los proveedores que son las empresas que brindan el soporte de software y las 

interconexiones que existen en todos los agentes. Por último, el canal final lo conforman los 

clientes que se acercan a los puntos de recarga para utilizar el servicio o que mediante 

mensajes de texto se inscriben a esta nueva herramienta y utilizan los beneficios que esta 

ofrece. 
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Capítulo VII Análisis y resultados 

El objetivo del presente capítulo es presentar el análisis de los resultados cuantitativos 

obtenidos en nuestra investigación, con el fin de probar la disposición de uso de la billetera 

móvil del público objetivo del estudio, aplicando la metodología propuesta en el capítulo V 

del presente estudio. 

Se recopilaron 400 encuestas a personas en un rango de edades entre 18 a 45 años, que 

pertenecieron a los niveles socioeconómicos C y D, del distrito de San Juan de Lurigancho y 

que cuenten con una línea de celular. Se realizaron 3 tipos de análisis: descriptivo, factorial y 

árbol de decisiones - Chaid. 

7.1. Análisis descriptivo 

Realizadas las encuestas se procedió al análisis descriptivo (univariado) sobre las principales 

características y hábitos de nuestros encuestados sobre telefonía y servicios bancarios, así 

como su disposición o no al uso de la billetera móvil. 

7.1.1.  Perfil del encuestado 

Se determinaron las características cualitativas hacia el servicio de billetera móvil.  Cabe 

mencionar que el grupo de 400 encuestados se dividió en porcentajes homogéneos con 

relación a los rangos de edad según muestra el siguiente cuadro: 

Tabla 10. Rangos de edad de los encuestados 



29 

 

Elab

orac

ión 

prop

ia. 

Asi

mis

mo, 

se 

pue

de 

ide

ntif

icar que la proporción entre Hombre (49%) y Mujeres (51%) es muy similar en todos los 

grupos de edad tal como se muestra en la tabla 11. Asimismo, se puede observar que el grado 

de instrucción con mayor proporción en la muestra es el de “Educación Universitaria 

completa o incompleta” con un 37%, seguido por “Educación No Universitaria completa o 

incompleta” con 29% y “Educación Secundaria completa o incompleta” con 28%, en donde 

las mujeres representan mayor proporción en los 3 niveles de educación (Tabla 12). 

Tabla 11. Distribución de sexo por edades 

<=24 25-29 30-34 35-38 39 Total

Hombres 46% 49% 57% 46% 47% 49%

Mujeres 54% 51% 43% 54% 53% 51%

Total Encuestados 93 79 68 81 79 400

Grupo de Edades

Se
xo

 

Elaboración propia 

Tabla 12. Distribución de sexo por Grado de Instrucción 

Sin Educación E. Primaria E. Secundaria E. Superior No Univ. E. Universitaria Postgrado Univ. Total

Hombres 100% 38% 36% 45% 36% 0% 49%

Mujeres 0% 63% 64% 55% 64% 0% 51%

Total Encuestados 5 21 111 117 146 0 400

Se
xo

Grado de Instrucción

 

Elaboración propia 

Edad (agrupado) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido <= 24 93 23,3 23,3 23,3 

25 – 29 79 19,8 19,8 43,0 

30 – 34 68 17,0 17,0 60,0 

35 – 38 81 20,3 20,3 80,3 

39+ 79 19,8 19,8 100,0 

Total 400 100,0 100,0  
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7.1.2.  Uso y comportamiento hacia la telefonía móvil 

En cuanto a los principales hábitos y características hacia la telefonía móvil de los potenciales 

usuarios de billetera móvil se pudo concluir que los operadores móviles con mayor cantidad 

de usuarios dentro del total de encuestados son Movistar (44%) y Claro (31%), muy similar al 

market share actual del mercado peruano.  

Asimismo, se puede resaltar que el tipo de celular más usado es básico con un 60% que solo 

permite realizar llamadas y mensajes, más no navegar por internet. Esto evidencia que la 

penetración de mercado de los Smartphone es más baja en la zona investigada que en otras 

zonas de nivel socio económico más alto, así como el uso de internet desde el celular. Esta 

característica es tiene una gran importancia en el futuro éxito de una billetera móvil este 

grupo de persona, ya que el envío y recepción de información al momento de realizar 

transacciones con dinero electrónico debe ser realizado a través de la línea telefónica y no por 

internet como se realiza en las principales billeteras móviles del mercado. 

En relación a los niveles de gasto en telefonía móvil se puede resaltar que la mayor cantidad 

de usuarios cuentan con una línea Prepago (67%) los cuales en su mayoría suelen realizar 

recargas entre 2 a 3 veces al mes (54%) con un gasto promedio por recarga de S/.3 a S/.5 

(32%) y S/.10 a S/.30 (32%) en la misma proporción (Figura 2 y 3). En cuanto a las líneas 

postpago se puede observar que la mayoría con un 43% cuenta con un cargo fijo de S/.29 a 

S/. 50 mensuales (Figura 4). 

Figura 2. Frecuencia mensual de recargas de saldo de celular 

 

Elaboración propia. 

Figura 3. Nivel de gasto promedio por recarga para celular prepago 
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Elaboración propia. 

Figura 4. Nivel de gasto mensual de cargo fijo para celular postpago 

 

Elaboración propia. 

7.1.3. Percepción de los servicios bancarios 

Durante la investigación se recabaron datos sobre el nivel de conocimiento sobre los servicios 

bancarios que ofrecen las entidades financieras del mercado en donde se pudo obtener que 

72% de los encuestados cuenta con una cuenta bancaria. Sin embargo, solo el 21% reconoce 

que conoce bien los beneficios de estar dentro del sistema financiero. Por otro lado, se debe 

resaltar que el 28% indica que cuenta con conocimiento promedio de todos los servicios 

ofrecidos, seguido de un 20% que indica que cuenta con poco conocimiento (Figura 5). 

Figura 5. Percepción de los beneficios de los servicios bancarios 
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Elaboración propia. 

7.1.4. Disposición de uso de Billetera Móvil 

Seguridad al realizar transacciones con dinero electrónico desde el celular 

El 8.8% considera que es Nada seguro, 10.3% señala que es Poco seguro, 30.5% se sienten 

indiferentes, 33.5% señalan que es Importante y, por último, 17% de los encuestados indicó 

que considera Muy importante percibir Seguridad al realizar transacciones con dinero 

electrónico desde el celular. 

Tabla 13. Resumen estadístico de la seguridad en las transacciones vía celular 

 
Seguridad al realizar transacciones a 

través del celular 

Me permite realizar compras 

por Internet 

N Válido 400 400 

Perdidos 0 0 

Media 3,40 2,27 

Moda 4 1 

Elaboración propia.  

Tabla 14.Calificación acerca de la seguridad al realizar transacciones a través de celular 
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Seguridad al realizar transacciones a través del celular 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nada Seguro 35 8,8 8,8 8,8 

Poco Seguro 41 10,3 10,3 19,0 

Indiferente 122 30,5 30,5 49,5 

Seguro 134 33,5 33,5 83,0 

Muy Seguro 68 17,0 17,0 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Elaboración propia. 

Figura 6. Comportamiento frente a la seguridad al realizar transacciones vía celular 

Elaboración propia. 

7.1.5. Disposición a compras por internet 

Con respecto a la Disposición hacia comprar por internet a través de la billetera móvil, 39.5% 

de los encuestados consideró que es Nada importante, 26.8% señaló que es Poco importante, 

12.3% se mostró indiferente, 10.8% indicó como Importante y 10.8% señaló que es Muy 

importante que la billetera móvil le permita realizar compras por internet. 

Tabla 15. Disposición a compras por internet 

Me permite realizar compras por Internet 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nada Importante 158 39,5 39,5 39,5 

Poco Importante 107 26,8 26,8 66,3 

Indiferente 49 12,3 12,3 78,5 

Importante 43 10,8 10,8 89,3 
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Muy Importante 43 10,8 10,8 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Elaboración propia. 

Figura 7. Disposición a realizar transacciones por internet 

 

Elaboración propia. 

 

7.1.6. Disposición de pago por comisiones y transferencias 

Con respecto al monto por comisiones que estarían dispuestos a asumir los futuros clientes de 

la billetera móvil hacia retiros y depósitos de dinero a través del mismo sistema, tenemos: 

6.1.7.1. Disposición de pago de comisiones por retiro de dinero 

De los 400 encuestados, 75% señaló que estaría dispuesto a pagar S/1.00 (un nuevo sol), un 

2.8% indicó que estaría dispuesto a pagar S/1.50 (un sol y cincuenta céntimos), 11.3% estaría 

dispuesto a asumir el costo de S/2.00 (dos nuevos soles) y por último el 11% señaló que 

estaría dispuesto a pagar S/2.50 (dos soles y cincuenta céntimos) al momento de realizar un 

retiro con la billetera móvil. 

Tabla 16. Disposición de pago por retiro de dinero 
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Elaboración propia. 

 

Figura 8. Disposición al pago de comisión por retiro de dinero 

 

Elaboración propia. 

7.1.7.  Disposición de pago de comisiones por envío de dinero 

Por otro lado, con respecto a las comisiones por envío de dinero; 55.5% indicó que estaría 

dispuesto a pagar S/0.50 (cincuenta céntimos de nuevo sol), 19.5% señaló que tendría 

disposición a pagar S/1.00 (un nuevo sol), y el último 25% indicó que estaría dispuesto a 

pagar S/2.00 (dos nuevos soles) por transacción de envío de dinero a través de la billetera 

móvil. 

Tabla 17. Disposición de pago de comisiones por envío de dinero 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido S/1.00 300 75,0 75,0 75,0 

S/1.50 11 2,8 2,8 77,8 

S/2.00 45 11,3 11,3 89,0 

S/2.50 44 11,0 11,0 100,0 

Total 400 100,0 100,0  
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 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido S/0.50 222 55,5 55,5 55,5 

S/1.00 78 19,5 19,5 75,0 

S/2.00 100 25,0 25,0 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Elaboración propia. 

7.2. Análisis factorial 

Según Malhotra (2008) el análisis factorial es una técnica de reducción de datos que sirve 

para encontrar grupos homogéneos de variables a partir de un conjunto numeroso de las 

mismas. Esos grupos homogéneos se forman con las variables que se correlacionan mucho 

entre si y procurando, inicialmente, que unos grupos sean independientes de otros. Cuando 

recogemos un gran número de variables de forma simultánea, como por ejemplo en un 

cuestionario, en nuestro caso lo estamos haciendo con la encuesta de la Billetera Móvil, 

podemos estar interesados en averiguar si las preguntas del cuestionario se agrupan de alguna 

forma característica. Aplicando un análisis factorial a las respuestas de los sujetos podemos 

encontrar grupos de variables con significado común y conseguir de esta manera reducir el 

número de dimensiones necesarias para explicar las respuestas de los sujetos. 

El análisis factorial lo hemos utilizado para reducir la dimensionalidad de los datos 

levantados en las encuestas ejecutadas.  El propósito del análisis factorial consiste en buscar 

el número mínimo de dimensiones capaces de explicar el máximo de información contenida 

en los datos levantados. 

 Tabla 18. Variables de disposición de uso de billeteras móviles 

Matriz de componente rotado 

  Componente 

  11 22 33 
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Ahorro de Tiempo al no hacer cola en bancos ..741 ..136 ..004 

Seguridad al realizar transacciones a través del celular ..644 ..166 ..333 

Banca: Nivel de Conocimiento de servicios bancarios ..561 --

.528 

.194 

Tengo agentes cerca a mi casa o trabajo ..544 ..107 --.244 

Me permite pagar transporte público y comprar en 

bodegas/supermercados 

..302 ..640 ..199 

Seguridad al no transportar efectivo ..081 ..416 ..408 

Me permite realizar compras por Internet --.026 --

.043 

..856 

Tipo de Móvil --.065 --

.584 

..068 

Elaboración propia 

Después de insertar los datos en el SPSS y correr las variables con el modelo Factorial, 

tenemos tres grupos diferenciados de componentes en la matriz de componentes rotados:  

 Conocedores de banca: personas que cuentan con conocimientos previos de banca y sus 

beneficios en cuanto a ahorro de tiempo y seguridad. 

 Clientes por conveniencia: personas que utilizarían la billetera móvil porque les facilitaría 

el día a día y tienen como principal motivar de uso la cercanía de los agentes autorizados. 

 Online: personas que utilizarían el servicio para hacer compras a través de internet y se 

sienten más seguros haciendo sus pagos de manera virtual antes de efectuarlos en 

efectivo. 

Este análisis nos da una perspectiva de las variables preferidas por nuestros potenciales 

clientes, así como también cuales son poco relevantes y no entrarían en el análisis.  

 Tabla 19. Varianzas de disposición de uso de billeteras móviles 

Varianza total explicada 

Comp Autovalores iniciales 
Sumas de extracción de 

cargas al cuadrado 

Sumas de rotación de cargas 

al cuadrado 
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Total 
% de 

varianza 

% 

acumulado 
Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado 
Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado 

1 1,902 23,776 23,776 1,902 23,776 23,776 1,678 20,969 20,969 

2 1,161 14,511 38,287 1,161 14,511 38,287 1,262 15,774 36,743 

3 1,029 12,865 51,152 1,029 12,865 51,152 1,153 14,409 51,152 

4 ,948 11,853 63,005             

5 ,881 11,012 74,017             

6 ,862 10,780 84,798             

7 ,632 7,904 92,702             

8 ,584 7,298 100,000             

Elaboración propia. 

Después de utilizar el método de extracción, análisis de componentes principales no da la 

tabla de porcentaje de varianza total explicada el cual nos ofrece un listado de autovalores de 

la matriz de varianzas – covarianzas y del porcentaje de varianzas que representa cada uno de 

ellos. Los autovalores expresan la cantidad de la varianza total que está explicada con cada 

factor; y los porcentajes de varianza explicada asociados a cada factor se obtienen dividiendo 

su correspondiente autovalor por la suma de sus autovalores (La cual coincide con el número 

de variables). Por defecto, se extraen tantos factores como autovalores mayores que 1 tiene la 

matriz analizada. En el caso del análisis factorial de la billetera móvil tenemos 3 autovalores 

mayores que 1, por lo que el procedimiento extrae 3 factores que consiguen explicar el 

51.152% de la varianza de los datos originales. 

 

Saturación entre los grupos de componentes 

 

Los gráficos de saturación entre los grupos de componentes nos demuestran que tan bien 

discriminan el uso de la billetera móvil. Es decir, que tanta relación existe entre los grupos de 
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componentes. En ese sentido tenemos que los grupos de componentes “Conocedores de 

banca” y “Clientes por conveniencia” tienen el siguiente gráfico de saturaciones: 

Figura 9. Gráfico 1 de saturación entre los grupos de componentes 

 

Elaboración propia. 

Este gráfico nos demuestra que no existe mucha relación entre los dos grupos antes 

mencionados, ya que el gráfico no presenta saturación marcada en ningún punto. Si hacemos 

el análisis de los grupos “Conocedores de banca” y “Online” tenemos el siguiente grafico de 

saturaciones: 

Figura 10. Gráfico 2 de saturación entre los grupos de componentes 

 

Elaboración propia. 
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Este gráfico de saturaciones es concluyente para nuestro análisis, ya que presenta 

concentraciones en la parte izquierda superior y en la parte izquierda inferior, estas 

concentraciones nos dividen los datos en personas que estarían dispuestas a utilizar la 

billetera móvil y personas que no estarías dispuesta a utilizarla. 

Por ultimo tenemos el gráfico de los grupos “Clientes por conveniencia” y “Online”, el cual 

no presenta saturaciones en ninguno de los puntos. Es más, tienen los datos bastante 

dispersos. Esto no lleva a concluir que estos dos grupos de componentes no son 

determinantes para nuestro análisis.  

Figura 11. Gráfico 3 de saturación entre los grupos de componentes 

 

Elaboración propia. 

7.2.1. Análisis discriminante 

Se realizaron análisis discriminantes con los tres factores obtenidos en el análisis factorial.  

Los resultados fueron los siguientes: 

Análisis del Factor 1 con Factor 2 

Tabla 20. Lambda de Wilks 

Lambda de Wilks 

Prueba de funciones Lambda de Wilks Chi-cuadrado gl Sig. 
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1 ,521 259,211 2 ,000 

Elaboración propia. 

Tabla 21. Coeficientes de función discriminante canónica estandarizadas 

Coeficientes de función discriminante canónica estandarizadas 

 

Función 

1 

REGR factor score   1 for analysis 2 1,000 

REGR factor score   2 for analysis 2 ,063 

Elaboración propia. 

Tabla 22. Matriz de estructuras 

Matriz de estructuras 

 

Función 

1 

REGR factor score   1 for analysis 2 ,998 

REGR factor score   2 for analysis 2 ,033 

Correlaciones dentro de grupos combinados entre las variables discriminantes y las funciones 

discriminantes canónicas estandarizadas  

 Variables ordenadas por el tamaño absoluto de la correlación dentro de la función. 

Elaboración propia. 

Tabla 23. Funciones en centroides de grupo 

Funciones en centroides de grupo 

Disposición de uso de Billetera Móvil 

Función 

1 



42 

 

No -1,210 

Si ,757 

Las funciones discriminantes canónicas sin estandarizar se han evaluado en medias de grupos 

Elaboración propia. 

Análisis del Factor 1 con Factor 3 

Tabla 24. Lambda de Wilks 

Lambda de Wilks 

Prueba de funciones Lambda de Wilks Chi-cuadrado gl Sig. 

1 ,514 263,925 2 ,000 

Elaboración propia. 

Tabla 25. Coeficiente de función discriminante canónica estandarizadas 

Coeficientes de función discriminante canónica estandarizadas 

 

Función 

1 

REGR factor score   1 for analysis 2 ,999 

REGR factor score   3 for analysis 2 ,168 

Elaboración propia. 

Tabla 26. Matriz de estructuras 

Matriz de estructuras 

 

Función 

1 

REGR factor score   1 for analysis 2 ,986 

REGR factor score   3 for analysis 2 ,087 
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Correlaciones dentro de grupos combinados entre las variables discriminantes y las funciones 

discriminantes canónicas estandarizadas  

 Variables ordenadas por el tamaño absoluto de la correlación dentro de la función. 

Elaboración propia. 

Tabla 27. Funciones en centroides de grupo 

Funciones en centroides de grupo 

Disposición de uso de Billetera Móvil 

Función 

1 

No -1,225 

Si ,767 

Las funciones discriminantes canónicas sin estandarizar se han evaluado en medias de grupos 

Elaboración propia. 

Análisis del Factor 2 con Factor 3 

Tabla 28. Lambda de Wilks 

Lambda de Wilks 

Prueba de funciones Lambda de Wilks Chi-cuadrado gl Sig. 

1 ,992 3,231 2 ,199 

Elaboración propia. 

Tabla 29. Coeficientes de función discriminante canónica estandarizadas 

Coeficientes de función discriminante canónica estandarizadas 

 

Función 

1 

REGR factor score   3 for analysis 2 ,938 
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REGR factor score   2 for analysis 2 ,349 

Elaboración propia. 

Tabla 30. Matriz de estructuras 

Matriz de estructuras 

 

Función 

1 

REGR factor score   3 for analysis 2 ,937 

REGR factor score   2 for analysis 2 ,347 

Correlaciones dentro de grupos combinados entre las variables discriminantes y las funciones discriminantes 

canónicas estandarizadas  

 Variables ordenadas por el tamaño absoluto de la correlación dentro de la función. 

Elaboración propia. 

 

Tabla 31. Funciones en centroides de grupo 

Funciones en centroides de grupo 

Disposición de uso de Billetera Móvil 

Función 

1 

No -,114 

Si ,071 

Las funciones discriminantes canónicas sin estandarizar se han evaluado en medias de grupos 

Elaboración propia. 

Como se puede apreciar, se obtuvieron los siguientes valores de Lamba de Wilks: 

Tabla 32.Comparativo de lambdas de Wilks  
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Lambda de Wilks Valores 

Factor 1 con Factor 2 ,521 

Factor 1 con Factor 3 ,514 

Factor 2 con Factor 3 ,992 

Elaboración propia. 

El Lambda de Wilks obtenido del análisis del Factor 1 con el Factor 3 fue de 0,514, siendo el 

menor valor de todos.  Por lo tanto, se tomó dicho valor ya que es el menor de todos y 

muestra mayor nivel de discriminación. 

Asimismo, el factor 1 fue denominado como el grupo de los conocedores de la banca ya que 

las variables que más valoran son: la Seguridad al realizar transacciones a través de su 

celular, el Ahorro de tiempo al no hacer colas en los bancos y su Nivel de conocimiento 

de los servicios bancarios.  Por su parte, denominamos al factor 3 como online ya que 

valoran mucho el que les Permite realizar compras por internet y que les brinde 

Seguridad al no transportar dinero en efectivo.  En conclusión, se podría decir que el 

grupo de los conocedores de la banca y los online presentan un fuerte nivel de discriminación 

al presentar características muy diferentes, siendo el primer grupo el que presenta una mayor 

disposición al uso de la billetera móvil. 

7.3. Análisis CHAID 

El análisis de árbol de decisión a través del método de CHAID es una forma gráfica y 

analítica de resolver problemas de predicción y clasificación, de este modo se busca predecir 

la disposición de uso de la billetera móvil (variable objetivo) a través del conjunto de 

variables independientes. Este modelo es muy valioso para trabajar un gran número de 

variables independientes como se observa en la presente tesis, asimismo este método no 

paramétrico captura relaciones que los modelos lineales no pueden capturar (relaciones no 

lineales e interacciones complejas). 

Variable Dependiente:  

 Disposición al uso de Billetera Móvil expresada en respuestas dicotómicas en donde 0 es 

igual a No y 1 es igual a Si 
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Variables Independientes:  

 Nivel de conocimiento percibido expresado en una escala de Likert en donde 1 es igual a 

“Ningún Conocimiento” y 5 es igual a “Mucho Conocimiento”. 

 Edad expresada en 5 rangos con la misma distribución 20%. 

 Seguridad al realizar transacciones a través de un equipo celular expresada en una escala 

de Likert en donde 1 es “Nada Seguro” y 5 es igual a “Muy Seguro”. 

 Importancia de ahorro de tiempo en realizar colas en los bancos para realizar alguna 

transacción expresada en una escala de Likert en donde 1 es “Nada Importante” y 5 es 

igual a “Muy Importante”. 

 Tipo de equipo móvil o celular expresado en “Prepago” y “Postpago”. 

 Importancia de tener cerca un agente de atención para realizar transacciones expresada en 

una escala de Likert en donde 1 es “Nada Importante” y 5 es igual a “Muy Importante”. 

 Importancia de poder realizar compras por internet expresada en una escala de Likert en 

donde 1 es “Nada Importante” y 5 es igual a “Muy Importante” 

 Importancia de poder realizar pagos en bodegas, supermercados y transporte publico 

expresada en una escala de Likert en donde 1 es “Nada Importante” y 5 es igual a “Muy 

Importante” 

 Importancia de la seguridad al no transportar dinero en efectivo expresada en una escala 

de Likert en donde 1 es “Nada Importante” y 5 es igual a “Muy Importante” 

Tabla 33. Resumen de modelo de árbol de decisiones 

Especificacion

es 

Método de crecimiento CHAID 

Variable dependiente Disposición de uso de Billetera Móvil 



47 

 

Variables independientes Edad (agrupado), Seguridad al realizar 

transacciones a través del celular, Ahorro de 

Tiempo al no hacer cola en bancos, Tipo de 

Móvil, Tengo agentes cerca a mi casa o 

trabajo, Me permite realizar compras por 

Internet, Me permite pagar transporte público 

y comprar en bodegas/supermercados, 

Seguridad al no transportar efectivo, Banca: 

Nivel de Conocimiento de servicios bancarios 

Validación Ninguna 

Máxima profundidad del árbol 3 

Casos mínimos en nodo padre 50 

Casos mínimos en nodo hijo 25 

Resultados Variables independientes incluidas Banca: Nivel de Conocimiento de servicios 

bancarios, Ahorro de Tiempo al no hacer cola 

en bancos 

Número de nodos 12 

Número de nodos terminales 8 

Profundidad 2 

Elaboración propia. 

El modelo de crecimiento CHAID aplicado en el presente trabajo es un método exploratorio 

del análisis de datos usado para estudiar las relaciones entre una variable dependiente 

(Disposición de uso de Billetera Móvil) y una serie grande de variable predictivas. Este 

desarrolla un árbol de clasificación con los factores más importantes formado por las 

variables independientes diferenciando los criterios de una variable dependiente. 

En diagrama de árbol (Anexo 2) obtenido se puede observar el nodo 0 en donde se describe la 

variable dependiente “Disposición de uso de Billetera Móvil” donde un 61.5% se encontraría 

dispuesto a usar una billetera móvil (Nodo 0 – Árbol). 
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Asimismo, se puede observar que la variable principal es el “Nivel de conocimiento 

bancario” la cual se ramifica en los Nodo 1, Nodo 2 y Nodo 3, los cuales están agrupados en 

Nodo 1 = “Conozco” y “Conozco Mucho”, Nodo 2 = “No conozco” y “Conozco Poco” y 

Nodo 3 = “Indiferente”.  

Observando el Nodo 1, el cual presenta una mayor proporción de personas dispuesta a utilizar 

una billetera móvil, se puede concluir que aproximadamente 7 de cada 10 personas que 

indican tener un alto conocimiento en lo servicios bancarios se encuentran dispuesta a utilizar 

una billetera móvil para realizar transacciones con dinero electrónico. A diferencia de los 

Nodo 2 y Nodo 3 en donde se agrupan las personas con un nivel de conocimiento 

“Indiferente” “Bajo” o “Nulo” los cuales presentan que solo un 65.2% y 40.3% de personas 

dispuesta a usar una billetera móvil. De este modo se puede concluir, en el primer nivel del 

árbol, que la disposición de uso de la billetera móvil depende del nivel de conocimiento de 

los servicios bancarios, lo que quiere decir que a mayor conocimiento mayor disposición. 

La segunda variable es la importancia del “Ahorro de tiempo al realizar colas en los bancos 

para realizar transacciones” la cual se ramifica en los Nodo 4 al Nodo 11. En donde el Nodo 

1 con mayor porcentaje de disposición se divide en Nodo 4 (“Nada Importante”, “Poco 

Importante” e “Indiferente”) y Nodo 5 (“Importante” y “Muy Importante”), en donde este 

último (Nodo 5) nos indica que 9 de cada 10 personas que indican que tienen un nivel de 

conocimiento de los servicios bancarios alto y que consideran importante o muy importante 

el ahorro de tiempo en hacer colas en bancos se encontrarían dispuestos a utilizar una 

billetera móvil para realizar transacciones con dinero electrónico, siendo este el principal 

grupo de personas con mayor disposición.  

 

Conclusiones preliminares: 

 

 El grupo que mayor probabilidad a usar una billetera móvil son las personas que 

consideran tener un alto nivel de conocimiento bancario y el ahorro de tiempo en bancos 

es importante o muy importante con un 97.5%. 
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 El grupo de menor probabilidad a usar una billetera móvil son las personas que 

consideran tener un bajo nivel de conocimientos bancarios y tiene un grado de 

importancia nulo o bajo de ahorrar tiempo en los bancos con un 0.0%. 

 Dentro del grupo de personas que considera tener un nivel indiferente, bajo o nulo en 

cuanto a conocimientos bancarios, la mayor probabilidad de uso de una billetera móvil se 

encuentra en las personas que consideran importante o muy importante ahorrar tiempo 

haciendo colas en los bancos con un 93% y 90% respectivamente. 

 La disposición de uso de una billetera móvil está relacionada con el conocimiento 

bancario y la importancia de ahorro de tiempo, a mayor conocimiento e importancia 

mayor probabilidad de uso. 

 El método de crecimiento de CHAID presentado tiene un 83% de asertividad en su 

pronóstico como se muestra en el cuadro de clasificación en el porcentaje global., así 

como un riesgo bajo de 0, 170. 
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Capítulo VIII Conclusiones 

En base a los resultados obtenidos, presentaremos las principales conclusiones según los 

análisis y resultados de la investigación, tanto del aspecto cualitativo como del cuantitativo: 

En el Perú, existe una gran oportunidad de mercado para las empresas digitales que tienen en 

sus planes lanzar una billetera móvil para usuarios jóvenes de niveles socio económicos C y 

D. Se estima de cuerdo a nuestras investigaciones que 70% de la población se encuentra 

dentro del perfil de usuario, el cual presenta una disposición de uso de este tipo de servicios 

de 61,5% a favor. Asimismo, se ha descubierto que la disposición se encuentra ligada en 

mayor proporción al conocimiento bancario de los posibles usuarios de la billetera móvil. 

Esto quiere decir que a mayor conocimiento de la banca mayor será el interés de utilizar la 

herramienta digital para realizar transacciones con dinero electrónico. 

 

En cuanto al perfil del usuario se puede resaltar que existe desinformación respecto a temas 

bancarios. Sin embargo, debido al aumento de uso de equipos celulares para comunicarse les 

resulta seguro utilizar este medio para realizar transacciones con dinero electrónico. En su 

mayoría el tipo de línea más usada por este grupo es Prepago con equipos básicos, a pesar del 

gran aumento de la penetración de mercado de los Smartphone, debido a existe un mayor 

control de sus gastos al realizar recargas, en vez de tener un cargo mensual. Asimismo, se 

puede resaltar que no existe un gran interés por realizar comprar por internet explicado a su 

limitado acceso a la red y el ahorro de tiempo es un factor clave para ellos, en especial para 

realizar pago o transacciones económicas.  

 Con respecto al análisis cualitativo se ha demostrado que la disposición de uso de 

billetera móvil está directamente relacionada con los conocimientos de los beneficios de 

estar dentro del sistema financiero.  

 Es indiferente segmentar las edades para la implementación de estrategias comerciales 

para que puedan incrementarse la disposición del uso de billeteras móviles. 

 Con respecto a las comisiones, las personas de niveles socioeconómicos C y D no tienen 

mucha disposición por pagar más de S/. 1.00 por las transacciones que realicen. 
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 Después de haber ejecutado el análisis factorial, discriminante y árbol de decisiones de 

CHAID los resultados validan la H1 y rechazan la H0. Es decir, los habitantes del distrito 

de San Juan de Lurigancho que se encuentran entre 18 y 45 años de edad si estarían 

dispuestos a utilizar la billetera móvil para realizar transacciones con dinero electrónico. 

 El análisis CHAID nos llevó a la siguiente conclusión: El 61.5% de los encuestados si se 

encuentra dispuesto a utilizar la billetera móvil, el 38.5% de los encuestados conoce o 

conoce mucho sobre los servicios que ofrece un banco. De este 38.5% de encuestados, 80 

personas respondieron que el ahorro de tiempo al no hacer colas es importante o muy 

importante, mientras que 74 personas respondieron que no es nada importante o poco 

importante. 



52 

 

  

Bibliografía 

APEIM (2016) Niveles socioeconómicos 2016. Recuperado de: 

http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2016.pdf 

 

Asociación de Bancos del Perú (2013) La gran oportunidad: dinero electrónico (N° 71). 

Recuperado de: http://www.asbanc.com.pe/Publicaciones/n71.pdf 

 

Asociación de Bancos del Perú (2016) Se pone en marcha “transferencias inmediatas” en el 

sistemas financiero. Recuperado de: http://www.asbanc.com.pe/Prensa%20ASBANC/NP-

Transferencias-inmediatas-CCE-210916.pdf 

 

Asociación de Bancos del Perú (2016) Uso del efectivo y profundidad financiera ¿cómo se 

relacionan en América Latina? (N° 219). Recuperado de: 

http://www.asbanc.com.pe/Publicaciones/ASBANC%20Semanal%20219.pdf 

 

Balado, E. (2005). La nueva era del comercio: el comercio electrónico. Las TIC al servicio 

empresarial. (1° ed.) Vigo: Ideas Propias. 

 

Banco Central de Reserva del Perú (2010) Sistemas de pagos. Recuperado de: 

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Guia-Metodologica/Guia-Metodologica-03.pdf 

Banco Central de Reserva del Perú (2012) Avance en la inclusión financiera en el Perú. 

Recuperado de: http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Moneda/moneda-

155/moneda-155-05.pdf 

 

Banco Central de Reserva del Perú (2013) Dinero electrónico: innovación en pagos al por 

menor para promover la inclusión. Recuperado de: 

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Moneda/moneda-153/moneda-153-

04.pdf 

 

Banco Interamericano de Desarrollo (2014) Bancarización: Educación Financiera y 

bancarización. Recuperado de: https://publications.iadb.org/handle/11319/1117?locale-

attribute=en 

http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2016.pdf
http://www.asbanc.com.pe/Publicaciones/n71.pdf
http://www.asbanc.com.pe/Prensa%20ASBANC/NP-Transferencias-inmediatas-CCE-210916.pdf
http://www.asbanc.com.pe/Prensa%20ASBANC/NP-Transferencias-inmediatas-CCE-210916.pdf
http://www.asbanc.com.pe/Publicaciones/ASBANC%20Semanal%20219.pdf
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Guia-Metodologica/Guia-Metodologica-03.pdf
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Moneda/moneda-155/moneda-155-05.pdf
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Moneda/moneda-155/moneda-155-05.pdf
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Moneda/moneda-153/moneda-153-04.pdf
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Moneda/moneda-153/moneda-153-04.pdf
https://publications.iadb.org/handle/11319/1117?locale-attribute=en
https://publications.iadb.org/handle/11319/1117?locale-attribute=en


53 

 

 

BBVA Continental (2013) Potencial de la banca móvil en Perú como mecanismo de inclusión 

financiera. Recuperado de: https://www.bbvaresearch.com/wp-

content/uploads/2014/07/WP_1324.pdf 

 

De Marzo, Stefano (2014) Esperanzas digitales. G de Gestión. (40), p. 45-47. 

 

Diario El Comercio (2016) Billetera móvil: las ventajas de la banca por celular. Recuperado 

de: http://elcomercio.pe/zona-ejecutiva/actualidad/billetera-movil-ventajas-banca-celular-

noticia-1881557 

 

Díaz, D. & Valencia, B. (2015) Estudio exploratorio de la oferta de comercio electrónico en 

un conjunto de micro y pequeñas empresas (MYPES) localizadas en diversos distritos de 

Lima Metropolitana. (Tesis de pregrado) Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima. 

 

Fernández, E. (2004) Conocimientos y aplicaciones tecnológicas para la dirección comercial. 

Madrid: ESIC. 

 

Fondo Monetario Internacional (2013) La bancarización. Recuperado de: 

https://www.imf.org/external/spanish/ 

 

G20 (The Group of Twenty) & GPFI (Global Partnership for Financial Inclusion) (2016) 

High-level principles for digital financial inclusion. Recuperado de: 

http://www.gpfi.org/sites/default/files/documents/G20%20High%20Level%20Principles%20

for%20Digital%20Financial%20Inclusion%20-%20Full%20version-.pdf 

 

Gestión (2015) Movistar y Mastercard lanzan servicio de dinero electrónico. Recuperado de: 

http://gestion.pe/empresas/movistar-y-mastercard-lanzan-servicio-dinero-electronico-

2120061 

 

Gonzáles López, Óscar R. (2011) Comercio electrónico: edición 2011. Madrid: Anaya 

Multimedia. 

 

https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2014/07/WP_1324.pdf
https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2014/07/WP_1324.pdf
http://elcomercio.pe/zona-ejecutiva/actualidad/billetera-movil-ventajas-banca-celular-noticia-1881557
http://elcomercio.pe/zona-ejecutiva/actualidad/billetera-movil-ventajas-banca-celular-noticia-1881557
https://www.imf.org/external/spanish/
http://www.gpfi.org/sites/default/files/documents/G20%20High%20Level%20Principles%20for%20Digital%20Financial%20Inclusion%20-%20Full%20version-.pdf
http://www.gpfi.org/sites/default/files/documents/G20%20High%20Level%20Principles%20for%20Digital%20Financial%20Inclusion%20-%20Full%20version-.pdf
http://gestion.pe/empresas/movistar-y-mastercard-lanzan-servicio-dinero-electronico-2120061
http://gestion.pe/empresas/movistar-y-mastercard-lanzan-servicio-dinero-electronico-2120061


54 

 

International Telecommunication Union (2013) the mobile money revolution. Recuperado de: 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-t/oth/23/01/T23010000200001PDFE.pdf 

 

Laudon, Kenneth C. & Traver, Carol G. (2013) E-commerce: negocios, tecnología, sociedad. 

9ª Ed. México D.F: Pearson Educación. 

 

Liberos E., García-Del Poyo R., Merino J., y Somalo (2011) El libro del comercio 

electrónico. Madrid: Ediciones ESIC. 

 

Matute, G., Cuervo, S., Salazar, S. & Santos, B. (2012) Del consumidor convencional al 

consumidor digital: el caso de las tiendas por departamento. (Tesis de posgrado) Universidad 

ESAN, Lima. 

 

Mobey Forum (2011) Mobile wallet - Definition and vision part 1. Recuperado de: 

http://www.paymentlawadvisor.com/files/2011/09/Mobey-Forum-White-Paper-Mobile-

Wallet-Part-1.pdf 

 

Osiptel (Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones) (2015) Nuevo 

mapa de participación de las operadoras de telefonía móvil. Recuperado de: 

https://www.osiptel.gob.pe/noticia/reporte-estadistico-08-ndp 

 

Pegueroles Valles, Josep (2002) Sistemas de Pagos Electrónicos. Recuperado de: 

https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/9763/Article008.pdf 

 

Revista Gana Más (2016) Asbanc: “con la billetera móvil el Estado ahorrará S/. 70 millones 

cada dos meses”. Recuperado de: http://revistaganamas.com.pe/asbanc-con-la-billetera-

movil-el-estado-ahorrara-s-70-millones-cada-vez-dos-meses/ 

 

Rob, P. & Coronel, C. (2003). Sistemas de bases de datos: diseño, implementación y 

administración (3ª ed.). México, D. F.: Cengage Learning 

 

Semana Económica (15 de febrero del 2015) Los profetas del e-commerce, (1457), p.18. 

 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-t/oth/23/01/T23010000200001PDFE.pdf
http://www.paymentlawadvisor.com/files/2011/09/Mobey-Forum-White-Paper-Mobile-Wallet-Part-1.pdf
http://www.paymentlawadvisor.com/files/2011/09/Mobey-Forum-White-Paper-Mobile-Wallet-Part-1.pdf
https://www.osiptel.gob.pe/noticia/reporte-estadistico-08-ndp
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/9763/Article008.pdf
http://revistaganamas.com.pe/asbanc-con-la-billetera-movil-el-estado-ahorrara-s-70-millones-cada-vez-dos-meses/
http://revistaganamas.com.pe/asbanc-con-la-billetera-movil-el-estado-ahorrara-s-70-millones-cada-vez-dos-meses/


55 

 

Telefónica (2016) Movistar y Mastercard lanzan “tu dinero móvil”, el primer servicio de 

dinero electrónico en el Perú. Recuperado de: 

http://www.telefonica.com.pe/saladeprensa/noticias/2015/09012015.shtml 

 

The Economist Intelligence Unit (2016) Microscopio global 2016: análisis del entorno para la 

inclusión financiera. Recuperado de: 

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=40720081 

 

The World Bank (2002) Telecommunications and information services for the poor (N° 432). 

Recuperado de: 

http://documents.worldbank.org/curated/en/496311468739312956/pdf/multi0page.pdf 

 

Tu dinero móvil (2016) Página oficial. Recuperado de: http://www.tudineromovil.pe/wp-

content/themes/np-tdm/media/documents/acerca-nosotros.pdf 

 

Universidad de Castilla (2016) Conceptos generales de la tecnología por la escuela de 

ingeniería. Recuperado de: 

http://edii.uclm.es/~jmlova/Archivos/IIA/Archivos/IIA_Tecnologia.pdf 

http://www.telefonica.com.pe/saladeprensa/noticias/2015/09012015.shtml
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=40720081
http://documents.worldbank.org/curated/en/496311468739312956/pdf/multi0page.pdf
http://www.tudineromovil.pe/wp-content/themes/np-tdm/media/documents/acerca-nosotros.pdf
http://www.tudineromovil.pe/wp-content/themes/np-tdm/media/documents/acerca-nosotros.pdf
http://edii.uclm.es/~jmlova/Archivos/IIA/Archivos/IIA_Tecnologia.pdf


56 

 

 

Anexos 

Anexo 1: entrevistas a profundidad 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 1 

Nombre de experto: Gloria Malca 

Cargo: sub gerente de Tecnología de Información 

Organización: Asociación de Bancos en el Perú – ASBANC 

Fecha: 

1. ¿Cuál es el papel de la Asociación de Bancos en el ámbito de las transacciones a 

través de dispositivos móviles? 

La gerencia de Tecnología de Información de ASBANC tiene la responsabilidad de 

acompañar y asesorar las diversas iniciativas tecnológicas del ámbito económico y financiero 

que se presenten.  El caso de la billetera móvil modelo Perú es un proyecto de suma 

importancia en términos de inclusión financiera a mediano y largo plazo, principalmente para 

personas que no tienen acceso a los servicios financieros como es el caso de personas que 

residen en zonas rurales.  En ese sentido, es responsabilidad de todas las entidades 

financieras, incluyendo ASBANC, la SBS y el BCRP contribuir con el fortalecimiento del 

marco normativo y legal del dinero electrónico para que se puedan cumplir los objetivos 

trazados. 

¿Qué medida considera la más importante en temas de regulación del dinero electrónico 

en el ámbito nacional? 

Considero que la medida más importante, hasta el momento, ha sido la aprobación de la Ley 

N° 29985: Ley del Dinero Electrónico, ley que regula las características básicas del dinero 

electrónico como instrumento de inclusión financiera.  Gracias a esta ley se ha podido 

aterrizar el marco legal para el correcto funcionamiento y operatividad del dinero electrónico 

en el territorio nacional. 
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Un aspecto muy importante de esta ley es que solo pueden emitir dinero electrónico las 

empresas que operan bajo el ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros 

y Administradoras de fondos de pensiones, lo cual ayuda a prevenir el fraude. 

 

¿De qué manera contribuye ASBANC con la inclusión financiera y desarrollo de medios 

tecnológicos? 

Como se mencionó anteriormente, la asociación de bancos a través de la gerencia de 

Tecnologías de la Información, contribuye dando soporte, asesoría e impulsando las diversas 

iniciativas tecnológicas del ámbito financiero en nuestro país.  Por ejemplo, hemos 

desarrollado el sistema BANCARED, servicio que se ha posicionado como el único medio de 

conexión entre una empresa y todas las entidades financieras participantes de la red, 

brindando soluciones que optimizan la gestión empresarial. 

 

¿Qué es el Modelo Perú? 

El modelo Perú es el esquema innovador a través del cual se desarrolla la billetera móvil en 

nuestro país.  El modelo Perú es un esfuerzo colaborativo de las entidades financieras del 

país, las agremiadas en ASBANC, entidades de micro-finanzas, el Banco de la Nación y 

Pagos Digitales Peruanos S.A.C. a favor de procesos masivos de inclusión financiera en el 

Perú.  En nuestro país, existen condiciones muy importantes que favorecen el desarrollo de 

esta iniciativa, la principal la alta penetración de telefonía móvil. 

 

¿Cuáles considera que son las principales ventajas del Modelo Perú? 

Definitivamente la ventaja principal es que contribuye con la promoción de la inclusión 

financiera en el país. El Perú está todavía en una etapa incipiente de estrategias para poder 

formalizar a las personas no bancarizadas, sin embargo, ya están realizándose iniciativas no 

solo de parte de empresas privadas al desarrollar servicios de billeteras móviles, sino por 

parte del Gobierno debido a la creación de leyes de dinero electrónico. También considero 

que otra ventaja es la interoperabilidad ya que el usuario tiene la oportunidad de elegir la 

entidad financiera que mejor le parezca para guardar su dinero, además, se adapta a la línea 
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de celular que tenga sea Movistar, Claro o Entel. Resalto, también, la seguridad, debido a que 

la billetera móvil permitirá que se vaya dejando de lado el uso de efectivo físico, de tal 

manera que habría una disminución de robos por evitar trasladarse con dinero. 

¿Cuáles son sus expectativas sobre el dinero electrónico en el Perú? 

Hay grandes expectativas tanto a nivel nacional como internacional de ver como este modelo 

de negocios impactará en el mercado de servicios financieros y de qué manera alcanzará sus 

objetivos de inclusión financiera. 

En julio del 2015, la empresa Pagos Digitales Peruanos (PDP) se estableció como un nuevo 

proveedor de servicios.  PDP pertenece al Centro de Educación Financiera (CEFI) de 

ASBANC, junto con los emisores de dinero electrónico (EEDE) y sus asociaciones, en 

conjunto representan más de treinta instituciones financieras y son financiados por fondos 

adicionales, como el fondo Multilateral de inversiones (FOMIN), Better than cash Alliance y 

el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).  Con esta combinada propuesta de valor y 

con el gran número de asociaciones colaboradoras es lógico tener grandes expectativas para 

este nuevo servicio que beneficiará a todos los peruanos.  

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 2 

Nombre: Miguel Arce 

Cargo: Gerente Comercial 

Empresa: BIM 

Fecha de entrevista: 25 de octubre del 2016 

1. ¿Cuál es el siguiente paso de la Billetera Móvil en el Perú? 

El siguiente paso es seguir teniendo alianzas estratégicas así como la hemos tenido con 

Lindley. En este caso, sus clientes en bodega pueden pagar a través de BIM y esto les ayuda a 

ambos a no manejar efectivo y tener seguridad en el transporte de dinero. La idea es seguir 

cerrando alianzas estratégicas en empresas como ésta.  Ya se cerró un trato con SUNAT 

PARA PAGAR el  RUS mediante BIM  y esto ayuda a los usuarios a que no tengan que 

hacer cola y transportar dinero físicamente-. De esta manera el uso de BIM facilitará a 

Lindley, SUNAT entre otras organizaciones poseedoras de puntos de cobro recaudar dichos 
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fondos de manera segura y dinámica a un menor costo de transacción de dinero entre otros 

costes inherentes. (Dentro de lo que es transacciones de dinero, movimientos) 

 

2. ¿Cuál es perfil del usuario BIM? 

Son personas de NSE C Y D entre 18 a 45 años de edad que cuenten con un celular y que 

sean personas Económicamente activas, esto quiere decir que trabajen o perciban algún tipo 

de remuneración o remesas y realicen pagos. Hay dos tipos de usuarios que utilizan BIM uno 

de ellos son las empresas ya sea clientes o proveedores de una misma organización o 

personas naturales que tengan la necesidad de efectuar pagos. Actualmente el foco de BIM 

está situado en el distrito de SJL debido a que es el más poblado de Lima y cuyos habitantes 

coinciden con el perfil de usuario BIM. 

3. ¿Por qué BIM tendrá acogida en el mercado Peruano y no correrá la misma suerte 

que sus predecesores? (predecesores se refiera a otros productos de banca que han 

buscado bancarizar a personas pero no han tenido éxito) 

Se cree que BIM va tener un gran éxito debido a que para usar la herramienta solo se requiere 

un teléfono móvil y las personas que coinciden con el perfil de usuario BIM cuentan con al 

menos uno. Además, la herramienta es fácil de usar y cuenta con el respaldo de la Asociación 

de bancos que garantiza la seguridad en toda transacción con todos los bancos. Por último, 

BIM es multioperativo, es decir, el usuario podrá acceder a este sistema desde cualquier 

operador de telefonía móvil que existe en el mercado. 

 

4. ¿Qué medidas de seguridad se tomará ante el fraude electrónico? 

Actualmente, BIM está evaluando la posibilidad de implementar un área de seguridad donde 

se puede identificar mejor y de manera más rápida algún tipo de irregularidad en las 

transacciones de dinero de los usuarios. Además, se contarán con software especializados en 

seguridad informática que pueda detectar cualquier indicio de fraude u otro siniestro 

asociado. 
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5. ¿Cómo atraerán a su público objetivo y lograr que confíen en BIM? 

Ahora no tenemos un canal adecuado con el que nos podamos comunicar con los usuarios 

finales ya que el uso de BIM aún está en modo de prueba en el distrito de SJL. Lo que 

buscamos es poder transmitir las fortalezas potenciales que podría tener el uso de BIM en los 

usuarios que ya están bancarizados para que estos a su vez puedan comentar dichos 

beneficios a los usuarios NO bancarizados. 

 

6.  ¿Cuáles son las medidas de seguridad que cuenta BIM? 

La primera medida principal que tiene BIM es la incorporación de una clave electrónica 

elegida por el usuario y la obligatoriedad de su uso cada vez que se realice una transacción de 

dinero. La segunda medida que cuenta es que los operadores telefónicos ya manejan normas 

de seguridad para realizar los cobros tanto para prepago como postpago, asimismo cuentan 

con la seguridad sólidas entidades financieras respaldadas por ASBANC. 

 

7. ¿Cuál es la estrategia comercial y de marketing que se está aplicando en BIM? 

No se está aplicando una gran estrategia de comercial y de marketing en estos momentos 

debido a que BIM por el momento se encuentra en modo de prueba en el distrito de SJL, sim 

embargo, como ya se mencionó anteriormente se han empezados a realizar estrategias en 

alianzas con organizaciones bancarizadas como Lindley, la SUNAT, entre otras. Otra 

estrategia es utilizar la misma red de agentes de bancos como Interbank, BCP, Scotiabank 

entre otros como agentes de BIM para tener mayor cercanía hacia los usuarios; y por último, 

también se están realizando comerciales y videos tutoriales a través de YouTube y la página 

web de BIM con la finalidad de informar y capacitar a los usuarios respecto a cómo utilizar 

esta nueva herramienta.  
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Anexo 2: Encuesta personal 

Sexo:   

 

¿Qué edad tiene?  

 

18 años – 24 años 

25 años – 31 años 

32 años – 38 años 

39 años – 45 años 

 

¿En qué distrito vive? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

¿Cuál es su nivel de instrucción?  

Sin educación   
Superior no universitaria completa/ 

incompleta  
  

Educación primaria incompleta/ completa   Superior universitaria completa/ incompleta    

Educación secundaria incompleta/ completa   Posgrado universitario    

 

En promedio, ¿cuánto se gasta mensualmente en transporte y comunicaciones?  

S/.40 – S/.70 

S/.71 – S/.120 

S/.121 – S/.160 

S/.161 – S/.200 

 

Mujer 

 

Hombre 
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S/.201 – S/.500 

 

En promedio, ¿cuánto se gasta mensualmente en alimentación?  

S/.150 – S/.300 

S/.301 – S/.550 

S/.551 – S/.650 

S/.651 – S/.700 

S/.701 – S/.850  

 

¿Tienes una línea de celular? a. Sí   b. No 

 

 

¿Cuál es la compañía telefónica que utiliza? (Elija 1 alternativa) 

a. Movistar b. Claro c. Entel 

d. Bitel                                           e. Virgin Mobile                                    f. Tuenti 

¿Qué tipo de línea utiliza?  

Prepago Postpago  

En promedio, ¿Cuánto saldo recarga a su celular? 

S/.0 – S/.3 

S/.3 – S/.5 

S/.5 – S/.10 

S/.10 – S/.30 

S/.30 - Más 

 

 Perfil del usuario 
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En promedio, ¿cuántas veces recarga su celular en el mes? 

Una vez 

2 – 3 veces 

4 – 5 veces 

6 – 8 veces 

9 – Más veces 

 

¿Cuál es el cargo fijo de su línea de celular? 

S/.29 – S/.50 

S/.51 – S/.80 

S/.81 – S/.100 

S/.101 – Más 

 

¿Qué equipo de celular usa? 

Básico: solo llamadas y mensajes Smartphone 

¿Alguna vez ha tenido una cuenta en el banco u otra entidad financiera? 

Sí 

No ( Pasar a la pregunta 17) 

 

 

Del 1 al 5 indique por favor que tanto conoce de los productos y servicios que ofrece un banco 

1 2 (Pregunta 20) 3 (Pregunta 20) 4 5 

No conozco nada Conozco Poco Indiferente 
Conozco lo 

suficiente 
Conozco Mucho 



64 

 

 

Si tuviera que utilizar este servicio ¿Qué tan seguro se sentiría realizando transacciones de 

dinero usando su celular? 

1 2 3 4 5 

Muy Inseguro Inseguro Indiferente Seguro Muy Seguro 

 

¿Estaría dispuesto a realizar este tipo de transacciones de dinero usando su celular? 

si no 

 

En la escala del 1 al 5, Indique la importancia de los factores que lo llevarían a usar este 

servicio. 

 

Nada 

Importante 

Poco 

Importante 
Indiferente 

Importan

te 

Muy 

Importante 

Seguridad porque ya no porta dinero en efectivo 1 2 3 4 5 

Ahorro de tiempo, ya no necesito ir al banco para enviar 

dinero 
1 2 3 4 5 

Que existan agentes de retiro y depósito cerca de donde 

vivo o trabajo. 
1 2 3 4 5 

Que pueda usar el servicio para pagar en bodegas, 

supermercados y transporte público. 
1 2 3 4 5 

Seguridad porque la transacción se realiza de manera 

electrónica desde el celular 
1 2 3 4 5 

 

Quisiéramos saber su opinión acerca de un nuevo servicio para su celular conocido como 

“billetera móvil” que le permita hacer envíos de dinero, pago de servicios, y otras 

operaciones recargando dinero a su celular.  
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¿Estaría de acuerdo en pagar una comisión por transacción de dinero usando su celular?  

 

1 2 3 4 5  

Totalmente en 

desacuerdo 
En desacuerdo 

Ni de acuerdo/ni en 

desacuerdo 
De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 
 

 

 

¿Cuál sería el monto máximo que estaría dispuesto a pagar por envío de dinero desde la 

plataforma BIM? 

S/. 0.50 – S/.1.50 

S/. 1.51 – S/. 2.50 

S/. 2.51 – S/.3.50 

 

¿Cuál sería el monto máximo que estaría dispuesto a pagar por retiro de dinero de un agente 

BIM? 

S/.1.00 – S/. 1.50 

S/. 1.60 – S/. 2.00 

S/. 2.10 – S/. 2.50 
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Anexo 3: Modelo CHAID 
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