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RESUMEN 

 

Hablar de modernidad es hablar de un entorno digital. Muchas de las actividades que 

realizamos a diario están ligadas directamente a un dispositivo móvil y a una aplicación, 

teniendo con ello un sinfín de posibilidades en la palma de nuestra mano: comunicarse con 

personas en todo el mundo, interactuar en las redes sociales, leer noticias, comprar en 

cualquier tienda a nivel mundial, conocer el tráfico, escuchar música, ver películas, mirar el 

clima, etc.  

 

Estos procesos de digitalización son utilizados también por el sector bancario, que no ha sido 

ajeno a estos cambios, a través de canales virtuales, conocidos como banca móvil, servicio 

proporcionado por estas entidades que permiten a sus clientes realizar diferentes 

transacciones financieras de forma remota sin tener que ir a una agencia u oficina, como 

pagar sus deudas, transferir dinero, revisar sus saldos y movimientos bancarios, etc. La banca 

móvil además, proporciona al cliente otros beneficios como el ahorro de tiempo y un abanico 

de soluciones financieras de manera inmediata, etc., ventajas que han impulsado su uso en 

Millennials, segmento de la población nacido entre 1980 y 1999 que para el 2020 será el 

50% de la fuerza laboral del país.  

 

Esta investigación pretende mostrar cuáles son los factores que influyen para que la banca 

móvil sea adoptada por este segmento en Lima Urbana, para ello se utilizó el modelo de 

UTAUT2, considerando los factores intervinientes como el nivel socioeconómico y el banco 

al que son clientes las personas que fueron encuestadas. 

 

Palabras clave: UTAUT2; banca móvil; Millennials; adopción.  



6 

 

Factors that influence the adoption of mobile banking in Millennials of Urban Lima  

ABSTRACT 

 

To talk about modernity, it is to talk about a digital environment. Several of our daily tasks 

are directly linked to a mobile device and to an app, thus having endless possibilities to the 

touch of a finger: communicate with people around the world, interact in social networks, 

read the news, buy anything worldwide, live update of the traffic, listen to music, watch 

movies, the weather, etc. 

 

These digitization processes are also used by the banking sector, which has not been 

oblivious to these changes, through virtual channels, known as mobile banking, service 

provided by these entities that allow clients to carry out different financial transactions 

remotely without having to go to an agency or office, such as paying off your debts, 

transferring money, checking your balances and bank movements, etc. Also, Mobile banking 

provides clients with other benefits such as saving time and a range of financial solutions 

immediately, etc., advantages that have boosted its use in Millennials, a segment of the 

population born between 1980 and 1999 that by 2020 It will be 50% of the country's 

workforce. 

 

This research aims to show what are the factors that influence mobile banking that had to be 

adopted by this segment in Urban Lima, for this the UTAUT2 model was used, considering 

the intervening factors such as socioeconomic status and the bank to which people are clients 

They were surveyed. 

 

Keywords: UTAUT2; Mobile banking; Millennials; adoption factors 
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1  CAPÍTULO I FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 Temas 

Factores que influyen en la adopción de banca móvil en los Millennials en Lima Urbana.  

● Aspecto: Adopción de banca móvil, segmento Millennials, factores de adopción, 

modelo conductual UTAUT2. 

● Espacio: Lima Urbana 

● Tiempo: La muestra se analizó en el primer semestre del 2019 

 

1.2 Situación Problemática Inicial 

La humanidad está atravesando una tercera revolución industrial, conocida como la Era 

Digital, relacionada al uso masivo de las tecnologías de información y comunicación. Estos 

cambios han sido adoptados de manera rápida por la sociedad debido a la incorporación de 

nuevas tecnologías, como el uso de las aplicaciones móviles en la vida cotidiana, por lo que 

la tendencia global es clara: Estar conectados virtualmente.  

El auge de la banca móvil, es el resultante de este fenómeno que se puede observar en los 

principales mercados de Latinoamérica, donde se muestra el alto porcentaje de tiempo que 

invierten las personas en sus dispositivos móviles para usar dichas aplicaciones (Comscore, 

2018b). En nuestro país, según Asbanc, durante el primer trimestre del 2018, las 

transacciones bancarias por medio de la banca móvil incrementaron en un 111.37% respecto 

al año anterior (Gestión, 2018b). Un claro ejemplo es la aplicación Yape  del Banco de 

Crédito del Perú (BCP), que al mes de Junio de 2019, tiene 1 millón 18 mil usuarios, 

generando transacciones por S/ 60 millones de soles al mes (Correo, 2019). 

Son varios los motivos que impulsan este crecimiento, como la preferencia de los usuarios 

por este canal, ya sea por la conveniencia de encontrar las opciones que necesitan en la palma 

de la mano, el ahorro de tiempo al evitar dirigirse a una oficina física, tener mayor 

conocimiento de los servicios bancarios y también porque hay una similitud de tecnologías 

con otras aplicaciones móviles en su dispositivo móvil (BBVA, 2018). 



16 

 

Los bancos, además, están tomando mayor interés en desarrollar aplicaciones móviles para 

mejorar la atención a sus clientes, lo que se ve reflejado en el crecimiento de este canal  

comparado con el uso de los cajeros automáticos (Gestión, 2018b), además de que ayuda a 

mejorar los ingresos de dichas entidades bancarias y optimizar la eficiencia de su servicio 

(BBVA, 2018). 

Se debe considerar también la introducción de teléfonos inteligentes o smartphones y el uso 

del internet en el mercado peruano. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI), en el último trimestre del 2018, el 56.6% de la población en el Perú, de 6 años a más, 

tiene acceso a internet, lo que significa un aumento de 5.6 puntos porcentuales si se compara 

con el último trimestre del 2017. Mientras los que accedieron a la red a través del teléfono 

móvil son el 82%, 8.8 puntos porcentuales más que el año anterior (INEI, 2019). 

Otro motivo importante son los avances tecnológicos en el desarrollo de aplicaciones 

móviles, de acuerdo al informe “Futuro Digital Global” (Comscore, 2018a), más del 80% 

del tiempo total empleado en un dispositivo móvil corresponde al uso de estas aplicaciones. 

La importancia de los dispositivos móviles tiene un impacto directo en el crecimiento de 

aplicaciones en las categorías y subcategorías. 

Además, para el 2020 en el Perú, el segmento Millennials conformará el 50% de la población 

económicamente activa (EC, 2018), lo cual representará un mercado demográfico muy 

importante para la industria. Sin embargo, esta generación tiene otras motivaciones y 

prioridades por lo que es difícil crear fidelidad ante los servicios que un banco pueda 

ofrecerles. 

Por tal motivo, es importante conocer cuáles son los factores que influyen en la adopción de 

la banca móvil en los clientes Millennials, ya que las necesidades específicas y preferencias 

de este segmento están alineadas a su estilo de vida y metas personales. La industria debe 

apostar por orientar sus estrategias a un canal más dinámico, donde se priorice la 

transformación digital y el desarrollo de nuevas herramientas que faciliten la vida de estos 

clientes. De lo contrario, estos buscarán nuevas alternativas, ya que su afinidad está 

condicionada a los resultados inmediatos. 
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1.3 Preguntas de investigación 

El problema de investigación formulado es: ¿Qué factores influyen en la adopción de banca 

móvil en los Millennials s de Lima Urbana?  

Preguntas Específicas: 

 P1: ¿La edad y el género moderarán el efecto de motivación hedónica en la intención 

de comportamiento para la adopción de banca móvil en los Millennials de Lima 

Urbana? 

 P2: ¿Ser cliente de un banco específico moderará el efecto de la motivación hedónica 

en la intención de comportamiento para la adopción de banca móvil en los 

Millennials de Lima Urbana? 

 P3: ¿El nivel socioeconómico moderará el efecto de la motivación hedónica en la 

intención de comportamiento para la adopción de banca móvil en los Millennials de 

Lima Urbana? 

 P4: ¿El nivel socioeconómico moderará el efecto de condiciones facilitadoras en la 

intención de comportamiento para la adopción de banca móvil en los Millennials de 

Lima Urbana? 

 

1.4 Objetivos de investigación 

Objetivo General:  

 Identificar los factores que influyen en la adopción de la banca móvil en los 

Millennials en Lima Urbana. 

Objetivo Específicos:  

 O1: Comprobar si el género y la edad moderarán el efecto de la motivación hedónica 

en la intención del comportamiento para la adopción de banca móvil en los 

Millennials de Lima Urbana. 
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 O2: Verificar si ser cliente de un banco moderará el efecto de la motivación hedónica 

en la intención del comportamiento para la adopción de banca móvil en los 

Millennials en Lima Urbana 

 O3: Constatar si el nivel socioeconómico moderará el efecto de la motivación 

hedónica en la intención del comportamiento para la adopción de banca móvil en los 

Millennials en Lima Urbana. 

 O4: Validar si el nivel socioeconómico moderará el efecto de condiciones 

facilitadoras en la intención de comportamiento para la adopción de banca móvil en 

los Millennials en Lima Urbana. 

 

1.5 Marco teórico 

1.5.1  Antecedentes de la investigación 

La búsqueda en diferentes plataformas que contienen referencias bibliográficas y recursos 

de análisis de información como Ebsco (Búsqueda básica: EBSCOhost, s. f.), Web of Science 

(Web of Science, s. f.), Elsevier (ScienceDirect.com | Science, health and medical journals, 

full text articles and books., s. f.) y ProQuest Ebook Central (ProQuest Ebook Central, s. f.), 

se encuentra que en los últimos 5 años se han escrito más de 15,000 artículos científicos y 

más de 5,900 libros sobre banca móvil , de los cuales, menos de 3,000 artículos tratan sobre 

la adopción de nuevas tecnologías y menos de la mitad se han realizado en Latinoamérica.  

Debido a estas cifras, se ha identificado como una oportunidad de estudio, este método 

conductual para la presente investigación, ya que los resultados que se obtengan serán de 

gran utilidad para el desarrollo de más investigaciones en el entorno nacional. 

Sobre los documentos revisados, se destacan algunos artículos que se consideran importantes 

para la investigación: 

“Factores que influyen en la utilización de los servicios de banca móvil en el Perú”. estudio 

realizado por Peter Yamakawa, Carlos Guerrero y Gareth Rees (2013), cuyo principal interés 

es el de identificar los componentes que intervienen en las decisiones de consumo de la 

banca móvil en Lima Urbana. Esto se puede comprobar con el alto grado de conocimiento 

de las aplicaciones móviles de los bancos que existen en nuestro país, aunque su porcentaje 
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de uso es mínimo. Para ello, se realizó una adaptación del Modelo de Aceptación 

Tecnológica (TAM), junto a otras variables externas utilizadas en investigaciones previas 

para llevar a cabo el estudio. 

 El modelo TAM, desarrollado por Davis (1989), propone la existencia de dos factores 

perceptuales que son fundamentales para la aceptación y uso de cualquier tecnología de la 

información: 1) Utilidad Percibida, “grado en que una persona cree que la utilización de una 

tecnología específica mejorará su rendimiento laboral” (Ibídem, p. 320), de acuerdo con este 

factor, a mayor Utilidad Percibida que genere una nueva tecnología, mayor probabilidad 

tendrá de ser adoptada; y 2) Facilidad de Uso Percibida, “grado en que una persona considera 

que el empleo de una tecnología específica no implicará mayor esfuerzo” (Ibídem, p. 320), 

de acuerdo con este factor, a mayor percepción de Facilidad de Uso que ofrezca una nueva 

tecnología, mayor probabilidad tendrá de ser adoptada (Yamakawa et al., 2013). 

Se comprobó que las variables que estudiaron (Utilidad Percibida, Facilidad de Uso 

Percibida, Compatibilidad con el Estilo de Vida, e Innovación Personal hacia las 

Tecnologías de Información) sí contribuyeron a aumentar de manera significativa la 

intención de uso de la banca móvil, aunque el nivel de influencia de cada uno de los factores 

estudiados es distinto. 

Determinants affecting mobile banking adoption by generation Y based on the Unified 

Theory of Acceptance and Use of Technology Model modified by the Technology Acceptance 

Model concept, [Determinantes que afectan la adopción de banca móvil por la Generación y 

según la Teoría Unificada de Aceptación y Uso del Modelo de Tecnología modificado por 

el concepto del Modelo de Aceptación de Tecnología], estudio que evalúa los factores que 

afectan a los Millennials o Generación Y, en la intención de comportamiento de acuerdo al 

modelo conductual UTAUT2, se considera que este modelo incorpora factores importantes 

como la influencia social, las condiciones facilitadoras y la motivación hedónica. 

(Boonsiritomachai & Pitchayadejanant, 2017) 

De acuerdo a los resultados de este estudio, las condiciones facilitadoras y la autoeficacia en 

la adopción de la banca móvil, no muestran un efecto directo en la intención de 

comportamiento; sino un efecto positivo en la motivación hedónica. Este último factor tiene 

gran relevancia en la adopción de las aplicaciones móviles de bancos para Millennials, ya 
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que este segmento disfrutará del sistema desarrollado para la banca móvil cuando funcione 

correctamente sin presentar problemas, tenga actualizaciones constantes, sea de registro fácil 

y uso continuo.  

Asimismo, la seguridad es un factor que motiva la adopción de la banca móvil, por lo tanto 

la plataforma y los servicios móviles deben ser confiables. Otro punto importante es que los 

sistemas de seguridad de las aplicaciones móviles de los bancos están en conflicto con la 

motivación hedónica, debido a que los usuarios de estos sistemas tienen una percepción 

negativa de las notificaciones de seguridad como mensajes de texto SMS, claves dinámicas, 

etc.  

Factors influencing consumers’ attitude towards adoption and continuous use of mobile 

applications: a conceptual model, [Factores que influyen en la actitud de los consumidores 

hacia la adopción y uso continuo de las aplicaciones móviles: el modelo conceptual] El 

artículo escrito por Abshul Malik, S. Suresh y Swati Sharma en el año 2017 en India, sostiene 

que los diferentes modelos teóricos convencionales como TRA, TAM, TPB, UTAUT, entre 

otros, sirven para medir solamente el momento previo al comportamiento de adopción de 

nuevas tecnologías, por lo que su investigación busca extender el análisis hasta el 

comportamiento posterior a la adopción, con el fin de descubrir cuáles son los factores que 

influyen en los consumidores para el uso continuo de dichas aplicaciones.  

Para comprobar esto, se elaboró la siguiente pregunta: ¿Qué factores influyen en los 

consumidores para descargar y usar una aplicación móvil? Se realizaron dos grupos focales, 

para conocer la respuesta desde el contexto de la India, ambos grupos tuvieron cinco 

participantes escogidos por tener smartphones. A cada uno de ellos se le pidió identificar las 

razones para usar cualquier aplicación móvil y los motivos para continuar usándolas. La lista 

final de factores para la adopción y el uso continuo posterior de las aplicaciones móviles 

están propuestos en el siguiente modelo: 
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Figura 1. Modelo para la adopción de aplicaciones móviles y uso continuo 

 

Adaptado de “Factors influencing consumers’ attitude towards adoption and continuous use of mobile 

applications: a conceptual model”, por Abshul Malik, S. Suresh y Swati Sharma, 2017 

 

Este estudio propone que los factores principales para la adopción de aplicaciones móviles 

depende de su clasificación: Las aplicaciones utilitarias son las que los consumidores usan 

para buscar información o están orientadas en funciones específicas, de manera racional y 

están relacionadas a ámbitos laborales; mientras que las aplicaciones hedónicas son 

utilizadas para actividades orientadas a la diversión, compras y juegos.  

Los factores que más influyen en la adopción de aplicaciones móviles utilitarias son: la 

percepción de facilidad de uso, utilidad percibida y apariencia estética. En el caso de las 

aplicaciones móviles hedónicas se pueden considerar: las emociones relacionadas, logros y 

diversión. La satisfacción y el hábito son las variables principales para el uso continuo de 

las aplicaciones móviles después de su adopción, tanto para aplicaciones utilitarias como 

hedónicas. (Malik, Suresh, & Sharma, 2017) 
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Understanding mobile banking: The unified theory of acceptance and use of technology 

combined with cultural moderators [Entendiendo la banca móvil: La teoría unificada de 

aceptación y uso de la tecnología combinada con moderadores culturales] El trabajo de 

investigación realizado por Gonçalo Baptista y Tiago Oliveira en el 2015, estudia los efectos 

directos de la aceptación de la banca móvil utilizando el modelo extendido de la Teoría 

Unificada de la Aceptación y Uso de Tecnología (UTAUT2) combinada con moderadores 

culturales para entender de una manera más comprensiva los impactos principales de la 

cultura local en la aceptación y uso de la banca móvil.  

El trabajo de campo fue realizado en Mozambique, como universo de estudio se seleccionó 

a la población adulta según las siguientes características: a) tener una o más cuentas 

bancarias en un banco local que tenga servicios en internet y banca móvil; b) tener uno o 

más dispositivos móviles, como teléfono celular, smartphone o tablet con acceso a internet; 

y c) tener uno o más correos electrónicos.  

Se desarrolló un cuestionario en inglés, traducido luego al portugués local, que contenía tres 

secciones principales: 1) la construcción de datos del modelo UTAUT2, 2) parámetros 

culturales, e 3) información general y características demográficas.  

La encuesta tuvo un envío de prueba a un grupo de 50 clientes de diferentes bancos de 

Mozambique para validar que las escalas usadas eran confiables. Luego de eso, se desarrolló 

una lista de clientes del servicio de internet de la compañía de telecomunicaciones más 

grande del país de 1,200 contactos, los cuales fueron invitados a participar de dicha encuesta. 

Después de varios intentos de invitación y recordación a estos clientes durante 12 semanas, 

se obtuvieron 252 respuestas válidas (tasa de respuesta 12%).  

Los principales resultados de este estudio revelaron que la expectativa de desempeño, 

motivación hedónica y el hábito fueron factores determinantes en la intención de 

comportamiento, lo que apoya las siguientes hipótesis: 

● El impacto de la expectativa de desempeño (PE) en la intención de comportamiento 

(BI) será positiva. 

● El impacto de motivación hedónica (HM) en la intención de comportamiento (BI) 

será positiva. 

● El impacto del hábito (HB) en la intención de comportamiento (BI) será positiva. 
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● El impacto del hábito (HB) en el comportamiento de uso (UB) será positivo. 

El resultado de esta investigación muestra la importancia de considerar los moderadores 

culturales en la mejora del uso del modelo UTAUT2 (Baptista & Oliveira, 2015). 

 

“Moderando entre Géneros: Una Evaluación de Aceptación y Uso de Internet en 

Smartphones por Medio del Modelo UTAUT2”. (Lima Faria, Giuliani, Cavazos-Arroyo, & 

Kassouf Pizzinatto, 2016). Este estudio tiene el fin de probar el factor género como variable 

interviniente, con el fin de ampliar la comprensión sobre la aceptación y uso de tecnología 

en un contexto de consumo en el país de Brasil. Las hipótesis presentadas fueron las 

siguientes: 

● H01: Género es una variable moderadora en la relación entre las variables 

Motivaciones hedónicas e Intención de comportamiento presente en el modelo 

extendido de la Teoría de Aceptación y uso de tecnología en el contexto de consumo 

(UTAUT2). 

● H02: Género es una variable moderadora en la relación entre las variables Precio e 

Intención de comportamiento, presentes en el modelo extendido de la Teoría de 

Aceptación y uso de la tecnología en el contexto de consumo (UTAUT2). 

● H03: Género es una variable moderadora en la relación entre las variables Hábito e 

Intención de comportamiento, presentes en el modelo extendido de la Teoría de 

Aceptación y uso de la tecnología en el contexto de consumo (UTAUT2). 

● H04: Género es una variable moderadora en la relación entre las variables Hábito y 

Comportamiento de uso, presentes en el modelo extendido de la Teoría de 

Aceptación y uso de la tecnología en el contexto de consumo (UTAUT2). 

● H05: Género es una variable moderadora en la relación entre las variables 

Condiciones facilitadoras e Intención de comportamiento, presentes en el modelo 

extendido de la Teoría de Aceptación y uso de la tecnología en el contexto de 

consumo (UTAUT2). 

El estudio se realizó en estudiantes de licenciatura y posgrado, la recolección de datos fue 

por conveniencia en seis universidades, cuatro privadas y dos públicas. Esto limitó a que los 
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resultados no puedan ser extrapolados a toda la población debido a que la técnica de muestro 

fue no probabilística. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, solamente la tercera hipótesis es válida, debido a que 

en ese enunciado sí se identifica el efecto que tiene la variable género sobre la relación de 

las variables Hábito e Intención de Comportamiento. 

 

The Power of Mobile Banking [El Poder de la Banca Móvil], escrito por Sankar Krishnan en 

el 2014 en Estados Unidos, como complemento a los artículos científicos anteriores, pone 

énfasis en que el poder de las aplicaciones móviles está en dar solución a muchos problemas, 

tanto en economías desarrolladas como en vías de desarrollo, ya que, los móviles tienen el 

poder de cambiar radicalmente la forma en que vivimos y la manera en que interactuamos 

con nuestro entorno, sobre todo, nuestra interacción con las máquinas y sistemas 

automatizados que nos ayudan a satisfacer nuestras necesidades. 

Cuando se refiere a la banca móvil, Krishnan (2014), hace énfasis en que no se trata de un 

fenómeno tecnológico sino de un fenómeno de comportamiento global, debido a que el 

cambio en el pensamiento para el uso de las aplicaciones móviles de los bancos, es impulsado 

por la psicología y no por la tecnología, como muchos profesionales del rubro bancario 

creen. Ahora se puede “hacer algo” sin la necesidad de “ir a algún lugar”, lo cual representa 

un gran cambio en el comportamiento humano. Este cambio de comportamiento, además se 

ve impulsado por las nuevas generaciones que son nativas de los sistemas tecnológicos, 

como los Millennials, que han ingresado al mercado laboral y con el paso del tiempo van 

afianzando sus posiciones en los organigramas de las diferentes empresas donde laboran.  

Este cambio se ve reflejado en el comportamiento de las personas, no solo en su relación con 

sus bancos, sino con muchos aspectos de su vida cotidiana. Por ello, la muestra, que ahora 

es irrelevante, locación física para la experiencia del usuario de bancos, debido a que toda la 

actividad se puede realizar a través del smartphone. (Ibídem, 2014) 
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 “Generación ‘Millennial’” Adicionalmente, el BBVA Innovation Center publicó en el 2015 

un artículo sobre un estudio detallado del segmento de personas que en ese momento tenían 

entre 18 y 33 años; realizando un análisis detallado del perfil de los Millennials y su relación 

con la banca. Sobre su perfil, se les considera la primera generación completamente digital, 

por su gran uso de las redes sociales para estar conectados, donde las principales aplicaciones 

son WhatsApp, Facebook y Youtube. Al ser nativos digitales, prefieren internet a la 

televisión, utilizan diferentes canales y dispositivos digitales mientras realizan diferentes 

actividades.  

Además, se les considera adictos al móvil ya que un 78% de los Millennials en América 

Latina poseen este dispositivo móvil y sienten una gran necesidad por la conectividad, es 

por eso la razón del auge del desarrollo de aplicaciones móviles, y el alto consumo de 

Facebook, donde un 81% de este grupo tiene un perfil de dicha red social. Al tomar en cuenta 

estos aspectos, se puede definir que son dependientes tecnológicos, ya que han llegado a 

formar parte importante de su vida, lo cual también se ve reflejado en sus preferencias por 

empresas tecnológicas.  

Sobre el punto de las preferencias por marcas, es importante resaltar que les interesan los 

fines responsables con la sociedad, por lo que toman conciencia del consumo responsable y 

son sensibles a marcas leales y colaborativas. Debido a este punto, el liderazgo, 

responsabilidad social y la integridad son factores que buscan en las marcas, pero su 

percepción de la banca es muy diferente.  

Este estudio muestra que este segmento no ve la diferencia de servicio entre su entidad 

bancaria y otra, además de pensar que en el futuro se desarrollarán otras formas de acceder 

al dinero, lo cual indica que su relación con el segmento bancario es bastante distante. Lo 

cual representa un gran desafío para la industria al tratar de atraerlos y convertirlos en 

“fanáticos de sus bancos”. 

Para concluir, El Instituto Nacional de Estadística e Informática, desde el año 2005 publica, 

de manera trimestral, el estudio estadístico de Tecnologías de Información y Comunicación 

en los hogares, por lo que hemos tomado para esta investigación el trimestre de octubre, 

noviembre y diciembre de 2018 (INEI, 2019). Estudio que contiene información de tenencia 

de dispositivos tecnológicos en los hogares y los indicadores de las Tecnologías de 
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Información y Comunicación (TIC) y esto es debido a la creciente importancia de las mismas 

en la sociedad. De la información obtenida, se puede resaltar que, en el último trimestre del 

2018, el 91.3% de los hogares del país tienen al menos un miembro de familia con un 

teléfono móvil, y dicha cifra está en aumento tanto en Lima Urbana como en el Área Rural, 

de esta manera se puede concluir que la penetración de teléfonos móviles es prácticamente 

a toda la población del país. Si se compara con la tenencia de equipos en los hogares a nivel 

nacional en el Estudio Cuantitativo de Consumo Televisivo y Radial 2017 (Consejo 

Consultivo de Radio y Televisión- Concortv, 2018), se puede concluir que la cocina, el 

televisor, el teléfono celular y la radio son los que están presentes en casi todos los hogares 

de nuestro país. El 75.5% de la población accede a internet a través de su celular, del cual, 

el 90.3% lo hace para estar conectado (correo electrónico o chat), el 89.9% para conseguir 

información y el 82.5% para actividades de entretenimiento (juegos y contenido 

audiovisual). Si se divide por rangos etarios, el 74.9% de la población de 12 a 18 años usa 

Internet, el 84.4% de 19 a 24 años y el 70.5% de 25 a 40 años, reflejando que son los mayores 

usuarios de Internet. 

 

1.5.2 Bases teóricas 

Los modelos conductuales más resaltantes para estudiar la adopción de nuevas tecnologías 

que hemos podido encontrar en los antecedentes de la investigación son los siguientes: 

TAM: Modelo de Aceptación de Tecnología 

Este modelo ha sido el de mayor uso por muchos investigadores, debido a que su popularidad 

se basa en tres aspectos: Para empezar: 1) TAM fue diseñado por Fred Davis para explicar 

de manera precisa los sistemas de información o la adopción de tecnologías de información 

dentro de diferentes organizaciones, entornos culturales, contextos tecnológicos, y niveles 

de pericia. 2) Tiene escalas de medición válidas y 3) ha sido objeto de varios estudios 

empíricos, los cuales han tenido hallazgos que explican su poder explicativo 

(Boonsiritomachai & Pitchayadejanant, 2017). 
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Figura 2. Esquema del Modelo TAM 

 

Adaptado de “Determinants affecting mobile banking adoption by generation Y based on the Unified Theory 

of Acceptance and Use of Technology Model modified by the Technology Acceptance Model concept”, por 

Boonsiritomachai & Pitchayadejanant, 2017 

 

UTAUT2: Modelo Extendido de la Teoría de Aceptación y Uso de Tecnología en el 

Contexto de Consumo 

Este modelo está basado en ocho teorías que fueron usadas anteriormente en investigaciones 

para explicar el comportamiento de los sistema de información: 1) TRA, 2) TAM, 3) el 

modelo motivacional (MM), 4) TPB, 5) el modelo de utilización de PC, 6) IDT, 7) la teoría 

cognitiva social (SCT) y 8) el modelo integrado de aceptación de tecnología y 

comportamiento planeado (TAM-TPB). 

 Desde su desarrollo, el modelo UTAUT ha conseguido atraer la atención de los 

investigadores, y ha sido recientemente considerado para evaluar la aceptación de 

tecnologías móviles. 

A pesar que UTAUT es un modelo bastante detallado y bien desarrollado de la aceptación y 

uso de la tecnología, tiene algunas limitaciones, por lo que en 2012 se desarrolló el modelo 

extendido, adaptándolo al contexto del consumidor, UTAUT2. (Baptista & Oliveira, 2015) 
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Figura 3: Esquema del modelo UTAUT2 

Adaptado de Understanding mobile banking: The unified theory of acceptance and use of technology 

combined with cultural moderators, por Baptista & Oliveira, 2015 

 

El modelo UTAUT fue elaborado originalmente para explicar el uso y adopción de nuevas 

tecnologías de individuos en un contexto laboral, por eso la adaptación en un contexto de 

consumo se llega a desarrollar UTAUT2 (Venkatesh, Thong, & Xu, 2012). En este último 

modelo, se incluyen las variables Motivación Hedónica, Precio y Hábito; y se excluyen las 

variables Ansiedad y Autoeficacia. En el caso de las variables moderadoras o variables 

intervinientes, solamente se trabajan con género, edad y experiencia, excluyendo voluntad 

de uso. 

Después de evaluar los diferentes modelos usados en las investigaciones anteriores, se ha 

visto por conveniente para el desarrollo de la tesis, que el modelo que mejor se ajusta a las 

necesidades del trabajo de investigación, sería el modelo extendido de la Teoría Unificada 

de la Aceptación y Uso de la Tecnología UTAUT2. Sin embargo, el modelo propuesto 

presentaría algunas modificaciones: 1) La, variable Precio no debería ser incluida en la 

investigación ya que las aplicaciones de banca móvil no tienen un costo para los clientes de 

los bancos, es decir no son aplicaciones de paga, aunque el servicio de internet si lo tiene. 2) 
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Se prescindirá de la variable Interviniente Experiencia, debido a que los encuestados son 

usuarios de banca y no se pretende delimitar la experiencia en unidades de tiempo. 3) 

Adicionalmente, se incluye el nivel socioeconómico que se determinará a través de preguntas 

sobre bienes y servicios con los que cuentan los encuestados en sus hogares y 4)  Se les 

pedirá a los encuestados que indiquen de qué banco son clientes, así podremos tener otro 

factor para delimitar los resultados. Con los cambios considerados, el esquema de nuestro 

modelo de UTAUT2 será de la siguiente manera: 

Figura 4: Esquema del modelo UTAUT2 para la investigación Factores que influyen en la adopción de banca 

móvil en los Millennials de Lima Urbana 

Elaboración: propia 

 

1.5.3 Glosario de términos 

Banca móvil  

Es un servicio brindado a través de una aplicación móvil por los bancos hacia sus clientes 

para poder realizar operaciones financieras a través de dispositivos móviles, como teléfonos 

móviles, smartphones, tablets, etc. y de esa manera evitar trasladarse a una oficina física. No 

se debe considerar el acceso a la banca móvil a través de computadoras portátiles, porque 

tienen la misma interface que las de escritorio. (Shaikh & Karjaluoto, 2015). 
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● Puntos de acceso para los servicios de banca móvil: Aplicaciones móviles que 

pueden ser descargadas a un smartphone. 

● Navegadores móviles que pueden ser usados en cualquier móvil o smartphone que 

tenga navegador web. 

● Aplicaciones que pueden ser descargadas a una tablet. 

● Mensajes de texto cortos que brindan notificaciones sobre las cuentas 

 

Figura 5: Aplicaciones de banco - M, canales y servicios. 

 

Adaptado de Mobile banking adoption: A literature review, por Shaikh y Karjaluoto, 2014 

  

Millennials 

Existen diferentes opiniones sobre los rangos de años a los que pertenecen los Millennials o 

Generación Y. Para el desarrollo de este trabajo, se ha considerado identificar a las personas 

nacidas entre 1980 y el 1999, quienes actualmente son aproximadamente el 34% de la fuerza 

laboral del mundo (Kearins, 2019). 

El artículo “Generación ‘Millennials’” publicado en el 2015 por la  BBVA Innovation Center, 

indica que es la primera generación completamente digital, por lo que al ser nativos digitales, 

prefieren usar internet en lugar de la televisión convencional; utilizan múltiples canales y 

dispositivos, tienen un alto consumo por pantallas y aplicaciones móviles, y su conexión con 

redes sociales es alta, brindando datos interesantes como que el 81% tiene perfil en Facebook 
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y el 83% duerme con su teléfono móvil. Además, son personas que prestan atención a las 

marcas que contribuyan al bienestar social, esto influye en que como clientes, prefieren 

empresas de consumo colaborativo, tienen mayor conciencia del consumo responsable y la 

cultura ecológica; buscan ser clientes de marcas empáticas y que sean proactivas, brindando 

una buena experiencia de servicio, lo que es poco común en los bancos actualmente.  

Por eso este sector debe buscar que ellos se conviertan en sus fans, ya que tienen mayor 

anuencia a servicios financieros de marcas a las cuales son leales como por ejemplo Google, 

Amazon, Apple, por mencionar algunas. Por lo tanto, pueden cambiar de marca si sienten 

que los han defraudado. Adicionalmente, este texto brinda información interesante sobre la 

generación Millennials y su relación con entidades bancarias, por ejemplo en un estudio en 

Estados Unidos, este grupo etario percibe que su banco primario no es diferente de otros 

competidores, y que uno de cada tres Millennials consideraría cambiar de entidad bancaria. 

El hecho que sean nativos digitales ha influido en su percepción que todo es posible a través 

de un clic, por lo que saben que buscan sencillez a través de la tecnología. Este es un aspecto 

importante que las entidades financieras deben considerar, ofrecer productos y servicios que 

los Millennials encuentren de fácil uso y rápidas transacciones. 

Otro punto importante a tener en cuenta es que el 68% piensa que en cinco años cambiará la 

forma de acceder al dinero y el 70% que las formas de pago serán totalmente diferentes. 

 

Smartphones 

Conocidos también en español como teléfonos inteligentes, un smartphone, es un ordenador 

de bolsillo con las características de un teléfono móvil regular. Es el dispositivo móvil 

imprescindible en la vida de las personas, y si bien su funcionalidad principal son las 

llamadas telefónicas, ahora se realizan más actividades con las aplicaciones móviles con las 

que se cuenta. (BBVA, 2018) 
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Adopción 

Según la Asociación de Academias de la Lengua Española (s.f) quiere decir, adquirir, recibir 

una configuración determinada. De acuerdo al estudio “Factores que influyen en la adopción 

de los servicios de banca móvil en el Perú” (Yamakawa et al., 2013), la adopción de banca 

móvil está en una etapa inicial, esto se debe a la resistencia que existe de utilizar este formato 

en reemplazo de los canales tradicionales en el sistema bancario. Sin embargo, el número de 

personas que van integrando las aplicaciones de la banca móvil en nuestro país está en 

crecimiento, eso lo demuestra un estudio sobre jóvenes peruanos y el manejo de su dinero 

realizado por Vocalink, compañía de sistemas de pago de la empresa Mastercard, donde el 

64% de personas entre 18 y 35 años en nuestro país, utilizan la banca móvil, una cifra mayor 

que en los países Colombia (58%), Brasil (38%) y Argentina (29%). (Alva, 2019) 

 

Dispositivos 

De acuerdo al Estudio Anual de Mobile & Connected Devices (IAB Spain, 2019), los 

dispositivos tienen conexión a internet, los cuales se clasifican de la siguiente manera: 

 Móviles: smartphone y tablet 

 Dispositivos de pantalla gigante: los que tienen sus pantallas más grandes de 7 

pulgadas: Smart TV, ordenador portátil, tablet, ordenador de mesa, consola de video 

juego. 

 Otros dispositivos de movilidad e interconexión: Smartwatch, autos con conexión a 

internet integrada, dispositivos smarthome (altavoces inteligentes y tv box), gafas 

VR, otros wearables, que son dispositivos electrónicos inteligentes incorporados a la 

vestimenta o usados corporalmente. 

 

Autoeficacia 

Capacidad propia para tener éxito en diversas situaciones. Bandura, define la autoeficacia 

como: Los juicios de las personas sobre sus capacidades para organizar y ejecutar los cursos 

de acción requeridos para alcanzar los tipos designados de actuaciones. Se refiere no a las 

habilidades que uno tiene, sino a los juicios de lo que uno puede hacer con las habilidades 

que posee (1986, p. 391).  
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Transformación tecnológica 

Se refiere al proceso de cambios que ocurren durante la incorporación y desarrollo de nuevas 

tecnologías desde su creación hasta su fecha de deterioro. (Krishnan, 2014) 

 

Transformación psicológica 

Proceso donde se intenta modelar la personalidad según una imagen definida y determinada. 

(Ibídem) 

 

Aplicaciones Móviles 

Son programas tecnológicos diseñados para ser usados a través de la descarga e instalación 

en teléfonos inteligentes, tablets u otros dispositivos móviles  (Lima Faria et al., 2016). 

 

Fintech 

Es la abreviatura de Financial Technology, este término es usado para mencionar las 

innovaciones tecnológicas orientadas al desarrollo de procesos, aplicaciones o servicios en 

el mercado financiero (Tassara, s. f.). Asimismo, está relacionado directamente al uso de la 

informática y las telecomunicaciones en los productos que actualmente ofrecen los bancos, 

esto les permite obtener nuevos clientes y optimizar sus operaciones comerciales. 

 

Diseño intuitivo 

El diseño de los productos sirve para generar valor de marca, conectar con las necesidades 

de los clientes y atraer atención hacia una comunicación efectiva. Un buen diseño o un diseño 

intuitivo, permite que el uso del producto sea más fácil, para ello es importante entender el 

modelo mental como componente crítico, ya que explica cómo una persona entiende el 

mundo que le rodea. Un buen diseño de producto se ajusta a los modelos mentales de los 

consumidores. (Akkawi, 2018). 
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Innovación  

Para la banca móvil, la innovación es buscar nuevas capacidades digitales para ofrecer 

productos y plataformas digitales, con el fin de lograr una experiencia superior para la 

satisfacción de los clientes (Gestión, 2017b). Por eso, las entidades bancarias más 

importantes del país, pioneras en crear espacios para el desarrollo e innovación como Centro 

de InnovacXión BCP, Digital Factory Scotiabank, La Torre Agile del BBVA Continental, y 

#LaBentana (Interbank & LaVictoriaLab para Intercorp). (Gestión, 2018a). 

 

Banco 

De acuerdo al Banco Central de Reserva del Perú, el banco es la empresa dedicada a 

operaciones y servicios de carácter financiero, que recibe dinero del público, en forma de 

depósitos u otra modalidad, y utiliza ese dinero, junto con su propio capital y el de otras 

fuentes, para conceder créditos (préstamos o descuentos de documentos) y realizar 

inversiones por cuenta propia. Se caracteriza por la creación secundaria de dinero a través 

de sus operaciones crediticias (Cuela, 2019). 

 

1.6 Hipótesis y Variables 

De acuerdo a lo citado en el documento Consumer Acceptanse and Use of Information 

Technology: Extending the Unified Theory of Acceptance and Use of Tecnology, (Venkatesh 

et al., 2012) la expectativa de desempeño ha sido considerada la variable más importante que 

afecta la intención de comportamiento en el modelo UTAUT, debido a que hace énfasis en 

la importancia del valor utilitario (motivación extrínseca). Sin embargo, para el desarrollo 

del UTAUT2 en entornos de uso de tecnología de consumo, la motivación hedónica es 

considerada el factor más influyente en la intención de comportamiento, por lo que para 

efectos de esta investigación, se puntualiza lo siguiente: 

Hipótesis General: La motivación hedónica es el factor más influyente en la intención de 

comportamiento en la adopción de la banca móvil en los Millennials en Lima Urbana. 

 Variable independiente: motivación hedónica 
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 Variable dependiente: intención de comportamiento 

Después de definir la motivación hedónica como el factor principal que afecta la intención 

de comportamiento, y considerando la información que se va a obtener a través del 

instrumento como género, edad, nivel socioeconómico, el banco al que los encuestados son 

clientes, etc. se profundizará en los siguientes aspectos: 

La primera hipótesis específica consiste en determinar si el género y la edad causan una 

diferencia en el efecto de la motivación hedónica en la intención de comportamiento, de tal 

manera que se pueda identificar qué grupo de personas (identificados por el género y el rango 

etario) son las que tienen un resultado más alto: 

H1: El género y la edad moderarán el efecto de la motivación hedónica en la intención del 

comportamiento de los Millennials en la adopción de la banca móvil en Lima Urbana. 

 Variable independiente: motivación hedónica 

 Variable dependiente: intención de comportamiento 

 Variable interviniente: edad y género 

Además, al poder identificar cuáles son los principales bancos con los que los encuestados 

hacen la mayor parte de sus operaciones bancarias, nos permitirá conocer en la clientela de 

qué banco, el efecto de la motivación hedónica en la intención de comportamiento es mayor, 

por lo que el enunciado es el siguiente: 

H2: El ser cliente de un banco específico moderará el efecto de la motivación hedónica en 

la intención del comportamiento de los Millennials en la adopción de la banca móvil en Lima 

Urbana. 

 Variable independiente: motivación hedónica 

 Variable dependiente: intención de comportamiento 

 Variable interviniente: bancos indicados en la encuesta 

Además, debido a que la bancarización se da en niveles socioeconómicos (NSE) más altos 

debido a sus mayores posibilidades económicas y sociales, queremos separar en cada nivel 
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socioeconómico el efecto de la motivación hedónica sobre la intención de comportamiento 

para saber si existen diferencias: 

H3: El nivel socioeconómico moderará el efecto de la motivación hedónica en la intención 

del comportamiento de los Millennials en la adopción de la banca móvil en Lima Urbana. 

 Variable independiente: motivación hedónica 

 Variable dependiente: intención de comportamiento 

 Variable interviniente: nivel socioeconómico 

Por último, como hipótesis adicional, queremos conocer, al igual que el punto anterior, cómo 

las condiciones facilitadoras influyen en la intención de comportamiento de acuerdo a cada 

nivel socioeconómico: 

H4: El nivel socioeconómico moderará el efecto de las condiciones facilitadoras en la 

intención de comportamiento de los Millennials en la adopción de la banca móvil en Lima 

Urbana. 

 Variable independiente: condiciones facilitadoras 

 Variable dependiente: intención de comportamiento 

 Variable interviniente: nivel socioeconómico 

Si bien, se analizan solamente dos variables dependientes de todas las empleadas en 

UTAUT2, se va a realizar el cuestionario en su totalidad ya que se quiere comparar 

resultados. 

Las variables estudiadas serán explicadas de la siguiente manera: 

Expectativa de desempeño 

Grado en el que al usar una tecnología brindará beneficios a los consumidores en ciertas 

actividades. Esta variable se encuentra en UTAUT y UTAUT2 (Lima Faria et al., 2016). 

 

Expectativa de esfuerzo 

Grado de facilidad asociado al uso de la tecnología de los consumidores. Esta variable se 

encuentra en UTAUT y UTAUT2 (Ibídem). 
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Influencia social 

Nivel en que los consumidores consideran relevante la opinión de otras personas, como por 

ejemplo su familia y/o amigos. Esta variable se encuentra en UTAUT y UTAUT2 (Ibídem). 

 

Condiciones facilitadoras 

Grado en que un individuo cree que existe una infraestructura organizativa y técnica para 

respaldar el uso del sistema. Esta definición captura conceptos incorporados por tres 

construcciones diferentes: Control de Comportamiento Percibido (TPBI / DTPB, C-TAM-

TPB), Condiciones Facilitadoras (MPCU) y Compatibilidad (IDT) (Venkatesh, Morris, 

Davis, & Davis, 2003). Esta variable se encuentra en UTAUT y UTAUT2. 

 

Motivación hedónica 

Nivel de diversión o placer producido por una acción en particular. En este caso, por el uso 

de aplicaciones móviles. De acuerdo al modelo UTAUT2, la motivación hedónica es medida 

por la diversión y el disfrute del uso de la tecnología (Boonsiritomachai & Pitchayadejanant, 

2017). 

 

Hábito 

Estado en el que las personas tienden a tomar comportamientos de manera automática debido 

a un proceso de aprendizaje previo (Op. Cit., 2012). Esta variable se encuentra en UTAUT2. 

 

Intención de comportamiento 

Se refiere a la intención de usar o consumir determinado producto o servicio tecnológico 

(Lima Faria et al., 2016). Esta variable se encuentra en UTAUT y UTAUT2. 

 

Comportamiento de Uso 

Acto de usar o consumir determinado producto o servicio tecnológico (Ibídem). Esta variable 

se encuentra en UTAUT y UTAUT2. 

 

Edad 

Para este estudio, la edad se calcula en años, pero será clasificado en dos grupos: de 20 a 29 

años y de 30 a 39 años. Esta variable se encuentra en UTAUT y UTAUT2. 
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Género 

Femenino y masculino. Esta variable se encuentra en UTAUT y UTAUT2. 

 

Nivel Socioeconómico (NSE)  

De acuerdo al artículo “¿Productos para pobres?: una reflexión sobre los niveles 

socioeconómicos en el Perú” publicado en Conexión ESAN (ESAN Graduate School of 

Business, 2017), los niveles socioeconómicos (NSE) se refieren a la posición en la que una 

persona se encuentra dentro de la estructura de la sociedad, tanto en factores sociales como 

económicos.  

Para esta investigación, este dato se incluirá como variable y esta información será 

recolectada de cada uno de los encuestados a través de una ficha en donde colocarán las 

características de vivienda, servicios con los que cuenta la familia e inclusive el uso de los 

electrodomésticos. 

 

Banco 

Para este estudio, se le preguntará a los encuestados de qué banco son clientes, considerando 

solamente una respuesta, con el fin que indiquen el banco principal con el que realizan sus 

operaciones bancarias. 
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2 CAPÍTULO II: METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN  

2.1 Tipo de investigación 

El enfoque aplicado para el desarrollo de esta investigación es cuantitativo y se plantea como 

objetivo identificar los factores que influyen en la adopción de la banca móvil en los 

Millennials en Lima Urbana. El estudio tiene un alcance descriptivo correlacional. 

2.2 Diseño de investigación específico 

El diseño de la presente investigación es no experimental transversal o transeccional 

descriptiva, ya que se va a realizar encuestas de opinión. 

Tipo de estudio: Cuantitativo 

Técnica: Encuesta 

Instrumento: Cuestionario 

Ámbito Geográfico: Lima Urbana 

 

Figura 5: Proceso Cuantitativo 

 

Adaptado de Metodología de la investigación, por Hernández, Fernández & Baptista, 2010 
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2.3 Selección de la muestra 

2.3.1  Definición de la unidad de análisis o unidad de muestreo 

La investigación se enfocará en el segmento Millennials, según la revista Semana 

Económica, este grupo etario, actualmente representa el 35% de la población nacional 

(Gálvez, 2014).  

Debido a que en las diferentes referencias bibliográficas sobre Millennials no se ha 

encontrado una definición sobre cuál es la edad exacta de las personas que pertenecen a esta 

generación, se ha determinado que la muestra fluctúe en el rango de 20 a 39 años. 

 

2.3.2 Delimitación de la población objetivo y segmentos 

De acuerdo a Resultados Definitivos de los Censos Nacionales 2017, (INEI, S.f), se puede 

ver en el Cuadro 1: Población censada, por área urbana y rural; y sexo, según departamento, 

provincia, distrito y edades simples, la siguiente información de la Provincia de Lima: 

● Total población: 8,574,974 personas 

● Total urbano: 8,567,786 personas 

● Personas entre 20 y 39 años urbano: 2,909,682 

Para efectos de esta investigación, se va a tomar en cuenta la cantidad de personas de la 

provincia de Lima urbana, cuyas edades están comprendidas entre los 20 y 39 años; es decir, 

un universo de 2,909,682 personas. Con estas edades se trata de cubrir el segmento de 

Millennials que se ha indicado anteriormente. 

Además, se debe considerar según el Banco Central de Reserva del Perú, que este segmento 

debe ser cliente de algún banco o empresa bancaria (Entidades Financieras, s.f.). Para ello, 

se debe tener en cuenta que en Lima, el nivel de bancarización alcanza el 38.66% (Gestión, 

2017a), por lo que el universo final quedaría de la siguiente manera: 

● Millennials clientes de bancos que residen en Lima: 

● Personas entre 20 y 39 años de Lima urbana que son bancarizadas: 1,124,883 
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2.3.3 Definición del Marco Muestral 

Para este trabajo, se va a encuestar al segmento denominado Millennials, de Lima urbana 

que sean clientes de bancos, para ello se utilizará una encuesta digital, que los encuestados 

deberán realizar asistidos por una computadora o dispositivo móvil. Sus respuestas estarán 

basadas en su experiencia con las aplicaciones móviles de sus bancos donde realizan la 

mayor actividad bancaria. 

 

2.3.4 Método de Muestreo 

El marco muestral de la encuesta se basa en el informe Resultados Definitivos de los Censos 

Nacionales 2017. 

La encuesta tiene el método de muestreo no probabilístico por conveniencia y cuotas , se 

define conveniencia ya que no se puede tener acceso a la lista completa del grupo de personas 

delimitado en el punto 2.3.2, pero se hará en lugares con gran afluencia de personas donde 

se pueda encontrar una parte importante de nuestra población objetivo. Definimos también 

por cuotas porque nuestro segmento de Millennials comprende un rango etario de 

aproximadamente 20 años, queremos comprobar las diferencias en las respuestas por dos 

subgrupos: de 20 a 29 años y de 30 a 39 años de edad. 

 

2.3.5 Cálculo del Tamaño de la muestra 

Si bien es un muestreo no probabilístico, se tomó de referencia el método de cálculo de la 

muestra probabilística (fórmula), su nivel de confianza, margen de error y tamaño de la 

muestra resultante.  

De acuerdo al resultado obtenido, donde el tamaño de la población de este estudio serían 1, 

124,883 personas, se considera como tamaño infinito, por ser superior a 100,000, para 

determinar la cantidad de la muestra se aplica la siguiente fórmula: 
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Tabla 1 

Fórmula para hallar el tamaño de muestra 

Población  

 

Medida Proporcional  

 N>1000,000 

Infinita 

𝑛 =
𝑍2𝑝𝑞

𝐸2  

Nota: Elaboración propia 

N = Tamaño de la población = 1,124,883 

𝑛 = Tamaño de la muestra     

Z = Nivel de confianza o coeficiente de confianza =  1.96 

E = Error de la muestra o error permitido =  0.05 

p = Probabilidad de aceptación o proporción a favor = 0.5 

q = Probabilidad de rechazo o proporción en contra = 1-p 

 

En este caso, el nivel de confianza que se aplica es del 95%, es decir que, nos podremos 

equivocar con una probabilidad del 5%. Para esto, la constante Z sería igual a 1.96. 

El error muestral considerado sería de 5%, lo que representa una mediana precisión. 

Después de analizar cada variable, procedemos a calcular el tamaño de la muestra para 

nuestra investigación: 

 

 

La muestra que se va usar para este trabajo sería al menos de 385 encuestas válidas. 
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Como se indicó anteriormente, el muestreo por cuotas será en base a los rangos etarios 

definidos, este total se dividiría de la siguiente manera: 

 

Tabla 2 

Distribución de las encuestas 

Rangos etarios De 20 a 29 años De 30 a 39 años Total 

Censos 2017 53% 47%  

Encuestas 204 181 385 

Nota: Elaboración propia 

Se ha considerado los pesos en cada grupo etario según los Resultados de los Censos 

Nacionales 2017. 

 

2.4 Método de recolección de datos, modalidad de contacto y justificación 

Debido a que el objetivo de esta investigación es identificar los factores que influyen en la 

adopción de la banca móvil en los Millennials en Lima Urbana, la aplicación de las encuestas 

sería en centros comerciales, por lo que se evaluó de acuerdo a la afluencia del primer 

trimestre del 2018 (El Comercio, 2018), pero también se consideró que las personas 

encuestadas puedan ser de diferentes niveles socioeconómicos. 

Los centros comerciales seleccionados son los siguientes: 
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Tabla 3 

Distribución de visitantes a los Centros Comerciales de Lima 
Centro Comercial Distrito Visitantes (1° trimestre 

2018) 

Mall del Sur San Juan de Miraflores 93,705 

Real Plaza Salaverry Jesús María 230,198 

Open Angamos Surquillo 54,546 

Mega Plaza Independencia 390,337 

Plaza San Miguel San Miguel 524,234 

Nota: Adaptado de flujo de visitantes durante el primer trimestre del 2018, El Comercio 

 

La selección también consideró la distribución de NSE por distrito donde se encuentra cada 

centro comercial, para lo cual se tomó como referencia el Estudio de Niveles 

socioeconómicos 2018 (Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados, 

2018) 

Figura 6. Tabla de Distribución de NSE por Zona – Lima Metropolitana 2018 

 

Adaptado de “Estudios de niveles socioeconómicos 2018”, por Apeim.  
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Se puede ver que los distritos donde se encuentran los centros comerciales seleccionados 

corresponden a las zonas 2, 6 y 8. Estas zonas tienen una distribución variada de los 

niveles socioeconómicos, predominando en su composición los niveles B, C y D y en bajo 

porcentaje los niveles A y E, lo que coincide con la distribución de hogares según NSE del 

mismo estudio, donde muestran que ahora la composición se concentra en los mismos 

segmentos. 

 

2.5 Operativización de Variables 

Para esta investigación, se va a usar el cuestionario de UTAUT2 con unas adaptaciones 

para ajustarlo al tema central, ya que este modelo fue elaborado para evaluar y comprobar 

la aceptación y uso de la tecnología en un contexto de consumo, pero los ítems se verán en 

el siguiente punto. 
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Tabla 4  

Distribución de variables de acuerdo al cuestionario adaptado UTAUT2  

Variable Dimensión Indicadores Ítems 

Expectativa de 

desempeño 

Actividad con la 

aplicación móvil del 

banco principal 

Nivel de acuerdo o desacuerdo con 

cada una de las declaraciones, 

usando la escala de Likert en 7 

puntos. 

PE1. Encuentro la banca móvil útil en mi vida diaria. 

PE2. El uso de la banca móvil aumenta mis posibilidades de 

lograr cosas que son importantes para mí. 

PE3. El uso de banca móvil me ayuda a lograr cosas más 

rápidamente. 

PE4. El uso de banca móvil aumenta mi productividad. 

Expectativa de 

esfuerzo 

Actividad con la 

aplicación móvil del 

banco principal 

Nivel de acuerdo o desacuerdo con 

cada una de las declaraciones, 

usando la escala de Likert en 7 

puntos. 

EE1. Para mí ha sido fácil aprender a usar la banca móvil. 

EE2. Mi interacción con la banca móvil es clara y 

comprensible. 

EE3. Encuentro la banca móvil fácil de usar (aplicación 

intuitiva). 

EE4. Es fácil para mí ser hábil en el uso de la banca móvil. 

Influencia social 

Actividad con la 

aplicación móvil del 

banco principal 

Nivel de acuerdo o desacuerdo con 

cada una de las declaraciones, 

usando la escala de Likert en 7 

puntos. 

SI1. Las personas que son importantes para mí piensan que 

debería usar la banca móvil (entorno cercano) 

SI2. Las personas que influyen en mi comportamiento 

piensan que debería usar la banca móvil (ambiente laboral). 
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SI3. Las personas cuyas opiniones valoro prefieren que use 

la banca móvil (gente especialista en el tema) 

Condiciones 

facilitadoras 

Actividad con la 

aplicación móvil del 

banco principal 

Nivel de acuerdo o desacuerdo con 

cada una de las declaraciones, 

usando la escala de Likert en 7 

puntos. 

FC1. Tengo los recursos necesarios para usar la banca móvil. 

FC2. Tengo los conocimientos necesarios para utilizar la 

banca móvil. 

FC3. La banca móvil de mi banco es compatible con otras 

tecnologías que utilizo. 

FC4. Puedo obtener ayuda de otros cuando tengo 

dificultades para usar la banca móvil.  

Motivación 

hedónica 

Actividad con la 

aplicación móvil del 

banco principal 

Nivel de acuerdo o desacuerdo con 

cada una de las declaraciones, 

usando la escala de Likert en 7 

puntos. 

HM1. El uso la banca móvil es interesante. 

HM2. El uso de banca móvil es agradable. 

HM3. El uso de banca móvil es placentero. 

Hábito 

Actividad con la 

aplicación móvil del 

banco principal 

Nivel de acuerdo o desacuerdo con 

cada una de las declaraciones, 

usando la escala de Likert en 7 

puntos. 

HT1. El uso de banca móvil se ha convertido en un hábito 

para mí. 

HT2. Soy un usuario recurrente de la banca móvil. 

HT3. Debo usar banca móvil. 

HT4. Usar la banca móvil se ha vuelto natural para mí. (de 

uso automático) 

Intención de 

comportamiento 

Nivel de acuerdo o desacuerdo con 

cada una de las declaraciones, 

BI1. Tengo la intención de seguir utilizando la banca móvil 

en el futuro. 
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Actividad con la 

aplicación móvil del 

banco principal 

usando la escala de Likert en 7 

puntos. 

BI2. Siempre trataré de usar banca móvil en mi vida diaria. 

BI3. Planeo continuar usando banca móvil con frecuencia. 

Uso 

Actividad semanal 

con la aplicación 

móvil del banco 

principal 

Nivel de acuerdo o desacuerdo con 

cada una de las declaraciones, 

usando la escala de Likert en 7 

puntos. 

La escala de Likert se aplicó en los 

extremos “Nunca” y “Muchas 

veces a la semana”. 

Elija su frecuencia de uso dentro de su aplicación móvil para 

cada uno de las siguientes acciones: 

a) Consultas de saldos y cuentas (débito y/o crédito) 

b) Trasferencia a cuentas (propias y/o terceros) 

c) Pago de tarjetas de crédito (del mismo banco, otros 

banco/financieras, débito y/o crédito) 

d) Pago de servicios (agua, luz, teléfono, cable, internet, 

asociaciones, autos, aerolíneas, entidades educativas, etc.) 

e) Estados de cuenta (cuentas de ahorro y tarjetas de crédito) 

f) Pago de créditos / Depósitos a plazos / préstamos / 

adelantos de sueldo 

Nota: Elaboración propia 
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2.6 Descripción del Instrumento de investigación 

 

Para poder recolectar las opiniones de los encuestados sin que existan factores que influyan 

en sus respuestas, se realizaron cinco preguntas filtro, con el fin de poder continuar con solo 

con las personas que cumplan con el perfil deseado. Las preguntas filtro fueron las 

siguientes: 

 ¿Usted trabaja en investigación de mercados? (Respuesta correcta: No) 

 ¿Usted trabaja en alguna entidad bancaria? (Respuesta correcta: No) 

 ¿Es usted cliente de algún banco? (Respuesta correcta: Sí) 

 ¿Se ha descargado la aplicación móvil de su banco? (Respuesta correcta: Sí) 

 Su edad está comprendida dentro del rango de 20 y 39 años (Respuesta correcta: Sí) 

Todas estas preguntas se hicieron con las opciones de respuesta dicotómicas (Sí/No). Si la 

respuesta era la que se necesitaba, se continuaba con las siguientes preguntas hasta finalizar 

dicho cuestionario. 

El desarrollo principal se realiza con el cuestionario de UTAUT2, pero se realizaron 

modificaciones para que pueda cumplir con los objetivos de esta investigación. La primera 

modificación es que las preguntas se centraron en la experiencia con la banca móvil. En 

segundo lugar, dada la naturaleza de estas aplicaciones móviles en nuestro país, que son de 

descarga gratuita para los clientes de los diferentes bancos, se eliminó la variable precio, ya 

que el usuario no tiene que realizar ningún desembolso monetario para obtener dicha 

aplicación móvil. La última modificación se da cuando la pregunta de la variable Uso, se 

pide contestar de acuerdo al lapso de una semana. 

Al final, para terminar la encuesta, se les pidió a los encuestados sus datos personales, 

nombre, edad, género y banco principal donde realiza sus operaciones. Se consideró incluir 

la ficha de Apeim, para determinar el nivel socioeconómico, mediante opciones sobre bienes 

y servicios con los que los encuestados cuentan en su hogar. Las respuestas tienen una 

valorización, que son sumadas y cuyo resultado es contrastado con una tabla de 

equivalencias que ayudará a determinar el nivel socioeconómico que le corresponde a la 

persona entrevistada. Tanto las respuestas del banco principal de donde son clientes como el 

nivel socioeconómico serán variables intervinientes en la investigación. 
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Figura 7: Ficha de nivel socioeconómico (NSE) 

NOMBRE DEL ENCUESTADO EMPRESA

¿CUÁL ES SU BANCO PRINCIPAL (BANCO CON EL QUE REALIZA MÁS OPERACIONES)? CIUDAD / LOCALIDAD

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO EDAD

(Ptos)  El jefe de familia acude generalmente a:                 (Ptos)  Material que predomina en pisos de su vivienda (Ptos) Bienes

1. Centro de Salud/Posta Médica/Farmacia 1. Tierra/arena/Cemento Pulido/Tapizón 2. Computador

2. Hospital Ministerio de Salud/Hospital de la Solidaridad 3. Mayólica/Loseta/Mosaico/Vinílico/Cerámicos 2. Lavador

3. ESSALUD/Hospital FFAA/Hospital de la policía 5. Parquet/Madera pulida/Alfombra/Laminado
4. Medico particular en consultorio/Clínica Privada (tipo madera) /Mármol

(Ptos) Nº Habitaciones
1. Cero/Uno (0/1) SUMA TOTAL DE PUNTOS: ____________  

3. Dos   (2)

4. Tres  (3)

5. Cuatro  (4)

6. Más de Cuatro (+4)     

NSE

A1 19 C1 10 – 12

A2 17 - 18 C2 6 – 9

B1 15 – 16 D 4 – 5 

B2 13 – 14
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2.7 Validación del Instrumento de investigación:  

El proceso de validación del instrumento se dio por correo electrónico, al igual que la matriz 

de consistencia de la investigación, para que los expertos puedan evaluar cada una de las 

variables y sus ítems, con el fin de poder lograr comentarios que ayuden a corregir y mejorar 

dicho instrumento. 

Los profesionales consultados son especialistas en Marketing y tienen experiencia 

profesional en sectores de banca, educación y servicios, por mencionar los principales. A 

continuación, se presenta un resumen de su perfil profesional: 

 

Ana María Cano Lanza 

Docente en Universidad del Pacífico y estudiante doctoral en Ciencias Administrativas, con 

amplia experiencia en las áreas comerciales y marketing en empresas de diferentes sectores 

como banca, energía y servicios. 

 

Manuel Alejandro Díaz Gamarra 

Docente e investigador de la Facultar de Gestión y Alta Dirección en la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, Magíster en Investigación en Ciencias de la Administración 

de ESAN y estudiante doctoral. Consultor especializado en Responsabilidad Social 

Empresarial utilizando indicadores del GRI, Distintivo Empresa Socialmente Responsable e 

ISO 26000. 

 

Jorge Isaías Octavio Martínez Lobatón  

Profesor Asociado y Coordinador Académico de Marketing y RPU del Departamento de 

Ciencias de la Gestión en la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

 

Julio Alex Salazar 

Client Manager de la cuenta BBVA en Mindshare Perú S.A.C., Bachiller en la Escuela de 

Estadística de la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad Mayor de San Marcos. 
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2.8 Metodología de Análisis de datos:  

En este punto, los resultados obtenidos en la recolección de datos serán sometidos al 

siguiente proceso. 

Figura 8: Fases de la metodología del análisis de datos 

 

Fuente: Adaptado de Metodología de la investigación, por Hernández, Fernández & Baptista, 2010 

 

 Fase 1: Se eligió el software de análisis estadístico Statistical Package for the Social 

Sciences SPSS®, debido a que contiene todas las funciones estadísticas que se 

requieren en el desarrollo de esta investigación. 

 

 Fase 2: Se ingresaron los datos obtenidos en el sistema SPSS, de acuerdo al formato 

solicitado; por ejemplo, se codificó el género en 1 para masculino y 2 para el 

femenino. Así como los rangos etarios, 1 el primer grupo de 20 a 29 años y 2 el 

segundo grupo de 30 a 39 años. 

 

 Fase 3: Adicionalmente, se procedió a validar la confiabilidad y la validez del 

instrumento, realizando 50 encuestas preliminares, cuyos resultados se procesaron 

con el análisis del Alfa de Cronbach, estudio que permite medir el grado de 

correlación de las variables. Finalmente, se obtuvo un resultado alto cercano al 1, por 

lo que se validó el instrumento y se continuó con el levantamiento de las encuestas. 
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 Fase 4: De acuerdo a la estructura de la investigación, se analizó descriptivamente 

los datos, de acuerdo al porcentaje de hombres y mujeres encuestados, porcentaje de 

rango etario, ranking de bancos con mayor porcentaje de clientes y NSE de la 

muestra. 

 

 Fase 5: Asimismo, para realizar el proceso de datos y la validación de las hipótesis, 

se sometieron las variables al análisis de Rho de Spearman, prueba diseñada para 

analizar datos que contienen valores extremos (Likert), por lo que resulta apropiada 

para la presente investigación, ya que tanto las variables dependientes como 

independientes son variables ordinales (Escala de Likert de siete puntos).  

 

Cabe mencionar que este tipo de variables, no serían posibles de analizarlas con el R 

de Pearson, debido a que esta prueba se afecta por los cambios de unidades. Esta 

prueba permite medir el nivel de correlación entre dos variables, donde se determina 

como influye una variable en otra. 

 

Se realizó también una prueba no paramétrica U Mann Whitney, para poder 

identificar las diferencias entre los resultados de las variables intervinientes de 

grupos independientes, como género, edad, nivel socioeconómico y banco. Esta 

prueba sirve para evaluar datos ordinales. 

 

 Fase 6: Adicionalmente, se realizó el filtro por género, edad, nivel socioeconómico 

y banco específico. 

 

 Fase 7: Finalmente, se elaboraron los gráficos de dispersión incluyendo la línea de 

tendencia y el R2, con el fin de poder interpretar mejor la correlación que existe entre 

una variable y otra. 
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3 CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS 

3.1 Análisis de la confiabilidad 

Para la estimación de confiabilidad se realizaron 50 encuestas piloto para confirmar que el 

instrumento era válido y se podía aplicar a toda la muestra, posteriormente se les aplicó el 

estudio de Alfa de Cronbach, que permite medir el grado de correlación interno entre el 

promedio de las variables, es decir cómo se relacionan cada una entre sí.  

Los resultados están expresados de tal manera, que se miden en un rango de 0 a 1, donde 0 

anula la confiabilidad y 1 representa la confiabilidad absoluta. Para este contexto de 

investigación el valor mínimo aceptable es 0.70.  

Asimismo, primero se calculó el alfa de Cronbach aplicando la fórmula de la varianza de los 

ítems, para comprobar la validación individual por ítems.  

 

En el programa SPSS 

 

 

 

Donde: 

α = Alfa de Cronbach 

k = Número de ítems 

p = Promedio de las correlaciones 

 

 

 

𝛼 =
𝑘

𝑘 − 1
[1 −

∑𝑉𝑖

𝑉𝑡
] 
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Tabla 55 

Tabla de distribución de estadísticos descriptivos 

Estadísticos descriptivos 

  N Varianza 

Ítem 1 50 1.592 

Ítem 2 50 1.716 

Ítem 3 50 1.512 

Ítem 4 50 2.082 

Ítem 5 50 1.644 

Ítem 6 50 1.918 

Ítem 7 50 1.602 

Ítem 8 50 1.593 

Ítem 9 50 2.002 

Ítem 10 50 2.949 

Ítem 11 50 1.863 

Ítem 12 50 1.675 

Ítem 13 50 1.528 

Ítem 14 50 1.898 

Ítem 15 50 2.167 

Ítem 16 50 1.672 

Ítem 17 50 1.673 

Ítem 18 50 1.944 

Ítem 19 50 2.360 

Ítem 20 50 2.139 

Ítem 21 50 2.017 

Ítem 22 50 2.039 

Ítem 23 50 1.574 

Ítem 24 50 2.020 

Ítem 25 50 1.830 

Ítem 26 50 1.440 

Ítem 27 50 3.117 

Ítem 28 50 4.327 

Ítem 29 50 4.351 

Ítem 30 50 2.771 

Ítem 31 50 4.221 

    67.236 

Suma 50 777.316 

N válido (por lista) 50   
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Se obtuvo como resultado un valor de 0.9440, por lo tanto, se determina que el instrumento 

es confiable y válido. 

 

 

Además, para validar todo el instrumento en general se aplicó la fórmula de matriz de 

correlación. 

Donde: 

α = Alfa de Cronbach 

k = Número de ítems 

p = Promedio de las correlaciones 

 

𝛼 =
𝑛𝑝

1 + 𝑝(𝑛 − 1)
 

𝛼 =
31

31 − 1
[1 −

67,236

777,316
] 

𝛼 =
31

31−1
[1 −

67,236

777,316
] = 0.9440 
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Figura 9. Promedio de correlaciones aplicado al cuestionario 
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En este caso, se obtuvo como resultado un valor de 0.952654, es decir que el instrumento 

tiene un alto grado de correlación, por lo tanto, es estadísticamente confiable y válido. 

 

3.2 Análisis descriptivo de la muestra 

Asimismo, y para finalizarse completaron 848 encuestas, de las cuales solo 397 fueron 

válidas, esto responde a las preguntas filtros realizadas, que estaban en función a si laboraban 

en una empresa de investigación de mercado, entidad bancaria, si eran clientes de banco y 

usuarios de su aplicación de banca móvil y el rango de edad que corresponde a este estudio. 

De acuerdo a lo indicado en el cálculo del tamaño de la muestra, la distribución de las 

encuestas conserva la proporción de los grupos etarios.  

 

 

 

 

 

 

 

𝛼 =
31 ∗ 0.393595

1 + 0.393595(31 − 1)
 

𝛼 =
31 ∗ 0.393595

1 + 0.393595(31 − 1)
= 0.952654 
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Tabla 6 

Distribución de porcentajes por rangos etarios 

Distribución de rangos etarios 

20-29 30-39 

211 186 

53% 47% 
Nota: Elaboración propia 

 

Figura 10: Gráfico de rango etario 

 
Elaboración propia 

Los resultados que se obtuvieron de acuerdo a la cantidad de personas por edad son los 

siguientes: 

 

Figura 11: Gráfico cantidad de personas por edad 

 

Elaboración propia 
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Asimismo, se dividió el grupo total de encuestados de acuerdo al género en femenino y 

masculino. Siendo el género femenino (58%) el que tuvo mayor disposición al responder la 

encuesta. 

Tabla 7 

Distribución de porcentajes por género 

Distribución de porcentajes de género 

Femenino Masculino 

229 168 

58% 42% 
Nota: Elaboración propia 

 

Figura12: Porcentaje de personas por género 

Elaboración propia 

Además, se realizó la encuesta Apeim para determinar el NSE de los encuestados, en base a 

los bienes y servicios en el hogar. Asimismo, se identificó que el 52% de los encuestados 

pertenecen al NSE B. 

 

Figura 13: Gráfico de porcentajes por NSE 

Elaboración propia 
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Se identificó que el banco con mayor cantidad de clientes que participaron en la encuesta es 

el Banco de Crédito. Sin embargo, el BBVA tiene un 24% seguido con un margen mínimo 

por el Banco Interbank con un 20% de clientes encuestados.  

 

Tabla 8 

Distribución por número de clientes según el banco 

Distribución de N° de clientes por banco 

Banco N° de clientes 

Banco de Crédito - BCP 189 

Banco Continental - BBVA 95 

Banco Interbank 81 

Banco Scotiabank Perú 32 

Total general 397 

Nota: Elaboración propia  

 

 

Figura 11: Gráfico Clientes de bancos 

 

Elaboración propia 
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3.3 Análisis descriptivo de los datos y variables 

Se realizó el análisis descriptivo para cada variable, de esta manera se busca identificar las 

tendencias claves. En este punto, se calculó la distribución de frecuencias, moda y media.  

 

Expectativa de desempeño:  

Se puede identificar que para los encuestados esta variable, es un factor muy importante, 

esto se explica en que la categoría que más se repitió fue 7 (totalmente de acuerdo). 

Asimismo, más del 50% tiene como valor 7 y el resto de sitúa por debajo de este valor 

(mediana).  

 

Tabla 9  

Análisis descriptivo de la variable Expectativa de Desempeño  

 

Estadísticos 

Expectativa de Desempeño   

N Válido 397 

Perdidos 0 

Mediana 7,00 

Moda 7 

Mínimo 1 

Máximo 7 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 10  

Distribución de frecuencias de la variable Expectativa de Desempeño  

Expectativa de Desempeño 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente desacuerdo 6 1,5 1,5 1,5 

 Muy desacuerdo 3 ,8 ,8 2,3 

 En desacuerdo 6 1,5 1,5 3,8 

 Ni en desacuerdo ni de 

acuerdo 

9 2,3 2,3 6,0 

 De acuerdo 38 9,6 9,6 15,6 

 Muy de acuerdo 107 27,0 27,0 42,6 

 Totalmente de acuerdo 228 57,4 57,4 100,0 

 Total 397 100,0 100,0       

Nota: Elaboración propia  

 

 

Figura 12. Histograma de frecuencia de la variable Expectativa de desempeño 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Expectativa de esfuerzo:  

Se puede identificar que la categoría que más se repitió fue 7 (totalmente de acuerdo). 

Asimismo, más del 50% de los encuestados está por encima del valor 7 y el otro 50% por 

debajo de este valor (mediana).  

 

 

Tabla 11 

Análisis descriptivo de la variable 

Expectativa de Esfuerzo  

Estadísticos 

Expectativa de Esfuerzo   

N Válido 397 

Perdidos 0 

Mediana 7,00 

Moda 7 

Mínimo 1 

Máximo 7 

Nota: Elaboración propia  
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Tabla 12 

 Distribución de frecuencias de la variable expectativa de 

esfuerzo  

Expectativa de Esfuerzo 

      Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente desacuerdo 7 1,8 1,8 1,8 

Muy desacuerdo 2 ,5 ,5 2,3 

En desacuerdo 3 ,8 ,8 3,0 

Ni en desacuerdo ni de 

acuerdo 

12 3,0 3,0 6,0 

De acuerdo 24 6,0 6,0 12,1 

Muy de acuerdo 88 22,2 22,2 34,3 

Totalmente de acuerdo 261 65,7 65,7 100,0 

Total 397 100,0 100,0       
Nota: Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 13. Histograma de frecuencia de la variable Expectativa de desempeño  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Influencia Social:  

Se puede identificar que la categoría que más se repitió fue 7 (totalmente de acuerdo). Sin 

embargo, más del 50% de los encuestados está por encima del valor 6 y el otro 50% por 

debajo de este valor (mediana). 

 

Tabla 13  

Distribución de frecuencias de la variable Influencia Social  
Nota: Elaboración propia 

 

 

Tabla 1314 

Análisis descriptivo de la variable Influencia Social  

Estadísticos 
Influencia Social   

N Válido 397 

Perdidos 0 

Mediana 6,00 

Moda 7 

Mínimo 1 

Máximo 7 
Nota: Elaboración propia 

 

Influencia Social 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente desacuerdo 3 ,8 ,8 ,8 

Muy desacuerdo 7 1,8 1,8 2,5 

En desacuerdo 5 1,3 1,3 3,8 

Ni en desacuerdo ni de 

acuerdo 

52 13,1 13,1 16,9 

De acuerdo 67 16,9 16,9 33,8 

Muy de acuerdo 95 23,9 23,9 57,7 

Totalmente de acuerdo 168 42,3 42,3 100,0 

Total 397 100,0 100,0  
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Figura 14. Histograma de frecuencia de la variable Influencia Social 

 

Elaboración propia 

 

Condicionales facilitadoras:  

Se puede identificar que la categoría que más se repitió fue 7 (totalmente de acuerdo). 

Asimismo, más del 50% de los encuestados está por encima del valor 7 y el otro 50% por 

debajo de este valor (mediana).  

 

Tabla 1415 

Análisis descriptivo de la variable Condiciones Facilitadoras  

Estadísticos 

Condiciones facilitadoras   

N Válido 397 

Perdidos 0 

Mediana 7,00 

Moda 7 

Mínimo 1 

Máximo 7 

Nota: Elaboración propia  
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Tabla 1516 

Distribución de frecuencias de la variable Condiciones Facilitadoras   

Condiciones facilitadoras 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente desacuerdo 1 ,3 ,3 ,3 

Muy desacuerdo 3 ,8 ,8 1,0 

En desacuerdo 4 1,0 1,0 2,0 

Ni en desacuerdo ni de 

acuerdo 

8 2,0 2,0 4,0 

De acuerdo 44 11,1 11,1 15,1 

Muy de acuerdo 130 32,7 32,7 47,9 

Totalmente de acuerdo 207 52,1 52,1 100,0 

Total 397 100,0 100,0  
Nota: Elaboración propia 

 

 

Figura 15. Histograma de frecuencia de la variable Condiciones Facilitadoras 

Elaboración propia 
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Motivación Hedónica:  

Se puede identificar que la categoría que más se repitió fue 7 (totalmente de acuerdo). 

Asimismo, más del 50% de los encuestados está por encima del valor 6 y el otro 50% por 

debajo de este valor (mediana).  

      

Tabla 1617 

Análisis descriptivo de la variable Motivación Hedónica  

Estadísticos 

Motivación hedónica   

N Válido 397 

Perdidos 0 

Mediana 6,00 

Moda 7 

Mínimo 1 

Máximo 7 

Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 1718 

Distribución de frecuencias de la variable Motivación Hedónica   

Motivación hedónica 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente desacuerdo 3 ,8 ,8 ,8 

Muy desacuerdo 2 ,5 ,5 1,3 

En desacuerdo 9 2,3 2,3 3,5 

Ni en desacuerdo ni de 

acuerdo 

28 7,1 7,1 10,6 

De acuerdo 59 14,9 14,9 25,4 

Muy de acuerdo 120 30,2 30,2 55,7 

Totalmente de acuerdo 176 44,3 44,3 100,0 

Total 397 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia 
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Figura 16. Histograma de frecuencia de la variable Motivación Hedónica 

Elaboración propia 

 

 

Hábito:  

Se puede identificar que la categoría que más se repitió fue 7 (totalmente de acuerdo). 

Además, más del 50% tiene como valor 7 y el resto de sitúa por debajo de este valor 

(mediana).  

 

Tabla 1819 

Análisis descriptivo de la variable Hábito  

Estadísticos 

Hábito   

N Válido 397 

Perdidos 0 

Mediana 7,00 

Moda 7 

Mínimo 1 

Máximo 7 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 1920 

Distribución de frecuencias de la variable Hábito   

Hábito 

      

Frecuenci

a Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulad

o 

Válido Totalmente desacuerdo 3 ,8 ,8 ,8 

Muy desacuerdo 2 ,5 ,5 1,3 

En desacuerdo 7 1,8 1,8 3,0 

Ni en desacuerdo ni de 

acuerdo 

27 6,8 6,8 9,8 

De acuerdo 46 11,6 11,6 21,4 

Muy de acuerdo 92 23,2 23,2 44,6 

Totalmente de acuerdo 220 55,4 55,4 100,0 

Total 397 100,0 100,0       

Nota: Elaboración propia 

 

 
Figura 17. Histograma de frecuencia de la variable Hábito 
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Intención de comportamiento:  

Esta variable consta de tres preguntas, las cuales se basan en el propósito que tiene el 

encuestado de continuar con el uso de su aplicación de banca móvil tanto en la actualidad 

como en el futuro, mediante los siguientes enunciados: “Planeo continuar usando banca 

móvil con frecuencia”, “Siempre trataré de usar banca móvil en mi vida diaria” y “Tengo la 

intención de seguir usando la banca móvil en el futuro”. 

Se puede identificar que la categoría que más se repitió fue 7 (totalmente de acuerdo). 

Asimismo, más del 50% tiene como valor 7 y el resto de sitúa por debajo de este valor 

(mediana). En promedio, los participantes se ubican en 6,41 (muy de acuerdo). Asimismo, 

se desvían de la media en 1,07 unidades promedio de la escala. 

 

Tabla 2021 

Análisis descriptivo de la variable Intención de Comportamiento  

Estadísticos 

Intención de Comportamiento   

N Válido 397 

Perdidos 0 

Mediana 7,00 

Moda 7 

Mínimo 1 

Máximo 7 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 2122 

Distribución de frecuencias de la variable Intención de Comportamiento  

Intención de Comportamiento 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente desacuerdo 6 1,5 1,5 1,5 

Muy desacuerdo 1 ,3 ,3 1,8 

En desacuerdo 1 ,3 ,3 2,0 

Ni en desacuerdo ni de 

acuerdo 

13 3,3 3,3 5,3 

De acuerdo 34 8,6 8,6 13,9 

Muy de acuerdo 83 20,9 20,9 34,8 

Totalmente de acuerdo 259 65,2 65,2 100,0 

Total 397 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia 

 

 

 
Figura 18.  Histograma de frecuencia de la variable Intención de Comportamiento 

 

Elaboración propia 
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Uso:  

Esta variable se midió con 6 enunciados, tomando en consideración las actividades que 

realizan con mayor frecuencia dentro de las aplicaciones de banca móvil en el lapso de un    

mes: 1) Consultas de saldos y cuentas (débito y/o crédito); 2) Trasferencia a cuentas (propias 

y/o a terceros); 3) Pago de tarjetas de crédito (del mismo banco, otros banco/financieras, 

débito y/o crédito); 4) Pago de servicios (agua, luz, teléfono, cable, internet, asociaciones, 

autos, aerolíneas, entidades educativas, etc.); 5) Estados de cuenta (cuentas de ahorro y 

tarjetas de crédito); y 6) Pago de créditos, depósitos a plazos, préstamos, adelantos de sueldo. 

Se puede identificar que la categoría que más se repitió fue 6 (muy de acuerdo). Asimismo, 

más del 50% de los encuestados está por encima del valor 5 y el otro 50% por debajo de este 

valor (mediana).  

 

Tabla 2223 

Análisis descriptivo de la variable Uso  

Estadísticos 

Uso   

N Válido 397 

 Perdidos 0 

Mediana 5,00 

Moda 6 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 2324 

Distribución de frecuencias de la variable Uso 

Uso 

      Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy desacuerdo 6 1,5 1,5 1,5 

En desacuerdo 31 7,8 7,8 9,3 

Ni en desacuerdo ni de 

acuerdo 

68 17,1 17,1 26,4 

De acuerdo 110 27,7 27,7 54,2 

Muy de acuerdo 111 28,0 28,0 82,1 

Totalmente de acuerdo 71 17,9 17,9 100,0 

Total 397 100,0 100,0       

Nota: Elaboración propia 

 

 
Figura 19. Histograma de frecuencia de la variable Uso 

 

Elaboración propia 
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3.4 Pruebas de hipótesis 

Las hipótesis de investigación expuestas al inicio para investigar la relación entre las 

variables de estudio, se analizaron aplicando la medida de correlación, Rho de Spearman. 

Hipótesis General: 

H0: La motivación hedónica no es el factor más influyente en la intención de 

comportamiento. 

H1: La motivación hedónica es el factor más influyente en la intención de comportamiento, 

por lo tanto, interviene en adopción de la banca móvil en los Millennials en Lima Urbana. 

 

Tabla 2425 

Análisis de la correlación de la Motivación Hedónica versus la Intención de 

Comportamiento  

 

Motivación 

hedónica 

Intención de 

Comportamiento 

Rho de 

Spearman 

Motivación 

hedónica 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,407** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 397 397 

Intención de 

Comportamiento 

Coeficiente de 

correlación 

,407** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 397 397 

Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 Elaboración propia 
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Figura 20. Diagrama de dispersión para las variables Intención de Comportamiento y Motivación Hedónica 

 

Elaboración propia 

 

Interpretación: En la tabla N° 25 realizada en SPSS 25, se puede interpretar lo siguiente: El 

nivel de correlación es medio (0,407), por lo tanto, se considera una correlación positiva. Es 

decir que existe una relación directa, a medida que incrementa la motivación hedónica, 

mayor será la intención de comportamiento en los Millennials en Lima Urbana. 

La significancia es de 0,000, por lo tanto, se determina que es estadísticamente significativa 

ya que es menor a 0,05. Por consiguiente, se establece que la hipótesis nula se rechaza y se 

acepta la hipótesis alterna. 

Sin embargo, se analizarán todas las variables a fin de determinar cuál es el factor más 

influyente en la adopción de la banca móvil en los Millennials en Lima Urbana. 
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Tabla 2526  

Análisis de la correlación de la Expectativa de Desempeño versus la Intención de 

Comportamiento 

 

Expectativa 

de 

Desempeño 

Intención de 

Comportamiento 

Rho de 

Spearman 

Expectativa de 

Desempeño 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,506** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 397 397 

Intención de 

Comportamiento 

Coeficiente de 

correlación 

,506** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 397 397 

Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

Figura 21. Diagrama de dispersión para las variables Intención de Comportamiento y Expectativa de 

Desempeño 

Elaboración propia 
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Interpretación: En la tabla N° 26 realizada en SPSS 25 se puede interpretar lo siguiente, se 

observa que el nivel de correlación es medio (0,506). Asimismo, se considera una 

correlación positiva, esto quiere decir que existe una relación directa a medida que se 

incrementa la expectativa de desempeño, mayor será la intención de comportamiento en los 

Millennials en Lima Urbana. 

La significancia es de 0,000, por lo tanto, se determina que es cierta ya que es menor a 0,05. 

Tabla 2627  

Análisis de la correlación de la Expectativa de Esfuerzo versus la Intención de 

Comportamiento 

 

Expectativa 

de 

Esfuerzo 

Intención de 

Comportamiento 

Rho de 

Spearman 

Expectativa de 

Esfuerzo 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,471** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 397 397 

Intención de 

Comportamiento 

Coeficiente de 

correlación 

,471** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 397 397 
Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 
Figura 22. Diagrama de dispersión para las variables Intención de Comportamiento y Expectativa de Esfuerzo 

 

Elaboración propia 
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Interpretación: En la tabla N° 27  realizada en SPSS 25, se puede interpretar que el nivel de 

correlación es medio (0,471), por lo tanto se considera una correlación positiva. Esto quiere 

decir, que existe una relación directa, a medida que incrementa la expectativa de desempeño 

mayor será la intención de comportamiento en los Millennials en Lima Urbana. 

La significancia es de 0,000, por lo tanto, se determina que la relación entre ambas variables 

es estadísticamente significativa ya que es menor a 0,05.  

Tabla 2728 
Análisis de la correlación de la Influencia Social versus la Intención de Comportamiento 

 

Influencia 

Social 

Intención de 

Comportamiento 

Rho de 

Spearman 

Influencia Social Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,434** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 397 397 

Intención de 

Comportamiento 

Coeficiente de 

correlación 

,434** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 397 397 
Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 
Figura 23. Diagrama de dispersión para las variables Intención de Comportamiento y Influencia Social 

 

Elaboración propia 
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Interpretación: En la tabla N° 28 realizada en SPSS 25 se puede interpretar que el nivel de 

correlación es medio (0,434), se considera una correlación positiva. Esto quiere decir, que 

existe una relación directa, a medida que incrementa la influencia social mayor será la 

intención de comportamiento en los Millennials en Lima Urbana. 

La significancia es de 0,000, por lo tanto, se determina que la relación entre ambas variables 

es estadísticamente significativa ya que es menor a 0,05.  

 

Tabla 2829 

Análisis de la correlación de las Condicionales Facilitadoras versus la Intención de 

Comportamiento 

 

 

Condiciones 

facilitadoras 

Intención de 

Comportamiento 

Rho de 

Spearman 

Condiciones 

facilitadoras 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,421** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 397 397 

Intención de 

Comportamiento 

Coeficiente de 

correlación 

,421** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 397 397 

Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Elaboración propia 
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Figura 24. Diagrama de dispersión para las variables Intención de Comportamiento y Condiciones 

Facilitadoras 

 

Elaboración propia 

 

Interpretación: En la tabla N° 29 realizada en SPSS 25 se puede interpretar que el nivel de 

correlación es medio (0,421), por lo tanto se considera una correlación positiva. Esto quiere 

decir, que existe una relación directa, a medida que incrementan las condiciones facilitadoras 

mayor será la intención de comportamiento en los Millennials en Lima Urbana. 

La significancia es de 0,000, por lo tanto, se determina que la relación entre ambas variables 

es estadísticamente significativa ya que es menor a 0,05.  
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Tabla 2930 
 

Análisis de la correlación del Hábito versus la Intención de Comportamiento 

 Hábito 

Intención de 

Comportamiento 

Rho de 

Spearman 

Hábito Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,694** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 397 397 

Intención de 

Comportamiento 

Coeficiente de 

correlación 

,694** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 397 397 

Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 
Figura 25. Diagrama de dispersión para las variables Intención de Comportamiento y Hábito 

 

Elaboración propia 
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Interpretación: En la tabla N° 30 realizada en SPSS 25 se puede interpretar que el nivel de 

correlación alta (0,694), ya que está más cerca al 1. Asimismo, se considera una correlación 

positiva. Esto quiere decir, que existe una relación directa, a medida que se incrementa el 

hábito mayor será la intención de comportamiento en los Millennials en Lima Urbana. 

La significancia es de 0,000, por lo tanto, se determina que la relación entre ambas variables 

es estadísticamente significativa ya que es menor a 0,05.  

Para un mejor análisis de las correlaciones de todas las variables del modelo UTAUT2, se 

realizó una tabla comparativa de los coeficientes de correlación, así como de los grados de 

significancia.  

 

Tabla 3031 

Resumen de las correlaciones por variables 

Variable 

independiente 

Variable 

dependiente 

Coeficiente de 

correlación 

Sig. (bilateral) N 

Expectativa de 

desempeño 

Intención de 

comportamiento 

,506 ,000 397 

Expectativa de 

esfuerzo 

Intención de 

comportamiento 

,471 ,000 397 

Influencia social Intención de 

comportamiento 

,434 ,000 397 

Condiciones 

facilitadoras 

Intención de 

comportamiento 

,421 ,000 397 

Motivación 

hedónica 

Intención de 

comportamiento 

,407 ,000 397 

Hábito Intención de 

comportamiento 

,694 ,000 397 

Nota: Elaboración propia 
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En conclusión, según lo expuesto en la Tabla 31, podemos determinar que, si bien la 

hipótesis general planteada fue válida; al analizar el conjunto de resultados por cada variable 

se identifica que el hábito tiene un coeficiente de correlación más alto (0,694) en 

comparación a la motivación hedónica (0,407). Por lo tanto, podemos determinar que el 

hábito es el factor más influyente en la intención de comportamiento, ya que tiene una 

relación directa. Por lo tanto, interviene en la adopción de la banca móvil en los Millennials 

en Lima Urbana. 

  

Hipótesis Específica 1 

H0: El género y la edad no moderarán el efecto de la motivación hedónica en la intención 

del comportamiento de los Millennials en la adopción de la banca móvil en Lima Urbana. 

H1: El género y la edad moderarán el efecto de la motivación hedónica en la intención del 

comportamiento de los Millennials en la adopción de la banca móvil en Lima Urbana. 

 

Tabla 3132 

Análisis de la correlación de la Motivación Hedónica versus la Intención de 

Comportamiento respecto al género Masculino 

 

Motivación 

Hedónica 

Género: 

Masculino 

Intención de 

comportamiento 

Género: 

Masculino 

Rho de 

Spearman 

Motivación 

Hedónica Género: 

Masculino 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,430** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 168 168 

Intención de 

comportamiento 

Género: Masculino 

Coeficiente de 

correlación 

,430** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 168 168 
Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Elaboración propia 
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Figura 26. Diagrama de dispersión para las variables Intención de Comportamiento y Motivación Hedónica en 

el género Masculino 

 

Elaboración propia 

 

Interpretación: En la tabla N° 32 realizada en SPSS 25 se puede interpretar que el nivel de 

correlación es medio (0,430), por lo tanto, se considera una correlación positiva. Esto quiere 

decir que existe una relación directa, a medida que incrementa la motivación hedónica en el 

género masculino, mayor será la intención de comportamiento en los Millennials en Lima 

Urbana. 

La significación es de 0,000, por lo tanto, se determina que es estadísticamente significativa 

ya que es menor a 0,05.  
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Tabla 3233 

Análisis de la correlación de la Motivación Hedónica versus la Intención de 

Comportamiento respecto al género Femenino 

 

Motivación 

Hedónica 

Género: 

Femenino 

Intención de 

comportamiento 

Género: 

Femenino 

Rho de 

Spearman 

Motivación 

Hedónica Género: 

Femenino 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,402** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 229 229 

Intención de 

comportamiento 

Género: Femenino 

Coeficiente de 

correlación 

,402** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 229 229 
Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Elaboración propia 

 

 
Figura 27. Diagrama de dispersión para las variables Intención de Comportamiento y Motivación Hedónica 

en el género Femenino 

 

Elaboración propia 
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Interpretación: En la tabla N° 33 realizada en SPSS 25 se puede interpretar que el nivel de 

correlación es medio (0,402), por lo tanto, se considera una correlación positiva. Esto quiere 

decir que existe una relación directa, a medida que incrementa la motivación hedónica en el 

género femenino, mayor será la intención de comportamiento en los Millennials en Lima 

Urbana. 

La significación es de 0,000, por lo tanto, se determina que es estadísticamente significativa 

ya que es menor a 0,05.  

 

Tabla 3334 
 

Análisis de la correlación de la Motivación Hedónica versus la Intención de 

Comportamiento respecto al rango etario de 20 a 29 

 

Motivación 

Hedónica 

Edad: 20-29 

Intención de 

comportamiento 

Edad: 20-29 

Rho de 

Spearman 

Motivación 

Hedónica Edad: 20-

29 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,347** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 211 211 

Intención de 

comportamiento 

Edad: 20-29 

Coeficiente de 

correlación 

,347** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 211 211 

Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Elaboración propia 
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Figura 28. Diagrama de dispersión para las variables Intención de Comportamiento y Motivación Hedónica 

para el rango etario de 20-29 

 

Elaboración propia 

 

Interpretación: En la tabla N° 34 realizada en SPSS 25 se puede interpretar que el nivel de 

correlación es medio (0,347), por lo tanto, se considera una correlación positiva. Esto quiere 

decir que existe una relación directa, a medida que incrementa la motivación hedónica en el 

primer rango de edad (20-29), mayor será la intención de comportamiento en los Millennials 

en Lima Urbana. 

La significación es de 0,000, por lo tanto, se determina que es estadísticamente significativa 

ya que es menor a 0,05.  
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Tabla 3435 

Análisis de la correlación de la Motivación Hedónica versus la Intención de 

Comportamiento respecto al rango etario de 30 a 39 

 

Motivación 

Hedónica 

Edad: 30-39 

Intención de 

comportamiento 

Edad: 30-39 

Rho de 

Spearman 

Motivación 

Hedónica Edad: 30-

39 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,467** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 186 186 

Intención de 

comportamiento 

Edad: 30-39 

Coeficiente de 

correlación 

,467** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 186 186 

Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Elaboración propia 

 

 
Figura 29. Diagrama de dispersión para las variables Intención de Comportamiento y Motivación Hedónica 

para el rango etario de 30-39 

 

Elaboración propia 
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Interpretación: En la tabla N° 35 realizada en SPSS 25 se puede interpretar que el nivel de 

correlación es medio (0,467), por lo tanto, se considera una correlación positiva. Esto quiere 

decir que existe una relación directa, a medida que incrementa la motivación hedónica en el 

segundo rango de edad (30-39), mayor será la intención de comportamiento en los 

Millennials en Lima Urbana. 

La significación es de 0,000, por lo tanto, se determina que es estadísticamente significativa 

ya que es menor a 0,05.  

Para un mejor análisis, se realizó una tabla comparativa de los coeficientes de correlación 

aplicados a las dos variables por género y edad, así como los grados de significancia.  

 

Tabla 3536 

Resumen de las correlaciones de las variables por rango etario 

Variable 

independiente 

Variable 

dependiente 

Variable 

interviniente 

 

Coeficiente 

de 

correlación 

Sig. 

(bilateral) 

N 

Motivación 

hedónica 

Intención de 

comportamiento 

Género: 

Masculino 

,430 ,000 168 

Motivación 

hedónica 

Intención de 

comportamiento 

Género: 

Femenino 

,402 ,000 229 

Motivación 

hedónica 

Intención de 

comportamiento 

Rango 

etario: de 20 

a 29 años 

,347 ,000 211 

Motivación 

hedónica 

Intención de 

comportamiento 

Rango 

etario: de 30 

a 39 años 

,467 ,000 186 

Nota: Elaboración propia 

 

Sin embargo, estos datos no pueden determinar una conclusión absoluta a la hipótesis 

específica 1. Por lo que, de acuerdo a la prueba para determinar diferencias de grupos en 
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muestras independientes con datos ordinales, se han desarrollado para cada hipótesis 

específica la Prueba Mann-Whitney. 

En el caso de la variable interviniente Género: Se puede observar en los resultados que el 

rango promedio es similar, es decir que no hay diferencia en los resultados tanto en el 

segmento femenino como masculino. 

 

Tabla 3637 

Rangos promedios para las variables Motivación Hedónica e Intención de Comportamiento 

aplicado al género 
 

Rangos 

      

Género N 

Rango 

promedio Suma de rangos 

Motivación hedónica Femenino 229 207,54 47527,00 

 Masculino 168 187,36 31476,00 

 Total 397   

Intención de 

comportamiento 

Femenino 229 199,74 45741,50 

 Masculino 168 197,99 33261,50 

 Total 397             

Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 3738 

Prueba de U Mann – Whitney aplicado a las variables Motivación Hedónica e Intención de 

Comportamiento aplicado al género 

 

Estadísticos de pruebaa 

 

Motivación 

hedónica 

Intención de 

comportamiento 

U de Mann-Whitney 17280,000 19065,500 

W de Wilcoxon 31476,000 33261,500 

Z -1,844 -,179 

Sig. asintótica(bilateral) ,065 ,858 

Nota: a. Variable de agrupación: Género 

Elaboración propia 
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El valor de significancia es 0,065 en la variable Motivación Hedónica y 0,858 en la variable 

Intención de Comportamiento (p – valor > 0.05). Por tanto se acepta la hipótesis nula, de que 

no hay evidencia fundada que la variable interviniente Género moderará el efecto de la 

Motivación Hedónica en la Intención de Comportamiento de los Millennials en la adopción 

de la banca móvil en Lima Urbana. 

Tabla 3839  

Resumen de prueba de U Mann – Whitney para las variables motivación Hedónica e 

Intención de comportamiento para la categoría Género 

 

Resumen de prueba de hipótesis 

 Hipótesis nula Prueba Sig. Decisión 

1 La distribución de Motivación 

hedónica es la misma entre las 

categorías de Género. 

Prueba U de 

Mann-Whitney 

para muestras 

independientes 

,065 Retener la 

hipótesis nula. 

2 La distribución de Intención de 

comportamiento es la misma 

entre las categorías de Género. 

Prueba U de 

Mann-Whitney 

para muestras 

independientes 

,858 Retener la 

hipótesis nula. 

Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significación es de ,05. 

Nota: Elaboración propia 
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Figura 30. Prueba U de Mann-Whitney aplicada a la variable Motivación Hedónica por género 

 

Elaboración propia 
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Figura 31. Prueba U de Mann-Whitney aplicada a la variable Intención de Comportamiento por género 

 

Elaboración propia 
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En el caso de variable interviniente Edad: Se puede observar en los resultados que el rango 

promedio es similar, es decir que no hay diferencia tanto en el rango de edad de 20 a 29 

años como de 30 a 39 años. 

 

Tabla 3940 

Rangos promedios para las variables Motivación Hedónica e Intención de Comportamiento 

aplicado a los rangos etarios 

Rangos 

 

Rango etario N 

Rango 

promedio Suma de rangos 

Motivación hedónica De 20 a 29 años 211 203,78 42997,50 

De 30 a 39 años 186 193,58 36005,50 

Total 397   

Intención de 

comportamiento 

De 20 a 29 años 211 201,61 42539,00 

De 30 a 39 años 186 196,04 36464,00 

Total 397   

Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 4041 

Prueba de U Mann – Whitney aplicado a las variables Motivación Hedónica e Intención de 

Comportamiento aplicado a los rangos etarios 

Estadísticos de pruebaa 

 

Motivación 

hedónica 

Intención de 

comportamiento 

U de Mann-Whitney 18614,500 19073,000 

W de Wilcoxon 36005,500 36464,000 

Z -,941 -,571 

Sig. asintótica(bilateral) ,346 ,568 

Nota :a. Variable de agrupación: Rango etario 

Elaboración propia 
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El valor de significancia es 0,346 en la variable Motivación Hedónica y 0,568 en la variable 

Intención de Comportamiento (p – valor > 0.05). Por tanto se acepta la hipótesis nula, de que 

no hay evidencia fundada que la variable interviniente edad moderará el efecto de la 

Motivación Hedónica en la Intención de Comportamiento de los Millennials en la adopción 

de la banca móvil en Lima Urbana. 

 

 

Tabla 4142 

Resumen de prueba de U Mann – Whitney para las variables motivación Hedónica e 

Intención de comportamiento para los rangos etarios 

 

Resumen de prueba de hipótesis 
 

Hipótesis nula Prueba Sig. Decisión 

1 La distribución de 

Motivación hedónica es la 

misma entre las categorías 

de Rango etario. 

Prueba U de Mann-

Whitney para muestras 

independientes 

,346 Retener la 

hipótesis 

nula. 

2 La distribución de 

Intención de 

comportamiento es la 

misma entre las 

categorías de Rango 

etario. 

Prueba U de Mann-

Whitney para muestras 

independientes 

,568 Retener la 

hipótesis 

nula. 

Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significación es de ,05. 

Nota: Elaboración propia 

 

 



98 

 

Figura 32. Prueba U de Mann-Whitney aplicada a la variable Motivación Hedónica por rangos etarios 

 

Elaboración propia 
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Figura 33. Prueba U de Mann-Whitney aplicado a la variable Intención de Comportamiento por rangos etarios  

 

Elaboración propia 
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Hipótesis Específica 2 

H0: El ser cliente de un banco específico no moderará el efecto de la motivación hedónica 

en la intención del comportamiento de los Millennials en la adopción de la banca móvil en 

Lima Urbana. 

H1: El ser cliente de un banco específico moderará el efecto de la motivación hedónica en la 

intención del comportamiento de los Millennials en la adopción de la banca móvil en Lima 

Urbana. 

 

Tabla 4243 

Análisis de la correlación de la Motivación Hedónica versus la Intención de 

Comportamiento respecto al Banco BCP 

 

 

Motivación 

hedónica - 

BCP 

Intención de 

Comportamiento 

- BCP 

Rho de 

Spearman 

Motivación 

hedónica - BCP 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,429** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 189 189 

Intención de 

Comportamiento - 

BCP 

Coeficiente de 

correlación 

,429** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 189 189 

Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Elaboración propia 
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Figura 34. Diagrama de dispersión para las variables Intención de Comportamiento y Motivación Hedónica en 

el Banco BCP 

 

Interpretación: En la tabla N° 43 se puede interpretar que el nivel de correlación es bajo 

(0,429), sin embargo, se considera una correlación positiva. Esto quiere decir que existe una 

relación directa, a medida que incrementa la motivación hedónica en los clientes del banco 

BCP, mayor será la intención de comportamiento en los Millennials en Lima Urbana. 

La significación es de 0,000, por lo tanto, se determina que es estadísticamente significativa 

ya que es menor a 0,05.  
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Tabla 4344 

Análisis de la correlación de la Motivación Hedónica versus la Intención de 

Comportamiento respecto al Banco BBVA Continental 

 

Motivación 

hedónica - 

BBVA 

Intención de 

Comportamiento 

- BBVA 

Rho de 

Spearman 

Motivación 

hedónica - BBVA 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,380** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 95 95 

Intención de 

Comportamiento - 

BBVA 

Coeficiente de 

correlación 

,380** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 95 95 

Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Elaboración propia 

 

 
Figura 35. Diagrama de dispersión para las variables Intención de Comportamiento y Motivación Hedónica en 

el Banco BBVA 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: En la tabla N° 44 se puede interpretar que el nivel de correlación es bajo 

(0,380), sin embargo, se considera una correlación positiva. Esto quiere decir que existe una 

relación directa, a medida que incrementa la motivación hedónica, mayor será la intención 

de comportamiento en los clientes Millennials del banco BBVA en Lima Urbana. 

La significación es de 0,000, por lo tanto, se determina que es estadísticamente significativa 

ya que es menor a 0,05.  

 

Tabla 4445 

Análisis de la correlación de la Motivación Hedónica versus la Intención de 

Comportamiento respecto al Banco Interbank 

 

Motivación 

hedónica - 

Interbank 

Intención de 

Comportamiento 

- Interbank 

Rho de 

Spearman 

Motivación 

hedónica - Interbank 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,288** 

Sig. (bilateral) . ,009 

N 81 81 

Intención de 

Comportamiento - 

Interbank 

Coeficiente de 

correlación 

,288** 1,000 

Sig. (bilateral) ,009 . 

N 81 81 

Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Elaboración propia 

 



104 

 

 
Figura 36. Diagrama de dispersión para las variables Intención de Comportamiento y Motivación Hedónica en 

el Banco Interbank 

 

Elaboración propia 

 

Interpretación: En la tabla N° 45 se puede interpretar lo siguiente, se observa que el nivel de 

correlación es bajo (0,288), sin embargo, se considera una correlación positiva. Esto quiere 

decir que existe una relación directa, a medida que incrementa la motivación hedónica, 

mayor será la intención de comportamiento en los clientes, Millennials del banco Interbank 

en Lima Urbana. 

La significación es de 0,009, por lo tanto, se determina que es estadísticamente significativa 

ya que es menor a 0,05.  
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Tabla 4546  

Análisis de correlación de la Motivación Hedónica versus la Intención de 

Comportamiento respecto al Banco Scotiabank 

 

Motivación 

hedónica - 

Scotiabank 

Intención de 

Comportamiento 

- Scotiabank 

Rho de 

Spearman 

Motivación 

hedónica - 

Scotiabank 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,626** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 32 32 

Intención de 

Comportamiento - 

Scotiabank 

Coeficiente de 

correlación 

,626** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 32 32 

Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Elaboración propia 

 

 

 
Figura 37. Diagrama de dispersión para las variables Intención de Comportamiento y Motivación Hedónica en 

el Banco Scotiabank 

 

Elaboración propia 
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Interpretación: En la tabla N° 46 se observa que el nivel de correlación es alta (0,626), se 

considera una correlación positiva. Esto quiere decir que existe una relación directa, a 

medida que incrementa la motivación hedónica, mayor será la intención de comportamiento 

en los clientes Millennials del banco Scotiabank en Lima Urbana. 

 

La significación es de 0,000, por lo tanto, se determina que es estadísticamente significativa 

ya que es menor a 0,05. Asimismo, para analizar la relevancia entre los coeficientes de 

correlación de cada variable, se realizó un cuadro comparativo.  

 

Tabla 4647 

Resumen de las pruebas de correlación aplicadas a las variables motivación Hedónica e 

Intención de comportamiento para los cuatro principales bancos 

Variable 

independiente 

Variable 

dependiente 

Variable 

interviniente 

Coeficiente 

de 

correlación 

Sig. 

(bilateral) 

N 

Motivación 

hedónica 

Intención de 

comportamiento 

Banco de 

Crédito - 

BCP 

,429 ,000 189 

Motivación 

hedónica 

Intención de 

comportamiento 

Banco 

Continental 

- BBVA  

,380 ,000 95 

Motivación 

hedónica 

Intención de 

comportamiento 

Banco 

Interbank  

,288 ,009 81 

Motivación 

hedónica 

Intención de 

comportamiento 

Banco 

Scotiabank  

,626 ,000 32 

Nota: Elaboración propia 

Según la tabla N° 47, se determina que el nivel de significancia es de 0,00, por lo que la 

hipótesis nula se rechaza y se acepta la hipótesis alterna. Sin embargo, de la misma 

manera, se realiza la prueba Mann- Whitney. En el caso de la variable interviniente banco, 

se puede observar en los resultados que el rango promedio son similares, es decir que no 

hay diferencia en los resultados en ninguno de los bancos. 
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Tabla 4748 

Rangos promedios para las variables Motivación Hedónica e Intención de Comportamiento 

aplicado al BCP y BBVA 

 

Banco N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Motivación hedónica Banco de Crédito - BCP 189 146,17 27627,00 

Banco Continental - 

BBVA 

95 135,19 12843,00 

Total 284   

Intención de 

comportamiento 

Banco de Crédito - BCP 189 143,35 27094,00 

Banco Continental - 

BBVA 

95 140,80 13376,00 

Total 284   

Nota: Elaboración propia 

 

 

Tabla 4849  

Prueba de U Mann – Whitney aplicado a las variables Motivación Hedónica e Intención de 

Comportamiento aplicado al BBVA  

Estadísticos de pruebaa 

 Motivación hedónica Intención de comportamiento 

U de Mann-Whitney 8283,000 8816,000 

W de Wilcoxon 12843,000 13376,000 

Z -1,136 -,293 

Sig. asintótica(bilateral) ,256 ,769 

Nota: a. Variable de agrupación: Banco 

Elaboración propia 
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Tabla 4950 

Rangos promedios para las variables Motivación Hedónica e Intención de Comportamiento 

aplicado al Interbank y BCP 

Rangos 

 

Banco N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Motivación hedónica Banco de Crédito - 

BCP 

189 136,42 25783,50 

Banco Interbank 81 133,35 10801,50 

Total 270   

Intención de 

comportamiento 

Banco de Crédito - 

BCP 

189 133,56 25243,50 

Banco Interbank 81 140,02 11341,50 

Total 270   

Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 5051 

Prueba de U Mann – Whitney aplicado a las variables Motivación Hedónica e Intención de 

Comportamiento aplicado al BCP  

 

Estadísticos de pruebaa 

 Motivación hedónica Intención de comportamiento 

U de Mann-Whitney 7480,500 7288,500 

W de Wilcoxon 10801,500 25243,500 

Z -,317 -,745 

Sig. asintótica(bilateral) ,751 ,456 

Nota:a. Variable de agrupación: Banco 

Elaboración propia 
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Tabla 5152 

Rangos promedios para las variables Motivación Hedónica e Intención de Comportamiento 

aplicado al BCP y Scotiabank 

 

Rangos 

 

Banco N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Motivación hedónica Banco de Crédito - 

BCP 

189 113,48 21447,50 

Banco Scotiabank 

Perú 

32 96,36 3083,50 

Total 221   

Intención de 

comportamiento 

Banco de Crédito - 

BCP 

189 112,47 21257,00 

Banco Scotiabank 

Perú 

32 102,31 3274,00 

Total 221   

Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 5253 

Prueba de U Mann – Whitney aplicado a las variables Motivación Hedónica e Intención de 

Comportamiento aplicado al Scotiabank  

 

Estadísticos de pruebaa 

 Motivación hedónica Intención de comportamiento 

U de Mann-Whitney 2555,500 2746,000 

W de Wilcoxon 3083,500 3274,000 

Z -1,497 -,976 

Sig. asintótica(bilateral) ,134 ,329 

Nota: a. Variable de agrupación: Banco 

Elaboración propia 

 



110 

 

Tabla 5354 

Rangos promedios para las variables Motivación Hedónica e Intención de Comportamiento 

aplicado al Interbank y BBVA 

 

Rangos 

 

Banco N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Motivación hedónica Banco Continental - 

BBVA 

95 86,08 8177,50 

Banco Interbank 81 91,34 7398,50 

Total 176   

Intención de 

comportamiento 

Banco Continental - 

BBVA 

95 85,85 8155,50 

Banco Interbank 81 91,61 7420,50 

Total 176   

Nota: Elaboración propia  

 

Tabla 5455 

Prueba de U Mann – Whitney aplicado a las variables Motivación Hedónica e Intención de 

Comportamiento aplicado al BBVA  

 

Estadísticos de pruebaa 

 Motivación hedónica Intención de comportamiento 

U de Mann-Whitney 3617,500 3595,500 

W de Wilcoxon 8177,500 8155,500 

Z -,724 -,896 

Sig. 

asintótica(bilateral) 

,469 ,370 

Nota: a. Variable de agrupación: Banco 

Elaboración propia 
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Tabla 5556 

Rangos promedios para las variables Motivación Hedónica e Intención de Comportamiento 

aplicado al Interbank y Scotiabank 

Rangos 

 

Banco N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Motivación hedónica Banco Continental - 

BBVA 

95 65,12 6186,50 

Banco Scotiabank Perú 32 60,67 1941,50 

Total 127   

Intención de 

comportamiento 

Banco Continental - 

BBVA 

95 65,14 6188,50 

Banco Scotiabank Perú 32 60,61 1939,50 

Total 127   

Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 5657 

Prueba de U Mann – Whitney aplicado a las variables Motivación Hedónica e Intención de 

Comportamiento aplicado al Scotibank  

 

Estadísticos de pruebaa 

 Motivación hedónica Intención de comportamiento 

U de Mann-Whitney 1413,500 1411,500 

W de Wilcoxon 1941,500 1939,500 

Z -,622 -,700 

Sig. asintótica(bilateral) ,534 ,484 

Nota: a. Variable de agrupación: Banco 

Elaboración propia 
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Tabla 5758 

Rangos promedios para las variables Motivación Hedónica e Intención de Comportamiento 

aplicado al Interbank y Scotiabank 

 

Rangos 

 

Banco N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Motivación hedónica Banco Interbank 81 59,16 4792,00 

Banco Scotiabank 

Perú 

32 51,53 1649,00 

Total 113   

Intención de 

comportamiento 

Banco Interbank 81 59,29 4802,50 

Banco Scotiabank 

Perú 

32 51,20 1638,50 

Total 113   

Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 5859 

Prueba de U Mann – Whitney aplicado a las variables Motivación Hedónica e Intención de 

Comportamiento aplicado al Scotibank  

Estadísticos de pruebaa 

 Motivación hedónica Intención de comportamiento 

U de Mann-Whitney 1121,000 1110,500 

W de Wilcoxon 1649,000 1638,500 

Z -1,184 -1,401 

Sig. asintótica(bilateral) ,236 ,161 

Nota: a. Variable de agrupación: Banco 

Elaboración propia 
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El valor de significancia en todos es mayor del valor 0.05. Por tanto se acepta la hipótesis 

nula, de que no hay evidencia fundada que la variable interviniente de ser cliente de un banco 

específico moderará el efecto de la Motivación Hedónica en la Intención de Comportamiento 

de los Millennials en la adopción de la banca móvil en Lima Urbana. 

 

Hipótesis Específica 3 

H0: El nivel socioeconómico no moderará el efecto de la motivación hedónica en la intención 

del comportamiento de los Millennials en la adopción de la banca móvil en Lima Urbana. 

H1: El nivel socioeconómico moderará el efecto de la motivación hedónica en la intención 

del comportamiento de los Millennials en la adopción de la banca móvil en Lima Urbana. 

 

Tabla 5960 

Análisis de la correlación de la Motivación Hedónica versus la Intención de 

Comportamiento respecto al NSE A 

 

Motivación 

hedónica - 

NSE A 

Intención de 

Comportamiento 

- NSE A 

Rho de 

Spearman 

Motivación 

hedónica - NSE A 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,296 

Sig. (bilateral) . ,054 

N 43 43 

Intención de 

Comportamiento - 

NSE A 

Coeficiente de 

correlación 

,296 1,000 

Sig. (bilateral) ,054 . 

N 43 43 

Nota: Elaboración propia 
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Figura 38. Diagrama de dispersión para las variables Intención de Comportamiento y Motivación Hedónica 

en NSE A 

 

Elaboración propia 

 

Interpretación: En la tabla N° 60 se puede interpretar que el nivel de correlación es bajo 

(0,296), sin embargo, se considera una correlación positiva. Esto quiere decir que existe una 

relación directa, a medida que incrementa la motivación hedónica en los clientes Millennials 

del NSE A en Lima Urbana, mayor será la intención de comportamiento. 

La significación es de 0,054, por lo tanto, se determina que no es estadísticamente 

significativa ya que es mayor a 0,05. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 

hipótesis alterna. 

En conclusión, para este segmento el nivel socioeconómico no moderará el efecto de la 

motivación hedónica en la intención del comportamiento de los Millennials en la adopción 

de la banca móvil en Lima Urbana. 
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Tabla 6061  

Análisis de la correlación de la Motivación Hedónica versus la Intención de 

Comportamiento respecto al NSE B 

 

 

Motivación 

hedónica - 

NSE B 

Intención de 

Comportamiento 

- NSE B 

Rho de 

Spearman 

Motivación 

hedónica - NSE B 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,441** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 204 204 

Intención de 

Comportamiento - 

NSE B 

Coeficiente de 

correlación 

,441** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 204 204 

Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Elaboración propia 

 

 
Figura 39. Diagrama de dispersión para las variables Intención de Comportamiento y Motivación Hedónica en 

NSE B  

 

Elaboración propia 
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Interpretación: En la tabla N° 61 se observa que el nivel de correlación es baja (0,441), sin 

embargo, se considera una correlación positiva. Esto quiere decir que existe una relación 

directa, a medida que incrementa la motivación hedónica en los clientes Millennials del NSE 

B en Lima Urbana, mayor será la intención de comportamiento. 

La significación es de 0,000, por lo tanto, se determina que es estadísticamente significativa 

ya que es menor a 0,05.  

 

Tabla 6162 

Análisis de la correlación de la Motivación Hedónica versus la Intención de 

Comportamiento respecto al NSE C 

 

Motivación 

hedónica - 

NSE C 

Intención de 

Comportamiento 

- NSE C 

Rho de 

Spearman 

Motivación 

hedónica - NSE C 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,417** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 150 150 

Intención de 

Comportamiento - 

NSE C 

Coeficiente de 

correlación 

,417** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 150 150 

Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Elaboración propia 
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Figura 40. Diagrama de dispersión para las variables Intención de Comportamiento y Motivación Hedónica 

en NSE C 

 

Elaboración propia 

 

Para analizar la correlación de acuerdo al segmento se realizó un cuadro comparativo. 

 

Tabla 6263 

Resumen de las pruebas de correlación aplicadas a las variables Motivación Hedónica e 

Intención de comportamiento para los Niveles Socioeconómicos 

Variable 

independient

e 

Variable 

dependiente 

Variable 

interviniente 

 

Coeficiente 

de 

correlación 

Sig. 

(bilateral) 

N 

Motivación 

hedónica 

Intención de 

comportamiento 

NSE A ,296 ,054 43 

Motivación 

hedónica 

Intención de 

comportamiento 

NSE B ,441 ,000 204 

Motivación 

hedónica 

Intención de 

comportamiento 

NSE C ,417 ,000 150 

 Nota: Elaboración propia 
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El nivel de significancia es de 0,00 para el NSE B y C, sin embargo, el NSE A tiene un nivel 

de significancia de 0,54 y está por encima del valor 0, 05. Por lo que la hipótesis solo es 

válida para los segmentos inferiores (B y C). 

Igualmente, estos resultados no se pueden tomar como concluyentes, por lo que se va a 

realizar la Prueba Mann-Whitney para comparar cada grupo: 

En el caso de la variable interviniente nivel socioeconómico: Se puede observar en los 

resultados que el rango promedio son similares, es decir que no hay diferencia en los 

resultados en ninguno de los niveles socioeconómicos. 

 

Tabla 6364 

Rangos promedios para las variables Motivación Hedónica e Intención de Comportamiento 

aplicado a los NSE A y B 

Rangos 

 Nivel socio 

económico N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Motivación hedónica A 43 116,34 5002,50 

B 204 125,62 25625,50 

Total 247   

Intención de 

comportamiento 

A 43 133,10 5723,50 

B 204 122,08 24904,50 

Total 247   

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 6465 

Prueba de U Mann – Whitney aplicado a las variables Motivación Hedónica e Intención de 

Comportamiento aplicado al NSE B 

 

Estadísticos de pruebaa 

 Motivación hedónica Intención de comportamiento 

U de Mann-Whitney 4056,500 3994,500 

W de Wilcoxon 5002,500 24904,500 

Z -,817 -1,110 

Sig. asintótica(bilateral) ,414 ,267 

Nota:a. Variable de agrupación: Nivel socio económico 

Elaboración propia 

 

Tabla 6566 

Rangos promedios para las variables Motivación Hedónica e Intención de 

Comportamiento aplicado a los NSE A y C 

 

Rangos 

 Nivel socio 

económico N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Motivación hedónica A 43 84,16 3619,00 

C 150 100,68 15102,00 

Total 193   

Intención de 

comportamiento 

A 43 107,71 4631,50 

C 150 93,93 14089,50 

Total 193   

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 6667 

Prueba de U Mann – Whitney aplicado a las variables Motivación Hedónica e Intención de 

Comportamiento aplicado al NSE C 

 

Estadísticos de pruebaa 

 Motivación hedónica Intención de comportamiento 

U de Mann-Whitney 2673,000 2764,500 

W de Wilcoxon 3619,000 14089,500 

Z -1,836 -1,680 

Sig. 

asintótica(bilateral) 

,066 ,093 

Nota: a. Variable de agrupación: Nivel socio económico 

Elaboración propia 

 

Tabla 6768 

Rangos promedios para las variables Motivación Hedónica e Intención de 

Comportamiento aplicado a los NSE B y C 

 

Rangos 

 Nivel socio 

económico N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Motivación hedónica B 204 170,24 34729,00 

C 150 187,37 28106,00 

Total 354   

Intención de 

comportamiento 

B 204 181,69 37065,50 

C 150 171,80 25769,50 

Total 354   

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 6869 

Prueba de U Mann – Whitney aplicado a las variables Motivación Hedónica e Intención de 

Comportamiento aplicado al NSE C 

 

Estadísticos de pruebaa 

 Motivación hedónica Intención de comportamiento 

U de Mann-Whitney 13819,000 14444,500 

W de Wilcoxon 34729,000 25769,500 

Z -1,663 -1,055 

Sig. asintótica(bilateral) ,096 ,291 

Nota:a. Variable de agrupación: Nivel socio económico 

Elaboración propia 

 

El valor de significancia en todos es mayor del valor 0.05. Por tanto se acepta la hipótesis 

nula, de que no hay evidencia fundada que la variable interviniente nivel socioeconómico 

moderará el efecto de la Motivación Hedónica en la Intención de Comportamiento de los 

Millennials en la adopción de la banca móvil en Lima Urbana. 

 

Hipótesis Específica 4 

H0: El nivel socioeconómico no moderará el efecto de las condiciones facilitadoras en la 

intención de comportamiento de los Millennials en la adopción de la banca móvil en Lima 

Urbana. 

H1: El nivel socioeconómico moderará el efecto de las condiciones facilitadoras en la 

intención de comportamiento de los Millennials en la adopción de la banca móvil en Lima 

Urbana. 
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Tabla 6970 

Análisis de la correlación de las Condiciones Facilitadoras versus la Intención de 

Comportamiento respecto al NSE A 

 

Condiciones 

facilitadoras 

- NSE A 

Intención de 

Comportamiento 

- NSE A 

Rho de 

Spearman 

Condiciones 

facilitadoras - NSE 

A 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,407** 

Sig. (bilateral) . ,007 

N 43 43 

Intención de 

Comportamiento - 

NSE A 

Coeficiente de 

correlación 

,407** 1,000 

Sig. (bilateral) ,007 . 

N 43 43 

Nota:**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Elaboración propia 

 

 
Figura 41. Diagrama de dispersión para las variables Intención de Comportamiento y Condiciones 

Facilitadoras en NSE A  
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Elaboración propia 

Interpretación: En la tabla N° 70 se observa que el nivel de correlación es bajo (0,407), sin 

embargo, se considera una correlación positiva. Esto quiere decir que existe una relación 

directa, a medida que incrementa las condiciones facilitadoras para los clientes Millennials 

del NSE A en Lima Urbana, mayor será la intención de comportamiento. 

La significación es de 0,000, por lo tanto, se determina que es estadísticamente significativa 

ya que es menor a 0,05.  

 

Tabla 7071 

Análisis de la correlación de las Condiciones Facilitadoras versus la Intención de 

Comportamiento respecto al NSE B 

 

Condiciones 

facilitadoras 

- NSE B 

Intención de 

Comportamiento 

- NSE B 

Rho de 

Spearman 

Condiciones 

facilitadoras - NSE 

B 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,348** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 204 204 

Intención de 

Comportamiento - 

NSE B 

Coeficiente de 

correlación 

,348** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 204 204 

Nota:**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Elaboración propia 
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Figura 42. Diagrama de dispersión para las variables Intención de Comportamiento y Condiciones 

Facilitadoras en NSE B 

Elaboración propia 

 

Interpretación: En la tabla N° 71 se observa que el nivel de correlación es bajo (0,348), sin 

embargo, se considera una correlación positiva. Esto quiere decir que existe una relación 

directa, a medida que incrementa las condiciones facilitadoras para los clientes Millennials 

del NSE B en Lima Urbana, mayor será la intención de comportamiento. 

La significación es de 0,07, por lo tanto, se determina que es no es estadísticamente 

significativo ya que es mayor a 0,05. Por lo que la hipótesis nula se acepta y la hipótesis 

alterna se rechaza. 
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Tabla 7172 

Análisis de la correlación de las Condiciones Facilitadoras versus la Intención de 

Comportamiento respecto al NSE C  

 

Condiciones 

facilitadoras 

- NSE C 

Intención de 

Comportamiento 

- NSE C 

Rho de 

Spearman 

Condiciones 

facilitadoras - NSE 

C 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,527** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 150 150 

Intención de 

Comportamiento - 

NSE C 

Coeficiente de 

correlación 

,527** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 150 150 

Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Elaboración propia 

 

 
Figura 43. Diagrama de dispersión para las variables Intención de Comportamiento y Condiciones 

Facilitadoras en NSE B  

 

Elaboración propia 
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Interpretación: En la tabla N° 72 se observa que el nivel de correlación es bajo (0,527), sin 

embargo, se considera una correlación positiva. Esto quiere decir que existe una relación 

directa, a medida que incrementa las condiciones facilitadoras para los clientes Millennials 

del NSE C en Lima Urbana, mayor será la intención de comportamiento. 

La significación es de 0,000, por lo tanto, se determina que es estadísticamente significativa 

ya que es menor a 0,05.  

Asimismo, se realizó una tabla comparativa de los coeficientes de correlación respecto a los 

niveles socioeconómicos, así como los grados de significancia.  

 

Tabla 7273 

Resumen de las pruebas de correlación aplicadas a las variables Condiciones Facilitadoras 

e Intención de comportamiento para los Niveles Socioeconómicos 

Variable 

independiente 

Variable 

dependiente 

Variable 

interviniente 

 

Coeficiente 

de 

correlación 

Sig. 

(bilateral) 

N 

Condiciones 

facilitadoras 

Intención de 

comportamiento 

NSE A ,407 ,007 43 

Condiciones 

facilitadoras 

Intención de 

comportamiento 

NSE B ,348 ,000 204 

Condiciones 

facilitadoras 

Intención de 

comportamiento 

NSE C ,527 ,000 150 

Nota: Elaboración propia 

 

Según lo expuesto en la tabla N° 73, se interpreta que el nivel de correlación más alto 

pertenece al NSE C (0,527), esto quiere que los Millennials que pertenecen a ese nivel 

socioeconómico moderarán el efecto de las condiciones facilitadoras en la intención de 

comportamiento en la adopción de la banca móvil en Lima Urbana, de modo que, el efecto 

será más fuerte en los Millennials de niveles socioeconómicos más bajos.  



127 

 

Sin embargo, se debe realizar la prueba Mann Whitney para comprobar la diferencia de 

resultados por cada grupo. 

En el caso de la variable interviniente nivel socioeconómico: Se puede observar en los 

resultados que el rango promedio son similares, es decir que no hay diferencia en los 

resultados en ninguno de los niveles socioeconómicos. 

Tabla 7374  

Rangos promedios para las variables Condiciones Facilitadoras e Intención de 

Comportamiento aplicado a los NSE A y B 

 

Rangos 

 Nivel socio 

económico N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Condiciones 

facilitadoras 

A 43 113,64 4886,50 

B 204 126,18 25741,50 

Total 247   

Intención de 

comportamiento 

A 43 133,10 5723,50 

B 204 122,08 24904,50 

Total 247   

Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 7475 

Prueba de U Mann – Whitney aplicado a las variables Motivación Hedónica e Intención de 

Comportamiento aplicado al NSE B 
 

Estadísticos de pruebaa 

 Condiciones facilitadoras Intención de comportamiento 

U de Mann-Whitney 3940,500 3994,500 

W de Wilcoxon 4886,500 24904,500 

Z -1,151 -1,110 

Sig. asintótica(bilateral) ,250 ,267 

Nota: a. Variable de agrupación: Nivel socio económico 

Elaboración propia 
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Tabla 7576 

Rangos promedios para las variables Condiciones Facilitadoras e Intención de 

Comportamiento aplicado a los NSE A y C 

Rangos 

 Nivel socio 

económico N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Condiciones 

facilitadoras 

A 43 88,34 3798,50 

C 150 99,48 14922,50 

Total 193   

Intención de 

comportamiento 

A 43 107,71 4631,50 

C 150 93,93 14089,50 

Total 193   

Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 7677 

Prueba de U Mann – Whitney aplicado a las variables Motivación Hedónica e Intención de 

Comportamiento aplicado al NSE C 

 

Estadísticos de pruebaa 

 Condiciones facilitadoras Intención de comportamiento 

U de Mann-Whitney 2852,500 2764,500 

W de Wilcoxon 3798,500 14089,500 

Z -1,271 -1,680 

Sig. asintótica(bilateral) ,204 ,093 

Nota: a. Variable de agrupación: Nivel socio económico 

Fuente: Fuente propia 
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Tabla 7778 

Rangos promedios para las variables Condiciones Facilitadoras e Intención de 

Comportamiento aplicado a los NSE B y C 

 

Rangos 

 Nivel socio 

económico N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Condiciones 

facilitadoras 

B 204 175,88 35878,50 

C 150 179,71 26956,50 

Total 354   

Intención de 

comportamiento 

B 204 181,69 37065,50 

C 150 171,80 25769,50 

Total 354   

Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 7879 

Prueba de U Mann – Whitney aplicado a las variables Motivación Hedónica e Intención de 

Comportamiento aplicado al NSE C 

Estadísticos de pruebaa 

 Condiciones facilitadoras Intención de comportamiento 

U de Mann-Whitney 14968,500 14444,500 

W de Wilcoxon 35878,500 25769,500 

Z -,386 -1,055 

Sig. asintótica(bilateral) ,699 ,291 

Nota: a. Variable de agrupación: Nivel socio económico 

Elaboración propia 

 

El valor de significancia en todos es mayor del valor 0.05. Por tanto se acepta la hipótesis 

nula, de que no hay evidencia fundada que la variable interviniente nivel socioeconómico 

moderará el efecto de Las Condiciones Facilitadoras en la Intención de Comportamiento de 

los Millennials en la adopción de la banca móvil en Lima Urbana. 
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Tomando como base todos los resultados obtenidos en este punto, la siguiente tabla resume 

los resultados de la comprobación de cada hipótesis: 

 

Tabla 7980 

Resumen de los resultados a las hipótesis planteadas en la investigación 

Hipótesis Resultado 

La motivación hedónica es el factor más 

influyente en la intención de 

comportamiento, por lo tanto, interviene en 

la adopción de la banca móvil en los 

Millennials en Lima Urbana. 

 

Hipótesis rechazada. El hábito es el factor 

más influyente en la intención de 

comportamiento, ya que tiene una relación 

directa. 

El género y la edad, moderarán el efecto de 

la motivación hedónica en la intención del 

comportamiento de los Millennials en la 

adopción de  la banca móvil en Lima 

Urbana. 

Hipótesis rechazada; ya que al analizar los 

resultados se puede comprobar que no hay 

diferencias tanto en el segmento masculino 

y femenino, tampoco hay diferencia entre 

los dos rangos etarios 

 

El ser cliente de un banco específico 

moderará el efecto de la motivación 

hedónica en la intención del 

comportamiento de los Millennials en la 

adopción de la banca móvil en Lima 

Urbana. 

 

Hipótesis rechazada: Se puede observar en 

los resultados que el rango promedio son 

similares, es decir que no hay diferencia en 

los resultados en ninguno de los bancos. 

El nivel socioeconómico moderará el efecto 

de la motivación hedónica en la intención 

del comportamiento de los Millennials en la 

adopción de la banca móvil en Lima 

Urbana. 

Hipótesis rechazada: En el caso de la 

variable interviniente nivel 

socioeconómico: Se observa en los 

resultados que el rango promedio es similar, 

es decir que no hay diferencia en los 
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resultados en ninguno de los niveles 

socioeconómicos. 

 

El nivel socioeconómico moderará el efecto 

de las condiciones facilitadoras en la 

intención de comportamiento de los 

Millennials en la adopción de la banca 

móvil en Lima Urbana. 

Hipótesis rechazada: Se puede observar en 

los resultados que el rango promedio son 

similares, es decir que no hay diferencia en 

los resultados en ninguno de los niveles 

socioeconómicos. 

Nota: Elaboración propia 

 

3.5 Discusión de resultados 

A partir de los hallazgos encontrados en la investigación, se rechaza la hipótesis general, ya 

que al analizar en conjunto la relevancia de cada uno de los factores en relación a la 

influencia de la adopción de la banca móvil, se determinó que el factor más importante es el 

hábito.  

Este resultado, no guarda relación con lo que sostiene Venkatesh et al. (2012) ya que, en su 

investigación la variable más importante que afecta la intención de comportamiento es la 

expectativa de desempeño. Asimismo, en el desarrollo UTAUT2 en entornos de uso de 

tecnología de consumo, la motivación hedónica es el factor más relevante.  

Asimismo, en la investigación de Peter Yamakawa, Carlos Guerrero y Gareth Rees (2013) 

se tuvo como resultado que los factores más valorados son los que se adecuan al estilo de 

vida de los clientes del sistema financiero en Lima Urbana, seguido de la sensación de 

utilidad, esto no guarda relación con el resultado de nuestra hipótesis general.  

Adicionalmente, la primera hipótesis específica, en donde se explica que el género y la edad 

moderarán el efecto de motivación hedónica, se puede ver que los grupos de mayor 

influencia son las personas de género masculino y las personas del rango etario de 30 a 39 

años. Sin embargo, al realizar la prueba Mann-Whitney, se puede ver que no existe diferencia 

de resultados entre cada uno de los segmentos, este estudio prueba que estas variables 

intervinientes no alteran las respuestas. 
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De acuerdo a la investigación de Venkatesh et al (Op. Cit., 2012), el efecto de la motivación 

hedónica en la intención de comportamiento es más fuerte en hombres jóvenes, lo cual no 

guarda relación con los resultados obtenidos en esta investigación. 

La segunda hipótesis específica también se rechaza, ya que se comprueba que las variables 

intervinientes no influyen en las respuestas de los encuestados divididos por los bancos 

donde son clientes. Cabe resaltar que las investigaciones consideradas en el marco teórico, 

no contienen información acerca de estudios realizados en sus países o los niveles 

socioeconómicos de clientes de bancos específicos, por lo que los resultados obtenidos no 

pueden ser comparados para ver cómo es la realidad con otros mercados de consumo. 

La tercera hipótesis específica es rechazada, ya que la variable interviniente nivel 

socioeconómico no afecta en los resultados de la influencia de la motivación hedónica sobre 

la intención de comportamiento, así como en la última hipótesis donde se puede ver el mismo 

resultado. 

Si se toma en consideración los resultados de Venkatesh, en su estudio de UTAUT2 

(Venkatesh et al., 2012) se tienen otras variables intervinientes como el género, edad y 

experiencia, en donde explican que solamente el género y edad eran moderadores 

significantes. Si bien, las hipótesis no son similares, y por lo tanto no se pueden comparar, 

es importante tomar en cuenta ambos resultados para futuras investigaciones. 
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4  CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES, HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones  

Respecto a la hipótesis general, según los resultados obtenidos en la investigación se 

concluye que la hipótesis es inválida, debido a que la motivación hedónica no es el factor 

más influyente en la adopción de banca móvil en los Millennials de Lima, por el contrario, 

la variable hábito es el elemento más influyente. Sobre esta variable, de acuerdo a las 

respuestas de los encuestados, la respuesta principal fue “Totalmente de acuerdo” a los 

siguientes enunciados: a) El uso de banca móvil se ha convertido en un hábito para mí”, b) 

Soy un usuario recurrente de la banca móvil, c) Debo usar banca móvil, y d) Usar la banca 

móvil se ha vuelto natural para mí (de uso automático). 

La interpretación que se le da a este resultado es que el hábito está asociado al uso continuo 

de esta herramienta, esto está ligado a la introducción de tecnología móvil, uso constante del 

móvil y el desarrollo del canal digital de servicios financieros. 

Según la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) 2017, en Lima el 92,8% de los hogares por 

lo menos uno de los miembros cuenta con un celular y el 49,8% tiene acceso a internet. Por 

lo tanto, este es un escenario ideal para que los servicios financieros que ofrece la banca 

móvil sean accesibles y de uso cotidiano, esto permitirá que se genere el hábito y a su vez la 

aceptación en los Millennials de Lima Urbana. 

Por otro lado, se concluye que la primera hipótesis específica se rechaza, ya que no existe 

diferencia de los resultados por las variables intervinientes como el género, a pesar que  

según el Informe de Estadísticas de las Tecnologías de Información y Comunicación en los 

Hogares (INEI, 2018) hay una brecha de género respecto al uso del internet, el 54,7% de los 

usuarios de internet son hombres, respecto al 47,3% que son mujeres. Por lo tanto, se 

identifica que el uso por diversión o placer de las nuevas tecnologías está más asociada al 

género masculino, debido a su uso.  

Asimismo, respecto a la edad, no se diferencian los resultados en los dos grupos etarios 

evaluados. Este punto validado por Enaho (2017), cuenta que el 89,9% de la población de 

25 a 40 años de edad accede a internet a través de sus teléfonos móviles, rango en el que está 

incluida la población evaluada en esta investigación en su totalidad. 
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Del mismo modo, se concluye que la segunda hipótesis específica es rechazada ya que, si 

bien los clientes del banco Scotiabank tienen el coeficiente de correlación más alto en 

relación a los otros tres (BCP, BBVA, Interbank), la prueba de Mann Whitney muestra que 

no hay evidencia fundada que confirme que la variable banco moderará el efecto de la 

Motivación Hedónica en la Intención de Comportamiento.  

Además, se concluye que la tercera hipótesis específica es rechazada, el nivel 

socioeconómico no modera el efecto de la motivación hedónica en la intención del 

comportamiento de los Millennials.  

Finalmente, se concluye que la cuarta hipótesis se rechaza, ya que al igual que la tercera 

hipótesis, el nivel socioeconómico no modera el efecto de las condiciones facilitadoras en la 

intención de comportamiento de los Millennials en la adopción de la banca móvil, a pesar 

que el NSE C es el segmento con el nivel de correlación más alto, esto se puede atribuir a 

que el uso de internet y de los smartphones en este segmento es más accesible. 

Según el informe del Apeim sobre los Niveles Socioeconómicos 2018, en Lima Urbana el 

94,5% de las personas que pertenecen al NSE C tiene acceso a un celular, además, el 55,6% 

tiene disposición al internet.  

 
Figura 44. Distribución de uso de combustible en el hogar de acuerdo al NSE. 

 

Adaptado de Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (APEIM) 

 

Asimismo, esto correspondería a que por lo menos el 42,8% del NSE C tiene actualmente 

una cuenta de ahorro. 
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Figura 45. Distribución de productos financieros por NSE. 

 

Adaptado de Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (APEIM) 

 

4.2 Hallazgos 

Un importante hallazgo en la investigación es que el alto porcentaje de personas que 

quisieron participar de la encuesta no pasaron los filtros utilizados, debido a que en la 

actualidad no contaban con una cuenta bancaria activa. Por tal motivo, se puede afirmar que 

la introducción de la banca móvil no se da en todos los segmentos, aunque esto esté ligado 

directamente a la bancarización de las personas en nuestro país. 

Además, se pudo determinar que el hábito es el factor más influyente en la adopción de la 

banca móvil, por el contrario de la hipótesis planteada enfocada en la motivación hedónica. 

Este hallazgo se puede sustentar en que en la actualidad las personas tienen el hábito 

adherido al uso de la tecnología; por la facilidad al acceso de internet y a que los smartphones 

son cada vez más accesibles, por lo tanto, es común que utilicen la banca móvil.  

Según una encuesta realizada por ISIL en Lima Urbana y Callao en el 2018 (ISIL, 2018), 

titulada “Trasformación Digital de la Banca en el Perú”, el 41% de las personas encuestadas 

indicaron que usan con frecuencia la banca móvil. Sin embargo, aunque el porcentaje es 

incipiente en relación a los otros canales, se puede determinar que es un medio que viene 

creciendo constantemente.  
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Figura 46. Distribución de frecuencia de uso de los canales del banco 

 

Adaptado de “Transformación Digital de la banca en el Perú”, ISIL 2018 

 

Del mismo modo, otro medio para analizar de manera detallada este crecimiento es mediante 

las operaciones efectuadas por canal. De acuerdo al Asbanc (ASBANC, 2019), las 

operaciones realizadas a través de la banca móvil entre enero y abril del 2018 representaron 

14 millones, por el contrario, en el 2019 aumentaron en 112.58% (30,1 millones). 

Figura 47. Distribución de transacciones monetarias por canal  

Adaptado de Boletín Semanal 322, ASBANC junio 2019 



137 

 

Asimismo, el orden de preferencia de los bancos emitidos en la investigación es análoga al 

ranking de SimilarWeb (2019), donde se puede obtener el rango de las apps financieras que 

han tenido más descargas, este ranking es liderado por el Banco de Crédito, seguido por el 

Banco Continental, el Banco Interbank y Scotiabank.  

 

Figura 48. Top de descargas de aplicaciones de banca móvil por Google Play. 

Adaptado de: www. SimilarWeb. Como (2019) 

 

Figura 49. Top de descargas de aplicaciones de banca móvil por App Store. 

Adaptado de: www. SimilarWeb. Como (2019) 
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Aunque el Banco de Crédito cuenta con una ventaja con un amplio margen (48%), se 

identifica que el Banco Interbank (20%) sigue muy de cerca al Banco Continental (20%). 

Esto respondería al enfoque del banco Interbank que está orientando su desempeño en la 

mejora de calidad de servicio y uso de plataformas tecnológicas, por este motivo en el 2018 

fue reconocido como el “Banco del Año en Perú” por la revista británica Euromoney. 

 

4.3 Limitaciones 

En primer lugar, la principal limitación que se encontró al inicio de la investigación fue el 

acceso a artículos y revistas científicas en las que se identificó información fidedigna y 

relevante para la investigación, uno de los inconvenientes era el costo para acceder a la 

información y en algunos casos la dificultad de descarga en las páginas donde se encuentran 

alojadas. 

Asimismo, se identificó que a la fecha no existen investigaciones confiables relacionadas a 

este trabajo de investigación, tampoco se encontraron temas parecidos o similares en 

Sudamérica, menos aún enfocadas en el segmento Millennials. 

En segundo lugar, en la fase de recolección de datos se encontró la limitación de que las 

personas abordadas para participar en las encuestas no querían compartir sus datos 

personales o eran renuentes a responder preguntas sobre temas financieros, ya que para ellos 

esta información es delicada y están intimidados por las estafas o la delincuencia que 

prolifera en la ciudad.  

Un punto importante a considerar, es que para esta investigación se realizó muestreo no 

probabilístico por conveniencia y cuotas, puesto que no se podía acceder a una lista de todas 

las personas que fueran clientes de bancos debido a la extensión y confidencialidad de la 

información. Debido a eso, el espacio elegido inicialmente para ubicar a los encuestados fue 

a la salida de los bancos, esto generó que las personas se rehusaran a participar, ya que es un 

lugar al que acuden para realizar una acción puntual y casi siempre es de paso o con un 

tiempo proyectado corto. Por este motivo, se tuvo que cambiar de espacio y acudir a los 

centros comerciales, lugares donde las personas van a realizar compras, comer o pasar el 
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rato. Esto permitió tener un contexto más accesible para llegar a las personas adecuadas y 

estas puedan responder con mayor comodidad y confianza el cuestionario.  

Para contar con resultados variados se realizó la encuesta en diferentes centros comerciales. 

Sin embargo, los resultados de esta investigación no pueden ser tomados para extrapolarlos 

a toda la población de Lima, pero pueden ser consideras para las siguientes investigaciones, 

lo que ayudará a obtener resultados más precisos. 

 

4.4 Recomendaciones de investigación futura 

Para futuras investigaciones se recomienda utilizar un muestreo probabilístico donde los 

resultados puedan ser generalizados a toda la población. 

Además, se debería desarrollar un instrumento enfocado en la medición del hábito y el uso 

de las aplicaciones móviles para el rubro bancario, ya que al adaptar el instrumento usado 

en la investigación Consumer Acceptanse and Use of Information Technology: Extending 

the Unified Theory of Acceptance and Use of Tecnology, (Venkatesh et al., 2012) está 

orientado a un tema general como es la tecnología y no en el tema específico como es la 

banca móvil. Además, se podría hacer una combinación de otros moderadores culturales, 

como se realiza en el estudio de Baptista y Oliviera. 

También, se recomienda enfocar las hipótesis a la variable hábito, ya que en el rubro 

financiero no está asociado a un tema de placer sino al hábito, esto por el tipo de uso relevante 

que se le da a esta herramienta, como transacciones bancarias (depósitos, pagos de servicios, 

transferencias, etc.). 

Un punto importante a resaltar es que esta investigación se realizó en el segmento 

Millennials en Lima Urbana; sin embargo, sería prudente desarrollar este estudio en otras 

ciudades del país para identificar si los factores determinantes son iguales o difieren por 

ciudad.  

Asimismo, se considera relevante ahondar la investigación en el género y los niveles 

socioeconómicos, ya que estos factores son fundamentales para las áreas de marketing de 
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los bancos. Al conocer los aspectos más relevantes para este segmento se podrá orientar 

adecuadamente la comunicación y promoción de las apps de banco. 
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ANEXOS 

 

Anexo I: Cuestionario original UTAUT2 

Variable Ítems 

Expectativa de desempeño PE1. Encuentro Internet móvil útil en mi vida diaria. 

      

PE2. El uso de Internet móvil aumenta mis 

posibilidades de lograr cosas que son importantes para 

mí 

 

PE3. El uso de Internet móvil me ayuda a lograr cosas 

más rápidamente. 

      

PE4. El uso de Internet móvil aumenta mi 

productividad. 

Expectativa de esfuerzo EE1. Aprender a usar Internet móvil es fácil para mí. 

 

EE2. Mi interacción con Internet móvil es clara y 

comprensible. 

 EE3. Encuentro Internet móvil fácil de usar. 

 

EE4. Es fácil para mí ser hábil en el uso de Internet 

móvil. 

Influencia social 

SI1. Las personas que son importantes para mí piensan 

que debería usar Internet móvil. 

 

SI2. Las personas que influyen en mi comportamiento 

piensan que debería usar Internet móvil. 

      

SI3. Personas cuyas opiniones valoro prefieren que use 

Internet móvil. 
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Condiciones facilitadoras 

FC1. Tengo los recursos necesarios para usar Internet 

móvil. 

      

FC2. Tengo los conocimientos necesarios para utilizar 

Internet móvil. 

 

FC3. Internet móvil es compatible con otras tecnologías 

que utilizo. 

 

FC4. Puedo obtener ayuda de otros cuando tengo 

dificultades para usar Internet móvil. 

Motivación hedónica HM1. Usar internet móvil es divertido. 

 HM2. El uso de Internet móvil es agradable. 

 HM3. Usar internet móvil es muy entretenido. 

Precio PV1. Internet móvil tiene un precio razonable. 

 

PV2. Internet móvil es una buena relación calidad-

precio. 

 

PV3. Al precio actual, internet móvil proporciona un 

buen valor. 

Hábito 

HT1. El uso de Internet móvil se ha convertido en un 

hábito para mí. 

 HT2. Soy adicto al uso de internet móvil. 

 HT3. Debo usar internet móvil. 

 HT4. Usar internet móvil se ha vuelto natural para mí. 

Intención de comportamiento 

BI1. Tengo la intención de seguir utilizando Internet 

móvil en el futuro. 
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BI2. Siempre trataré de usar Internet móvil en mi vida 

diaria. 

 

BI3. Planeo continuar usando Internet móvil con 

frecuencia. 

Uso 

Elija su frecuencia de uso para cada uno de los 

siguientes: 

Nota: La frecuencia varió de 

"nunca" a "muchas veces al 

día". 

a) SMS 

 b) MMS 

 c) Descarga de tonos y logos. 

      d) juegos java 

 e) navegar por sitios web 

 f) Correo electrónico móvil. 
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ANEXO II: Cuestionario adaptado de UTAUT2 para investigación 

I. Filtro General 

Muchas gracias por su ayuda, somos estudiantes de la UPC y estamos haciendo nuestra tesis 

de Licenciatura en Marketing y necesitamos que responda la siguiente encuesta en base a su 

experiencia con el uso de la banca móvil de su banco, la cual durará aproximadamente 5 

minutos. 

 SI NO 

1. ¿Usted trabaja en investigación de mercados?    

2. ¿Usted trabaja en alguna entidad bancaria?    

3. ¿Es usted cliente de algún banco?    

4. ¿Se ha descargado la aplicación móvil de su banco?   

5. Su edad está comprendida dentro del rango de 20 y 39 años    

Si responde “No” a la primera pregunta, pasar a la siguiente pregunta. Caso contrario 

agradecer y terminar la encuesta. 

Si responde “No” a la segunda pregunta, pasar a la siguiente pregunta. Caso contrario 

agradecer y terminar la encuesta. 

Si responde “Si” a la tercera pregunta, pasar a la siguiente pregunta. Caso contrario agradecer 

y terminar la encuesta. 

Si responde “Si” a la cuarta pregunta, pasar a la siguiente pregunta. Caso contrario agradecer 

y terminar la encuesta. 

Si responde “Si” a la última pregunta, pasar a la siguiente pregunta. Caso contrario agradecer 

y terminar la encuesta. 
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II. Cuestionario 

Elija su grado de acuerdo o desacuerdo considerando: 

1 punto: Totalmente en desacuerdo 

7 puntos: Totalmente de acuerdo 

Variable Items 1 2 3 4 5 6 7 

Expectativa de 

desempeño 

PE1. Encuentro la banca móvil útil en mi vida 

diaria. 

       

 

PE2. El uso de la banca móvil aumenta mis 

posibilidades de lograr cosas que son 

importantes para mí. 

       

 

PE3. El uso de banca móvil me ayuda a lograr 

cosas más rápidamente. 

       

 

PE4. El uso de banca móvil aumenta mi 

productividad. 

       

Expectativa de 

esfuerzo 

EE1. Para mí ha sido fácil aprender a usar la 

banca móvil. 

       

 

EE2. Mi interacción con la banca móvil es clara 

y comprensible. 

       

 

EE3. Encuentro la banca móvil fácil de usar 

(aplicación intuitiva). 

       

 

EE4. Es fácil para mí ser hábil en el uso de la 

banca móvil. 
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Influencia social 

SI1. Las personas que son importantes para mí 

piensan que debería usar la banca móvil 

(entorno cercano) 

       

 

SI2. Las personas que influyen en mi 

comportamiento piensan que debería usar la 

banca móvil (ambiente laboral). 

       

 

SI3. Las personas cuyas opiniones valoro 

prefieren que use la banca móvil (gente 

especialista en el tema) 

       

Condiciones 

facilitadoras 

FC1. Tengo los recursos necesarios para usar la 

banca móvil. 

       

 

FC2. Tengo los conocimientos necesarios para 

utilizar la banca móvil. 

       

 

FC3. La banca móvil de mi banco es compatible 

con otras tecnologías que utilizo. 

       

 

FC4. Puedo obtener ayuda de otros cuando 

tengo dificultades para usar la banca móvil.  

       

Motivación 

hedónica 

HM1. El uso la banca móvil es interesante. 

       

 
HM2. El uso de banca móvil es agradable.        

 
HM3. El uso de banca móvil es placentero.        

Hábito 

HT1. El uso de banca móvil se ha convertido en 

un hábito para mí. 
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HT2. Soy un usuario recurrente de la banca 

móvil. 

       

 
HT3. Debo usar banca móvil.        

 

HT4. Usar la banca móvil se ha vuelto natural 

para mí. (de uso automático) 

       

Intención de 

comportamiento 

BI1. Tengo la intención de seguir utilizando la 

banca móvil en el futuro. 

       

 

BI2. Siempre trataré de usar banca móvil en mi 

vida diaria. 

       

 

BI3. Planeo continuar usando banca móvil con 

frecuencia. 

       

 

Elija su frecuencia de uso dentro de su aplicación móvil considerando: 

1 punto: Nunca 

7 puntos: Muchas veces al mes 

Variable Items 1 2 3 4 5 6 7 

Uso 

Elija su frecuencia de uso dentro de su aplicación móvil para 

cada uno de las siguientes acciones: 

       

 
a) Consultas de saldos y cuentas (débito y/o crédito)        

 
b) Trasferencia a cuentas (propias y/o terceros)        

 

c) Pago de tarjetas de crédito (del mismo banco, otros 

banco/financieras, débito y/o crédito) 
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d) Pago de servicios (agua, luz, teléfono, cable, internet, 

asociaciones, autos, aerolíneas, entidades educativas, etc.) 

       

 
e) Estados de cuenta (cuentas de ahorro y tarjetas de crédito)        

 

f) Pago de créditos / Depósitos a plazos / préstamos / 

adelantos de sueldo 

       

 

III. Datos del encuestado 

Por favor agradeceríamos que nos brinden sus datos personales, los cuales serán utilizados 

solamente para los fines académicos de esta tesis. Muchas gracias 

Nombre 

Empresa 

Ciudad 

Dirección de correo electrónico 

 

Sexo 

Masculino 

Femenino 

 

Por favor colocar cuál es su banco principal (indicar solamente 1 banco con el que realiza 

más operaciones) 

Banco de Crédito – BCP 
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Banco Continental – BBVA 

Banco Interbank 

Banco Scotiabank Perú 

Otro (especifique) 

 

IV. Datos del encuestado – Ficha NSE 

El Jefe de familia acude generalmente a: 

Centro de Salud/Posta Médica/Farmacia 

Hospital Ministerio de Salud/Hospital de la Solidaridad 

ESSALUD/Hospital FFAA/Hospital de la policía 

Médico particular en consultorio/Clínica Privada 

 

Nº Habitaciones 

Cero/Uno (0/1) 

Dos   (2) 

Tres  (3) 

Cuatro  (4) 

Más de Cuatro (+4) 
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Material que predomina en pisos de su vivienda 

Tierra/arena/Cemento Pulido/Tapizón 

Mayólica/Loseta/Mosaico/Vinílico/Cerámicos 

Parquet/Madera pulida/Alfombra/Laminado (tipo madera) /Mármol 

 

Bienes 

Computador 

Lavador 
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ANEXO III: Resultados de Expectativa de Desempeño 

De las 397 encuestas válidas que se realizaron, las respuestas por cada pregunta son las 

siguientes: 

 

 

8

10

8

11

3

6

5

1

4

8

2

2

19

53

11

55

35

37

23

32

46

90

60

78

282

193

288

218

PE1. Encuentro la banca móvil útil en mi vida diaria.

PE2. El uso de la banca móvil aumenta mis
posibilidades de lograr cosas que son importantes

para mí.

PE3. El uso de banca móvil me ayuda a lograr cosas
más rápidamente.

PE4. El uso de banca móvil aumenta mi productividad.

Expectativa de Desempeño

7 6 5 4 3 2 1
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ANEXO IV: Resultados de Expectativa de Esfuerzo 

De las 397 encuestas válidas que se realizaron, las respuestas por cada pregunta son las 

siguientes: 

 

 

8

10

8

11

3

6

5

1

4

8

2

2

19

53

11

55

35

37

23

32

46

90

60

78

282

193

288

218

PE1. Encuentro la banca móvil útil en mi vida diaria.

PE2. El uso de la banca móvil aumenta mis
posibilidades de lograr cosas que son importantes

para mí.

PE3. El uso de banca móvil me ayuda a lograr cosas
más rápidamente.

PE4. El uso de banca móvil aumenta mi productividad.

Expectativa de Esfuerzo

7 6 5 4 3 2 1
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ANEXO V: Resultados de Influencia Social 

De las 397 encuestas válidas que se realizaron, las respuestas por cada pregunta son las 

siguientes: 

 

 

9

11

11

5

2

1

3

3

3

79

88

67

35

29

37

67

66

67

199

198

211

SI1. Las personas que son importantes para mí piensan que
debería usar la banca móvil (entorno cercano)

SI2. Las personas que influyen en mi comportamiento
piensan que debería usar la banca móvil (ambiente laboral).

SI3. Las personas cuyas opiniones valoro prefieren que use la
banca móvil (gente especialista en el tema)

Influencia Social

7 6 5 4 3 2 1
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ANEXO VI: Resultados de Condiciones Facilitadoras 

De las 397 encuestas válidas que se realizaron, las respuestas por cada pregunta son las 

siguientes: 

 

 

5

7

11

16

2

0

2

6

0

1

5

19

14

17

37

73

25

22

26

49

52

59

61

57

299

291

255

177

FC1. Tengo los recursos necesarios para usar la banca móvil.

FC2. Tengo los conocimientos necesarios para utilizar la
banca móvil.

FC3. La banca móvil de mi banco es compatible con otras
tecnologías que utilizo.

FC4. Puedo obtener ayuda de otros cuando tengo dificultades
para usar la banca móvil.

Condiciones Facilitadoras

7 6 5 4 3 2 1
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ANEXO VII: Resultados de Motivación Hedónica 

De las 397 encuestas válidas que se realizaron, las respuestas por cada pregunta son las 

siguientes: 

 

 

5

8

12

1

0

3

4

6

14

36

31

71

37

39

47

72

81

83

242

232

167

HM1. El uso la banca móvil es interesante.

HM2. El uso de banca móvil es agradable.

HM3. El uso de banca móvil es placentero.

Motivación Hedónica

7 6 5 4 3 2 1



161 

 

ANEXO VIII: Resultados de Hábito 

De las 397 encuestas válidas que se realizaron, las respuestas por cada pregunta son las 

siguientes: 

 

 

12

6

6

7

5

4

2

5

5

5

5

7

55

44

36

36

43

40

25

35

63

62

65

70

214

236

258

237

HT1. El uso de banca móvil se ha convertido en un hábito
para mí.

HT2. Soy un usuario recurrente de la banca móvil.

HT3. Debo usar banca móvil.

HT4. Usar la banca móvil se ha vuelto natural para mí. (de
uso automático)

Hábito

7 6 5 4 3 2 1
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ANEXO IX: Resultados de Intención de Comportamiento 

De las 397 encuestas válidas que se realizaron, las respuestas por cada pregunta son las 

siguientes: 

 

 

7

8

6

0

0

0

0

3

3

11

36

27

20

26

23

61

74

70

298

250

268

BI1. Tengo la intención de seguir utilizando la banca móvil
en el futuro.

BI2. Siempre trataré de usar banca móvil en mi vida diaria.

BI3. Planeo continuar usando banca móvil con frecuencia.

Intención de Comportamiento

7 6 5 4 3 2 1
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ANEXO X: Resultados de Uso 

De las 397 encuestas válidas que se realizaron, las respuestas por cada pregunta son las 

siguientes: 

  

0

13

71

57

18

132

0

2

9

13

4

17

4

10

18

18

13

24

60

98

93

112

76

71

16

27

28

24

33

25

39

48

42

29

66

36

278

199

136

144

187

92

a) Consultas de saldos y cuentas (débito y/o crédito)

b) Trasferencia a cuentas (propias y/o terceros)

c) Pago de tarjetas de crédito (del mismo banco, otros
banco/financieras, débito y/o crédito)

d) Pago de servicios (agua, luz, teléfono, cable,
internet, asociaciones, autos, aerolíneas, entidades

educativas, etc.)

e) Estados de cuenta (cuentas de ahorro y tarjetas de
crédito)

f) Pago de créditos / Depósitos a plazos / préstamos /
adelantos de sueldo

Uso

7 6 5 4 3 2 1
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ANEXO XI: Matriz de Consistencia 

Título: Factores que influyen en la adopción de banca móvil en los Millennials en Lima Urbana 

N° PLANTEAMIENTO 

DEL PROBLEMA 

OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES 

INDEPENDIENTE 

VARIABLES 

DEPENDIENTES 

VARIABLE 

INTERVINIENTE 

POBLACIÓN 

Y MUESTRA 

DISEÑO INSTRUMENTO ESTADISTICA 

  Pregunta general Objetivo 

general 

Hipótesis general       Población: 

Personas entre 

20 y 39 años 

de Lima 

urbana que son 

bancarizadas: 

1, 124,883 

 

Muestra:  

397 personas 

entre 20 y 39 

años de Lima 

urbana que son 

bancarizadas. 

Muestreo: No 

Probabilístico 

por 

conveniencia 

y cuotas  

 

Técnica: 

Encuesta 

Cuestionario Coeficiente de 

correlación 

Spearman 

Prueba Mann-

Whitney 

  ¿Qué factores 

influyen en la 

adopción de banca 

móvil en los 

Millennials de Lima 

Urbana? 

Identificar los 

factores que 

influyen en la 

adopción de la 

banca móvil en 

los Millennials 

en Lima Urbana. 

La motivación 

hedónica es el 

factor más 

influyente en la 

intención de 

comportamiento, 

por lo tanto, 

interviene en 

adopción de la 

banca móvil en 

los Millennials en 

Lima Urbana. 

MOTIVACIÓN 

HEDÓNICA 

INTENCIÓN DE 

COMPORTAMIENTO 

- 

  Preguntas 

específicas 

Objetivos 

específicos 

Hipótesis 

específicas 

      

1 ¿La edad y género 

moderarán el efecto 

de la motivación 

hedónica en la 

Comprobar si el 

género y la edad 

moderarán el 

efecto de la 

motivación 

El género y la 

edad moderarán el 

efecto de la 

motivación 

hedónica en la 

MOTIVACIÓN 

HEDÓNICA 

INTENCIÓN DE 

COMPORTAMIENTO 

GÉNERO Y EDAD 
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intención de 

comportamiento? 

hedónica en la 

intención del 

comportamiento. 

intención del 

comportamiento 

de los Millennials 

en la adopción de 

la banca móvil en 

Lima Urbana. 

2 ¿Ser cliente de un 

banco específico 

moderará el efecto de 

la motivación 

hedónica en la 

intención de 

comportamiento? 

Verificar si ser 

cliente de un 

banco moderará 

el efecto de la 

motivación 

hedónica en la 

intención del 

comportamiento. 

El ser cliente de 

un banco 

específico 

moderará el efecto 

de la motivación 

hedónica en la 

intención del 

comportamiento 

de los Millennials 

en la adopción de 

la banca móvil en 

Lima Urbana. 

MOTIVACIÓN 

HEDÓNICA 

INTENCIÓN DE 

COMPORTAMIENTO 

BANCO 

3 ¿El nivel 

socioeconómico 

moderará el efecto de 

la motivación 

hedónica en la 

intención de 

comportamiento? 

Contrastar si el 

nivel 

socioeconómico 

moderará el 

efecto de la 

motivación 

hedónica en la 

intención del 

comportamiento. 

El nivel 

socioeconómico 

moderará el efecto 

de la motivación 

hedónica en la 

intención del 

comportamiento 

de los Millennials 

en la adopción de 

MOTIVACIÓN 

HEDÓNICA 

INTENCIÓN DE 

COMPORTAMIENTO 

NSE 
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la banca móvil en 

Lima Urbana. 

4 ¿El nivel 

socioeconómico 

moderará el efecto de 

condiciones 

facilitadoras en la 

intención de 

comportamiento? 

Validar si el 

nivel 

socioeconómico 

moderará el 

efecto de 

condiciones 

facilitadoras en 

la intención de 

comportamiento. 

El nivel 

socioeconómico 

moderará el efecto 

de las condiciones 

facilitadoras en la 

intención de 

comportamiento 

de los Millennials 

en la adopción de 

la banca móvil en 

Lima Urbana. 

CONDICIONES 

FACILITADORAS 

INTENCIÓN DE 

COMPORTAMIENTO 

NSE 
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ANEXO XII: Validación de formulario para Tesis de Licenciatura 

Julio Salazar – Manager Agencia Mindshare 
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ANEXO XIII: Validación de formulario para Tesis de Licenciatura 

Ana María Cano – Profesora Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
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ANEXO XIV: Validación de formulario para Tesis 

Manuel Díaz Gamarra - Profesor de Ciencias de la Gestión Pontificia Universidad Católica 

del Perú 

 


