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RESUMEN 

  

La tecnología ha ido evolucionando durante los últimos años. La inteligencia artificial ha 

conseguido entrar en los mercados de todo el mundo como una nueva tecnología y nueva 

forma de ver el mundo. Es por ello, quen este estudio se explora las dimensiones del chatbot, 

que son tres: Calidad de la información, calidad del sistema y calidad del servicio en relación 

a la satisfacción del cliente en el sistema financiero en Lima Metropolitana. Este estudio está 

dividido en dos partes: un estudio cualitativo y uno cuantitativo. En la parte cualitativa, en 

donde se buscó la opinió de tres expertos del tema y, asimismo, se realizaron tres focus group. 

Con respecto al estudio cuantitativo, se usó una muestra de 250 personas. Los datos 

analizados sugieren que existe una relación entre las dimensiones del chatbot y la satisfacción 

del cliente, pero dicha relación es negativa muy baja.  

 

Palabras clave: Inteligencia artificial, Chatbot, Dimensiones de chatbot, Sattisfacción del 

cliente 
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The use of chatbot regarding customer satisfaction in companies in the financial sector in 

metropolitan Lima 

 
ABSTRACT 

 

Technology has been evolving in recent years. Artificial intelligence has managed to enter 

markets around the world as a new technology and a new way of seeing the world. That is 

why, in this study, the dimensions of the chatbot are explored, which are three: Information 

quality, system quality and service quality in relation to customer satisfaction in the financial 

system in Metropolitan Lima. This study is divided into two parts: a qualitative and a 

quantitative study. In the qualitative part, where the opinion of three experts of the subject 

was sought and, likewise, three focus groups were carried out. With respect to the quantitative 

study, a sample of 250 people was used. The data analyzed suggest that there is a relationship 

between the dimensions of the chatbot and customer satisfaction, but this relationship is very 

low negative. 

 

Keywords: Artificial intelligence, Chatbot, Chatbot dimensions, Customer satisfaction 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, el mundo vive en una transformación digital1, en donde los países, 

organizaciones, compañías, entre otros, están mejorando el uso que le dan a dichas 

tecnologías para ser competitivos en el mercado (Gestión, 2018). La transformación digital 

es una integración de tecnología digital en toda una empresa, en donde se modifica la manera 

en cómo funciona la compañía y en cómo brindan sus productos o servicios. Esta integración 

permite una automatización en procesos, una disminución en los costos y una maximización 

en los beneficios (Gestión, 2018). 

 

El Perú no es la excepción en dicha transformación, debido a que un 33% de compañías 

en el Perú tiene en cuenta la transformación digital como un motor de búsqueda de cambios 

(RPP, 2018). La inteligencia artificial es una parte de esta transformación digital, dicha 

inteligencia imita las actividades y respuestas que puede dar un humano y aprende de ello 

para realizar asociaciones entre sí y ayudar a las personas (Gestión, 2018). 

 

La transformación digital ha impactado al sector financiero peruano, según Gonzalo 

Camargo, Gerente General del BBVA, ya no se puede seguir trabajando desde una 

perspectiva de una banca tradicional, sino, desde la perspectiva del cambio producido por la 

era digital (BBVA, 2019).  La revolución digital, ha permitido la creación de nuevas 

herramientas, una de ellas es el chatbot, que permite resolver dudas por medio del Facebook, 

las 24 horas del día, para cumplir con un servicio moderno y rápido, el cual es demandado 

por los clientes., indicó Arturo Johnson, Gerente de Canales Alternativos del BCP (El 

Comercio, 2016). 

 

El Chatbot, según la IEBS School (2018), será una tendencia del e-commerce para el 

2019. Un caso de éxito es Lola, un Chatbot de la Universidad de Murcia, que obtuvo un 

91.67% de acierto frente a las preguntas de los estudiantes en tiempos de matrícula (El País 

Retina, 2018). 

 

 
1 Transformación digital: Según IEBS School, son las nuevas oportunidades que tienen los negocios para crear 

estrategias por medio de nuevas tecnologías. 
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La satisfacción del cliente2 es importante para las empresas, debido a que es la base para 

llegar a fidelizar a los clientes y obtener una mayor rentabilidad en cualquier negocio, sin 

importar el rubro (Actualidad Empresa, 2017), por ello, se debe medir la satisfacción con un 

enfoque metodológico (ESAN, 2011). Uno de esos métodos es la escala de SERVQUAL3, el 

cual tiene 5 dimensiones para medirlo (Liza y Siancas, 2016). Con relación a ello, Luciana 

Olivares, miembro del directorio del Banco Pichincha, indicó que los bancos deben buscar 

crear valor con los clientes de una manera personalizada (El Comercio, 2018). 

 

El “Chatbot” con relación a la satisfacción del cliente tiene dos puntos de vista; algunos 

prefieren esta herramienta porque está presente las 24 horas de todos los días del año, además 

que, ciertas personas se sienten cómodas conversando con “robots”. Por otro lado, otras 

personas lo perciben como un programa con carencia de emociones, además, existen 

preguntas que dicha tecnología no está capacitada para responder (Pymes y Autónomos, 

2018) 

 

Con respecto al cliente bancarizado peruano, este aún desconfía de lo digital. Además, 

desea que la banca electrónica sea más humana y vele por su seguridad, ya que la mitad de 

clientes no confían en ello (Gestión, 2018). Por otra parte, el cliente limeño sigue prefiriendo 

el uso de canales de atención tradicionales, aunque se haya incrementado su uso de banca 

online por medio del smartphone (Ipsos, 2016). 

 

Asimismo, según Aparicio (2018), los bancos están encaminados a brindar una 

experiencia totalmente personalizada a sus clientes. Por ello, dichos servicios deben ser: 

confiables, responsables y de calidad. En adición a lo mencionado anteriormente, para 

Letheren y Glaveras (2017, como se cita en Herrero y Varona, 2018) mencionan que, en el 

2020, el 85% de las conversaciones que tengan los cibernautas será por medio de Chatbots. 

Por lo tanto, entender qué relación tiene el uso de chatbot en relación con la satisfacción del 

cliente es relevante. 

 

 
2 Satisfacción del cliente: Según ISO 9000:005, es la percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus 

requisitos. 
3 Escala SERVQUAL: Según Duque, es un modelo universal que permite evaluar la calidad percibida del servicio 

mediante las expectativas y las percepciones por separado. 
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Al ser todavía nuevo, no existen muchos estudios acerca de la relación entre el uso del 

Chatbot y la satisfacción del cliente; sin embargo, hay algunos investigadores que han escrito 

sobre el tema. Por ejemplo, Radziwill y Benton (2017), mencionan que el campo de estudio 

de los Chatbots no ha tenido la debida relevancia para los investigadores. 

 

Se investigó un estudio para evaluar el rol que cumple la personalidad de los Chatbots 

en la satisfacción percibida del cliente. Los autores mencionan que como aún no existe mucha 

investigación sobre este tema, plantearon una investigación exploratoria. Para ello, en primer 

lugar, se revisó diferentes fuentes sobre Chatbots y se complementa con una encuesta hecha 

a 60 empresas de diferentes sectores, en las que está incluida el sector financiero. Luego, se 

aplicó una encuesta para validar los hallazgos de la primera fase. (Radziwill y Benton, 2017) 

 

Como conclusión de la investigación, el Chatbot cumple una función relevante con 

respecto a la atención del cliente de una compañía, en donde la personalidad de dicho agente 

de comunicación influye en la satisfacción del usuario (Radziwill y Benton, 2017). 

 

Se encontró un estudio exploratorio en Portugal acerca de las características y motivos 

de uso del Chatbot en relación a la satisfacción del cliente en portugueses millennials. Se 

tomó una muestra de 317 personas para responder una encuesta basada en la metodología 

Kano. En dicha encuesta se preguntó sobre las características de los Chatbots en relación a 

la satisfacción. Las características que se tomaron son: Emoción, personalidad, habilidades 

conversacionales y eficiencia. Por otro lado, los motivos para usarlo son: Productividad, 

entretenimiento, social, relacional, novedad y curiosidad (David, 2018). 

 

Las conclusiones de las características del Chatbot con respecto a la satisfacción del 

cliente es que la eficiencia y la accesibilidad son los más relevantes. Asimismo, se concluye 

que para el grupo con el que se realizó la investigación no le da valor a la personalidad y las 

emociones de esta tecnología. Los Chatbots resultan ser una ventaja para que las personas 

puedan usarlo en su hábitat, es decir, donde están, como en Facebook Messenger. Además, 

con el uso de dispositivos móviles, las personas pueden entrar en contacto con un Chatbot de 

manera más rápida, por ejemplo, responder el reclamo de un cliente en tiempo real se ha 

vuelto indispensable para un buen servicio. Por lo tanto, la velocidad, accesibilidad y el texto 

vs voz son parte de la eficiencia (David, 2018). 
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Por otro lado, las conclusiones de los motivos de uso del Chatbot con respecto a la 

satisfacción no fueron presentados por el autor, debido a que concluye que las personas con 

las que se trabajó para dicha investigación no saben diferenciar cuando hablan o no con un 

Chatbot, debido a un poco familiarización con el tema (David, 2018). 

 

Se investigó un estudio sobre factores que influyen de los cajeros automáticos de los 

bancos con respecto a la satisfacción de los usuarios. A pesar de que la variable cajero 

automática no está relacionado en su totalidad con el tema a investigar, se podría utilizar 

como una referencia para evaluar la satisfacción del cliente bancario en relación al uso del 

Chatbot. En dicho estudio, se utilizó una muestra de 353 personas en donde por medio de 

una encuesta hecha en base al modelo Servqual, se midió las 25 características del cajero en 

relación a la satisfacción. Como conclusión, la confiabilidad y la capacidad de respuesta son 

las variables que más importan con respecto a la satisfacción de los usuarios. (Mwatsika, 

2016) 

 

Se encontró un estudio sobre la adopción de servicios de los servicios de e-banking en 

Canadá. En dicho estudio, se utilizó la metodología TAM, el cual tiene las siguientes 

variables: Facilidad de uso percibida, utilidad percibida, actitud hacia el uso e intención de 

uso. Para ello, se encuestó a una muestra de 225 personas que sean usuarios de por lo menos 

un banco. Como conclusión, los factores “facilidad percibida” y “utilidad percibida” son los 

más importantes. El primero se refiere a que las personas esperan que hacer un uso del 

producto o servicio sin esfuerzo. La segunda se refiere al aumento de la eficiencia en su 

trabajo o en su vida. (Margin y otros, 2013) 

 

Con todo lo dicho anteriormente, el vacío encontrado reside en que los Chatbots, según 

diferentes autores, como Haan y Snidjer (2018), en un escenario comercial mejoran el 

servicio que se le brinda a los clientes, sobre todo, por su rápida atención con respuestas 

inmediatas, sin importar el día, ni la hora. Sin embargo, en la práctica, con las evidencias 

encontradas (Ver Anexos 2, 3, y 4), las empresas del sector financiero no brindan un servicio 

de Chatbot con lo esperado por el cliente. Por lo tanto, se podría afirmar que es un vacío de 

falta de congruencia entre la teoría y la praxis. 

 

En relación a los alcances de la investigación, se busca comprobar la relación entre el 

uso del Chatbot y la satisfacción del cliente. También, se desea hallar las características o 



 14 

motivos de uso que más importan en relación a la satisfacción del cliente en el sistema 

financiero. Asimismo, se busca indagar cuál es el grado de importancia, en general, entre el 

uso de los chatbots del sector financiero con respecto a la satisfacción de los clientes. 

  

Por último, con respecto a las limitaciones, en primer lugar, encuestar a 400 personas 

que cumplan con los requisitos mínimos de haber usado un Chatbot de algún banco de Lima 

Metropolitana es un desafío y ser cliente de dicho de banco es difícil, debido a la 

accesibilidad. Por ello, se tendría que encuestar en los alrededores de los bancos o de manera 

virtual. En segundo lugar, la cantidad y calidad de información que los expertos puedan dar 

dependerá de si es confidencial o no lo requerido, debido a que se trata del sistema financiero. 

En tercer lugar, no existen muchas investigaciones en relación a las variables a desarrollar 

para esta investigación, hasta donde se ha investigado, la mayoría son exploratorias aplicadas 

a empresas y no a personas. Por último, no todos los bancos en Lima Metropolitana han 

desarrollado “Chatbots”, por lo tanto, no todas las personas que tengan una cuenta en el banco 

formarán parte del trabajo a realizar, lo cual será un reto. 
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1. CAPITULO I: MARCO TEORICO 

 

1.1. User experience 

 

1.1.1. Definición de user experience 

 

La experiencia de usuario se basa en los diferentes procesamientos comerciales de una 

empresa, en donde se busca comprender lo que el usuario requiere, las habilidades y valores 

que otorga. Las mejores prácticas de la experiencia de usuario se basan en tener una mayor 

interacción con las personas que usan el producto o servicio. Asimismo, el sistema financiero 

debería aplicarlo, debido a que es una herramienta efectiva para generación de valor para las 

compañías (Met, Erkoc y Uysal, 2018). 

 

En adición a lo mencionado anteriormente, UX o experiencia de usuario debe ser 

incorporado dentro de los objetivos primordiales de una empresa, por el hecho de que 

incorpora las emociones, creencias y costumbres de un usuario, además, es un indicador clave 

para mejorar la satisfacción de las personas (Met, Erkoc y Uysal, 2018). 

 

Otra definición de experiencia de usuario o UX se refiere a que es un sentimiento 

momentáneo que se da cuando se interactúa con un servicio o producto. Con ello, UX desvía 

el foco del producto y sus materiales, si no, le da un lado subjetivo al uso del producto. La 

experiencia de cliente se vuelve en algo temporal, que si se mide en este momento la 

respuesta podría ser diferente a si se mide en otro tiempo (Hassenzahl, 2018). 

 

Asimismo, la experiencia de usuario es la respuesta de satisfacer las expectativas y 

necesidades de una persona orientados a él mismo, una relación a través de interactuar con 

el servicio o producto (Hassenzahl, 2018). 

 

1.1.2. Inteligencia artificial aplicada al marketing 

 

El uso de la inteligencia artificial hace que las empresas puedan desarrollar una mejor 

gestión, en temas de eficiencia, debido a que se generan estrategias personalizadas, en donde 

pueden tener una segmentación más específica de sus usuarios. Sin embargo, para que ello 

suceda, es relevante que las empresas muden sus tecnologías tradicionales a las más actuales. 

(Elsita, Alexandra, Charles y otros, 2018) 
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Asimismo, con respecto a las tomas de decisiones, la inteligencia artificial ayuda a que 

estas decisiones sean las mejores tomadas por la empresa en base a diferentes tipos de 

análisis, lo cual genera una mejor satisfacción de los usuarios. (Elsita, Alexandra, Charles y 

otros, 2018) 

 

1.2. Chatbot 

 

1.2.1. Definición de chatbot 

 

Una definición del chatbot se basa en que es una aplicación que interactúa con una 

persona, como si fuera un humano por medio de un tipo de inteligencia artificial, en adición 

a ello, muchas veces este agente de conversación puede estar presente en plataformas de 

mensajería (mayo, 2017). En adición a lo mencionado anteriormente, Muldowney (2017), 

también adiciona que la mayoría de chatbots está presente en plataformas de texto, 

mensajería. 

 

Otra definición del chatbot reside en que es un sistema de conversación que está 

programado para generar interacción con los usuarios de manera automática. Es un asistente 

del usuario que posee inteligencia artificial, esta inteligencia le permite entender el lenguaje 

de las personas, entender su significado y dar una respuesta con sentido para ello. 

(Nuruzzaman y Khadeer, 2018). 

 

Los chatbots forman parte de una categoría de software que son denominados agentes 

de conversación o interfaz. La función de ellos es que las personas puedan interactuar con 

una computadora utilizando un lenguaje natural, ello puede ser mediante voz o texto 

(Muldowney, 2017; Shevat, 2017). Asimismo, existe una definición de chatbot que se resume 

en una manera de brindar los servicios de tecnología por medio de un agente de interfaz, en 

otras palabras, procesa lo que el usuario expresa y da una respuesta. (Shevat, 2017) 
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1.2.2. Tipos de chatbot 

 

Los tipos de chatbots que existen son diversos, se aplican en diversas áreas y en 

diferentes rubros de negocio, como para el trato con los clientes o para empresa a empresa 

(Radziwill y Benton, 2017). Por otro lado, una característica que comparten los diferentes 

tipos de chatbots es que utilizan un software en base a texto o voz que luego es procesado en 

un lenguaje natural con el fin de responder al usuario. (David, 2018) 

 

Una primera clasificación de chatbots es la siguiente: (Janarthaman, 2017) 

 

● “Bots basados en secuencia de comandos 

 

● “Bots inteligentes (basados en IA)” 

 

El primer tipo son bots basados en informar a los usuarios sobre algún tema en particular, 

ya que son programados para seguir reglas y respuestas ya formuladas. Este tipo de agentes 

no utiliza inteligencia artificial, por ello, su capacidad de respuesta a las preguntas de las 

personas tiene un límite. (Janarthaman, 2017 y Grigorev, 2018) 

 

El segundo tipo es diferente al primero principalmente por el hecho de que utiliza 

inteligencia artificial, en las cuales se integra Machine Learning y PNL para que el agente de 

comunicación pueda entender lo solicitado por el usuario. Este tipo de bot puede aprender 

las diferentes preguntas de las personas como si fuera un recién nacido, asimismo, puede 

llegar a entender lo que los clientes desean resolver sin el requerimiento de que su 

programador los haya creado para responder dichas dudas (Janarthaman, 2017) 

 

Existe otra categorización de chatbots, esta clasificación se basa en cómo los chatbots 

procesan la entrada del usuario y lo procesan para generar una respuesta relevante para dicha 

entrada. En esta manera de clasificar se identifica tres tipos: Reconocimiento de patrones, 

algoritmos y redes neuronales (Kassibgi, 2017). 

 

Reconocimiento de patrones: Se refiere a que el chatbot solo tiene la capacidad de leer 

la entrada del usuario para compararla con la lista de entradas programadas para buscar la 

coincidencia con dicha entrada. La respuesta que le corresponde a dicha entrada será elegida 
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y se entregará dicha información al usuario, por ello, es necesario que el programador de este 

tipo de chatbot pueda definir todos los posibles patrones que el usuario pueda requerir. 

(Shawar y Atwell, 2007) 

 

Chatbot de Algoritmos: es un chatbot basado en métodos probabilísticos en donde se 

identifica las entradas de los usuarios para brindar una respuesta, asimismo, a pesar de que 

el desarrollador no programa este bot para responder todas las preguntas de una persona, este 

chatbot está en la capacidad de ser más flexible y consigue tener una mejor interacción que 

los chatbots de reconocimiento de patrones (Ramesh, 2017 y Kamphaug, 2018) 

 

Redes neuronales: se refiere a la capacidad que tiene el chatbot para aprender sobre las 

entradas que da el usuario y las respuestas que le fueron programado. En esta categoría el bot 

puede realizar conexiones entre las repeticiones de las interacciones de los usuarios, en otras 

palabras, mientras más se le pregunta a este bot, este podrá mejorar su nivel de precisión en 

sus respuestas que da a las personas que lo usen, ya que utiliza inteligencia artificial para 

aprender (Kassibgi, 2017) 

 

Una tercera categorización de Chatbot es la usada por IBM, la cual se basa en las 

funciones que realiza este. (Mason, 2017) 

 

La primera clasificación, soporte, básicamente ayuda en preguntas concretas que los 

usuarios puedan realizar, por lo tanto, dichas preguntas deben ser correctamente estructuradas 

y apropiadas para que el bot pueda brindar una respuesta correcta. (Mason, 2017) 

 

La segunda clasificación, habilidades, se refiere a los bots que solo están programados 

para responder a los comandos que les dan a los usuarios, es decir, existen comandos 

predeterminados que los chatbots pueden realizar y que están habilitados para los usuarios, 

por lo tanto, este agente de comunicación solo cumple la función de hacer efectivo esos 

comandos mas no generar una conversación con las personas (Mason, 2017). 

 

La última clasificación, asistente, este bot tiene características de los chatbots de soporte 

y de habilidades, debido a que pueden responder a los usuarios en diferentes situaciones, 

pueden llegar a generar conversaciones con ellos. Un ejemplo de ellos es Siri de Apple 

(Mason, 2017). 
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1.2.3. Beneficio de chatbot 

 

Existen diferentes beneficios que pueden brindar los chatbots en diferentes rubros de 

negocios, uno de ellos está evidenciado en la industria de los viajes, debido a que las 

funciones de comprar estadías en hoteles o pasajes de avión se realiza por medio de chatbots. 

Otro sector donde se encuentran presentes estos agentes de comunicación es en el sector 

bancario, en donde son utilizados para realizar pagos, transferencias, transacciones y 

supervisar estados de cuenta. (Gentsch, 2018; Gladysh, 2018 y Mindbowser, 2017) 

 

En general, los chatbots sirven como un soporte al servicio que ofrecen las empresas, 

debido a que los clientes siempre esperan respuestas de manera rápida a consultas sencillas 

y estándares. (Chakrabarti y Luger, 2015) 

 

Otros beneficios que brindan los chatbots son los siguientes: 

 

● Aumenta la eficiencia en la respuesta a las consultas de los clientes, puesto que, si un 

empleado lo realizaría, su respuesta estaría sujeto a su tiempo que tiene laborando la 

empresa, es decir, a su experiencia. Por lo tanto, el bot puede ejecutar la respuesta de 

manera automática, rápida y, sobretodo, con una mayor calidad. (Gentsch, 2018) 

 

● Reduce el tiempo que un humano puede tomar para responder a una duda de un 

cliente, ya que el personal de una empresa tendría que validar algunos datos de un 

usuario para atenderlo; sin embargo, el bot está en la capacidad de atenderlo de 

manera oportuna y podría atender a una mayor cantidad de usuarios a comparación 

de la capacidad de atención de una persona (Gentsch, 2018). 

 

Los chatbots representan una salida al déficit de los servicios a un cliente tradicional. 

(Mou y Xu, 2017). Según el instituto de investigación de mercado Gartner, para el 2021, más 

de la mitad de las empresas tendrían un gasto mayor en chatbots que en el desarrollo de 

aplicaciones para los móviles (Garnet, 2017) 
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1.3.Motivos de uso del Chatbot por el consumidor 

 

1.3.1. Productividad 

 

Con respecto a la productividad, existe un estudio realizado en donde se identificó que 

la productividad forma parte de las principales razones para usar un chatbot. En relación a 

ello, los motivos relacionados a la productividad fueron: (Brandtzaeg y Folstad, 2017) 

 

● Obtener asistencia o información 

● Recibir respuestas rápidas 

● Facilidad de uso 

● Preferir preguntar a un chatbot que a un ser humano 

● Adaptar un chatbot a necesidades específicas 

● Conveniencia 

 

Asimismo, el aspecto de la productividad se ve identificado en el diseño del chatbot FAQ 

Chat, que pertenece a Shawar, Atwell y Roberts (2005), en donde compararon el motor de 

búsqueda de un chatbot con un buscador de información tradicional. Como conclusión de ese 

caso, las personas dieron a entender qué les parece una propuesta atractiva el uso de chatbots 

para realizar preguntas y obtener una respuesta de manera rápida (Shawar, 2005). 

 

1.3.2. Entretenimiento 

 

Con respecto al entretenimiento, se sabe que los usuarios buscan encontrar información 

relevante en los chatbots; sin embargo, también buscan entretenerse y eliminar el 

aburrimiento (Menal, 2017) 

 

Se encontró un estudio que explica sobre el entretenimiento que brindan los chatbots, 

donde se encontró que uno de los motivos esenciales para hacer uso de estos bots es el 

entretenimiento. Asimismo, los principales motivos en relación al entretenimiento son los 

siguientes: (Brandtzaeg y Folstad, 2017) 

 

● Superar el aburrimiento 

● Entretenimiento 
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● Humor de chatbots 

 

Además, este aspecto del chatbot es importante, puesto que genera una relación social 

entre los usuarios y el agente de comunicación lo que crea una mejor experiencia para el 

usuario (Monk, 2000). Sin embargo, el entretenimiento no es necesariamente el principal 

motivo para hacer uso de ello, ya que existen otros motivos como la productividad, la cual 

está ligada al entretenimiento, debido a que los usuarios buscan divertirse (Brandtzaeg y 

Folstad, 2017). 

 

1.3.3. Social y Relacional 

 

En relación a lo social y relacional, existe un estudio que explica la comunicación entre 

el chatbot y los usuarios tienen características sociales, a pesar de que es una interacción con 

una inteligencia artificial (Nass y Moon, 2002; Reeves y Nass, 1996). Debido a que las 

respuestas que generan los chatbots son, casi siempre, automáticas, los usuarios se enfocan 

en las señales sociales en vez de las diferentes características del chatbot (Nass y Moon, 

2002). 

 

Se encontró otro estudio en relación a la características social y relacional del chatbot en 

donde se explica que estos agentes son una forma en que los usuarios evitan la soledad y 

socializan. Así también existen otras personas que lo usan para mejorar sus destrezas en la 

comunicación (Brandtzaeg y Folstad, 2017). También existe otro estudio que indica que los 

chatbots son una manera de practicar el idioma en cualquier lugar y hora para los usuarios 

(David, 2018). 

 

Los principales motivas en relación a lo social y lo relacional son los siguientes: (David, 

2018) 

 

● Sentirse solo 

● Habla con alguien 

● Entrenar habilidades de conversación 
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1.3.4. Novedad y curiosidad 

 

Con respecto a la novedad y curiosidad, se encontró un estudio que explica que para un 

grupo de millennials portugueses son vistos como innovadores y parte de una nueva 

tecnología, que se ubican cada vez más en una generación moderna (Blackburn, 2011). 

 

En este motivo de uso del chatbot, las personas buscan encontrar y probar nuevas 

habilidades y las limitaciones que puedan tener estos bots, debido a la novedad y curiosidad 

que este producto genera (Brandtzaeg y Folstad, 2017). Por otro lado, existe un estudio que 

indica que es importante satisfacer la curiosidad de los usuarios, pero no necesariamente en 

nuevos medios como los chatbots, sino, en tradicionales como la radio (McQuail, 1987). 

 

Los principales motivos con respecto a la novedad y curiosidad son los siguientes: 

(David 2018) 

 

● Intenta algo nuevo 

● Pruebe las habilidades de Chatbot 

● Explore nuevas tecnologías 

● Curiosidad 

● Fascinación 
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1.4.Características del Chatbot 

 

1.4.1. Emociones 

 

En relación a las emociones, existen diferentes estudios, uno de ellos brinda una 

explicación sobre esta característica, en donde lo relevante es que las personas crean 

relaciones emocionales con objetos sin vida, como las computadoras, en donde les brindan 

características de una persona (Reeves y Nass, 1996).  

 

El chatbot utiliza un lenguaje similar a la de una persona para responder a un usuario, 

dicha respuesta parecida a la de un ser humano genera emociones en una persona, una 

evidencia de ello es cuando las declaraciones de una persona afectan a otra, particularmente, 

en sus emociones. (Lindquist; Maccormack y Shablack, 2015)  

 

Otro estudio encontrado explica que las emociones pueden evidenciarse en el proceso 

lingüístico o conceptual (Shariff y Tracy, 2011; Fontaine, 2013). Asimismo, es posible 

asegurar que las emociones pueden ser identificadas en los chatbots, el cual es encontrado en 

el uso del texto o de la voz (Robinson y El Kaliouby, 2009). Además, la tecnología y la 

inteligencia artificial hace posible que estos agentes de comunicación, chatbots, puedan 

reconocer las expresiones que los usuarios transmiten, lo cual genera una mejor relación entre 

esta inteligencia y un humano. (Robinson y El Kaliouby, 2009). Sin embargo, es evidente 

que no todos los tipos de chatbots tienen la función de reconocer emociones, debido a que 

requiere un procesamiento avanzado del lenguaje de los humanos (Hardik, 2018). 

 

Por último, se encontró un estudio que explica las emociones cumplen roles sociales y 

cognitivos que son importantes para un equipo inteligente. (Damasio, 2006; Muldowney, 

2017) En relación a ello, la emoción genera empatía lo que da como consecuencia una actitud 

positiva y alarga una relación (Segal, 2017) 

 

Las partes que comprenden la característica de las emociones según el método Kano son 

los siguientes: (David 2018) 

 

● Felicidad  

● Tristeza 
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● Empatía 

 

1.4.2. Personalidad 

 

Con respecto a la personalidad, se encontró un estudio donde se realiza una comparación 

de un avatar con un chatbot, en primer lugar, se define el avatar como la imagen de una 

persona en un chat (Bahorsky, Graber y Mason, 1988). Asimismo, se identifica un chatbot, 

como una percepción que tienen las personas sobre ello (David 2018). Asimismo, a causa de 

que la conversación con un chatbot se produce por medio de texto o voz, dicha conversación 

tiende a recibir una respuesta recíproca, en donde los usuarios, en la mayoría de las veces, 

personifican a las herramientas tecnológicas (Nass y Moon, 2000). 

 

Asimismo, existe un estudio relevante sobre la personalidad del chatbot, en la cual 

muestra un caso en donde se creó diferentes escenarios en donde una persona tuvo que 

conversar con otra persona usando las palabras que el chatbot genere. Mientras la persona 

interactuaba con su similar usando el lenguaje del bot, se evidenció que su opuesto no se 

dieron cuenta que tenían una conversación con un chatbot.  (Gillespie y Cortie, 2016). Sin 

embargo, existe otro estudio que indica que no solo el chatbot requiere un avatar para ser 

agradable para un usuario, debido a que se descubrió que la mayor satisfacción que tiene una 

persona al usarlo es cuando saben que están interactuando con chatbot. (Ciechanowski, 2018) 

 

Más allá de representar a una tecnología por medio de un avatar, es necesario que esta 

tecnología tenga una interacción parecida a la de un humano, debido a que ello genera 

confianza para que un usuario pueda conversar con estos agentes de conversación 

(Kuppevelt, Dybkjaer y Bernsen, 2005). En adición a ello, otro aspecto importante que se 

tiene que adicionar a estos chatbots es el humor, ya que puede generar una mejor relación 

con el usuario, lo cual llevaría a obtener un mayor grado de confianza en la persona (Nijholt, 

2003) 

 

Las partes que comprenden la característica de la personalidad según el método Kano 

son los siguientes: (David 2018) 

 

● Humor  

● Avatar 
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1.4.3. Habilidades conversacionales 

 

En relación a las habilidades conversacionales, se encontró un estudio comparativo sobre 

la conversación generada entre una persona con su similar y una persona con un chatbot, lo 

relevante de este estudio reside en que las personas interactúan con un bot de manera más 

larga, pero con mensajes más resumidos a comparación de una conversación entre humanos. 

(Hill, 2015). Con respecto a la habilidad de comunicarse, la importancia de este se basa en 

que es la llave para tener una mejor relación, productividad y un valor entre personas, tanto 

en lo personal, laboral, entre otros aspectos de la vida (Knight, 2016, Turkle, 2016). 

 

En relación a la evolución de los chatbots y sus habilidades conversacionales, años atrás 

esos bots solo conseguían reconocer algunas palabras y responder de una manera limitada; 

sin embargo, hasta el 2017, el chatbot servía como un asistente, quien brinda información 

con una interacción más cerca a la de un humano (Janarthaman, 2017). La generación de los 

chatbots ha tenido un avance notorio con respecto a la tecnología, puesto que ahora procesan 

el lenguaje humano o su escritura y así, brindan una respuesta más certera y no como una 

máquina que solo está programada para algunas preguntas (Shah, 2016). 

 

En adición a lo mencionado anteriormente, los chatbots, actualmente, están en la 

capacidad de tener un diálogo con los usuarios en la manera en que ellos conversen con el 

bot, es decir, de manera coloquial, formal, entre otros. Este tipo de diálogo busca generar una 

mayor confianza entre el usuario y este agente (Gentsch, 2018).  

 

Las partes que comprenden la característica de las habilidades conversacionales según 

el método Kano son los siguientes: (David 2018) 

 

● Conocimiento del contexto 

● Discurso común 

 

1.4.4. Eficiencia 

 

Con respecto a la eficiencia, los chatbots son un método que brinda una ventaja 

competitiva para empresas que tienen una cantidad de clientes amplia, en donde pueden 

atender a sus usuarios y ofrecer sus servicios a diferentes personas en aplicaciones de 
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mensajerías dentro o no de redes sociales, como en Facebook Messenger, debido a la gran 

cantidad de personas. Por ello, la mayoría de chatbots que están presente en esos medios 

están programados para procesar textos y responder al usuario de la misma manera, texto 

(Muldowney, 2017). 

 

Asimismo, la presente de celulares inteligentes ha hecho posible que los usuarios tengan 

la posibilidad de interactuar con chatbots con procesadores de texto (Muldowney, 2017). 

Además, las personas exigen una mayor velocidad a tiempo real para un servicio efectivo, y 

en este caso, para los chatbots, ya que requieren una atención rápida y sin inconvenientes 

(Buttle y Maklan, 2015). 

 

Las partes que comprenden la característica de la eficiencia según el método Kano son 

los siguientes: (David 2018) 

 

● Velocidad 

● Accesibilidad 

● Texto contra voz 

 

1.5.Dimensiones del Chatbot 

 

1.5.1. Calidad del sistema 

 

La calidad del sistema mide el éxito del servicio en base a los indicadores de tiempo de 

respuesta, usabilidad, disponibilidad, confiabilidad y adaptabilidad del SI (Oostenbrink, 

2015). 

 

La adaptabilidad se refiere a la capacidad que tiene el servicio para cambiar a lo 

requerido por sus partes interesadas. Los programadores y desarrolladores del chatbot tienen 

que adaptar las tecnologías para satisfacer las expectativas de los clientes en economías de 

desarrollo (Liu y Wang, 2005).  

 

La disponibilidad del sistema es la posibilidad de acceder a la información de una manera 

sencilla y en un momento específico (Schou, 1996). Los usuarios del chatbot esperan que 

este servicio esté disponible en todo momento, al 100%, lo cual es difícil para los 
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desarrolladores de este servicio (Martin y Khazanchi, 2006). Asimismo, si el chatbot no 

ofrece la información en el momento indicado, la experiencia del usuario será negativa. 

Asimismo, los desarrolladores deben tener en cuenta que el chatbot no debe ser difícil, porque 

si lo es, la experiencia no será positiva (Oostenbrink, 2015).  

 

La confiabilidad se refiere a las condiciones de trabajo sobre un tiempo determinado, en 

otras palabras, el usuario espera que el chatbot funcione adecuadamente en diferentes 

condiciones, así no tenga una conexión necesaria de internet, lo que dificulta la tarea de los 

programadores (Reibam y Veeraghavan, 1991). Además, esperan que el tiempo de respuesta 

sea de manera rápida, en cuestión de segundos, si eso no llega a cumplirse, también generará 

una mala experiencia para el usuario (Hoxmeier y DiCesare, 2000) 

 

1.5.2. Calidad de la información 

 

La calidad de la información se mide con el éxito de la tecnología en relación a lo 

semántico. Por ello, la información que se le brinda al usuario debe ser relevante, precisa y 

oportuna (Clikeman, 1999). Por el contrario, si los chatbots no brindan dicha información 

relevante originará una mala experiencia, ello podría producir, además, un mal desempeño 

de la organización al aumentar el costo de solucionar dicho problema (Tridevi, 2019). 

 

1.5.3. Calidad del servicio 

 

La calidad del servicio se refiere a la capacidad de respuesta, la seguridad y la empatía 

de un servicio, todo ello conforma una dimensión importante y que determina el éxito de una 

empresa (Delone y McLean, 2003).  

 

La capacidad de respuesta se refiere a la rápida provisión de servicios al usuario por 

parte de una empresa. (Gorla, Somers y Wong, 2010). 

 

La empatía se refiere a la capacidad de un proveedor para entender las necesidades de 

los clientes y mantener su interés en ellos por siempre (Gorla, Somers y Wong, 2010). 
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La seguridad se refiere a que la empresa está en la capacidad de resolver los problemas 

de los usuarios y mantener una comunicación con ellos a todo nivel (Gorla, Somers y Wong, 

2010). 

 

La calidad del servicio juega un rol fundamental dentro de la satisfacción del cliente, 

debido a que, si es un servicio con una calidad alta y que es percibida así por los usuarios, 

este generará lealtad del cliente y con ello, mayor intenciones de compra. Por ello, los bancos 

que cuentan con el servicio del chatbot deben procurar tener un buen sistema en base a ello 

para que la experiencia sea gratificante (Soteriou y Chase, 2000). 

 

1.6.E – banking 

 

1.6.1. Definición del E – banking 

 

E - banking se define como todo el contacto que tiene un cliente con las computadoras 

del banco, es decir, con sus sistemas, independientemente del tamaño, modelo, solo basta 

que estas dos partes estén conectadas para denominarse e-banking (Fortuna, 2002). Por otro 

lado, con una visión más abstracta sobre esta definición, se refiere a una nueva propuesta de 

los bancos para atender a sus clientes de manera personalizada, con ello, se busca generar 

una mayor conveniencia y obtener una mayor relación de valor entre el banco y sus clientes, 

asimismo, con este modelo, ya no sería necesario el contacto físico para la fidelización de los 

usuarios. (Bader, 1999)  

 

Existe otra definición de e-banking que hace referencia a se refiere a cualquier solución 

de telecomunicación e información que permite a los usuarios tener un acceso personalizado 

de los servicios bancarios en el momento y lugar que los clientes lo necesiten, ya sea en su 

oficina en la hora del almuerzo, en la noche, realmente se debe cumplir con ello. (Diniz, 

2001)  

 

1.6.2. Características del E – banking 

 

Con respecto al e - banking, este se divide en tres categorías de servicios, en donde 

dependerá de su nivel de interactividad cada nivel. A continuación, se presentará dichos 

niveles: (Diniz, 2001). 
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● En el primer nivel, llamado básico, la empresa únicamente muestra los servicios que 

ya están presentes en otros canales de información que no sea esta plataforma, como 

todos los canales del off - line, es decir, a pensar el e - banking se convierte en una 

nueva pantalla para visualizar lo mismo que se ha reproducido en otros canales.  

 

● En el segundo nivel, el e - banking tiene características específicas de una plataforma 

virtual para incrementar los servicios que ofrecen. En este nivel los servicios y 

productos que ofrecen tienen un incremento de calidad a pesar de que tengan aún 

algunas características básicas del primer nivel, es decir, las características de otros 

canales ya existentes. Asimismo, en este nivel se exige que la interacción con el 

usuario responda a las demandas que ellos tengan y, además, se recolecta información 

para brindarles a otras áreas de las empresas. 

 

● Por último, en el tercer nivel, se encuentra la utilización del e - banking en todo su 

potencial, por ello, se abren nuevas posibilidades para la creación de nuevas 

oportunidades de negocio con esta nueva oferta de servicios por internet, en donde lo 

más relevante reside en que se crea una mejor relación entre la empresa y sus clientes 

que deciden usar sus plataformas virtuales. 

 

Los servicios bancarios por internet ofrecen transacciones de mercado, es decir, están 

direccionados de negocio hacia el consumidor. Este tipo de transacción se basa en que los 

usuarios aprenden sobre los servicios que ofrece la empresa, asimismo, aprenden de dichos 

servicios por medio de publicaciones electrónicas, comprando y utilizando dinero virtual y, 

además, establecen su fidelidad hacia una marca. En este tipo de servicios virtuales ocurren 

tres tipos de servicios básicos que son: divulgación de la información, transacciones 

bancarias y relacionamiento con el cliente.  (Albertin, 2000) 

 

Los servicios en la categoría de la divulgación de la información se refiere a la 

información que transmite una empresa hacia sus clientes, esto es utilizado para la 

distribución de la información del negocio, como también para promover los servicios y 

productos que brinda una empresa en particular, por lo que, observando desde el segundo 

punto de vista, se transforma en un nuevo canal de marketing, en donde se puede llegar a un 

determinado número de clientes (Diniz, 2001). 
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Los servicios de transacción bancaria se caracterizan por brindar la posibilidad de 

realizar un intercambio entre el usuario y una empresa. Así como sucede en los puntos físicos, 

los servicios que están dentro de ello requieren que el cliente le brinde información para que 

pueda estar habilitado para recibir algún servicio o producto. Un ejemplo de ello es cuando 

un cliente solicita un préstamo al banco, actualmente lo puede hacer de manera virtual, 

siempre y cuando cumpla con los requisitos de la entidad bancaria, y con ello, no tendría la 

necesidad de realizarlo en un local de la empresa (Diniz, 2001). 

 

Los servicios de relacionamiento se identifica la capacidad que tiene una empresa para 

recolectar toda la información posible de sus usuarios. En este punto, por ejemplo, los bancos 

buscan conocer cada una de las necesidades que tienen sus clientes para poder ofrecerle 

productos y servicios que cumplan con sus intereses y expectativas, de manera personalizada 

(Diniz, 2001). 

 

1.6.3. Beneficios del E – banking 

 

Existen cuatro razones para que los bancos piensen en aplicar el negocio del banco 

virtual, e - banking a sus respectivas entidades y, con ello, aumentar su afinidad con sus 

usuarios. Esas cuatro razones son: (Diniz, 2001) 

 

● Nadie duda de que el internet crecerá con el paso del tiempo, la única pregunta es a 

qué velocidad lo hará. 

 

● Los bancos necesitan anticiparse a cualquier amenaza que venga de las nuevas 

operaciones online, sobre todo de aquellas que son especialistas en bajo costo, debido 

a que harían que algunos negocios que son rentables hoy en día caigan. 

 

● Los bancos necesitan competir con sus actuales competidores, tanto en el off-line, 

como en el on-line, el cual, actualmente, está generando más demanda, por lo cual, 

los accionistas exigen mayores estrategias en ello. 

 

● Por último, los bancos pueden tener una mejor relación con sus clientes si invierten 

en desarrollar sus plataformas virtuales, debido a que podrían disminuir las largas 
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colas en las agencias bancarias, pueden permitir que sus usuarios realicen 

transacciones en cualquier lugar y momento, es decir, les brindan una mayor 

facilidad. 

 

Más allá de eso, se estima que el procesamiento de una transacción virtual cuesta hasta 

seis veces menos que el costo de hacerlo físicamente, además, con el e - banking, puedes 

fidelizar a tus clientes por las facilidades que se les brinda más la atención personalizada, lo 

que lleva a un aumento de lucratividad del negocio bancario (Diniz, 2001) 

 

Sin embargo, así como podría afectar a cualquier giro de negocio, los bancos deben estar 

atentos a los comportamientos cambiantes junto a las expectativas de sus clientes en frente 

de las nuevas realidades, como lo es la globalización de la economía, la ampliación del 

comercio electrónico para que este servicio pueda ofrecer todo su potencial (Diniz, 2001). 

 

1.7.Satisfacción del cliente 

 

1.7.1. Definición de la satisfacción del cliente 

 

La satisfacción del cliente se da cuando el producto o servicio es comparado con las 

expectativas del cliente (Churchill y Surprenant, 1982). Si dicho rendimiento que el cliente 

percibe sobrepasa las expectativas del consumidor se transforma en una elevada satisfacción. 

Por otro lado, se encuentra la insatisfacción, la cual se produce cuando un producto o servicio 

no supera las expectativas del usuario (Krueger, 2016). Asimismo, existe un límite entre la 

insatisfacción y la satisfacción en donde ello se basa en una zona de tolerancia y no en un 

puntaje. Por ello, si se realiza una comparación entre la experiencia, rendimiento o 

expectativas que se percibe de un producto o servicio y está dentro del rango de dichas 

expectativas, los usuarios estarán satisfechos. 

 

El rendimiento que perciben los usuarios no es igual para todos, debido a que existen 

factores como las expectativas pasadas, las necesidades del propio individuo, las promesas y 

recomendaciones de otros usuarios sobre el producto o servicio, entre otros (Zeithaml, 1992). 

 

Existe un estudio que define la satisfacción como una actitud hacia un producto o 

servicio que incluye las siguientes características: (Homburg, 1999) 
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● El componente emocional: Son los sentimientos que se generan al evaluar algún 

objeto tangible o no. 

 

● El componente cognitivo: Es la creación de una opinión sobre algún objeto tangible 

o no. 

 

La satisfacción del usuario puede cambiar en el tiempo por los componentes emocionales 

y cognitivos, es decir, existe el factor tiempo en ello. Un estudio sobre ello reveló que el 

componente cognitivo es el que aumenta en el tiempo, por otro lado, el componente 

emocional se redujo. Con ello, se da una primera vista de que la satisfacción se podría volver 

más cognitiva que emocional tras el paso del tiempo (Homburg, 1999). 

 

Otra definición de satisfacción es la que indica que ello se desencadena por diferentes 

factores. Por ejemplo, cuando existe la higiene en un servicio se produce satisfacción, 

mientras que si no existiera ello se generaría insatisfacción. Por lo tanto, este factor es 

relevante para el cliente. Estos factores son denominados motivadores, los cuales producen 

un grado tanto de satisfacción, como de insatisfacción. (Mowrer, 1960) 

 

1.7.2. Beneficios de la satisfacción del cliente 

 

La satisfacción es relevante para las empresas, debido a que si ofrecen servicios o 

productos requieren una medición de los valores en relación a la experiencia del cliente y 

ello se convierte en los activos más importantes para una compañía. Asimismo, la 

satisfacción del cliente es un factor importante en la influencia de posibles nuevos clientes, 

ya que dependerá de los usuarios y su experiencia, la recomendación de sus productos o 

servicios (Caruana, 2015; Haislip & Richardson, 2017; Heo & Song, 2007). 

 

1.7.3. Modelos para medir la satisfacción del cliente 

 

1.7.3.1. Servqual 

 

El modelo SERVQUAL es una escala de varias dimensiones que se utiliza para validar 

la relación que existe entre el cliente con un servicio específico. Este modelo de medición 
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refleja las 5 dimensiones de la calidad del servicio, en donde en cada una de dichas 

dimensiones se encuentran los atributos fundamentales del servicio (Zeithaml & Bitner, 

2003). 

 

Las cinco dimensiones que representa la calidad de los servicios son: Tangibilidad, 

confianza, responsabilidad, seguridad y empatía. A continuación, se irá a explicar cada una 

de ellas: 

 

● La tangibilidad se refiere a las evidencias físicas del producto, las instalaciones de la 

empresa, la apariencia del personal, los equipamientos que utilizan, los objetos 

representativos del servicio, como las tarjetas en los bancos, los muebles de la 

instalación, los uniformes de los empleados. Esta dimensión hace referencia a todo lo 

que un usuario puede observar dentro de un establecimiento. (Parasuraman; Zeithaml; 

Berry, 1996) 

 

● La confiabilidad se refiere a la habilidad de la compañía a la que se le solicita el 

servicio para realizar lo que se le requirió, además, se espera que no cometa ningún 

error y, asimismo, entregarlo en el tiempo que fue pactado, en otras palabras, de forma 

precisa y confiable (Faria, 2003) 

 

● La responsabilidad se basa en la disposición que tiene una empresa para entender los 

problemas de los clientes y sobre las dificultades de dichos clientes y, sabiendo ello, 

responden de una manera que pueda ser percibida como buena para los usuarios 

(Faria, 2003). 

 

● La seguridad se refiere a la preocupación con el peligro, riesgo y las dudas que están 

dentro de una seguridad financiera, física, entre otras. Asimismo, esta dimensión 

explica que una empresa debe estar en la habilidad de que sus empleados puedan 

responder las dudas de sus clientes, un ejemplo simple de ello en relación al sistema 

financiero es cuando un usuario tiene dudas sobre algún servicio que adquirió y espera 

que el banco pueda resolver sus dudas de manera rápida y clara, ello transmite 

seguridad a dicho cliente (Faria, 2003). 
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● La empatía se refiere a la capacidad que tiene el prestador del servicio en ofrecer una 

atención a la altura de sus clientes ante cada una de sus dudas, en teoría, todos los 

servicios deberían ofrecer una atención personalizada. Un ejemplo simple de ello es 

cuando el banco percibe que uno de sus clientes no realiza transacciones por falta de 

conocimiento sobre sus servicios, ante ello, la empresa decide llamar al cliente y 

explicarle cada uno de los servicios que adquirió y podría adquirir para su beneficio 

(Faria, 2003). 

 

El modelo Servqual tiene algunas limitaciones en su uso, a continuación, se irá a 

presentar las más relevantes: (Marcondes y Gouvea; 2013) 

  

● El modelo Servqual mide las expectativas de una compañía ideal, no de una en 

específico. En otras palabras, esta herramienta es utilizada de forma genérica porque 

es así y, por ello, no puede medir las dimensiones específicas de una parte de una 

actividad. 

 

● Las dimensiones que mide el sistema Servqual es en relación a todas las mencionadas 

anteriormente, es decir, las 5 dimensiones explicadas, por lo tanto, al momento de 

querer hacer una comparación entre cada una de estas dimensiones, el método no lo 

permite debido a que arroja un resultado por el conjunto de dimensiones que ha 

medido, por lo tanto, no se puede medir únicamente una dimensión que se esté 

necesitando. 

 

● El modelo original de Servqual fue diseñado para medir la satisfacción para objetos 

físicos, dejando de lado a los servicios virtuales, como el e-banking. Sin embargo, se 

puede realizar variaciones a dicho modelo para adaptarlo a servicios online. 
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1.7.3.2. TAM 

 

El modelo TAM o modelo de aceptación de tecnología fue propuesto por el autor Davis 

en 1986. La principal función de este modelo es explicar la aceptación de las nuevas 

tecnologías por el cliente por medio de dos factores, la utilidad y la facilidad. Por ello, este 

modelo es relevante para entender las razones por las cuales el usuario acepta o rechaza 

alguna tecnología y, asimismo, este modelo ayuda a mejorar la aceptación de las tecnologías. 

(Marcondes y Gouvea; 2013) 

 

El modelo de la aceptación de la tecnología, TAM, indica que la intención de una persona 

para usar una tecnología está condicionada por sus creencias, facilidad de uso percibida, 

utilidad percibida, la actitud hacia el uso, el entrenamiento y la intención de uso (Zwicker; 

Vicentin, 2003). 

 

En modelo original del TAM, la facilidad de uso percibida se refiere al nivel del esfuerzo 

que el cliente cree que realizará para utilizar la nueva tecnología que está siendo probada. 

Por otro lado, la utilidad percibida se refiere al nivel de mejora de su desempeño del propio 

usuario cree que recibirá por usar esta tecnología. (Marcondes y Gouvea; 2013) 

 

La actitud en relación al uso se refiere al sentimiento del cliente de estar a favor o en 

contra con respecto a un servicio o producto, ello representa el deseo del usuario de utilizar 

la nueva tecnología (Saleh, 2004). A pesar de ello, este modelo de medición tiene aún 

limitaciones, algunas de ellas es que este modelo no mide la interacción de la actitud del 

usuario con relación a un objeto. (Zwicker; Vicentin, 2003). 

 

1.8. Planteamiento del problema 

 

Los bancos quieren lograr que los clientes usen el e-banking; sin embargo, no aplican 

las técnicas adecuadas para mejorar la atención, por ello, se plantea el siguiente problema de 

investigación: 

 

¿Existe relación entre las dimensiones del Chatbot y la satisfacción del cliente en el 

sistema financiero en Lima Metropolitana?  
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1.9. Objetivos  

 

Demostrar que las dimensiones del Chatbot tienen relación con la satisfacción del cliente 

en el sistema financiero en Lima Metropolitana. 

 

● Demostrar que la calidad del sistema del Chatbot tiene relación con la satisfacción 

del cliente en el sistema financiero en Lima Metropolitana. 

 

● Demostrar que la calidad del servicio del Chatbot tiene relación con la satisfacción 

del cliente en el sistema financiero en Lima Metropolitano. 

 

● Demostrar que la calidad de la información del Chatbot tiene relación con la 

satisfacción del cliente en el sistema financiero en Lima Metropolitano. 

 

1.10. Hipótesis 

 

Hipótesis alterna: Existe una relación entre las dimensiones del Chatbot y la satisfacción 

del cliente en el sistema financiero en Lima Metropolitana. 

 

Hipótesis nula: No existe una relación entre las dimensiones del Chatbot y la satisfacción 

del cliente en el sistema financiero en Lima Metropolitana. 

 

Hipótesis 1: La calidad del servicio del Chatbot tiene relación con la satisfacción del cliente 

en el sistema financiero en Lima Metropolitana. 

  

Hipótesis 2: La calidad del sistema del Chatbot tiene relación con la satisfacción del cliente 

en el sistema financiero en Lima Metropolitana. 

 

Hipótesis 3: La calidad de la información del Chatbot tiene relación con la satisfacción del 

cliente en el sistema financiero en Lima Metropolitana. 
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2. CAPITULO II: METODOLOGIA 

 

2.1. Metodología de la investigación  

 

Para la presente investigación se utilizó la metodología: “Modelo de éxito IS” 

 

La calidad de la información, la calidad del sistema y la calidad del servicio son 

dimensiones de calidad que determinan el éxito de un servicio (Delone y McLean, 2003). 

Este modelo se prefirió a comparación del modelo de aceptación de tecnología, TAM, debido 

a que se puede obtener una medición de aspectos críticos como la calidad del servicio y 

aspectos técnicos como la calidad del sistema y la información (Tridevi y Tridevi, 2018). 

 

Los chatbots al representar una oferta de tecnología nueva, se irá a aplicar este modelo 

de éxito IS, en donde se explicará a continuación sus tres dimensiones: SYSQ, que es calidad 

del sistema, INFQ, calidad de la información y SERQ, calidad del servicio. 

 

Para esta investigación, se utilizó una escala Likert de cinco puntos, en donde 1 significa 

"totalmente en desacuerdo" y 7 significa "totalmente de acuerdo", se usó ello para medir las 

percepciones de los consumidores sobre las variables independientes y dependientes. 

Asimismo, se adaptó un estudio realizado por Brown y Jayakody (2008) para medir las 

dimensiones de INFQ, SYSQ y SERQ. Las preguntas con las que se irá a trabajar para cada 

dimensión. (Ver anexo 7) 

 

 

Figura  1. Modelo Conceptual para la investigación 

Figura 1. Modelo Conceptual para la investigación. Fuente: Delone, W & Mc Lean, E. 

(2003) 
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2.2. Enfoque Cualitativo 

 

2.2.1. Instrumentos 

 

2.2.1.1. Entrevistas a profundidad 

 

2.2.1.1.1. Objetivos 

 

● Explorar cómo se está desarrollando la inteligencia artificial en el Perú. 

● Explorar cuál será el impacto de la inteligencia artificial en el Perú en unos años. 

● Explorar cómo es la tendencia del uso de Chatbots en el Perú. 

● Explorar cómo es la cultura del cliente bancarizado peruano en relación al uso de 

Chatbots en el Perú. 

● Explorar cómo se está desarrollando el mercado de los chatbots en el Perú. 

● Explorar si la dimensión de la calidad de la información del chatbot tiene relación 

con la satisfacción del cliente bancario. 

● Explorar si la dimensión del sistema del chatbot tiene relación con la satisfacción del 

cliente bancario. 

● Explorar si la dimensión de la calidad del servicio del chatbot tiene relación con la 

satisfacción del cliente bancario. 

● Explorar cuáles son los factores que tienen más relación con la satisfacción del cliente 

bancario. 

● Explorar qué es la satisfacción del cliente para un cliente del banco. 

 

2.2.1.1.2. Procedimiento 

 

Buenas noches, me llamo Carlos Mendieta. Actualmente estoy llevando el curso: 

Proyectos de Marketing 1. En primer lugar, quería agradecerle por el tiempo que se está 

tomando para brindarme esta entrevista. Asimismo, le quiero mencionar que requiero grabar 

esta entrevista a través de notas de voz sólo para fines académicos. ¿Tendría algún problema 

si lo grabe? (Si acepta, continuar). ¿Podría indicarme su nombre completo y qué cargo ocupa 

en su empresa?  

 

Las preguntas están en el anexo 8. 
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2.2.1.2. Focus Group 

 

2.2.1.2.1. Objetivos 

 

● Explorar cómo se está desarrollando la inteligencia artificial en el Perú para los 

participantes del focus. 

● Explorar cuál será el impacto de la inteligencia artificial en el Perú en unos años para 

los participantes del focus. 

● Explorar cómo ha sido la experiencia de los participantes del focus con respecto a los 

chatbots. 

● Explorar si la dimensión de la calidad de la información del chatbot afecta 

positivamente a la satisfacción del cliente bancario para los participantes del focus. 

● Explorar si la dimensión del sistema del chatbot afecta positivamente a la satisfacción 

del cliente bancario para los participantes del focus. 

● Explorar si la dimensión de la calidad del servicio del chatbot afecta positivamente a 

la satisfacción del cliente bancario para los participantes del focus. 

● Explorar cuál es la dimensión más relevante del chatbot para los integrantes del focus 

para los participantes del focus. 

 

2.2.1.2.2. Procedimiento 

 

Buenas noches, mi nombre es Carlos Mendieta y hemos venido a conversar sobre temas 

que deben ser de interés para todos.  

  

Asimismo, les tengo que informar que esta sesión estará siendo grabada. 

 

Por último, algunas reglas básicas para este focus son: 

  

·      No hay opinión buena, ni mala. 

·      Respetar cuando la otra persona da su opinión. 

·      Poner en modo silencio los celulares para no tener interrupciones. 

 

Las preguntas están en el anexo 9. 
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2.3. Público objetivo del estudio 

 

2.3.1. Primario 

 

El público objetivo primario son los clientes de los diferentes bancos que existen en Lima 

Metropolitana. En líneas generales, en el Perú, la mitad de los peruanos están bancarizados, 

es decir, cerca de 12.3 millones de personas tiene un producto crediticio con alguna entidad 

bancaria. Asimismo, todos esos clientes tienen una deuda total de más de 151 mil millones 

de soles. Además, específicamente en Lima, existe una penetración del crédito de 59.13%, 

siendo el segundo departamento con mayor penetración en el país (Rpp, 2017). 

 

2.3.2. Secundario 

 

El público objetivo secundaria son los expertos. Para esta investigación se requiere que 

los expertos laboren en los bancos más importantes en el Perú, como Interbank, BCP, el 

Banco El Comercio, entre otros. Además de trabajar en dichos lugares, tendrán que trabajar 

en algunas de estas áreas: Tecnologías de la información o manejo de herramientas digitales. 

Por último, se requiere que esos expertos tengan por lo menos 2 años de experiencia en dicho 

cargo para que su conocimiento sea amplio a favor de la investigación. 

 

Según un estudio realizado por Ipsos Perú en el 2018, el 41% de adultos entre 18 a 70 

años son clientes de algún banco, caja o financiera y, además, el titular son ellos mismos. 

Asimismo, el perfil que tiene el cliente bancarizado peruano es el siguiente: (Ipsos, 2018) 

 

● El 34% ahorra, 13% participa en juntas, 69% son digitales y 31% son no digitales. 

● El 75% cuenta con una tarjeta de ahorros, el 27% con una tarjeta de créditos y un 13% 

un préstamo personal. 

 

2.4. Estudio Cuantitativo 

 

2.4.1. Población y muestra 

 

Eiste un estudio realizado por Tridevi (2019) que tiene relación con este estudio, por el 

hecho de tratar sobre las dimensiones del chatbot, en donde usaron 258 encuestas para poder 

realizar dicho estudio. 
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3. CAPITULO III: RESULTADOS 

 

3.1.Resultados cualitativos 

 

3.1.1. Entrevistas a profundidad 

 

Nuestro primer experto es Anónimo 1, quién ahora será llamado Beto, debido a un tema 

de privacidad en relación al banco para el que trabaja. En líneas generales, el banco para el 

que trabaja no le permiten brindar entrevistas para temas que aún están en proceso de 

mejoras. 

 

Nuestro segundo experto es Kathy Vásquez de un importante banco a nivel nacional. 

Kathy es administradora de profesión y comenzó a trabajar para esta empresa desde hace más 

de 2 años. Su trabajo está relacionado al área digital. Una de sus principales funciones es 

velar por la experiencia del cliente, en resumen, que el cliente pueda irse feliz después de 

haber usado sus servicios. 

 

Nuestro tercer experto es Jorge de la empresa Chatty. Jorge es ingeniero mecatrónico y 

junto con sus amigos fundó la empresa anteriormente mencionada. Chatty significa para ellos 

el octavo emprendimiento que realizan; sin embargo, esta empresa es la que tiene la mayor 

cantidad de clientes, en total, son más de 800 clientes a los que les brinda el servicio de 

chatbots; tanto a nivel nacional, como internacional. Jorge antes de brindar estos servicios, 

identifica la necesidad de sus clientes y el chatbot que le ayudaría en sus problemas. 

 

3.1.1.1. Explorar cómo se está desarrollando la inteligencia artificial en el Perú y cuáles 

son los tipos que se están aplicando en el sistema financiero en el Perú 

 

Para Kathy, la inteligencia artificial nos está proporcionando nuevas herramientas para 

poder tener una mejor gestión en diferentes áreas del Perú y del mundo. La mayoría de las 

empresas considera que incursionar en esta nueva área es una gran inversión de dinero, pero 

no es así, depende mucho de lo que se quiere lograr con esta tecnología y de ello dependerá 

de la inversión. Desde ya, hay varias empresas que aplican esta tecnología, solo con mirar 

nuestros celulares, podemos ver que los asistentes que ellos tienen forman parte de esta 

inteligencia artificial. Asimismo, anónimo 1, menciona que es una tecnología, que para el 
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Perú es nueva, pero no necesariamente para otros países, teniendo en cuenta que somos 

tercermundistas. Aún así, he visto que hay algunas empresas, pequeñas, medianas, grandes, 

de todo, que han implementado diferentes tipos de inteligencia artificial. Le parece que los 

mayores ejemplos de ellos es Siri de Apple. Por otro lado, para el desarrollador de chatbots, 

Jorge, la inteligencia artificial es como un “password” que se está creando, las personas la 

usan, pero muchos creen que ahora podemos crear a una inteligencia artificial que piensa 

como un humano, pero estamos aún años luz de poder llegar a ese nivel de inteligencia, 

puesto que hoy en día, todos los esfuerzos que se hacen sobre inteligencia artificial es para 

cumplir con un objetivo. Hace años teníamos una inteligencia artificial que se usaba para 

jugar ajedrez. Este bot le ganó al campeón de ajedrez, pero si le ponías jugar fútbol o damas, 

no iba a ganar, porque solo le habían ayudado a aprender ese juego. Además, menciona que 

existe un pleito sobre la inteligencia artificial, debido a que no hay ninguna ética que defina 

que tienes que hacer, si es correcto o no, porque puedes crear un algoritmo como matar una 

persona, pero es una máquina, al final tú le das la orden, los puntos para que lo ejecute con 

un final esperado. En el mundo tecnológico hay mucha riña en ello. Por otro lado, indicó que 

están de moda las “fintech” con respecto a la inteligencia artificial, como “Yape”, donde 

recolectan toda tu información para generar una buena oferta para el cliente. 

 

3.1.1.2. Explorar cuál será el impacto de la inteligencia artificial en el Perú en unos años 

y cuáles son las industrias que están más desarrolladas 

 

Pyara anónimo 1, recién estamos viendo los primeros pasos del chatbot, Arturito es un 

ejemplo, no puede ayudarte en todas tus consultas, pero es interesante para los que deseamos 

respuestas rápidas. Menciona que todos los diferentes tipos de inteligencia que se puedan 

desarrollar cambiarán totalmente el mercado en el país. Indica que es el futuro de hecho, la 

inteligencia artificial cambiará todo. Asimismo, para esta persona, las empresas están 

interesadas en invertir en esto, porque esta tecnología puede hacer lo que una persona 

promedio hace, en un mayor nivel, todos los días, todo el año. Anónimo 1 indicó que la 

propuesta del grupo Intercorp con su marca Promart es interesante, porque puedes interactuar 

vía facebook con su chabot, le pides si hay stock, en qué tienda lo consigues, si te lo pueden 

enviar a casa, entre otras opciones. Desde otro punto de vista, para Kathy, la inteligencia 

artificial ya viene revolucionando el mercado. Indica que con el machine learning, la misma 

máquina aprende lo que se tiene que realizar tras identificar diferentes patrones de un usuario. 

Con ello, se agiliza el proceso en la toma de decisiones. De cara al futuro, muchas empresas 
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lo irán a implementar para mejorar sus procesos. También, considera que las empresas están 

interesadas en invertir en esta tecnología, debido a que buscan agilizar sus procesos y se 

puede mejorar el servicio que se le brinda al cliente, se le podría responder de una manera 

más rápida al cliente, con una respuesta aceptada por ellos. Kathy no indicó qué empresas 

han desarrollado de mejor manera la inteligencia artificial en el país; sin embargo, mencionó 

que solo las grandes empresas están en la posibilidad de invertir en ello, además, invertir en 

ello significa generar una nueva ventaja competitiva. Por último, para Jorge, la inteligencia 

artificial está revolucionando el mercado mundial, que están siendo vendidas a miles y 

millones de dólares por solo saber su “core” de inteligencia artificial. Menciona que Google 

compró un startup de inteligencia artificial que analizaba cupones con inteligencia artificial 

para sus clientes según los gustos que tenían. Asimismo, Jorge está de acuerdo con los otros 

dos expertos, en el hecho de que las empresas están interesadas en invertir en la inteligencia 

artificial, mencionó que el BCP está desarrollando una inteligencia artificial que 

implementará redes neuronales para sus clientes. El BBVA tiene un concurso que se llama 

el BBVA challenge, en donde dan su información para que los participantes desarrollen 

algoritmos para que hallen a los mejores clientes para darle un crédito. Sin embargo, Jorge 

no precisó qué empresas en el país han desarrollado de mejor manera la inteligencia artificial. 

 

3.1.1.3. Explorar cómo es la tendencia y el desarrollo del uso de Chatbots en el Perú 

 

Para Jorge, el uso de los chatbots existe desde los años ochenta, un ejemplo de ello es 

“Clipo”, quien era la inteligencia artificial de Microsoft, pero no triunfó en el mercado, las 

personas no estaban acostumbradas a ello, por eso en su siguiente versión de Microsoft ya 

no implementan esta tecnología. Jorge considera que el uso de chatbots en el país está mal 

desarrollada, debido a que no solo se trata de responder de manera rápida. Pero hay chatbots 

que al no saber qué responder, te dicen: “No entiendo” varias veces, eso genera una mala 

experiencia para el cliente. Por ello, es necesario pensar en el journey del cliente y en lo 

macro, es decir, en todo lo que sucederá antes de usar el chatbot y después de usarlo, para 

que cada paso se lleve de manera correcta. 

Sin embargo, para Kathy, esta tecnología recién fue inaugurada hace unos pocos años 

atrás, antes no existía mucho de lo que existe ahora, contrario a lo que indicó jorge con 

“Clipo”. Además, resaltó que no todas las empresas consideran el chatbot como una 

tendencia. Asimismo, indicó que en el Perú no está tan bien desarrollada, porque las empresas 

no generan una experiencia grata. 
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Desde otro punto de vista, Anónimo 1 indicó que no considera el uso de chatbots como 

una tendencia, porque solo es comentada por empresas que buscan agilizar sus procesos o 

generar otro tipo de experiencia para sus clientes. Asimismo, indica que no todas las 

empresas han desarrollado los chatbots de una buena manera, es decir, piensa que los 

restaurantes han desarrollado chatbots para ya no tener que pagar más por un personal de 

atención y no como una innovación en experiencia para sus clientes. Considera que los 

chatbots de los bancos están dando propuestas interesantes que antes no existían, pero al final 

de todo, solo son para ahorrar el presupuesto. 

 

3.1.1.4. Explorar cómo es la cultura del cliente bancarizado peruano en relación al uso de 

Chatbots en el Perú 

 

Para anónimo 1, el cliente peruano es temeroso con el banco, tiene miedo a los intereses 

que el banco les puede cobrar, a la tecnología, entre otros. Esa variable también dependerá 

del nivel socioeconómico de la persona. La cultura del cliente bancarizado peruano no es el 

mejor para la implementación de chatbots, porque es una tecnología que es Online y el cliente 

peruano no está adaptado a ello. Las personas están acostumbradas a llamar a los centros de 

atención al cliente y que les atienda una persona y esté dispuesta a escucharlos, a darles una 

solución en ese momento. También, van al centro de atención físicamente para hacer una 

larga cola para que alguien escuche sus quejas o dudas, cuando lo pueden hacer online, pero 

no les gusta ello, entonces, la cultura de este cliente primero debería cambiar para la 

implementación de chatbots. Para Kathy, el cliente bancarizado peruano aún está 

adaptándose a los nuevos cambios de tecnología que estamos viviendo, aún siente temor al 

uso de estos avances, debido a que no todos han tenido experiencias previas con ello. Para 

que el chatbot pueda tener una mayor aceptación. Por otro lado, Jorge tiene otro punto de 

vista diferente, para él, el cliente bancarizado peruano no aporta mucha información hacia 

las empresas y sin la información no se puede crear nada. Indicó que los bancos de hecho 

tienen miles y miles de datos, pero no la tienen bien estructurada. 

 

3.1.1.5. Explorar cómo se está desarrollando el mercado de los chatbots en el Perú 

 

Para Jorge, Promart es un ejemplo de cómo se está desarrollando esta tecnología en el 

país, esta empresa hizo convenio con Facebook y una empresa nacional para sacar su chatbot 

en donde te permite resolver algunas dudas. Por otro lado, para Kathy, aparte de los bancos, 
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conoce algunos restaurantes que aplican los chatbots, además que facebook tiene su mismo 

chatbot y algunas empresas lo implementan con ellos, pero recalca que no lo hace de la 

manera correcta. Por último, anónimo 1 ya indicó ello anteriormente. 

Los dos expertos que trabajan en el banco indican que el futuro de los chatbots no es 

óptimo si no se trabaja en base a los clientes, es decir, hoy en día el cliente aún no está 

preparado para ello. Por lo tanto, concluyen que se debe mejorar su perspectiva del cliente 

en relación a lo digital. Sin embargo, para Jorge, la meta que tienen los chatbots es que estos 

sean omnicanales, es decir, que estén en todos los canales disponibles. Los chatbots pueden 

entrar al carro, a la casa, a todos los lugares. 

 

3.1.1.6. Explorar si la dimensión de la calidad de la información del chatbot afecta 

positivamente a la satisfacción del cliente bancario 

 

Para anónimo 1 y Kathy, la información que brindan los chatbots siempre afectarán 

positivamente a los clientes siempre y cuando el cliente esté solicitando una información 

determinada y no tener una conversación de diferentes temas, puesto que estos chatbots no 

han sido diseñados para ello. Mencionan que hay clientes que buscan solucionar todas sus 

dudas en estas plataformas, pero es imposible. Asimismo, Jorge indica que a un chatbot que 

programas tú le pones que quieres mostrar, antes de crear un chatbot, hay algunos que son 

bastante conversacionales, como si tu estuviste escribiéndole a una persona, pero necesitan 

información para poder usarlo, te mandan fotos, entre otros. Depende de la experiencia que 

quieras brindar. 

Además, los tres expertos indicaron que el chatbot será útil siempre y cuando esté 

programada para resolver las dudas exactas que tiene el cliente. Asimismo, en relación a si 

los clientes están satisfechos dependerá de que le ofreces a los clientes, es decir, si ofreces 

que en tu chatbot podrás solucionar las dudas a tales preguntas y no lo haces, eso creará una 

mala experiencia. En general, no se puede satisfacer a todos. 

 

3.1.1.7. Explorar si la dimensión del sistema del chatbot afecta positivamente a la 

satisfacción del cliente bancario 

 

Para Anónimo 1, el manejo del chatbot no es difícil, pero se tiene que cambiar la 

perspectiva de los clientes, es decir, tiene que ser más amigable para el cliente, más confiable, 

por eso nació Arturito, un chatbot más amigable para el cliente y que, sobretodo, es seguro. 
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Además, Kathy y Jorge adicionan que para que el manejo del chatbot es sencillo siempre y 

cuando hayas tenido una experiencia previa, haber usado el banco online del banco, hacer 

compras online, atención al cliente online, entre otros. Asimismo, los tres expertos indicaron 

que no se necesita ningún requisito mínimo para usarlo, porque es sencillo; sin embargo, solo 

Jorge indicó que las personas no están acostumbradas a presionar botones. Algunos bancos 

han optado por colocar botones como sugerencia para preguntarle al chatbot, pero este 

experto indica que no es tan aceptado ello.  

Por último, los tres expertos indicaron que es confiable usar estos chatbots y colocar tus 

tarjetas en esta plataforma, pero que el cliente promedio peruano tiene una mala percepción 

de la seguridad que brindan los bancos. 

 

3.1.1.8. Explorar si la dimensión de la calidad del servicio del chatbot afecta 

positivamente a la satisfacción del cliente bancario 

 

Para los tres expertos, la respuesta que brindan los chatbots son buenas para dudas 

puntuales y, sobretodo, para las respuestas programadas del chatbot, pero si el cliente tiene 

una duda que no ha sido programada, el chatbot no te irá a dar esa solución que buscas. Por 

lo tanto, si quieres una atención más personalizadas, tendrás que acercarte al centro de 

atención o llamarnos. Aún así, si ayudan a gran cantidad de clientes del banco. Con ello, se 

va generando una buena experiencia. 

Asimismo, los tres expertos indicaron que el tiempo de respuesta tiene que ser inmediato, 

porque el cliente usa este canal para ser atendido de manera rápida y no tener que hacer largas 

colas en el banco. 

 

3.1.1.9. Explorar cuáles son los factores que afectan positivamente a la satisfacción del 

cliente bancario 

 

Para los tres expertos, la seguridad es una característica importante que se debe tener en 

cuenta, debido a que el cliente peruano no está acostumbrada a la era digital, a esta 

revolución. El cliente bancarizado peruano tiene una mala percepción de ello en el canal 

online, por lo tanto, es el que más importa, además, Jorge añadió que: “Si te vas al área de 

los bancos, necesitas un chatbot que sea súper confiable”. Además, que te dé la respuesta 

rápida. Pero si buscas hacer un chatbot de bromas, de chistes, que ya existe, se necesita que 

sea amigable. 
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3.1.1.10. Explorar qué es la satisfacción del cliente para un cliente del banco 

 

Para anónimo 1, la experiencia que tiene el cliente está muy diferida según sus 

necesidades. Para algunos es la peor experiencia al cliente porque el chatbot no responde sus 

dudas, por lo tanto, solo pierden el tiempo. Pero para los que sí resulta una buena experiencia 

porque el chatbot resuelve sus dudas, ellos hasta dejan su comentario sobre su experiencia 

con el servicio. Para Kathy y Jorge siempre será buena, siempre y cuando resuelva tus dudas, 

es decir, tuvo que estar programada justamente para tus dudas, sino, se genera una mala 

experiencia. 

 

3.1.2. Focus Group 

 

Se realizó 1 focus group y 2 mini focus group. 

En el focus group participaron 6 participantes que tienen entre 25 hasta 55 años, 

aproximadamente, los cuales han tenido experiencia previsa usando chatbots de diferentes 

bancos en Perú. 

Los dos mini focus group se realizaron con 4 participantes cada uno, en donde estos dos 

grupos fueron separados en los que tenían tiempo siendo usuarios de un banco y los que no. 

 

3.1.2.1. Explorar cómo se está desarrollando la inteligencia artificial en el Perú para los 

participantes del focus 

 

¿Conocen esta herramienta que acaban de utilizar? 

 

En el focus de los “recién abrí mi cuenta bancaria”, la mayoría indicó que que conocían 

la herramienta, pero que no era su medio preferido para realizar consultas al banco; sin 

embargo, si habían hecho unas consultas antes de realizar estas entrevistas y que no habían 

tenido ningún inconveniente en interactuar con esta “máquina”, como ellos lo llamaron. 

 

En el focus de los “ya tengo tiempo con las tarjetas del banco”, la mayoría indicó que si 

conocían esta herramienta, pero no era su favorita para hacer sus consultas, porque las 

opciones que te brindan las catalogan como “limitadas”; pero valoran el hecho de que te 

responde de manera rápida y no tienen que perder su tiempo haciendo colas en el banco. 
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Para los que conocen, ¿Qué concepto tienen de ello? 

 

En el focus de los “adultos”, piensan que esta herramienta es un contestador de preguntas 

sencillas, como una máquina que está coordinada a responder lo que saben, pero que no 

ayudará a resolver todas sus dudas. 

 

En el focus de los “recién abrí mi cuenta bancaria”, les parece que es una “valiosa 

innovación”, porque consideran que hay personas que no tienen mucho tiempo para poder 

asistir a una agencia física del banco, por ello, esta herramienta haría que se ahorren tiempo 

en hacer consultas sencillas. Además, la mitad dijeron que nunca habían tenido ningún 

problema al usar esta herramienta, porque es fácil de usar, es tan sólo “apretar los botones”. 

 

En el focus de los “ya tengo tiempo con las tarjetas del banco”, la mayoría mencionó que 

es una manera de ahorrarte tiempo para algunas consultas puntuales, sobretodo, para saber tu 

estado de cuenta sin tener que ir al cajero automático o a la agencia de los bancos. Pero, no 

puede ayudarte a solucionar problemas más complejos; por otro lado, para la minoría, tienen 

el concepto de que es una máquina que si les ha ayudado en momentos que necesitaba obtener 

respuestas rápidas, en otras palabras, tienen un mejor concepto del chatbot, que los otros. 

 

En el Perú, ¿Qué marcas conocen que usan Chatbots? ¿Cuáles son las mejores? 

 

En el focus de los “adultos”, mencionaron que conocían empresas que venden productos 

de tecnología, empresas que venden planes de celulares, además, restaurantes locales, en 

donde usan los chatbots para hacer el pedido de su comida, en general, lo usan para 

transacciones sencillas. 

 

En el focus de los “recién abrí mi cuenta bancaria”, mencionar que habían tenido 

experiencias previas con páginas en facebook de venta de ropa, tecnología, entre otros rubros. 

Asimismo, indicaron que las funciones de ese “robot” es contestar las dudas que ellos tienen 

con respecto a si hay stock, las medidas de algún producto, qué tipos de tarjeta aceptan, si les 

pueden entregar sus productos para cuándo, entre otras preguntas que ayudan a que su 

experiencia de compra sea extraordinaria. Después de ello, mencionaron que los chatbots de 

los bancos son interesantes, pero que no tienen un veridicto para decidir cuáles son los 

mejores. 
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En el focus de los “ya tengo tiempo con las tarjetas del banco”, mencionaron el chatbot 

de promart, el cual la mayoría dijo que es “interesante y dinámico”, porque puedes tener 

todas las opciones de como decorar tu casa con tan solo pedirle el catálogo y, además, te 

ofrece el servicio adicional de realidad virtual para ver cómo se vería lo que buscas en el 

espacio que lo deseas colocar. Asimismo, mencionaron algunas páginas de tecnología, en 

donde usan chatbot para pedir más información sobre algún producto en específico. 

 

3.1.2.2. Explorar cuál será el impacto de la inteligencia artificial en el Perú en unos años 

para los participantes del focus 

 

¿La inteligencia artificial irá a revolucionar el mercado peruano en el futuro? ¿Por qué? 

 

En el focus de los “adultos”, no sienten que esta tecnología irá a ser el “boom” de la 

evolución en los años. En sí, este grupo de participantes no están informados sobre las 

innovaciones que hay en el mercado peruano e internacional, es decir, no se interesan en este 

tema. 

 

En el focus de los “recién abrí mi cuenta bancaria”, tienen en cuenta que la tecnolgía, a 

nivel mundial, irá a revolucionar todos los mercados; sin embargo, creen que en el Perú, esa 

revolución si se dará pero en pasos lentos, debido a que el país es tercermundista, en donde 

las innovaciones tecnológicas siempre demoran en llegar. A pesar de ello, indicaron que la 

inteligencia artificial está presente en todos momentos, desde que se abre, por ejemplo, 

“Youtube” y en base a cómo te va estudiando tus gustos, te sugiere videos para ver, al igual 

que la aplicación de “Netflix”, en donde te indica con cuánto porcentaje tal película te podría 

gustar o no. 

 

En el focus de los “ya tengo tiempo con las tarjetas del banco”, la mayoría mencionó que 

la tecnología en sí con los avances que se presentan cada año irá a revolucionar el mercado 

peruano con seguridad, asimismo, algunos añadieron que en los últimos años se han 

producido más avances tecnológicos que en muchos añas atrás, y uno de ellos es el chatbot, 

del cual se estaba hablando en preguntas anteriores. Además, explicaron que el ser humano 

nunca está conforme con lo que hay y las empresas siempre buscan satisfacer esa ansiedad, 
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por lo tanto, se esmeran por obtener nuevos avances tecnológicos cada año, como Samsung 

y Apple, que ya tienen hasta fechas específicas para nuevos lanzamientos. 

 

3.1.2.3. Explorar cómo ha sido la experiencia de los participantes del focus con respecto 

a los chatbots 

 

¿Cómo ha sido su última experiencia usando Chatbots de cualquier rubro? ¿Del 1 al 10, 

siendo 1 pésimo y 10 excelente, qué tal fue su experiencia? 

 

En el focus de los “adultos”, mencionaron que su experiencia sería de 6.5 a 7 con los 

chatbots de cualquier rubro, en adición a ello, mencionaron que solo lo utilizan para 

responder sus dudas y para hacer pedidos de comida, pero para nada más. 

 

En el focus de los “recién abrí mi cuenta bancaria”, el promedio de experiencia con 

respecto al uso de chatbots era de 7 a 8, debido a que la mayoría consideró que su experiencia 

fue satisfactoria. Algunas razones para los que sustentaban ello era que: El robot les permitía 

resolver sus dudas al instante, sin esperar mucho tiempo, al menos no más de 30 segundos, 

además, que era eficiente porque les brindaba la respuesta correspondiente a las dudas que el 

mismo robot planteaba. Todo ello lograba una experiencia agradable. 

 

En el focus de los “ya tengo tiempo con las tarjetas del banco”, el promedio de 

experiencia es de 8, la mayoría dió ese número, las razones son: “El chatbot es excelente para 

pedirle información sobre algún producto o el estado de algún pedido, me responde rápido”. 

Otro de los participantes dijo: “A veces hablamos con chatbots y ni lo sabemos, eso me gusta, 

eso lo hace genial”. Este grupo de participantes les parece más atractivo el uso de chatbots 

más que la atención al cliente tradicional, es decir, por llamada o que tengas que ir a un centro 

de atención o a la misma tienda, solo para hacer consultas, cuando lo pueden hacer desde la 

comodidad de su celular. 

 

Y, con respecto a los Chatbots que utilizan los bancos, ¿Cómo ha sido su última experiencia? 

¿Del 1 al 10, siendo 1 pésimo y 10 excelente, qué tal fue su experiencia? 

 

En el focus de los “adultos”, mencionaron que su experiencia sería de 5 a 5.5. con los 

chatbots del sistema financiero, porque esta tecnología no está desarrollada para atender sus 
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dudas, prefieren ir a la misma agencia del banco para resolver sus dudas, a pesar de que 

reconocen que en los centros financieros la atención demora mucho más que hacer una 

consulta vía internet. 

 

En el focus de los “recién abrí mi cuenta bancaria”, el promedio de experiencia con 

chatbots del banco es de 7 a 8, igual que los chatbots de culquier rubro, algunas 

consideraciones relevantes son: “Los chatbots de los bancos son sencillos, porque solo tienes 

que presionar las opciones que te ofrecen y el robot te responderá de manera rápida”. 

Asimismo, otro integrante del focus dijo: “Nunca he tenido problemas con los chatbots, son 

de buena ayuda cuando no tienes tiempo”. 

 

En el focus de los “ya tengo tiempo con las tarjetas del banco”, el promedio de 

experiencia con chatbots del banco es de 8, así como los chatbots de otros rubros, como 

mencionaron anteriormente. Estos participantes, en su mayoría, valoran el tiempo en el cual 

son atendidos, en donde el chatbot de los bancos cumplen con ello, les responde en no más 

de 10 segundos, por lo tanto, cuando tienen dudas puntuales que el chatbot ofrece 

solucionarte, llena sus expectativas y tienen una buena experiencia. 

 

Si el chatbot fuera una persona, ¿Cómo sería?  

 

En el focus de los “adultos”, la mayoría no describió a esta tecnología como una persona; 

sino, como un robot que aún está en proceso para aprender sobre el mundo, con respecto a la 

edad, este robot tendría entre 25 a 30 años, pero no más, sería serio y que a pesar de que no 

sabe las respuestas a tus dudas, es cordial. 

 

En el focus de los “recién abrí mi cuenta bancaria”, la mayoría coincidió de que sería 

una persona que tendría entre 20 a 25 años, el cual recién ha terminado su universidad y está 

colocando todos sus conocimientos en la cancha, en referencia de que aún no se puede 

realizar todas las operaciones del banco en ese medio; sin embargo, se esfuerza para aprender 

más y que, por lo menos, la herramienta que ofrece, es decir, sus opciones, sean respondidas 

de manera correcta. Los días de semana solo se dedicaría a trabajar y luego de cumplir con 

su horario de trabajo, iría a casa, donde vive aún con su familia. Los fines de semana saldría 

a bares y recalcaron que no iría a discotecas, solo bares, en donde sería un consumidor 
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moderado y las principales razones para beber alcohol sería por la cantidad de presión que 

recibe cada día para dar respuestas acertadas. 

 

En el focus de los “ya tengo tiempo con las tarjetas del banco”, la mayoría describió que 

sería una persona que le apasiona la tecnología y busca soluciones prácticas a su vida, pero 

que aún está en proceso de entender más sobre los problemas que tienen las personas y que 

no parará hasta encontrar esas soluciones. Asimismo, la edad que tendría sería de 35 años, 

ya sería una persona que ha experimentado en la vida, pero como se mencionó antes, no 

conoce todo sobre la vida. Tendría amigos que son otras tecnologías, como los cajeros 

automáticos, como algunos son clientes del banco BCP, también indicaron que uno de sus 

amigos sería YAPE o Lukita del BBVA. 

 

3.1.2.4. Explorar si la dimensión de la calidad de la información del chatbot afecta 

positivamente a la satisfacción del cliente bancario para los participantes del focus 

 

¿El Chatbot te provee la información necesaria? 

 

En el focus de los “adultos”, la mayoría indicó que el chatbot no les brinda la información 

necesaria a sus consultas que querían realizar, solo tiene algunos botones o sugerencias de 

conversación, que en su mayoría, no tienen relación con sus preguntas. 

 

En el focus de los “recién abrí mi cuenta bancaria”, la mayoría considera que el chatbot 

sí te provee la información necesaria con respecto a las opciones que ha sido desarrollado; 

en otras palabras, el chatbot de cada banco tiene opciones de preguntas ya estblecidas que ha 

sido programada por cada banco, por lo tanto, cada banco es diferente en relación a su 

chatbot; sin embargo, cada uno de ellos si provee la información que se requiere. 

 

En el focus de los “ya tengo tiempo con las tarjetas del banco”, la mayoría indicó que si 

le provee la información necesaria para los servicios que ofrece, es decir, el chatbot te 

anticipa que te puede ayudar en ciertas consultas, las demás, no lo hará; por lo tanto, son 

conscientes de que no puede hacer de todo, como lo haría una persona en una agencia 

bancaria en atención al cliente. Retomando a la pregunta, sienten que su información si es 

completa para lo que ofrece. 
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¿El chatbot te brinda respuestas que esperabas recibir? 

 

En el focus de los “adultos”, la mayoría mencionó que el chatbot nunca te brindará las 

respuestas que esperas recibir si tienes dudas muy puntuales, pero si buscas responder 

preguntas puntuales que esté programado para eso, sí lo hará, te dará toda la información que 

esperabas recibir. 

 

En el focus de los “recién abrí mi cuenta bancaria”, casi todos afirmaron que el chatbot 

sí te brinda las respuestas que esperas recibir en base a las opciones que tiene programado, 

en donde resaltaron que no se debe esperar respuestas de otro tipo que no esté programado el 

robot, porque no lo hará. 

 

En el focus de los “ya tengo tiempo con las tarjetas del banco”, casi todos dijeron que sí 

te brinda la respuesta que esperas recibir tras preguntarle por las opciones de consulta que 

tiene este bot, por lo tanto, si tienen dudas puntuales, el chatbot si te da la respuesta precisa 

que esperas recibir. 

 

¿El chatbot te provee suficiente información? 

 

En el focus de los “adultos”, la mayoría indicó que el chatbot tal cual ahora, es decir, 

como se encuentra diseñado ahora, no provee la suficiente información para nadie, porque 

los bancos aún no le han añadido más funciones. 

 

En el focus de los “recién abrí mi cuenta bancaria”, indicaron que el chatbot es un 

especialista en brindarte la información necesaria, sin tener que decirte cosas que no tienen 

sentido; por lo tanto, valoran el hecho de que los bancos se hayan tomado el tiempo para 

poder desarrollar respuestas de valor para sus clientes y no respuestas absurdas. 

 

En el focus de los “ya tengo tiempo con las tarjetas del banco”, casi todos indicaron que 

te provee la información necesaria, dijeron: “te da la carnecita y no te rellena de información 

innecesaria”. En conclusión, no te quedará dudas después de las respuestas que te brinde el 

chatbot. 

 

¿Estás satisfecho con la exactitud de la información que te brinda el Chatbot? 
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En el focus de los “adultos”, la mayoría mencionó que si están buscando resolver sus 

preguntas puntuales que el chatbot te ofrece, si te dan toda la información exacta; pero si 

buscas otra información, el chatbot te dirá que no sabe qué es lo que dices, lo cual, para todos 

los participantes es incómodo. 

 

En el focus de los “recién abrí mi cuenta bancaria”, todos afirmaron de que están 

satisfechos con la información que les brinda los chatbots porque son exactos, no te rodean 

de mucha información; por otro lado, te dan solo lo necesario, lo preciso, como indicó la 

pregunta. 

 

En el focus de los “ya tengo tiempo con las tarjetas del banco”, se sienten satisfechos 

con la información que les brinda el chatbot; sobretodo porque es concreta y precisa, además 

que no se demora en responder a sus dudas. Por lo tanto, se afirma que este grupo está 

satisfecho con la información que brinda el chatbot. 

 

¿La información brindada por el chatbot es útil con respecto a tus preguntas o problemas? 

 

En el focus de los “adultos”, la información que brinda el chatbot es útil para personas 

que tienen dudas puntuales; más no para personas que tienen dudas que son muy específicas 

o que requiere una personalización.  

 

En el focus de los “recién abrí mi cuenta bancaria”, casi todos coincidieron de que la 

información si es útil dependiendo la situación de la persona. Dentro de ese “depende”, 

indicaron de que existen algunas opciones de pregunta que te brinda la mayoría de chatbots 

de los bancos que es saber el estado de tu cuenta, para los integrantes de este focus, esa opción 

es relevante y, muchas veces, algunas personas prefieren ir hasta el banco solo para saber esa 

información; por lo tanto, sería más fácil que puedan usar el chatbot para resolver esas 

consultas, para ellos, sería 100% útil. 

 

En el focus de los “ya tengo tiempo con las tarjetas del banco”, la mayoría concordó de 

que la información es útil, porque cumple con lo que promete, es decir, te dice que te puede 

ayudar en algunas opciones y lo cumple, eso es útil, sobretodo, cuando no tienes tiempo para 
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acercarte presencialmente al banco o perder tu tiempo llamando al banco, porque eso demora 

mucho más que usar el chatbot. 

 

3.1.2.5. Explorar si la dimensión del sistema del chatbot afecta positivamente a la 

satisfacción del cliente bancario para los participantes del focus 

 

¿Te resulta fácil usar el chatbot? 

 

En el focus de los “adultos”, para la mayoría les resulta fácil usarlo porque el mismo 

chatbot te da las opciones que puedes usarlo, es decir, existe opciones ya definidas que el 

chatbot pueda interactuar contigo. Para otros, les parece innecesario los botones, porque 

desearían que fuera una persona que las atienda, es decir, les pueda escribir a su modo sus 

dudas. 

 

En el focus de los “recién abrí mi cuenta bancaria”, todos indicaron que es sencillo usar 

el chatbot, debido a que solo tienes que presionar los botones en donde se encuentre las 

opciones del robot, eso lo hace sencillo. 

 

En el focus de los “ya tengo tiempo con las tarjetas del banco”, todos indicaron que es 

sencillo usar el chatbot, es de fácil uso y que nunca han tenido problemas con ello. 

 

¿Consideras que los chatbots son fáciles de usar? 

 

En el focus de los “adultos”, la mayoría indicó que es fácil de usar, porque como 

mencionaron anteriormente, solo tienes que presionar los botones; pero si le quieres hablar 

como si fuera una persona, no obtendrás ninguna respuesta que esperas. Por lo tanto, se 

sienten amarrados como si fuera un cajero automático. 

 

En el focus de los “recién abrí mi cuenta bancaria”, todos estaban de acuerdo de que los 

chatbots son fáciles de usar, como lo indicaron anteriormente, cualquier persona entendería 

las opciones que tiene el chatbot y con ello, solo tendría que escribir o presionar botones, lo 

que lo hace sencillo, porque si tuvieras que escribir, el mismo chatbot te indica las palabras 

que tienes que decir para que comience a funcionar. 
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En el focus de los “ya tengo tiempo con las tarjetas del banco”, la mayoría considera que 

no hay nada en el chatbot que no sea entendible, por lo que lo hace sencillo de usar para 

cualquier persona. Solo para un participante de este focus, le parece siempre habrá personas 

que la tecnología no les resulta atractivo, por lo tanto, no le recomendaría usar el chatbot 

porque no entendería lo que ofrece, y por el contrario, generaría una mala experiencia. 

 

¿Consideras que el uso de chatbots requieren un esfuerzo mental mínimo y una respuesta 

bastante rápida? 

 

En el focus de los “adultos”, todos concordaron de que no necesitas ninguna habilidad 

para hacer uso de los chatbots, cualquiera puede usarlo, solo debes hacer caso a las 

indicaciones que te presentan. 

 

En el focus de los “recién abrí mi cuenta bancaria”, todos consideran que no se requiere 

ningún esfuerzo, ni saber ningún tipo de programación, ni ser un experto en una computadora, 

lo único que se requiere es leer las opciones que tiene el chatbot y tendrás una experiencia 

agradable. 

 

En el focus de los “ya tengo tiempo con las tarjetas del banco”, la mayoría mencionó que 

no se requiere ningún esfuerzo “sobrehumano” para poder hacer uso de esta herramienta, 

pero remarcaron que no está diseñada para responder todas las dudas de los clientes, sino, 

son preguntas “muy” generales en las que te puede ayudar. 

 

¿Los chatbots son confiables? 

 

En el focus de los “adultos”, mencionaron que no les parece confiable los chatbots, 

sobretodo, porque para poder hacer uso de esta tecnología, se requiere colocar tu tarjeta en 

su plataforma, pero estas personas manejan una cantidad elevada de dinero, lo que les 

preocupa que sufran de un robo de sus tarjetas por internet, a pesar de que cuando ingresas 

tu tarjeta, el mismo sistema te brinda unos códigos de seguridad para prevenir esas 

inquietudes. 

 

En el focus de los “recién abrí mi cuenta bancaria”, casi todos indicaron que si son 

seguros, por el hecho de que para poder hacer uso del chatbot de las opciones que tienen, 
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necesitas ingresar con tu tarjeta pero te piden datos para validar si realmente eres tú la persona 

que está ingresando la tarjeta, además, te indica que puedas brindar el correo electrónico con 

el cual te registraste con tu tarjeta, el número de teléfono, entre otros. 

 

En el focus de los “ya tengo tiempo con las tarjetas del banco”, la mayoría indicó que si 

son seguros porque para usar los chatbots, necesitas registrar tu tarjeta en la plataforma y 

para ello, te piden que digites cierta información que te envían a tu celular, además, de a tu 

mismo correo que registraste con tu tarjeta, entre otros detalles que lo vuelve seguro. 

 

3.1.2.6. Explorar si la dimensión de la calidad del servicio del chatbot afecta 

positivamente a la satisfacción del cliente bancario para los participantes del focus 

 

¿Estás satisfecho con la atención al cliente brindada por tu entidad bancaria con respecto a 

los chatbots? 

 

En el focus de los “adultos”, la mayoría afirmó que esperan más de sus bancos de los 

que les brinda en esta herramienta; sin embargo, existen otras opciones como banca 

electrónica en donde existen muchas más opciones que el chatbot, pero si solo se enfoca en 

el chatbot netamente, no están satisfechos con ello. 

 

En el focus de los “recién abrí mi cuenta bancaria”, la mayoría considera que está 

satisfecho con la atención brindada, en general, de sus bancos. Enfocándose en los chatbots, 

consideran que no la consideran como la mejor herramienta para ser atendidos por el banco, 

pero si no tuvieran tiempo y desean respuestas rápidas, el chatbot es una buena salida. 

 

En el focus de los “ya tengo tiempo con las tarjetas del banco”, casi todos indicaron que 

el chatbot si cumple con lo que ofrece, es decir, las opciones que tiene para que los clientes 

lo puedan utilizar. Por lo tanto, si están satisfechos con ello. 

 

¿Estás satisfecho con el servicio post venta proporcionada por tu entidad bancaria con 

respecto a los chatbots? 

 

En el focus de los “adultos”, todos alegaron que no están satisfechos con el servicio post 

venta, porque nunca lo han visto; detallaron que los bancos no tienen un respaldo a la falta 
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de capacidad de los chatbots; en otras palabras, cuando el chatbot te dice: “No entiendo lo 

que dices”, el banco no tomará esa respuesta como una alerta para una atención 

personalizada. 

 

En el focus de los “recién abrí mi cuenta bancaria”, no consideran que existe un servicio 

post venta por parte de los bancos con respecto a esta herramienta, porque cuando el chatbot 

presenta fallas, nadie te atiende después que sucede ello. Consideran que es un punto de 

mejora por parte de las financieras. 

 

En el focus de los “ya tengo tiempo con las tarjetas del banco”, la mayoría no está 

satisfecha con el hecho de que el chatbot no es supervisado por una persona, en otras palabras, 

mencionaron que cuando el chatbot no entiende que es lo que quieres decir o hacer, te manda 

un mensaje en automático de que no te entiende y luego de ello, no recibirás una respuesta 

más por parte de la entidad financiera, es decir, no les interesa lo que te suceda o si su bot lo 

está haciendo bien. 

 

¿El chatbot que utilizas de tu entidad bancaria entiende tus problemas y solicitudes? 

 

En el focus de los “adultos”, la mayoría afirmó que si tu buscas resolver una pregunta en 

específico que el chatbot tiene respuestas, si entiende los problemas que le mencionas y te 

ayudará; sin embargo, si buscas resolver otras opciones que el chatbot no brinda, no puedes 

esperar que el chatbot lo haga, porque nunca lo hará. 

 

En el focus de los “recién abrí mi cuenta bancaria”, casi todos concordaron de que no se 

puede medir la satisfacción de ellos si es que el chatbot no está en la posibilidad aún de 

responder todas sus preguntas. Pero si las opciones que brinda es lo que una persona espera, 

estarían más que satisfechos. 

 

En el focus de los “ya tengo tiempo con las tarjetas del banco”, en líneas generales, no 

entiende todos sus problemas o consultas que tienen con respecto a sus cuentas bancarias; 

sin embargo, si cumple con lo que les ofrece, es decir, cuando usan el chatbot, este te dice 

las opciones que tiene; por lógica, no puede hacer más para lo que fue diseñado. 

 

¿El chatbot que utilizas de tu entidad bancaria responde a tus solicitudes rápidamente? 
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En el focus de los “adultos”, la mayoría afirmó que el chatbot no demora más de 10 

segundos para responder los comandos para los cuales ha sido programado, pero si le 

preguntas por otro tema que no lo tenga localizado en su sistema, se tardará más de 30 

segundos en avisarte que no te entiende. 

 

En el focus de los “recién abrí mi cuenta bancaria”, todos concordaron de que es la 

opción más rápida que tiene el banco. Además, consideran que el chatbot nació para poder 

responder dudas concretas de los clientes de manera rápida. Uno de ellos dijo que: “Pierdes 

dinero respondiendo a muchas personas la misma duda”. Por lo tanto, el chatbot es una gran 

opción de cara al banco para ahorrarse dinero y darle una mejor atención a sus miles y miles 

de clientes. 

 

En el focus de los “ya tengo tiempo con las tarjetas del banco”, todos en este mini group 

valoran el hecho de que el chatbot te responde automáticamente todas las opciones que te 

ofrece y lo hace en menos de 10 segundos. Por lo tanto, la función de responder rápidamente 

es funcional. 

 

3.1.2.7. Explorar cuál es la dimensión más relevante del chatbot para los integrantes del 

focus para los participantes del focus 

  

Les quiero pedir a cada uno que piense sobre las dimensiones: calidad de la información, 

sistema y servicio del Chatbot. Después de pensar en ello, les daré un tiempo para que debatan 

y concluyan en cuál de esas tres es la más relevante. Y, ¿en qué grado? 

 

En el focus de los “adultos”, la mayoría indicó que la calidad de la información es el más 

relevante, luego la calidad de sistema y por último, la calidad del servicio del chatbot. A estas 

personas no les importa tener que esperar más tiempo por parte del chatbot, con tal de que 

esta tecnología les brinde la respuesta que estás buscando. Pero actualmente, esa no es la 

realidad del chatbot, debido a que solo está programado para responder algunas consultas en 

específico, como solo saber el estado de cuenta de tu tarjeta. Por ello, no les importa hacer 

cola en el banco con tal de resolver las consultas que tienen. Además, existe un factor que no 

ha sido evaluado en este focus que es la seguridad de la información, para estos adultos, la 

seguridad es un factor relevante, puesto que manejan elevados montos de dinero, por lo que 
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sienten miedo de que les roben o vacíen sus cuentas. Todo ello porque para hacer uso del 

chatbot, es necesario colocar tu tarjeta, sin ello, el chatbot no te podrá ayudar. 

 

En el focus de los “recién abrí mi cuenta bancaria”, casi todos indicaron que la calidad 

del servicio es la más relevante, debido a que la respuesta que te brinda el chatbot debe ser 

siempre de manea rápida, sin tener que esperar lo mismo que se espera haciendo colas en el 

banco o esperando que te atiendan por llamada telefónica. Les parece que es la más 

importante también porque el chatbot debe ser de fácil uso para cualquier persona, porque al 

estar presente en diferentes plataformas, como una de ellas es la Facebook, cualquiera podría 

usarlo, por lo tanto, se debe mejorar aún más el “robot”, para que pueda ser mejor aún. 

 

En el focus de los “ya tengo tiempo con las tarjetas del banco”, la mayoría indicó que la 

calidad del servicio es más importante que las otras dos dimensiones; sobretodo, por el hecho 

de que ellos esperan que el tiempo de respuesta sea rápido, porque sino, no tendría lógica 

hacer uso de esta tecnología y preferirían ir al mismo banco o “perder su tiempo” llamando 

a sus entidades financieras. Además de ello, recalcaron que debía existir alguna actualización 

o renovación de esta tecnología con respecto a la seguridad, porque sienten que hay personas 

que sienten miedo de colocar su tarjeta en la plataforma, lo cual no debería suceder, porque 

el banco siempre prevé la seguridad ante todo. 

 

3.1.2.8. ¿Por qué nació mi tema? 

 

El problema nació en una falta de congruencia entre la teoría y la práctica del chatbot. 

Para los autores que se ha citado anteriormente en esta investigación, el chatbot es una de las 

mejores herramientas de atención al cliente, es decir, tus clientes estarán satisfechos con este 

servicio; sin embargo, en la práctica no se cumple para todos los clientes. Los expertos han 

confirmado que no todos los clientes están satisfechos, debido a que el chatbot no ha sido 

desarrollado de la mejor manera para el cliente bancarizado peruano, que aún tiene dudas de 

usar esta herramienta. Además, en los focus para los adultos se mencionó que el chatbot no 

te puede ayudar a solucionar todos tus problemas; sin embargo, para los jóvenes, esta 

herramienta si es ideal para una atención rápida. 
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3.1.2.9. Punto de vista de los hallazgos 

 

En relación a los hallazgos, existe una característica que no se ha tenido en cuenta para 

tomarlo como un único objetivo y es la seguridad de la información, debido a que el cliente 

bancarizado, según los expertos, aún es reacio a usar este tipo de servicios, ya que tiene que 

brindar información de sus tarjetas al chatbot. Aún así, la seguridad también dependerá del 

banco con el que se trabaja. Jorge obtuvo una buena aceptación con sus chatbots, a pesar de 

que su marca no sea conocida. Sin embargo, resaltó que los clientes revisan las 

recomendaciones de las personas en relación a la marca en sí para saber si confían o no en 

ella. 

 

3.1.2.10. ¿Qué se decide hacer con el tema? 

 

En base a todo lo expuesto por los expertos, el único cambio que se irá a realizar para 

mi tema será el enfoque del público objetivo, porque los expertos indicaron que para que 

tengas una experiencia, que no esté opacada por la falta de experiencia con estas plataformas, 

ya debiste haber tenido una experiencia previa con este tipo de tecnología como haber usado 

la banca móvil, realizar transacciones online, entre otros.  
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3.2. Resultados cuantitativos 

 

3.2.1. Encuestas 

 

Para este estudio, se usaron las preguntadas del estudio de Tridevi (2019), en dónde hizo 

preguntas sobre las dimensiones del chatbot. Para la satisfacción del cliente, se utilizaron dos 

estudios. El primero de David (2018), en donde relaciona las características del chatbot con 

la satisfacción del cliente, por ello, se usaron sus preguntas únicamente relacionadas a 

satisfacción de los usuarios. Por último, se usó el estudio de Kwak; Kim & Kim (2019), en 

relaciono las características del chatbot con la satisfacción del cliente. De dicho estudio, solo 

se usaron las preguntas relacionadas a la satisfacción para esta investigación.  

 

Con las preguntas ya armadas en Google Formularios, se procedió a compartir la 

encuesta de manera directa por medio de usuarios de WhatsApp. Asimismo, se compartió la 

encuesta en grupos de Facebook de tecnología y, por último, por medio de los contactos de 

trabajo de personas adultas. 

 

En líneas generales, los encuestados son un poco más hombres, por 5% en comparación 

a las mujeres, que tienen 45% aproximadamente. La mayoría de encuestados tiene entre 20 

a 30 años, por lo que se puede denominar un público joven. Asimismo, la mayoría estudia y 

trabaja o solo estudia, lo que tiene relación a su edad. El lugar de residencia de los 

encuestados tiene una gran variación, viven en las diferentes 11 zonas de Lima 

Metropolitana. Por otro lado, sus principales bancos: BCP, Interbank y BBVA. También, sus 

ingresos mensuales de la mayoría van desde los S/. 1,000 a S/. 3,500. Además, la mayoría 

suele usar el Chatbot de sus bancos casi siempre. 

 

En relación con la calidad del sistema, la mayoría considera que es fácil usar el chatbot, 

que no se requiere ningún esfuerzo extra para poder usarlo, es decir, cualquier persona puede 

hacer uso de esta herramienta tecnológica sin necesidad de tener conocimientos previos; sin 

embargo, en relación a la confiabilidad, existen dos grupos separados, los que si confían y 

los que no. 
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En relación con la calidad de la información, la gran mayoría considera que el Chatbot 

si brinda la información necesaria en relación con las consultas que se le realiza y que le 

exactitud que tiene es buena. 

 

En relación con la calidad del servicio, la mayoría está de acuerdo de que el servicio 

brindado por sus respectivas empresas dependiendo del Chatbot que utilizan es bueno, 

además, esta herramienta responde de manera rápida ante las solicitudes de los clientes. 

 

En relación con la satisfacción del cliente, el Chatbot no es capaz de expresar ningún 

sentimiento; aún así, no se llega a cubrir todas las expectativas de los usuarios, es decir, los 

encuestados esperaban más de esta tecnología, tal vez, en relación a entendimiento con 

calidad de respuestas o variedad en ellas, como más opciones y no solo limitarse a realizar 

algunas consultas. 

 

Todas las respuestas de la encuesta tabuladas y con gráficos están en el anexo 13. 
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3.2.2. Análisis de fiabilidad / confiabilidad 

 

El análisis de confiabilidad consiste en el promedio de las correlaciones entre las variables 

que forman la escala. Esta fiabilidad se puede medir de dos formas: A partir de las varianzas, 

alfa de Cronbach o, también, a partir de las correlaciones de los ítems, alfa de Cronbach 

estandarizado. En esta investigación, para el análisis, se ha utilizado el coeficiente del alfa de 

Cronbach. Como criterio, George y Mallery (2003), indican los siguientes rangos de 

fiabilidad: 

 

• Coeficiente alfa > 9 es excelente 

• Coeficiente alfa > 8 es bueno 

• Coeficiente alfa > 7 es aceptable 

• Coeficiente alfa > 6 es cuestionable 

• Coeficiente alfa > 5 es pobre 

• Coeficiente alfa < 5 es inaceptable 

 
Tabla 1. 
Tabla 1. Análisis de fiabilidad de la calidad del sistema 

 

Nota: Adaptado de los resultados obtenidos de la encuesta realiazada por el investigador, 

elaboración propia 2020. 

 

Según George y Mallon, en su teoría de la fiabilidad, la variable calidad del sistema tiene 

0.735, lo que significa que está dentro de un nivel aceptable.  
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Tabla 2. 

Tabla 2. Análisis de fiabilidad de la calidad de la información 

 

Nota: Adaptado de los resultados obtenidos de la encuesta realiazada por el investigador, 

elaboración propia 2020. 

 

Según George y Mallon, en su teoría de la fiabilidad, la variable calidad de la información 

tiene 0.849, lo que significa que está dentro de un nivel bueno. 

 
Tabla 3. 

Tabla 3. Análisis de fiabilidad de la calidad del servicio 

 

Nota: Adaptado de los resultados obtenidos de la encuesta realiazada por el investigador, 

elaboración propia 2020. 

 

 

Según George y Mallon, en su teoría de la fiabilidad, la variable calidad del servicio tiene 

0.817, lo que significa que está dentro de un nivel aceptable.  
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Tabla 4. 

Tabla 4. Análisis de fiabilidad de la satisfacción del cliente 

 

 

Nota: Adaptado de los resultados obtenidos de la encuesta realiazada por el investigador, 

elaboración propia 2020. 

 

Según George y Mallon, en su teoría de la fiabilidad, la variable satisfacción del cliente tiene 

0.896, lo que significa que está dentro de un nivel aceptable.  

 

Tabla 5.  

Tabla 5. Análisis de fiabilidad de todas las variables 

 

Nota: Adaptado de los resultados obtenidos de la encuesta realiazada por el investigador, 

elaboración propia 2020. 

 

Según George y Mallon, en su teoría de la fiabilidad, las variables de las dimensiones del 

chatbot y la satisfacción del cliente juntas tienen un nivel de 0.833, lo que significa que está 

dentro de un nivel aceptable.  
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3.2.3. Prueba de Hipótesis 

 

Para la prueba de hipótesis, se utilizará la correlación de Pearson. En primer lugar, el P valor 

es un indicador para poder validar la hipótesis. Por ello, cuando el P valor es mayor a 0.05, 

se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. Por el contrario, cuando el P valor 

es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Asimismo, los 

rangos del coeficiente de correlación de Pearson son los siguientes: 

• -1 es Correlación negativa grande y perfecta 

• - 0.9 a – 0.99 es Correlación negativa muy alta 

• - 0.7 a -0.89 es Correlación negativa alta 

• -0.4 a -0.69 es Correlación negativa moderada 

• -0.2 a -0.39 es Correlación negativa baja 

• -0.01 a 0.19 es Correlación negativa muy baja 

• 0 es Correlación nula 

• 0.01 a 0.19 es Correlación positiva muy baja 

• 0.2 a 0.39 es Correlación positiva alta 

• 0.4 a 0.69 es Correlación positiva moderada 

• 0.7 a 0.89 es Correlación positiva alta 

• 0.9 a 0.99 es Correlación positiva muy alta 

• 1 es Correlación positiva muy alta y perfecta 

 

Para esta investigación, se utilizará dicha prueba de hipótesis para validar lo planteado 

inicialmente. 
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Prueba de hipótesis 1: Calidad del sistema con Satisfacción del cliente 

 

Para responder al objetivo de demostrar que la calidad del sistema del Chatbot tiene 

relación con la satisfacción del cliente en el sistema financiero en Lima Metropolitana, se 

utilizó la correlación de Pearson. 

 

Para este objetivo, se plantearon las siguientes hipótesis: 

 

H0: La calidad del sistema del Chatbot no tiene relación con la satisfacción del cliente en el 

sistema financiero en Lima Metropolitana. 

H1: La calidad del sistema del Chatbot tiene relación con la satisfacción del cliente en el 

sistema financiero en Lima Metropolitana. 

 

Tabla 6.  

Tabla 6. Correlación entre la calidad del sistema del chatbot con la satisfacción del cliente 

 

Nota: Adaptado de los resultados obtenidos de la encuesta realiazada por el investigador, 

elaboración propia 2020. 

 

Por lo tanto, según el P valor, que en este caso es 0.032, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna, lo que significa que existe una relación entre la calidad del sistema 

del Chatbot con la satisfacción del cliente en el sistema financiero en Lima Metropolitana. 

Asimismo, la correlación de Pearson es de un índice de – 0.135, lo que significa que existe 

una correlación negativa muy baja.  
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Prueba de hipótesis 2: Calidad de la información con Satisfacción del cliente 

 

Para responder al objetivo de demostrar que la calidad de la información del Chatbot 

tiene relación con la satisfacción del cliente en el sistema financiero en Lima Metropolitana, 

se utilizó la correlación de Pearson. 

 

Para este objetivo, se plantearon las siguientes hipótesis: 

 

H0: La calidad de la información del Chatbot no tiene relación con la satisfacción del cliente 

en el sistema financiero en Lima Metropolitana. 

H1: La calidad de la información del Chatbot tiene relación con la satisfacción del cliente en 

el sistema financiero en Lima Metropolitana. 

 

Tabla 7.  

Tabla 7. Correlación entre la calidad de la información del chatbot con la satisfacción del 

cliente 

 

Nota: Adaptado de los resultados obtenidos de la encuesta realiazada por el investigador, 

elaboración propia 2020. 

 

Por lo tanto, según el P valor, que en este caso es 0.014, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna, lo que significa que existe una relación entre la calidad de la 

información del Chatbot con la satisfacción del cliente en el sistema financiero en Lima 

Metropolitana. Asimismo, la correlación de Pearson es de un índice de – 0.156, lo que 

significa que existe una correlación negativa muy baja.  
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Prueba de hipótesis 3: Calidad del servicio con Satisfacción del cliente 

 

Para responder al objetivo de demostrar que la calidad del servicio del Chatbot tiene 

relación con la satisfacción del cliente en el sistema financiero en Lima Metropolitana, se 

utilizó la correlación de Pearson. 

 

Para este objetivo, se plantearon las siguientes hipótesis: 

 

H0: La calidad del servicio del Chatbot no tiene relación con la satisfacción del cliente en el 

sistema financiero en Lima Metropolitana. 

H1: La calidad del servicio del Chatbot tiene relación con la satisfacción del cliente en el 

sistema financiero en Lima Metropolitana. 

 

Tabla 8.  

Tabla 8. Correlación entre la calidad del servicio del chatbot con la satisfacción del cliente 

 

Nota: Adaptado de los resultados obtenidos de la encuesta realiazada por el investigador, 

elaboración propia 2020. 

 

Por lo tanto, según el P valor, que en este caso es 0.000, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna, lo que significa que existe una relación entre la calidad del servicio 

del Chatbot con la satisfacción del cliente en el sistema financiero en Lima Metropolitana. 
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Asimismo, la correlación de Pearson es de un índice de – 0.232, lo que significa que existe 

una correlación negativa baja. 

 

 

Prueba de hipótesis 4: Dimensiones del Chatbot con Satisfacción del cliente 

 

Para responder al objetivo de demostrar que las dimensiones del Chatbot tienen relación 

con la satisfacción del cliente en el sistema financiero en Lima Metropolitana, se utilizó la 

correlación de Pearson. 

 

Para este objetivo, se plantearon las siguientes hipótesis: 

 

H0: Las dimensiones del Chatbot no tiene relación con la satisfacción del cliente en el 

sistema financiero en Lima Metropolitana. 

H1: Las dimensiones del Chatbot tiene relación con la satisfacción del cliente en el sistema 

financiero en Lima Metropolitana. 

 

Tabla 9.  

Tabla 9. Correlación entre las dimensiones del chatbot con la satisfacción del cliente 

 

Nota: Adaptado de los resultados obtenidos de la encuesta realiazada por el investigador, 

elaboración propia 2020. 
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Por lo tanto, según el P valor, que en este caso es 0.003, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna, lo que significa que existe una relación entre las dimensiones del 

Chatbot con la satisfacción del cliente en el sistema financiero en Lima Metropolitana. 

Asimismo, la correlación de Pearson es de un índice de – 0.189, lo que significa que existe 

una correlación negativa baja. 

 

4. CAPITULO IV: DISUCUSION Y COMENTARIOS 

 

4.1. Discusión 

 

Si bien, hasta donde se ha investigado, no existen estudios que relacionan las 

dimensiones del chatbot con la satisfacción del cliente, hay estudios que han estudiado la 

satisfacción del cliente y las dimensiones del chatbot por separado. Esto se afirma con lo 

dicho por los expertos del tema, debido a que describieron al cliente bancarizado peruano 

como una persona que aún no está capacitado en el uso de estas herramientas tecnologócicas 

y, sobreotodo, aún es reacio a usarlas. Sin embargo, los estudios por separado de las 

dimnensiones del chatbot y la satisfacción del cliente se pueden relacionar con esta 

investigación.  

 

A partir de los resultados, se aceptó la hipótesis general, que afirma que existe una 

relación entre las dimensiones del chatbot y la satisfacción del cliente en el sistema financiero 

en Lima Metropolitana. Esta afirmación no tiene relación con el estudio de Kwak; Kim & 

Kim (2019), pero se acercan por las dimensiones del chatbot con la experiencia del cliente, 

en donde se concluyó que mientras mejor sea la experiencia del cliente, habrá una mayor una 

mayor satisfacicón del cliente, lo que abrirá la posibilidad de que los usarios vuelvan a usar 

el chatbot. Asimismo, no tiene relación con el estudio de Tridevi (2019), pero se acercan por 

el hecho de que abordan las dimensiones del chatbot. En el estudio de Tridevi se busca una 

relación entre las dimensiones del chatbot y la experiencia del cliente y se concluye que 

mientras la experiencia sea satisfactoria, los clientes estarán satisfechos . Además, existe un 

estudio de Chung; Ko; Joung & Kim en el 2017, en el que existe una relación indirecta con 

esta investigación; sin embargo, explica que es necesario que las empresas proporcionen 

información precisa y relevante para los usuarios, también, se debe trabajar en base a la 

confianza que le proporcionan sus clientes, debido a que es importante para que hagan uso 

de esta herramienta. 
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El estudio de Tridevi y de Kwak; Kim & Kim, tiene una relación indirecta con lo 

encontrado en la parte cualitativa de este estudio, pero se relacionan por explicar las 

dimensiones del chatbot. En esta investigación, los expertos del tema consideran que si las 

dimensiones del chatbot están bien trabajadas por parte de las empresas, será una buena 

experiencia para los usuarios, porque podrán resolver sus dudas a un corto plazo, es decir, en 

segundos. Asimismo, las personas que participaron en el focus tenían una opinión similar 

que los expertos, ya que también consideran relevantes dichas dimensiones para la 

satisfacción de los clientes, porque cada una de las dimensiones es relevante, ya sea por la 

información que se brinda, por el servicio que dan o por la facilidad de uso de la herramienta 

misma. 

  

Con respecto a la correlación, el estudio de Tridevi obtuvo una correlación positiva en 

base a las dimensiones y la experiencia del cliente; sin embargo, en esta investigación, la 

correlación que se obtuvo fue negativa muy baja. Ello se ve reflejado en las respuestas que 

dieron los encuestados con respecto a la satisfacción, ya que consideran que su experiencia 

con los chatbots no superó sus expectativas por las siguientes razones: El chatbot no tiene 

emociones, no tiene sentido de humor, de tristeza, de felicidad, ni empatía, además que no 

tiene un avatar; todo ello afecta a la satisfacción. Esta correlación negativa obtenida tiene 

relación con el estudio realizado por Jain; Kumar; Kota & Paete (2018), puesto que 

demostraron que las personas estaban decepcionadas o frustrados del chatbot, ya que el 

chatbot presenta fallas en el diálogo, no es humano, además, que no presenta emociones, y 

según dicho estudio, los usuarios buscan que los chatbots tengan emociones, como la gracia. 

Asimismo, se relaciona indirectamente con el estudio de David (2018), en el hecho de que 

dicho estudio relaciona las características del chatbot con la satisfacción del cliente, pero se 

relacionan por la satisfacción del cliente. En dicho estudio se concluyó que existe una 

relación negativa, puesto que las personas aún no están capacitadas en el uso de esta 

herramienta, por lo tanto, no tienen el suficiente conocimiento para responder a las preguntas 

que se plantearon. 

  

A partir de los resultados, se aceptó la hipótesis de que la dimensión de la calidad de la 

información tiene una relación con la satisfacción del cliente en el sistema financiero en Lima 

Metropolitana. Esta afirmación no tiene relación con el estudio realizado por Tridevi en el 
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2019, pero se acercan por abordar las dimensiones del chatbot, en donde indica que la calidad 

de la información tiene relación con la experiencia del cliente. 

  

El estudio Tridevi tiene con lo encontrado en la parte cualitativa de este estudio con 

respecto a la dimensión de la calidad de la información  debido a que los expertos del tema 

consideran que las empresas deben enfocarse en brindar respuestas e información útil a sus 

clientes siempre, ya que ello genera satisfacción a dichos usuarios. Asimismo, lo encontrado 

en los focus group indica que el chatbot les provee la suficiente información y de manera 

precisa cada vez que solicitan alguna información. 

  

Por otro lado, la correlación que el estudio de Tridevi obtuvo fue positiva en base a esta 

dimensión y experiencia del cliente; sin embargo, en esta investigación, la correlación que se 

obtuvo fue negativa muy baja. Ello se ve reflejado en las respuestas que dieron los 

encuestados con respecto a que las personas no están conformes con la información que les 

brinda el chatbot, ya que hay un grupo significante que los considera inútiles y, también, otro 

grupo significante que no sabe que opinar, es decir, no está de acuerdo, ni en desacuerdo, 

además, no les parece pertinente la calidad de información que les brinda frente a las 

consultas que tienen. 

  

A partir de los resultados, se aceptó la hipótesis de que la dimensión de la calidad del 

sistema tiene una relación con la satisfacción del cliente en el sistema financiero en Lima 

Metropolitana. Esta afirmación tiene relación con el estudio realizado por Kwak; Kim & Kim 

en el 2019, en donde los resultados indican que la facilidad de uso y la utilidad tienen relación 

con la satisfacción del cliente. 

  

El estudio de Kwak; Kim & Kim tiene relación con lo encontrado en la parte cualitativa 

del estudio, ya que los expertos del tema consideran que los chatbots que existen actualmente 

en el sistema financiero de Lima Metropolitana. Asimismo, las personas que participaron el 

focus tienen una opinión similar, debido a que les resulta fácil hacer uso de los chatbots, 

porque solo deben presionar los botones que les indica. Pero, la confianza que tienen hacia 

esta herramienta no es la ideal, sobretodo para los que manejan grandes cantidades de dinero 

en sus tarjetas. 
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Por otro lado, la correlación que el estudio de Kwak; Kim & Kim obtuvo, se infiere que 

fue positiva, ya que mientras más se mejora la facilidad de uso y su utilidad, se genera mayor 

satisfacción en los cientes; sin embargo, en esta investigación, la correlación que se obtuvo 

fue negativa muy baja, sobretodo, en relación a la confianza que sienten los encuestados con 

el chatbot, puesto que para usarlo, necesitas ingresar tu tarjeta de débito o crédito, lo cual, 

para un cliente bancarizado peruano aún tímido, es difícil. 

  

A partir de los resultados, se aceptó la hipótesis de que la dimensión de la calidad del 

servicio tiene relación con la satisfacción del cliente en el sistema financiero en Lima 

Metropolitana. Esta afirmación tiene relación con el estudio realizado por Kwak; Kim & Kim 

en el 2019, en donde los resultados de ese estudio indican que la calidad del servicio tiene 

relación con la satisfacción del cliente. 

  

El estudio de Kwaw; Kim & Kim tiene relación con lo encontrado en la parte cualitativa 

del estudio, debido a que los expertos del tema consideran que los chatbots brindan respuestas 

exactas y puntuales sobre las dudas de los clientes. Asimismo, los expertos precisaron que 

las personas deben tener en cuenta que los chatbots no pueden responder todas las preguntas 

que ellos tengan, es decir, esta herramienta está programada para responder las dudas que ha 

sido programado. Además, lo encontrado en los focus group indica que el chatbot si consigue 

entender sus dudas y es rápido al contestar. 

  

Por otro lado, la correlación que el estudio de Kwak; Kim & Kim obtuvo, se infiere que 

fue positiva, debido a que mientras más se trabajaba la calidad del servicio, las personas 

estaban satisfechas y dispuestas a reutilizar el chatbot; sin embargo, en esta investigación, la 

correlación que se obtuvo fue negativa baja, sobre todo, porque no existe una atención post 

venta por parte de los bancos, por lo tanto, los usuarios saben que si el chatbot no consigue 

resolver la duda que ellos tienen, nunca los derivará a otro canal de atención o alguna persona 

de dichos bancos se tomará el tiempo para poder ayudarlo, sino, el mismo chatbot comenzará 

a decir palabras como: “No te entiendo” o “Por favor, puedes escribirlo nuevamente”, entre 

otras opciones ya programadas por sus creados; sin embargo, como se mencionó 

anteriormente, ello no suma a la satisfacción del cliente, por el contrario, le resta puntos al 

trabajo que se pueda hacer en las demás dimensiones, como el sistema o la información. 
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4.2. Implicancias para la gerencia 

 

En base a todo lo encontrado en la parte cualitativa y cuantitativa, las implicancias para 

la gerencia son las siguientes: 

 

Con respecto a la dimensión de la calidad de la información, se plantea trabajar en 

ampliar las opciones de respuesta de los chatbots, es decir, que no solo puedan responder por 

el estado de cuenta actual de la tarjeta, el tipo de cambio, entre otras opciones limitadas, sino, 

el chatbot esté en la posibilidad de poder brindar la información a la respuesta que esperas. 

Las opciones que se agregarían serían los siguientes: Transferencias bancarias entre propias 

tarjetas o tarjetas de otros bancos (transferencias interbancarias) y realizar pagos a diferentes 

entidades, como pagar el teléfono, el agua o la luz, entre otras opciones de pago. 

 

Con respecto a la dimensión de la calidad del sistema, se plantea trabajar ya no con los 

típicos botones del chatbot, sino, crear una lista despegable de todas las opciones que puede 

responder el chatbot, en donde se añadirá lo anteriormente mencionado: Transferencias 

bancarias entre propias tarjetas o tarjetas de otros bancos (transferencias interbancarias) y 

realizar pagos a diferentes entidades, como pagar el teléfono, el agua o la luz, entre otras 

opciones de pago y, si no tiene la opción que tu requieres, te pueda llevar a una atención 

“humana”, en donde te atenderá una persona del mismo banco, para que puedas solucionar 

tus problemas en ese momento. Además, se plantea tener una nueva modalidad de seguridad, 

en donde para que puedas hacer uso del chatbot, tengas que ingresar las respuestas a 

preguntas claves, que tienes registrado al momento de crear tu cuenta bancaria, como: El 

nombre de tu mejor amigo, el nombre de tu primera mascota, el colegio donde estudiaste en 

inicial, entre las opciones que te brinda el banco al registrarte. 

 

Con respecto a la dimensión de la calidad del servicio, se plantea trabajar, como en la 

dimensión anterior, con un canal adicional de atención dentro del mismo chatbot, este canal 

se activará después de 4 erores del chatbot, es decir, cuando el chatbot te diga: No te entiendo 

por cuatro veces, se abrirá este canal en donde te atenderá una persona con amplios 

conocimientos bancarios, en donde podrás solucionar tus problemas con el detalle que 

esperas. Con ello, se soluciona el problema de que el chatbot no entiende tus problemas y 

solicitudes. 
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Por último, con respecto a la satisfacción del cliente, se plantea trabajar para crearle una 

propia personalidad al chatbot, por ejemplo, que el chatbot de El Banco El Comercio tenga 

un nombre y sea una persona formal o que el chatbot de la financiera Falabella tenga un 

nombre y sea una persona más jovial. Aún así, tanto para estos dos ejemplos, el chatbot debe 

estar en la capacidad de poder entender cuáles son tus ánimos, ya que si una persona está en 

el proceso de reclamar por algún sucero, no sería ideal contestarle de una manera divertida, 

porque eso generaría aún más disconformidad en la persona. 
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4.3. Futuras investigaciones 

 

En base a todo lo encontrado en la parte cualitativa y cuantitativa, las futuras 

investigaciones deben ir alineadas a los siguientes puntos: 

 

Se debería realizar un estudio exploratorio sobre cuáles son los factores determinantes 

en el uso del chatbot. Asimismo, se debería realizar un estudio exploratorio sobre cuál es la 

percepción que tienen las personas sobre el chatbot, qué idea tienen sobre esta tecnología. 

 

Se debería tomar la variable: “Seguridad de la información” para un estudio exploratorio, 

para conocer si afecta o no a la satifacción del cliente, debido a que las personas, tanto en el 

estudio cuantitativo, como cualitativo, indicaron que no sienten confianza hacia los chatbots, 

lo cual podría ser una barrera para el desempeño de esta tecnología, ya que si no colocas tu 

tarjeta en la plataforma, el chatbot no podrá ayudarte en ninguna tarea. 

 

Se debería realizar un estudio exploratorio para saber cuáles serían las limitaciones que 

tienen las personas para utilizar esta herramienta, ya que hay  

 

Se debería realizar estudios exploratorios en otras categorías en el Perú, debido a que, 

hasta donde se ha investigado, no existen estudios de las dimensiones del chatbot con la 

satisfacicón del cliente en el canal retail, en tiendas de venta de tecnología, entre otras 

categorías que aún no se ha estudiado, ya que esta tecnología aún es nueva para el país.  

 

Por último, se debe esperar un tiempo, tal vez un par de años, para que las personas 

puedan adaptarse aún más a esta tecnología, debido a que aún es nueva para el consumidor 

peruano según los expertos del tema y, también, se evidencia con los hallazgos cuantitativos, 

ya que las empresas aún no han desarrollado sus chatbots para que tengan una personalidad 

propia o que tenga emociones, lo que dificulta la investigación. 
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6. ANEXOS 

 

Anexo 1: Comentarios positivos sobre el Chatbot del BCP “Arturito” 

 

Fuente: Fanpage de Arturito BCP, 2019. 
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Anexo 2: Comentarios negativos sobre el Chatbot del BCP “Arturito” 

 

Fuente: Fanpage de Arturito BCP, 2019. 

 

 

 

 

 

 



 90 

Anexo 3: Falta de respuesta a una pregunta por parte del Chatbot del BCP “Arturito” 

 

 
 

 
Fuente: Facebook Messenger de Arturito BCP, 2019. 
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Anexo 4: Falta de respuesta a una pregunta por parte del Chatbot del Banco de Comercio 

 

 
 

Fuente: Facebook Messenger de Banco El Comercio, 2019



Anexo 5: Cronograma hasta parciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 6: Cronograma después de parciales hasta finales 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 7: Preguntas sobre las dimensiones del chatbot 

 

Dimensiones del Chatbot Preguntas 

 

 

 

Calidad de la información 

(INFQ) 

¿El Chatbot te provee la información necesaria? 

¿El chatbot te brinda respuestas que esperabas recibir? 

¿El chatbot te provee suficiente información? 

¿Estás satisfecho con la exactitud de la información que te brinda 

el Chatbot? 

¿La información brindada por el chatbot es útil con respecto a tus 

preguntas o problemas? 

 

 

Calidad del sistema 

(SYSQ) 

¿Te resulta fácil usar el chatbot? 

¿Consideras que los chatbots son fáciles de usar? 

¿Consideras que el uso de chatbots requieren un esfuerzo mental 

mínimo y una respuesta bastante rápida? 

¿Los chatbots son confiables? 

 

 

 

 

Calidad del servicio 

(SERVQ) 

¿Estás satisfecho con la atención al cliente brindada por tu entidad 

bancaria con respecto a los chatbots? 

¿Estás satisfecho con el servicio post venta proporcionada por tu 

entidad bancaria con respecto a los chatbots? 

¿El chatbot que utilizas de tu entidad bancaria entiende tus 

problemas y solicitudes? 

¿El chatbot que utilizas de tu entidad bancaria responde a tus 

solicitudes rápidamente? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 8: Guía para expertos 

 

Tema Preguntas Objetivos 

 

 

 

 

 

 

Inteligencia artificial 

¿Cuál es tu opinión sobre la inteligencia artificial? Explorar cómo se está 

desarrollando la inteligencia 

artificial en el Perú y cuáles son 

los tipos que se están aplicando 

en el sistema financiero en el 

Perú 

¿Qué tipos de inteligencia artificial está 

desarrollándose en el mercado que han sido o serán 

implementados al sistema financiero? 

¿La inteligencia artificial irá a revolucionar el 

mercado peruano en el futuro? ¿Por qué? 

 

 

Explorar cuál será el impacto 

de la inteligencia artificial en el 

Perú en unos años y cuáles son 

las industrias que están (más 

desarrolladas / preparadas) 

¿Piensas que las empresas están interesadas en 

desarrollar inteligencia artificial para sus 

consumidores? ¿Por qué? 

¿Cuáles son las empresas que están desarrollando de 

mejor manera el desarrollo de la inteligencia 

artificial a su favor? 

 

 

 

 

Chatbot 

¿Qué opinas sobre la tendencia de uso de Chatbots 

en el mundo? 

 

 

Explorar cómo es la tendencia 

y el desarrollo del uso de 

Chatbots en el Perú 
¿Esta tendencia está bien desarrollada en el Perú? 

¿Por qué? 

¿Qué marcas conoces que usan esta herramienta 

tecnológica en el Perú? ¿Y en el sector financiero? 

¿Cómo es la cultura del cliente bancarizado 

peruano? ¿Es la adecuada para la implementación de 

Chatbots? ¿Por qué? 

Explorar cómo es la cultura del 

cliente bancarizado peruano en 

relación al uso de Chatbots en 

el Perú 

¿Cuál es el futuro para el Chatbot en el mercado 

peruano? ¿Qué es lo que está buscando el banco para 

el que trabajas con relación al Chatbot? 

 

Explorar cómo se está 

desarrollando el mercado de los 

chatbots en el Perú 

 

 

 

 

 

¿Qué opinas sobre la información que te brinda el 

Chatbot? ¿Te parece completa? ¿Por qué? 

 

 

 

Explorar si la dimensión de la 

calidad de la información del 

chatbot afecta positivamente a 

¿Qué opinión tienes con respecto a la utilidad de la 

información que brinda el Chatbot? ¿Resuelve las 

consultas o dudas de los clientes? 
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Dimensiones 

¿Piensas que los clientes del banco están satisfechos 

con la información que les brinda el Chatbot? ¿Por 

qué? 

la satisfacción del cliente 

bancario 

 

 

 

¿Qué opinión tienes sobre el manejo del Chatbot 

desde la perspectiva de un cliente? ¿Es fácil de usar? 

¿Por qué? 

 

 

 

Explorar si la dimensión del 

sistema del chatbot afecta 

positivamente a la satisfacción 

del cliente bancario 

 

 

 

¿Cuáles son los requisitos mínimos que debe tener 

un cliente para usar un Chatbot? ¿Tiene que tener 

alguna habilidad en específico? 

¿Los Chatbots son confiables? ¿Por qué? 

¿Cómo funciona el servicio post venta de los 

Chatbots planteados por el banco? ¿El banco se 

preocupa por trabajar en la atención brindada por los 

Chatbots? 

 

 

 

Explorar si la dimensión de la 

calidad del servicio del chatbot 

afecta positivamente a la 

satisfacción del cliente 

bancario 

 

 

 

 

¿Cuál es tu opinión sobre la calidad de respuesta de 

los Chatbots? ¿Ayudan al cliente? ¿Los clientes de 

tu banco están satisfechos con ello? ¿Por qué? 

¿Cuál es tu punto de vista con respecto al tiempo de 

respuesta del Chatbot hacia el cliente? ¿Qué 

importancia tiene? 

¿Cuáles son los factores que importan y que no 

importan del Chatbot con respecto a la satisfacción 

de los clientes de los bancos? ¿Por qué? 

Explorar cuáles son los factores 

que afectan positivamente a la 

satisfacción del cliente 

bancario 

 

 

Satisfacción del cliente 

¿Qué opinas sobre la experiencia que tienen las 

personas al usar los Chatbots? 

 

Explorar qué es la satisfacción 

del cliente para un cliente del 

banco 

 
¿Por qué el cliente bancario prefiere el Chatbot antes 

de llamar a atención al cliente u otro medio? Y, ¿Por 

qué no? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 9: Guía para focus group 

 

Para realizar esta entrevista grupal, se requiere que puedan completar la siguiente ficha: 

  

IDENTIFICACIÓN 

1.     Nombres y Apellidos: 

2.     ¿Trabaja en un banco o en una financiera? 

          

Sí  No  

 

3.     Alguna vez, ¿Has usado algún chatbot del banco o financiera? 

 

Sí  No  

 

4.     ¿Cuándo fue la última vez que usaste este Chatbot? 

  

última quincena  (continuar) 

último mes    (continuar) 

últimos 3 meses   (continuar) 

últimos 6 meses a más   (no continuar) 

 

 

 

Preguntas 

  

Para comenzar; cuéntanos un poco sobre tu vida y tus actividades… 

 

Rompiendo el hielo: 

1. ¿Qué sueles hacer los fines de semana para divertirte? 
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2. ¿Cómo es su relación con el sistema financiero? ¿Manejan tarjetas? 

¿Tarjetas de qué bancos utilizan? ¿Los bancos los atienden bien? ¿La 

interacción que hacen con sus bancos es físico o virtual? 

  

Objetivo: Explorar cómo se está desarrollando la inteligencia artificial en el Perú 

para los participantes del focus. 

 

Ahora les pido que puedan entrar a Facebook y busquen: Arturito BCP, Banco El 

Comercio e Interbank, les daré 3 minutos para que puedan escribirles a sus inbox. 

  

3. ¿Conocen esta herramienta que acaban de utilizar? 

4. Para los que conocen, ¿Qué concepto tienen de ello? 

5. En el Perú, ¿Qué marcas conocen que usan Chatbots? ¿Cuáles son las 

mejores? 

 

Objetivo: Explorar cuál será el impacto de la inteligencia artificial en el Perú en unos 

años para los participantes del focus. 

 

6. ¿La inteligencia artificial irá a revolucionar el mercado peruano en el 

futuro? ¿Por qué? 

 

Objetivo: Explorar cómo ha sido la experiencia de los participantes del focus con 

respecto a los chatbots. 

 

7. ¿Cómo ha sido su última experiencia usando Chatbots de cualquier rubro? 

¿Del 1 al 10, siendo 1 pésimo y 10 excelente, qué tal fue su experiencia? 

8. Y, con respecto a los Chatbots que utilizan los bancos, ¿Cómo ha sido su 

última experiencia? ¿Del 1 al 10, siendo 1 pésimo y 10 excelente, qué tal 

fue su experiencia? 

9. Si el chatbot fuera una persona, ¿Cómo sería?  

  

Ahora, con respecto a los Chatbots de los servicios financieros;  
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Objetivo: Explorar si la dimensión de la calidad de la información del chatbot afecta 

positivamente a la satisfacción del cliente bancario para los participantes del focus. 

 

a. Calidad de la información 

10. ¿El Chatbot te provee la información necesaria? 

11. ¿El chatbot te brinda respuestas que esperabas recibir? 

12. ¿El chatbot te provee suficiente información? 

13. ¿Estás satisfecho con la exactitud de la información que te brinda el 

Chatbot? 

14. ¿La información brindada por el chatbot es útil con respecto a tus 

preguntas o problemas? 

 

Objetivo: Explorar si la dimensión del sistema del chatbot afecta positivamente a la 

satisfacción del cliente bancario para los participantes del focus. 

 

b. Calidad del sistema 

15. ¿Te resulta fácil usar el chatbot? 

16. ¿Consideras que los chatbots son fáciles de usar? 

17. ¿Consideras que el uso de chatbots requieren un esfuerzo mental mínimo 

y una respuesta bastante rápida? 

18. ¿Los chatbots son confiables? 

 

Objetivo: Explorar si la dimensión de la calidad del servicio del chatbot afecta 

positivamente a la satisfacción del cliente bancario para los participantes del focus. 

 

c. Calidad del servicio 

19. ¿Estás satisfecho con la atención al cliente brindada por tu entidad 

bancaria con respecto a los chatbots? 

20. ¿Estás satisfecho con el servicio post venta proporcionada por tu entidad 

bancaria con respecto a los chatbots? 

21. ¿El chatbot que utilizas de tu entidad bancaria entiende tus problemas y 
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solicitudes? 

22. ¿El chatbot que utilizas de tu entidad bancaria responde a tus solicitudes 

rápidamente? 

 

Objetivo: Explorar cuál es la dimensión más relevante del chatbot para los 

integrantes del focus para los participantes del focus. 

  

Para concluir con este focus, 

  

23. Les quiero pedir a cada uno que piense sobre las dimensiones: calidad de 

la información, sistema y servicio del Chatbot. Después de pensar en ello, 

les daré un tiempo para que debatan y concluyan en cuál de esas tres es la 

más relevante. Y, ¿en qué grado? 

24. Si tuvieran que calificar del 1 al 5, en donde 1 es pésimo y 5 excelente, en 

dónde se ubicaran los siguientes chatbots (BCP, Interbank, Banco El 

Comercio) con respecto a: Calidad del sistema / Calidad del servicio / 

Calidad de la información. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 10: Entrevista a anónimo 1 

 

Preguntas Objetivos 

¿Cuál es tu opinión sobre la inteligencia artificial? 

 

Me parece que es una tecnología, que para el país es nueva, pero no necesariamente para otros 

países, teniendo en cuenta que somos tercermundistas. Aún así, he visto que hay algunas 

empresas, pequeñas, medianas, grandes, de todo, que han implementado diferentes tipos de 

inteligencia artificial. Me parece que los mayores ejemplos de ellos es Siri, puede ayudarte en 

todo lo que desees, te da la hora, te dice a qué hora debes tomar agua, te recomienda lugares para 

visitar, hasta hay personas que piensan que es una persona, cuando realmente solo es un robot. 

 

 

Explorar cómo 

se está 

desarrollando la 

inteligencia 

artificial en el 

Perú 

¿Qué tipos de inteligencia artificial está desarrollándose en el mercado que han sido o serán 

implementados al sistema financiero? 
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Cada programador desarrolla diferentes tipos de inteligencia artificial, cada uno tiene un 

propósito, por lo tanto, no puedo precisar todos los tipos. Los bancos seguirán implementado más 

de esta tecnología para la mejoría de sus propios clientes. 

 

¿La inteligencia artificial irá a revolucionar el mercado peruano en el futuro? ¿Por qué? 

 

Claro que sí, recién estamos viendo los primeros pasos del chatbot, como el chatbot que me 

enseñaste al principio, Arturito, ese es un primer paso, por lo que he percibido, no puede ayudarte 

en todas tus consultas pero es interesante para los que deseamos respuestas rápidas. Creo que los 

diferentes tipos de inteligencia que se puedan desarrollar cambiarán totalmente el mercado en el 

país, tal vez y muchas personas también irán a tener que reinventarse, porque podrían perder su 

empleo, estas nuevas tecnologías pueden trabajar las 24 horas del día, sin tener que decirte nada, 

sin quejarse, sin tener que pagarle horas extras, sin que exista un buen ambiente laboral, son todo 

terreno, ¿A quién no le gustaría invertir su dinero en eso? ¿A ti no? Es el futuro de hecho, así 

como otros proyectos, pero la inteligencia artificial realmente cambiará todo. Ojo, siempre y 

cuando se desarrollen de cara al cliente, o sea que sean realmente atractivos para ellos, porque 

sino, es en vano. 

 

 

 

 

Explorar cuál 

será el impacto 

de la inteligencia 

artificial en el 

Perú en unos 

años 

¿Piensas que las empresas están interesadas en desarrollar inteligencia artificial para sus 

consumidores? ¿Por qué? 

 

Estoy seguro que sí, porque, como te dije anteriormente, estas tecnologías pueden hacer lo que 

hace una persona, en un mayor nivel, todos los días, todo el año, no tienen feriados y si solo es 

una inversión con un mantenimiento, lo que hace que resulte atractivo para las empresas, porque 

podrían disminuir sus pagos y dejar a las máquinas el trabajo arduo. 

 

¿Cuáles son las empresas que están desarrollando de mejor manera el desarrollo de la 

inteligencia artificial a su favor? 

 

Cuando me llamaste para conversar sobre este tema, estuve averiguando algunos casos de éxito 

en el país y en el mundo, pero me parece más interesante la coyuntura en el país, entonces vi que 

Innova School utiliza la inteligencia artificial para seleccionar a sus docentes, para que ellos 

puedan estar más calificadas de ara al puesto de trabajo que se requiere. 

También, me parece interesante la propuesta del grupo Intercorp con su marca Promart, me 

interesó porque suelo comprar mis productos para casa en ese lugar, y ahora puedo interactuar 

vía facebook con su bot, le pido si hay stock, en qué tienda lo consigo, si me lo pueden enviar a 

casa, me gustó. 
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¿Qué opinas sobre la tendencia de uso de Chatbots en el mundo? 

 

Con respecto a los chatbots en el mundo, me parece que irá a cambiar todo lo que hacemos. En 

otras palabras, irá a cambiar todo en el mercado, hasta modificará los trabajos que realizan las 

personas. 

 

 

Explorar cómo 

es la tendencia 

del uso de 

Chatbots en el 

Perú 

¿Esta tendencia está bien desarrollada en el Perú? ¿Por qué? 

 

Depende realmente, he visto algunos restaurantes que aplican chatbots, y me parece que lo que 

ellos hacen es simplemente quitarle el empleo a las personas que trabajan para ellos en atención 

al cliente para ahorrarse ese dinero. Además, el chatbot te puede atender de manera igual, 

siempre, es decir, no te tratará mal, ni bien, sino, lo que le parezca a su programador, que en 

teoría debería ser una buena forma de atender. Pienso que ellos crean chatbots simplemente que 

respondan a algunos comandos como entregarte la carta, pedirte tu tarjeta de débito o crédito, 

pedirte tu dirección, entre otras cosas que te pueda pedir. Otras empresas que han desarrollado 

chatbots son los bancos, como el que me enseñaste el inicio, Arturito, me parece interesante la 

propuesta, imagina solo la cantidad de clientes que deben tener el banco número 1 de país, debe 

pasar el millón, por lo menos, imagina la cantidad de clientes que tienen que atender por día, la 

cantidad de empleados para atenderlos, por ello la creación de un chatbot lo soluciona todo, 

disminuyes el costo de atención. Otro banco es el Interbank, ese si he usado, solo para responder 

algunas dudas puntuales de mi tarjeta, me pareció interesante la propuesta pero no sé si lo 

recomendaría, creería que no. Eso es lo que pasa con los chatbots, me parece que en el país han 

sido creados solo para reducir costo de atención más no para crear una grata experiencia con el 

cliente. 

 

¿Cómo es la cultura del cliente bancarizado peruano? ¿Es la adecuada para la 

implementación de Chatbots? ¿Por qué? 

 

Todo lo que leído sobre el cliente peruano, con los análisis que he visto, entre otras informaciones 

que he manejado, puedo percibir que el cliente bancario es temeroso con el banco, o sea, tiene 

miedo a los intereses que el banco les puede cobrar. Aunque, depende mucho del nivel 

socioeconómico, tal vez pensarás que las personas con economías altas usan el banco online o 

las propuestas que hay para ellos con el internet, pero no es así, ellos prefieren usar lo tradicional, 

ir a una ventanilla o un lugar de asesoría dentro del banco porque tienen miedo a sufrir robos de 

sus cuentas por hackers, entre otros riesgos que ellos sienten. Por otro lado, las personas con una 

economía mediana, están más dispuestas a usar la banca online, debido a que no manejan grandes 

inversiones de dinero, por ello piden tarjetas online, prestamos online, entre otros servicios que 

se puede brindar, aún así, sienten miedo también por posibles robos. Por último, la mayoría de 

personas que tienen un nivel socioeconómico bajo no prefieren trabajar con los bancos, porque 

en primer lugar, piensan que las financieras les dan una mejor tasa de interés, lo cual no es cierto, 

Explorar cómo 

es la cultura del 

cliente 

bancarizado 

peruano en 

relación al uso 

de Chatbots en el 

Perú 
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para nada, esas financieras les cobran aún más, pero como están dispuestos a trabajar con ellos, 

piensan que esas entidades piensan en ellos, en su economía, cuando no lo es realmente. 

 

La cultura del cliente bancarizado peruano no es el mejor para la implementación de chatbots, 

porque es una tecnología que es Online y el cliente peruano no le gusta ese modo, por como te 

conté, por el miedo, por los riesgos que perciben, aunque no sean ciertos. Además, las personas 

están acostumbradas a llamar a los centros de atención al cliente y que les atienda una persona y 

esté dispuesta a escucharlos, a darles una solución en ese momento, a escuchar los insultos hacia 

el banco jaja, entre otros. También, van al centro de atención físicamente para hacer una larga 

cola para que alguien escuche sus quejas o dudas, cuando lo pueden hacer online, pero no les 

gusta ello, entonces, la cultura de este cliente primero debería cambiar para la implementación 

de chatbots. 

 

¿Qué marcas conoces que usan esta herramienta tecnológica en el Perú? ¿Y en el sector 

financiero? 

 

Ya mencionó ello en la pregunta anterior. 

 

 

Explorar cómo 

se está 

desarrollando el 

mercado de los 

chatbots en el 

Perú ¿Cuál es el futuro para el Chatbot en el mercado peruano? ¿Qué es lo que está buscando el 

banco para el que trabajas con relación al Chatbot? 

 

Me parece que no va a tener un gran futuro si no se aporta algún valor para que el cliente comience 

a usar más este medio, porque tienes que colocar tu tarjeta para que el chatbot pueda ayudarte en 

tus dudas, eso lo hace aún más riesgoso para el cliente. Por lo tanto, si no se cambia, no se llegará 

a grandes cambios, de hecho solo se ahorraría dinero en atender pero tampoco se generaría un 

valor en el futuro. 

 

De cara al banco que trabajo, no te puedo dar mucho detalle de lo que se viene al futuro con esta 

tecnología, pero desde ya, Arturito está siendo una gran ayuda para varias personas, aunque 

también tenemos un considerado número de clientes que no encuentran una solución por ese 

medio. Por ello, se está buscando mejorar esta herramienta para que sea más personalizado para 

los clientes, alguna estrategia para que nuestros clientes puedan confiar más en esta herramienta, 

esto significa un gran ahorro en personal, además, una mejor experiencia de cara al cliente.  

 

¿Qué opinas sobre la información que te brinda el Chatbot? ¿Te parece completa? ¿Por 

qué? 

 

La información que brindan me parecen son muy precisas, es decir, si tienes alguna duda puntual, 

el chatbot está en la capacidad de responder dicha duda. Sin embargo, no consigue responderte 

todas tus dudas, porque en el Perú no están programadas para ello, aún no se ha llegado a 

desarrollar a tal nivel que pueda responder todas las preguntas de un usuario. 

 

 

 

Explorar si la 

dimensión de la 

calidad de la 

información del 
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 chatbot afecta 

positivamente a 

la satisfacción 

del cliente 

bancario 

 

 

 

¿Qué opinión tienes con respecto a la utilidad de la información que brinda el Chatbot? 

¿Resuelve las consultas o dudas de los clientes? 

 

Dependerá de la perspectiva de la persona, para algunos les parecerá completo porque tiene la 

información que ellos estaban buscando, alguna consulta en específico sobre su consulta, saber 

el tipo de cambio, entre otros, son algunos de los comandos que el chatbot del banco para el que 

trabajo puede hacer. 

 

No resuelve las dudas de todos los clientes, pero por lo menos puede ser una salida a las dudas 

puntuales de algunos clientes, que como lo dije anteriormente, no son todos. Hay cosas por 

mejorar aún. 

 

¿Piensas que los clientes del banco están satisfechos con la información que les brinda el 

Chatbot? ¿Por qué? 

 

No podemos satisfacer a todos los clientes con esta tecnología, de hecho, esa es una de las razones 

por las cuales aún podemos resolver dudas por teléfono, como ir a un centro de atención. Pienso 

que nunca estarán satisfechos, pero se podría mejorar ese nivel de satisfacción del cliente. 

 

¿Qué opinión tienes sobre el manejo del Chatbot desde la perspectiva de un cliente? ¿Es 

fácil de usar? ¿Por qué? 

 

El manejo de un chatbot no es difícil como parece, en BCP le creamos una nueva imagen para 

que sea más amigable de cara a un cliente y, observa que es una tecnología y no una persona la 

que lo irá a atender; sin embargo, puede resolver varias de sus dudas puntuales. Nuestro chatbot 

es fácil de usar, existen algunas consultas que se puede hacer sin tener que colocar su tarjeta, 

pero la mayoría si lo requiere, para ello, el cliente solo tiene que insertar su tarjeta y recibir un 

código de verificación a su celular o su mail registrado previamente. Ya dentro del chatbot, este 

tiene opciones predeterminadas que se le puede preguntar. Si no encuentras tu duda o tu consulta, 

este chatbot no hará sentido para ti. 

 

 

 

 

Explorar si la 

dimensión del 

sistema del 

chatbot afecta 

positivamente a 

la satisfacción 

del cliente 

bancario 

 

 

 ¿Cuáles son los requisitos mínimos que debe tener un cliente para usar un Chatbot? ¿Tiene 

que tener alguna habilidad en específico? 

 

Los requisitos para usar nuestro chatbot se basa en que cuente con una tarjeta de nuestra entidad 

y, además, pueda acceder por medio de Facebook, por lo tanto, también necesita una cuenta en 

dicha red social. Más que ello no se necesita, porque si es usuario en Facebook, también sabrá 

cómo interactuar en un chat, porque interactuar con este chatbot es como conversar con alguien 

por medio de un chat normal.  
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Por ende, no se requiere ninguna habilidad en específico. Es sencillo, cualquier persona podría 

presionar los botones que este chatbot tiene. 

 

¿Los Chatbots son confiables? ¿Por qué? 

 

No puedo asegurar que todos los chatbots sean confiables, pero en el sistema financiera te piden 

que puedas confirmar si realmente eres tú el propietario de la cuenta, te piden que puedas verificar 

un código que se envía a tu teléfono registrado en la entidad financiera o al correo electrónico 

que está configurado con tu cuenta bancaria. Por lo tanto si son confiables pero el cliente no lo 

percibe así. 

 

¿Cómo funciona el servicio post venta de los Chatbots planteados por el banco? ¿El banco 

se preocupa por trabajar en la atención brindada por los Chatbots? 

 

Existe un quiebre en la respuesta de los chatbots con preguntas que no están diseñados, en el caso 

de mi banco, Arturito no tiene una respuesta tras preguntas que no han sido programadas, saldrá 

un mensaje de que no se entiende lo que el cliente está escribiendo y ahí terminó todo. 

 

Si se preocupa por brindar una mejor experiencia al cliente, tal vez algunos quiebren pueden ser 

solucionados, pero no es tan fácil como se parece, como te mencioné anteriormente, se está 

trabajando para brindar una mayor personalización a esta tecnología para el cliente, queremos 

que sean felices usando nuestros productos, además de que puedan responder todas sus dudas sin 

tener que ir físicamente a nuestros centros de atención o llamarnos. 

 

 

 

 

 

Explorar si la 

dimensión de la 

calidad del 

servicio del 

chatbot afecta 

positivamente a 

la satisfacción 

del cliente 

bancario 

 

 

 

 

¿Cuál es tu opinión sobre la calidad de respuesta de los Chatbots? ¿Ayudan al cliente? ¿Los 

clientes de tu banco están satisfechos con ello? ¿Por qué? 

 

Las respuestas son buenas para dudas puntuales y, sobretodo, para las respuestas programadas 

del chatbot, pero si el cliente tiene una duda que no ha sido programada, el chatbot no te irá a dar 

esa solución que buscas. Por lo tanto, si quieres una atención más personalizadas, tendrás que 

acercarte al centro de atención o llamarnos. Aún así, si ayudan a gran cantidad de clientes del 

banco. 

 

De hecho no todos los clientes estarán satisfechos, eso es difícil de conseguir, pero se podría 

trabajar en ello para obtener un mayor nivel de satisfacción. 

 

¿Cuál es tu punto de vista con respecto al tiempo de respuesta del Chatbot hacia el cliente? 

¿Qué importancia tiene? 

 

El tiempo de respuesta del chatbot es inmediato, no se demoran más de 10 segundos en responder 
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tus dudas, siempre y cuando estén dentro de los parámetros de lo que pueden responder. 

 

El tiempo de respuesta es realmente importante para el cliente, el chatbot es una herramienta para 

que pueda solucionar sus problemas al instante, se promociona como un robot para una atención 

rápida, imagina que eso no fuera así, los clientes no estarían satisfechos porque nosotros 

prometemos otra cosa. 

 

¿Cuáles son los factores que importan y que no importan del Chatbot con respecto a la 

satisfacción de los clientes de los bancos? ¿Por qué? 

 

Como respondí hace poco, que el chatbot brinde la respuesta correcta para el cliente es 

importante. También, el tiempo de respuesta es relevante, porque es importante para el cliente. 

Además, la seguridad que brindan los chatbots es el más importante, para mí. 

 

La calidad de la respuesta es importante, porque si el chatbot responde cualquier cosa, el cliente 

va a pensar que es un juego para nosotros, cuando no lo es.  

El tiempo de respuesta es importante para todos, para las personas el tiempo vale mucho, quieren 

todo al instante. 

La seguridad es la más importante porque el cliente bancarizado peruano tiene una mala 

percepción de ello en el canal online, por lo tanto, es el que más importa. 

 

Explorar cuáles 

son los factores 

que afectan 

positivamente a 

la satisfacción 

del cliente 

bancario 

¿Qué opinas sobre la experiencia que tienen las personas al usar los Chatbots? 

 

Me parece que es una experiencia que está muy diferida según la necesidad de los clientes. Para 

algunos es la peor experiencia al cliente porque el chatbot no responde sus dudas, por lo tanto, 

solo pierden el tiempo. Pero para los que si resulta una buena experiencia porque el chatbot 

resuelve sus dudas, ellos hasta dejan su comentario sobre su experiencia con el servicio. Son dos 

caras de las monedas distintos. De hecho, está claro que se puede mejorar. 

 

 

Explorar qué es 

la satisfacción 

del cliente para 

un cliente del 

banco 

 

¿Por qué el cliente bancario prefiere el Chatbot antes de llamar a atención al cliente u otro 

medio? Y, ¿Por qué no? 

 

Porque el chatbot está dentro del entorno de una red social que es muy usada por los peruanos, 

que es Facebook, cuando se colocó en Twitter, no se tuvo la misma acogida, mientras que en 

Facebook se ha llegado a más de 100,000 usuarios que lo han usado. Por lo tanto, le es más fácil 

interactuar con el chatbot en Facebook, que en otra plataforma. 

 

Por otro lado, también tienes a las personas que son más tradicionales, ellos siempre van a preferir 

a una persona para que los atienda antes que un robot automatizado. Con el paso del tiempo ello 

cambiará, porque las nuevas generaciones están más conectadas al internet, a esta era digital. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 11: Entrevista a kathy 

 

Preguntas Objetivos 

¿Cuál es tu opinión sobre la inteligencia artificial? 

 

La inteligencia artificial nos está proporcionando nuevas herramientas para poder tener una mejor 

gestión en diferentes áreas del Perú y del mundo. La mayoría de empresas considera que 

incursionar en esta nueva área es una gran inversión de dinero, pero no es así, depende mucho de 

lo que se quiere lograr con esta tecnología y de ello dependerá de la inversión. Desde ya, hay 

varias empresas que aplican esta tecnología, solo con mirar nuestros celulares, podemos ver que 

los asistentes que ellos tienen, forman parte de esta inteligencia artificial. Hasta el Waze que uso, 

ya sabe por las horas en las que voy a manejar, sabe a donde tengo que ir, es bueno porque me 

ahorra todo el trabajo de tener que escribir hacia donde voy cada día. En este caso, es sencillo, 

solo recopila tu día a día, hacia donde vas, y ya tiene una guía de hacia dónde vas. Es todo. 
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¿Qué tipos de inteligencia artificial está desarrollándose en el mercado que han sido o serán 

implementados al sistema financiero? 

 

Los bancos aplican inteligencia artificial en varios de sus procesos, como el de hallar a los 

mejores clientes para darles un crédito en determinado tiempo. Ese podría ser un tipo. También 

se irá a implementar más tipos al sistema financiero pero aún se debe sanar algunas brechas. 

 

¿La inteligencia artificial irá a revolucionar el mercado peruano en el futuro? ¿Por qué? 

 

En general, ya lo viene haciendo. Antes tomar una decisión en una empresa tradicional se podía 

basar en el análisis de mucha información de los clientes, de sus ventas pasadas, del 

comportamiento pasado del mercado, entre otros. Se tenía que involucrar muchas horas hombre 

para recién tener una primera mirada. Ahora, por ejemplo, con el machine learning, la misma 

máquina aprende lo que se tiene que realizar tras identificar diferentes patrones de un usuario. 

Con ello, se agiliza el proceso en la toma de decisiones. Eso es solo un ejemplo de la importancia 

que está teniendo la inteligencia artificial en el mercado peruano. Ahora, de cara al futuro, 

muchas empresas lo irán a implementar para mejorar sus procesos, esperemos que piensen en sus 

clientes y cómo ellos podrían percibir esas nuevas implementaciones. 
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será el impacto 
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artificial en el 
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¿Piensas que las empresas están interesadas en desarrollar inteligencia artificial para sus 

consumidores? ¿Por qué? 
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Estoy segura que sí. Siempre hay un presupuesto interesante para el desarrollo de las 

innovaciones, no me queda duda de que la inteligencia artificial será uno de los puntos o temas 

de los cuales las empresas se irán a interesar. Pienso que el interés parte en la idea de que se 

puede achicar varios procesos y se puede mejorar el servicio que se le brinda al cliente, se le 

podría responder de una manera más rápida al cliente, con una respuesta aceptada por ellos, como 

te dije, de manera rápida, cuando el realmente lo necesita. 

 

¿Cuáles son las empresas que están desarrollando de mejor manera el desarrollo de la 

inteligencia artificial a su favor? 

 

Hasta donde sé, únicamente las empresas que cuentan con un presupuesto elevado para ello, te 

hablo de las grandes empresas, porque el presupuesto que destinan a la investigación y la 

implementación de nuevos recursos es superior que una mediana o pequeña. Ahora, no te quiero 

decir que todas las empresas grandes lo hacen, creo que por lo menos un 10% de ellas lo hace 

porque se han dado cuenta que puede ser un motor para una mejora dentro de la empresa, que a 

la larga se transformaría en una ventaja competitiva. 

 

¿Qué opinas sobre la tendencia de uso de Chatbots en el mundo? 

 

Me parece que no hay que ser un profeta para saber que la tecnología iría a cambiar el mundo, 

hace menos de 20 años no existía mucho de lo que existe ahora, todos los meses hay nuevas 

innovaciones y lanzamientos de productos o servicios que uno nunca había pensado. Por eso creo 

que esta tendencia de uso de chatbots ya se veía venir. Considero que no todas las empresas lo 

consideran una tendencia 
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es la tendencia 

del uso de 

Chatbots en el 
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¿Esta tendencia está bien desarrollada en el Perú? ¿Por qué? 

 

En el Perú no está tan bien desarrollada, en el Perú lo único que buscan es crear una herramienta 

tecnológica que pueda facilitar el trabajo de las empresas, tanto en atención al cliente, como en 

las ventas. Porque existen diferentes tipos y el más común son esos que te acabo de mencionar. 

Pero se debe tener como objetivo la creación de una mejor experiencia. 

 

¿Cómo es la cultura del cliente bancarizado peruano? ¿Es la adecuada para la 

implementación de Chatbots? ¿Por qué? 

 

El cliente bancarizado peruano aún está adaptándose a los nuevos cambios de tecnología que 

estamos viviendo, aún siente temor al uso de estos avances, debido a que no todos han tenido 

experiencias previas con ello, para que el chatbot pueda tener una mayor aceptación. Se debe 

trabajar primero en ello antes de seguir promocionando el uso de este, porque sino es una mala 

Explorar cómo 

es la cultura del 

cliente 

bancarizado 

peruano en 

relación al uso 

de Chatbots en el 

Perú 
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inversión. 

 

¿Qué marcas conoces que usan esta herramienta tecnológica en el Perú? ¿Y en el sector 

financiero? 

 

Aparte de los bancos, conozco algunos restaurantes que aplican los chatbots, además, facebook 

tiene su mismo chatbot y algunas empresas lo implementan con ellos. Siento que no todas las 

empresas usan de manera correcta los chatbots. 
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¿Cuál es el futuro para el Chatbot en el mercado peruano? ¿Qué es lo que está buscando el 

banco para el que trabajas con relación al Chatbot? 

 

El chatbot tiene un futuro aún incierto, lo que sucede es que se esperaba es que tuviera una mayor 

pegada de los clientes, pero aún no se ha conseguido ese “boom”, por lo tanto, es un futuro un 

poco incierto, el cliente peruano aún no está acostumbrado a esta tecnología. Por lo tanto, se debe 

cambiar la cultura antes de seguir intentando en lo digital. 

 

¿Qué opinas sobre la información que te brinda el Chatbot? ¿Te parece completa? ¿Por 

qué? 

 

Dependerá de la percepción del cliente, hay clientes que quieren solucionar todos sus problemas 

en esta plataforma, pero es difícil porque aún no se ha podido desarrollar un chatbot que pueda 

alimentarse de la información a tiempo real del cliente, que pueda entenderlo y darle respuestas 

a lo que específicamente busca. 
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¿Qué opinión tienes con respecto a la utilidad de la información que brinda el Chatbot? 

¿Resuelve las consultas o dudas de los clientes? 

 

Como te dije, no resuelve todas tus dudas porque no está programado para todo. 

 

¿Piensas que los clientes del banco están satisfechos con la información que les brinda el 

Chatbot? ¿Por qué? 

 

Los clientes que están satisfechos son los que buscan esas respuestas cortas, pero los que desean 

una información más completa, nunca lo estarán porque aún no están programadas para eso. 

 

¿Qué opinión tienes sobre el manejo del Chatbot desde la perspectiva de un cliente? ¿Es 

fácil de usar? ¿Por qué? 
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El manejo del chatbot es fácil siempre y cuando tengas una experiencia previa, es decir, ya tengas 

experiencia navegando online, usando servicios online, entre otros. El uso de la banca online 

también es importante para que el cliente pueda tener sus primeras interacciones con el banco. 
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del cliente 

bancario 

 

 

 

¿Cuáles son los requisitos mínimos que debe tener un cliente para usar un Chatbot? ¿Tiene 

que tener alguna habilidad en específico? 

 

No necesitas tener ningún requisito mínimo, es fácil de usar para todos. Más que eso, también 

necesitas colocar tus datos cuando sea requerido. 

 

¿Los Chatbots son confiables? ¿Por qué? 

 

Sí son confiables, la mayoría te pide que verifiques tu tarjeta antes de que puedas usar el chatbot 

de manera correcta, es decir, que tenga un real sentido para ti. 

 

¿Cómo funciona el servicio post venta de los Chatbots planteados por el banco? ¿El banco 

se preocupa por trabajar en la atención brindada por los Chatbots? 

 

No cuentan con uno. Cuando el chatbot empieza a decirte que no te entiende, se quebró todo, 

porque no hay ninguna área que vaya a hacer algo por ello. 
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¿Cuál es tu opinión sobre la calidad de respuesta de los Chatbots? ¿Ayudan al cliente? ¿Los 

clientes de tu banco están satisfechos con ello? ¿Por qué? 

 

Ayudan siempre y cuando el cliente resuelva sus dudas, porque sino, se generará una mala 

experiencia con un chatbot indicando que no entiende lo que dices y, por lo tanto, gastaras en el 

chatbot y en atención al cliente, donde llamarán los clientes. 

 

¿Cuál es tu punto de vista con respecto al tiempo de respuesta del Chatbot hacia el cliente? 

¿Qué importancia tiene? 

 

Tiene que ser automático, es decir, no puede demorar en responder, porque los clientes confían 

en resolver sus dudas de manera rápida y no tener que esperar por horas, sino, mejor harían cola 

en el banco. 

 

¿Cuáles son los factores que importan y que no importan del Chatbot con respecto a la 

satisfacción de los clientes de los bancos? ¿Por qué? 

 

Los que me has mencionado me parece que son los que tengo en mi mente, además, agregaría la 

Explorar cuáles 

son los factores 

que afectan 

positivamente a 
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seguridad que es importante. 

 

la satisfacción 

del cliente 

bancario 

¿Qué opinas sobre la experiencia que tienen las personas al usar los Chatbots? 

 

Es buena, siempre y cuando se cumplan algunas variables que estuvimos hablando, que el cliente 

encuentre lo que busca y que sea atendido de manera rápida, esa es la clave para una buena 

satisfacción. 

 

 

Explorar qué es 

la satisfacción 

del cliente para 

un cliente del 

banco 

 

¿Por qué el cliente bancario prefiere el Chatbot antes de llamar a atención al cliente u otro 

medio? Y, ¿Por qué no? 

 

Como me preguntaste anteriormente, las personas prefieren un servicio rápido, uno donde no 

tengan que hacer cola, porque eso es cansativo. 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 12: Entrevista a Jorge 

 

Preguntas Objetivos 

¿Cuál es tu opinión sobre la inteligencia artificial? 

 

La inteligencia artificial es como un “password” que se está creando, las personas la usan. 

Muchos creen que ahora podemos crear a una inteligencia artificial que piensa como un humano, 

pero estamos aún años luz de poder llegar a ese nivel de inteligencia. Hoy en día, todos los 

esfuerzos que se hacen sobre inteligencia artificial es para un objetivo. Hace años teníamos una 

inteligencia artificial que se usaba para jugar ajedrez. Este bot le ganó al campeón de ajedrez, 

pero si le ponías jugar fútbol o damas, no iba a ganar, porque solo le habían ayudado a aprender 

ese juego. Entonces todos los esfuerzos que se están haciendo ahora es en base a un objetivo. 

También se usa para hacer análisis de imágenes, que lo usa Facebook. Ahora en los videos te sale 

una “burbujita” que te dice de que trata el video. Pero esta inteligencia solo está abocada a 

imágenes o Google assistant. La inteligencia artificial si ayuda bastante, pero si hay que tener 

bastante cuidado para que se utiliza. También hay un pleito sobre la inteligencia artificial, no hay 

ninguna ética que define que tienes que hacer, porque puedes crear un algoritmo como matar una 

persona, aunque suene bastante loco, pero es una máquina, al final tu le das la orden, los puntos 

para que lo ejecute con un final esperado. En el mundo tecnológico hay mucha riña en ello.  
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¿Qué tipos de inteligencia artificial está desarrollándose en el mercado que han sido o serán 

implementados al sistema financiero? 

 

Están de moda las “fintech”, todo lo que es tecnología en el área de finanzas, como “Yape”, 

donde recolectan toda tu información y la combinan para generar una buena oferta para el cliente. 

Por ejemplo, startups que tienen bastante información que tiene algoritmos para crear esas ofertas 

para cada uno de sus clientes. 

 

¿La inteligencia artificial irá a revolucionar el mercado peruano en el futuro? ¿Por qué? 

 

Actualmente la inteligencia artificial está revolucionando el mercado mundial, que están siendo 

vendidas a miles y millones de dólares por solo saber su “core” de inteligencia artificial. Hace 

poco Google compró una startup de inteligencia artificial que analizaba cupones por millones de 

dólares y le metían inteligencia artificial a sus clientes según los gustos que tenían.  
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¿Piensas que las empresas están interesadas en desarrollar inteligencia artificial para sus 

consumidores? ¿Por qué? 

 

Sí, de hecho que sí, por ejemplo, el BCP está desarrollando una inteligencia artificial que 

implementará redes neuronales para sus clientes. El BBVA tiene un concurso que se llama el 

BBVA challenge, en donde dan su información, su data de manera anónima para que los 

participantes desarrollen algoritmos, este año fue de algoritmos. Básicamente, se tenía que hallar 

a los mejores clientes para darle un crédito. Entonces hubo mucha gente a nivel mundial que se 

interesó en eso. Hoy en día todas las empresas estamos desarrollando áreas específicas para el 

tema de la innovación. Se está cambiando totalmente el chip, ahora hasta el banco te suelta su 

información y te dice: “¿Qué puedes hacer con ella?” Y a nosotros como fintech si nos importan 

ellos. Nosotros lo que realmente buscamos es crear mejores soluciones.  

 

¿Cuáles son las empresas que están desarrollando de mejor manera el desarrollo de la 

inteligencia artificial a su favor? 

 

No podría decirte. 

 

¿Qué opinas sobre la tendencia de uso de Chatbots en el mundo? 

 

De hecho los chatbots están con nosotros desde los ochentas Más bien, uno de los chatbots de 

esos años y que quebró después de unos meses fue “Clipo”, era el que te salía en Word y te 

recomendaba cosas, tu le decías quiero escribir una carta y te daba formatos de carta, pero a veces 

le decías algo y te decía que no entendía, eso fue una de las grandes revoluciones que Office 

intentó hacer pero en su siguiente versión de Office ya no existía. El tema del chatbot ya lleva 
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con nosotros mucho tiempo. 

 

¿Esta tendencia está bien desarrollada en el Perú? ¿Por qué? 

 

Hay que tener en cuenta que cosa quiere ofrecer la empresa, en sí, el chatbot es un canal más para 

comunicar con el cliente, se busca mejorar la experiencia, no solo es responder rápido a las 

personas, de hecho existen chatbots así pero no se genera ninguna experiencia. Te pongo un caso, 

estás hablando con el chatbot y comienza a decirte: no te entiendo, no entiendo. Otro ejemplo, 

de manera macro, el cliente pide un producto y gracias al chatbot, en menos de 3 minutos, generó 

su compra. ¿Pero luego qué sigue? Entregar el producto, pero tu se lo das a la siguiente semana. 

Entonces se pierde la experiencia completa. Entonces cuando se implementa esta tecnología, se 

debe pensar en el journey del cliente. Igual el tema del chatbot es una tecnología nueva, las 

personas lo ven y dicen: “Ah, no sabía que existía esa tecnología”, las personas no están 

acostumbradas. Por eso, prefieren llamar. Pero año año estas métricas van cambiando, ahora el 

70% de las personas prefieren llamarte que enviarte un mensaje y depende también del canal en 

donde se ofrece este sistema del chatbot. 

 

¿Cómo es la cultura del cliente bancarizado peruano? ¿Es la adecuada para la 

implementación de Chatbots? ¿Por qué? 

 

El cliente bancarizado peruano no aporta mucha información hacia las empresas y sin la 

información no se puede crear nada. Los bancos de hecho tienen miles y miles de datos pero no 

la tienen bien estructurada. Aquí en Perú está inteligencia está aún en proceso. De hecho nosotros 

como empresa estamos implementando esta inteligencia artificial, todo el tema de big data va a 

impulsar el mercado. 

Teóricamente ahora puede tener una cuenta bancaria en algún lugar, pero ahora estamos hablando 

de las criptomonedas. En el tema financiero, es una revolución muy grande, los bancos tienen 

miedo a ello. De hecho, ya está pasando, en Brasil existe un banco llamado “Newone” que es el 

primer banco digital, sin oficina física, si tu quieres generar tu cuenta te crees una cuenta y por 

digital te generas un crédito y como no tienen tiendas físicas, te da un buen crédito. Es un banco 

que se les dice “unicornio” que generar mucho dinero.  
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¿Qué marcas conoces que usan esta herramienta tecnológica en el Perú? ¿Y en el sector 

financiero? 

 

Promart hizo convenio con Facebook y una empresa nacional para sacar su chatbot, te dan su 

catálogo, te permite mandarles fotos y tu puedes tener realidad aumentada. Las más grandes 

estamos hablando de Arturito, Interbank, Promart, esas sobretodo. 
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¿Cuál es el futuro para el Chatbot en el mercado peruano? ¿Qué es lo que está buscando el 

banco para el que trabajas con relación al Chatbot? 

 

Ahorita la meta que se tiene con los chatbots es que estos sean omnicanales, es decir, que estén 

en todos los canales disponibles. La misma experiencia en tu página web, facebook, instagram, 

en cualquier canal. Es más, el mundo del chatbot se está dejando de lado para entrar a los bots 

con voice, como Alexa. Hasta Telefónica, que tiene su asistente. Es curioso, ¿Por qué Telefónica 

entraría al mundo de los asistentes con voz? Pero si te pones a pensar, Telefónica tiene equipos 

Routers, la mayoría de peruanos lo tiene. Por lo tanto, su router se puede convertir en un asistente 

de voz. Entonces es un reinvento. Los chatbots pueden entrar al carro, a la casa, a todos los 

lugares. 

 

¿Qué opinas sobre la información que te brinda el Chatbot? ¿Te parece completa? ¿Por 

qué? 

 

Depende bastante. Un chatbot tu lo diseñas, tu le pones que quieres mostrar, antes de crear un 

chatbot, nosotros recomendamos a las empresas que identifiquen cuál es el dolor del cliente. Ver 

que necesita, con eso tú diseñas el árbol de decisiones de tu chatbot. Si hablamos de términos 

financieros, cuando te toca pagar la cuota, cuando es tu saldo actual, depende bastante ese árbol 

de decisiones que tu hayas entrenado a tu chatbot. De hecho, los chatbots de los bancos que 

hemos estado hablando, usan bastante data importante, te muestran eso, pero también hablando 

de tipos de chatbots, hay algunos que son bastante conversacionales, como si tu estuviste 

escribiendole a una persona, pero necesitan información para poder usarlo, te mandan fotos, entre 

otros. Depende de la experiencia que quieras brindar. 
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¿Qué opinión tienes con respecto a la utilidad de la información que brinda el Chatbot? 

¿Resuelve las consultas o dudas de los clientes? 

 

De hecho si está muy diseñado si lo resuelve. 

 

¿Piensas que los clientes del banco están satisfechos con la información que les brinda el 

Chatbot? ¿Por qué? 

 

Por ejemplo, yo he usado Arturito y me parece genial la experiencia que te brinda, te genera una 

experiencia interesante, se amolda bastante a las herramientas que tiene el mismo facebook, de 

hecho si buscas algo básico, cumple con lo que promete, me registro y lo hago. Pero si quiero 

ahondar a un tema más de atención al cliente, no resuelve eso, no es un canal para sacar tus dudas. 

Solo es para cosas puntuales y si quiero conversar con algo detalle no lo hace.  

 

¿Qué opinión tienes sobre el manejo del Chatbot desde la perspectiva de un cliente? ¿Es  
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fácil de usar? ¿Por qué? 

 

Para mí, sí es sencillo pero definitivamente no todos saben usarlo, te lo digo por experiencia. Las 

personas mayores de 30 años que no saben, las personas no están acostumbradas a ello. El chatbot 

de los bancos te piden presionar algunos botones, pero ellos no tienen esa experiencia. 
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¿Cuáles son los requisitos mínimos que debe tener un cliente para usar un Chatbot? ¿Tiene 

que tener alguna habilidad en específico? 

 

No necesitas tener ninguna habilidad, sino, saber un poco de cómo se mueve el tema de lo digital. 

Pero como te digo, ya tuviste que haber navegado por web.  

 

¿Los Chatbots son confiables? ¿Por qué? 

 

Depende. Regresando a lo mismo, muchas personas tienen miedo a poner sus tarjetas web, 

imagina en los chatbots. Genera un poco de desconfianza. En los chatbots también puedes poner 

tu tarjeta y hacer el débito. Nosotros pensábamos que las personas cuando lanzamos nuestro 

chatbot que no iban a colocar sus tarjetas para hacer transacciones, pero no es así, nos 

sorprendimos porque fue al revés. Consultando a los clientes, de hecho, millennials que ya habían 

usado en alguna web, decían que ellos entraban al fan page. Otro ejemplo, Don Cirilo, la gente 

entra a su web y ve los comentarios de Don Cirilo y ven que es confiable.  

 

¿Cómo funciona el servicio post venta de los Chatbots planteados por el banco? ¿El banco 

se preocupa por trabajar en la atención brindada por los Chatbots? 

 

No conoce ello. 
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¿Cuál es tu opinión sobre la calidad de respuesta de los Chatbots? ¿Ayudan al cliente? ¿Los 

clientes de tu banco están satisfechos con ello? ¿Por qué? 

 

Depende, si el cliente está buscando responder una pregunta que el chatbot lo tiene, es bueno, se 

crea una grata experiencia. 

 

¿Cuál es tu punto de vista con respecto al tiempo de respuesta del Chatbot hacia el cliente? 

¿Qué importancia tiene? 

 

Es importantísimo esto, las personas esperan tener una respuesta rápida. Esperan tener una 

respuesta rápida y de manera correcta. Tu puedes tener un chatbot súper veloz, pero si le dices A 

y te responde Z, no tiene sentido. Si eso sucedería, generarías un chatbot que genere una mala 
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experiencia. 

 

¿Cuáles son los factores que importan y que no importan del Chatbot con respecto a la 

satisfacción de los clientes de los bancos? ¿Por qué? 

 

Depende bastante del tipo de negocio, si te vas al área de los bancos, necesitas un chatbot que 

sea súper confiable, que te dé la respuesta rápida. Pero si buscas hacer un chatbot de bromas, de 

chistes, que ya existe, se necesita que sea amigable, está diseñado para ello. 
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¿Qué opinas sobre la experiencia que tienen las personas al usar los Chatbots? 

 

Sí, tenemos varios clientes que nos dicen: “Que genial”. Sin necesidad de que descargues nada, 

lo puedes hacer. Ahora que todo está en redes sociales, los chatbots van entrando a esto. Por eso 

funcionan, porque estás en el ambiente de los clientes. Las redes sociales soportan a los chatbots, 

porque las personas están acostumbradas a ello. 

 

 

Explorar qué es 

la satisfacción 

del cliente para 

un cliente del 

banco 

 ¿Por qué el cliente bancario prefiere el Chatbot antes de llamar a atención al cliente u otro 

medio? Y, ¿Por qué no? 

 

Es un tema de rapidez, las persona prefieren que los atiendan rápido, no quieren hacer cola. 

 

  

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 13: Resultado de encuestas 

 

I. Perfil del usuario 

 

Las preguntas que se hicieron para conocer al perfil del usuario, en primer lugar, ayudan 

a conocer cómo es el usuario de los Chatbots, algunas preguntas fueron: cuál es su 

ocupación, ya sea trabajador, estudiante, también como en la zona que reside y su nivel 

de ingreso. Luego de ello, se examinó cual era el principal banco de los encuestados y su 

frecuencia de uso de Chatbots. 

 

Tabla 1.  

Género de los encuestados 

Género de los encuestados 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Masculino 137 54,8 54,8 54,8 

Femenino 113 45,2 45,2 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

Nota: Adaptado de los resultados obtenidos de la encuesta realiazada por el investigador, 

elaboración propia 2020. 

 

 

Figura 1. Género de los encuestados. Fuente: Elaboración propia 

 

Del total de los 250 encuestados, el 54.8% pertenece al género masculino; mientras que 

el porcentaje restante, 45.2% son del género femenino. 
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Tabla 2.  

Edad de los encuestados 

Edad de los encuestados 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 20 a 25 años 107 42,8 42,8 42,8 

26 a 30 años 75 30,0 30,0 72,8 

31 a 35 años 51 20,4 20,4 93,2 

36 a 40 años 16 6,4 6,4 99,6 

41 años a más 1 ,4 ,4 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

Nota: Adaptado de los resultados obtenidos de la encuesta realiazada por el investigador, 

elaboración propia 2020. 

 

 

Figura 2. Edad de los encuestados. Fuente: Elaboración propia 

 

Del total de los 250 encuestados, la mayoría, 42.8% tienen entre 20 a 25 años. El 30% 

tiene entre 26 a 30 años. Por otro lado, el 20.4% tiene entre 31 a 35 años. Por último, el 

6.4% tiene entre 36 a 40 años. 
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Tabla 3. 

Ocupación de los encuestados 

Ocupación de los encuestados 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Estudiante 78 31,2 31,2 31,2 

Trabajador 58 23,2 23,2 54,4 

Trabajador y estudiante 114 45,6 45,6 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

Nota: Adaptado de los resultados obtenidos de la encuesta realiazada por el investigador, 

elaboración propia 2020. 

 

 

Figura 3. Ocupación de los encuestados. Fuente: Elaboración propia 

 

Del total de los 250 encuestados, el 45.6% es trabajador y estudiante a la vez; mientras 

que el 31.2% solo estudia. Por último, el 23.2% solo trabaja. 
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Tabla 4. 

Lugar de residencia de los encuestados 

Residencia de los encuestados 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Zona 1 9 3,6 3,6 3,6 

Zona 2 30 12,0 12,0 15,6 

Zona 3 27 10,8 10,8 26,4 

Zona 4 29 11,6 11,6 38,0 

Zona 5 34 13,6 13,6 51,6 

Zona 6 40 16,0 16,0 67,6 

Zona 7 39 15,6 15,6 83,2 

Zona 8 18 7,2 7,2 90,4 

Zona 9 7 2,8 2,8 93,2 

Zona 10 5 2,0 2,0 95,2 

Zona 11 12 4,8 4,8 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

Nota: Adaptado de los resultados obtenidos de la encuesta realiazada por el investigador, 

elaboración propia 2020. 

 

 

Figura 4. Residencia de los encuestados. Fuente: Elaboración propia 
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Del total de los 250 encuestados, el 16% pertenece a la Zona 6, el 15.6% pertenece a la 

Zona 7, el 13.6% es de la Zona 5, el 11.6% pertenece a la Zona 4, el 10.8% pertenece a 

la Zona 3, el 12% pertenece a la Zona 2. Por último, el 7.2% pertenece a la Zona 8, el 

resto pertenece a la Zona 9, 10, 11 y 1. 

 

Tabla 5. 

Principal banco de los encuestados 

Principal banco de los encuestados 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido BCP 80 32,0 32,0 32,0 

Interbank 60 24,0 24,0 56,0 

BBVA 51 20,4 20,4 76,4 

Banco El Comercio 36 14,4 14,4 90,8 

Banco Falabella 23 9,2 9,2 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

Nota: Adaptado de los resultados obtenidos de la encuesta realiazada por el investigador, 

elaboración propia 2020. 

 

 

Figura 5. Principal banco de los encuestados. Fuente: Elaboración propia 
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Del total de los 250 encuestados, la mayoría, 32% pertenece al banco BCP, el 24% es del 

banco Interbank, el 20.4% es del BBVA, el 14.4% es del Banco El Comercio y, por 

último, el 9.2% es del Banco Falabella. 

 

Tabla 6. 

Frecuencia uso de los encuestados 

Frecuencia de uso de Chatbot de los encuestados 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 ,4 ,4 ,4 

Casi nunca 29 11,6 11,6 12,0 

A veces 70 28,0 28,0 40,0 

Casi siempre 133 53,2 53,2 93,2 

Siempre 17 6,8 6,8 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

Nota: Adaptado de los resultados obtenidos de la encuesta realiazada por el investigador, 

elaboración propia 2020. 

 

 

Figura 6. Frecuencia de uso de los encuestados. Fuente: Elaboración propia 
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Del total de los 250 encuestados, el 53.2% indicó que usa el Chatbot casi siemre; mientras 

que el 28% lo usa a veces. Por otro lado, el 11.6% lo usa casi nunca y un 6.8% lo usa 

siempre. 

 

Tabla 7. 

Ingreso de los encuestados 

Ingreso de los encuestados 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De S/. 1,000 a S/. 2,000 66 26,4 26,4 26,4 

De S/. 2,001 a S/. 3,500 92 36,8 36,8 63,2 

De S/. 3,501 a S/. 5,000 59 23,6 23,6 86,8 

De S/. 5,001 a S/. 10,000 26 10,4 10,4 97,2 

De S/. 10,000 a más 7 2,8 2,8 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

Nota: Adaptado de los resultados obtenidos de la encuesta realiazada por el investigador, 

elaboración propia 2020. 

 

 

Figura 7. Ingreso de los encuestados. Fuente: Elaboración propia 
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Del total de los 250 encuestados, el 36.8% tiene un ingreso entre S/. 2,0001 a S/. 3,500. 

Un 23.6% tiene ingresos desde S/. 3,501 a S/. 5,000. Un 26.4% tiene ingresos desde S/. 

1,000 a S/. 2,000. Por último, un 10.4% tiene ingresos desde 5,001 a S/. 10,000. 

 

I. Calidad del sistema 

 

La calidad del sistema mide el éxito del servicio en base a los indicadores de tiempo de 

respuesta, usabilidad, disponibilidad, confiabilidad y adaptabilidad del SI (Oostenbrink, 

2015). 

 

Tabla 8. 

Habilidades para usar el chatbot 

Habilidades para usar el chatbot 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 13 5,2 5,2 5,2 

En desacuerdo 34 13,6 13,6 18,8 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 44 17,6 17,6 36,4 

De acuerdo 129 51,6 51,6 88,0 

Totalmente de acuerdo 30 12,0 12,0 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

Nota: Adaptado de los resultados obtenidos de la encuesta realiazada por el investigador, 

elaboración propia 2020. 
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Figura 8. Habilidades para usar el chatbot. Fuente: Elaboración propia 

 

Del total de los 250 encuestados, el 51.6% está de acuerdo con la afirmación de que es 

necesario tener habilidades suficientes para usar el Chatbot. Un 12% está totalmente de 

acuerdo; mientras que un 17.6% no está de acuerdo, ni en desacuerdo. Un 13.6% está en 

desacuerdo y, por último, un 5.2% está totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 9. 

Facilidades de uso del chatbot 

Facilidades de uso del Chatbot 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 8 3,2 3,2 3,2 

En desacuerdo 26 10,4 10,4 13,6 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 86 34,4 34,4 48,0 

De acuerdo 88 35,2 35,2 83,2 

Totalmente de acuerdo 42 16,8 16,8 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

Nota: Adaptado de los resultados obtenidos de la encuesta realiazada por el investigador, 

elaboración propia 2020. 

 

 

Figura 9. Facilidades de uso del chatbot. Fuente: Elaboración propia 

 

Del total de los 250 encuestados, el 35.2% está de acuerdo que el Chatbot es fácil de usar. 

Un 16.8% está totalmente de acuerdo. Un 34.4% no está de acuerdo, ni en desacuerdo. 

Un 10.4% está en desacuerdo y, por último, un 3.2% está totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 10. 

Esfuerzo mental para usar el chatbot 

Esfuerzo mental para usar el Chatbot 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 11 4,4 4,4 4,4 

En desacuerdo 42 16,8 16,8 21,2 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 74 29,6 29,6 50,8 

De acuerdo 85 34,0 34,0 84,8 

Totalmente de acuerdo 38 15,2 15,2 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

Nota: Adaptado de los resultados obtenidos de la encuesta realiazada por el investigador, 

elaboración propia 2020. 

 

 

Figura 10. Esfuerzo mental para usar el chatbot. Fuente: Elaboración propia 

 

Del total de los 250 encuestados, el 34% está de acuerdo de que el Chatbot requiere de 

un mínimo esfuerzo mental para usarlo, también, un 15.2% está totalmente de acuerdo. 
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Por otro lado, un 29.6% no está de acuerdo, ni en desacuerdo. Un 16.8% está en 

desacuerdo y, por último, un 4.4% está totalmente en desacuerdo. 

 

Tabla 11. 

El chatbot es confiable 

El Chatbot es confiable 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 7 2,8 2,8 2,8 

En desacuerdo 53 21,2 21,2 24,0 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 107 42,8 42,8 66,8 

De acuerdo 62 24,8 24,8 91,6 

Totalmente de acuerdo 21 8,4 8,4 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

Nota: Adaptado de los resultados obtenidos de la encuesta realiazada por el investigador, 

elaboración propia 2020. 

 

 

Figura 11. El chatbot es confiable. Fuente: Elaboración propia 
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Del total de los 250 encuestados, el 42.8% no está de acuerdo, ni en desacuerdo en que el 

Chatbot es confiable. Un 24.8% está de acuerdo y un 8.4% está totalmente de acuerdo. 

Por otro lado, el 21.2% está en desacuerdo y un 2.8% está totalmente en desacuerdo. 

 

II. Calidad de la información 

 

La calidad de la información se mide con el éxito de la tecnología en relación a lo 

semántico. Por ello, la información que se le brinda al usuario debe ser relevante, precisa 

y oportuna (Clikeman, 1999). Por el contrario, si los chatbots no brindan dicha 

información relevante originará una mala experiencia, ello podría producir, además, un 

mal desempeño de la organización al aumentar el costo de solucionar dicho problema 

(Tridevi, 2019). 

 

Tabla 12. 

El chatbot te brinda la información necesaria 

El Chatbot te brinda la información necesaria 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 6 2,4 2,4 2,4 

En desacuerdo 32 12,8 12,8 15,2 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 61 24,4 24,4 39,6 

De acuerdo 120 48,0 48,0 87,6 

Totalmente de acuerdo 31 12,4 12,4 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

Nota: Adaptado de los resultados obtenidos de la encuesta realiazada por el investigador, 

elaboración propia 2020. 
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Figura 12. El chatbot te brinda la información necesaria. Fuente: Elaboración propia 

 

Del total de los 250 encuestados, el 48% está totalmente de acuerdo de que el Chatbot te 

brinda la información necesaria y un 12.4% está totalmente de acuerdo; mientras que eun 

24.4% no está de acuerdo, ni en desacuerdo. Por otro lado, un 12.8% está en desacuerdo 

y un 2.4% está totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 13. 

El chatbot te brinda las respuestas esperadas 

El Chatbot te brinda las respuestas esperadas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 14 5,6 5,6 5,6 

En desacuerdo 43 17,2 17,2 22,8 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 79 31,6 31,6 54,4 

De acuerdo 94 37,6 37,6 92,0 

Totalmente de acuerdo 20 8,0 8,0 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

Nota: Adaptado de los resultados obtenidos de la encuesta realiazada por el investigador, 

elaboración propia 2020. 

 

 

Figura 13. El chatbot te brinda las respuestas esperadas. Fuente: Elaboración propia 

 

Del total de los 250 encuestados, el 37.6% está de acuerdo de que el Chatbot te brinda las 

respuestas que esperas a tus consultas y un 8% está totalmente de acuerdo. 31.6% no está 
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de acuerdo, ni en desacuerdo. Por otro lado, un 17.2% está en desacuerdo y un 5.6% está 

totalmente en desacuerdo. 

 

Tabla 14. 

El chatbot te brinda la suficiente información 

El Chatbot te brinda la suficiente información 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 14 5,6 5,6 5,6 

En desacuerdo 32 12,8 12,8 18,4 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 75 30,0 30,0 48,4 

De acuerdo 101 40,4 40,4 88,8 

Totalmente de acuerdo 28 11,2 11,2 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

Nota: Adaptado de los resultados obtenidos de la encuesta realiazada por el investigador, 

elaboración propia 2020. 

 

 

Figura 14. El chatbot te brinda la suficiente información. Fuente: Elaboración propia 
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Del total de los 250 encuestados, el 40.4% está de acuerdo de que el Chatbot te brinda la 

suficiente información y el 11.2% está totalmente de acuerdo. El 30% no está de acuerdo, 

ni en desacuerdo. El 12.8% está en desacuerdo y el 5.6% está totalmente en desacuerdo. 

 

Tabla 15. 

El Chatbot te brinda información exacta 

El Chatbot te brinda información exacta 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 12 4,8 4,8 4,8 

En desacuerdo 42 16,8 16,8 21,6 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 72 28,8 28,8 50,4 

De acuerdo 92 36,8 36,8 87,2 

Totalmente de acuerdo 32 12,8 12,8 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

Nota: Adaptado de los resultados obtenidos de la encuesta realiazada por el investigador, 

elaboración propia 2020. 

 

 

Figura 15. El chatbot te brinda información exacta. Fuente: Elaboración propia 
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Del total de los 250 encuestados, el 36.8% está de acuerdo de que el Chatbot te brinda la 

información exacta a tus consultas y el 12.8% está totalmente de acuerdo. Un 28.8% no 

está de acuerdo, ni en desacuerdo. Por otro lado, un 16.8% está en desacuerdo y un 4.8% 

está totalmente en desacuerdo. 

 

Tabla 16. 

La información brindada por el chatbot es útil con respecto a tus consultas 

La información brindada por el Chatbot es útil con respecto a tus consultas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 16 6,4 6,4 6,4 

En desacuerdo 27 10,8 10,8 17,3 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 84 33,6 33,7 51,0 

De acuerdo 94 37,6 37,8 88,8 

Totalmente de acuerdo 28 11,2 11,2 100,0 

Total 249 99,6 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,4   

Total 250 100,0   

Nota: Adaptado de los resultados obtenidos de la encuesta realiazada por el investigador, 

elaboración propia 2020. 

 



 135 

 

Figura 16. La información brindada por el chatbot es útil con respecto a tus consultas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Del total de los 250 encuestados, el 37.75% está de acuerdo de que el Chatbot es útil con 

respecto a sus consultas y un 11.24% está totalmente de acuerdo. Un 33.73% no está de 

acuerdo, ni en desacuerdo. Por otro lado, un 10.84% está en desacuerdo y un 6.43% está 

totalmente en desacuerdo. 
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III. Calidad del Servicio 

 

La calidad del servicio se refiere a la capacidad de respuesta, la seguridad y la empatía de 

un servicio, todo ello conforma una dimensión importante y que determina el éxito de 

una empresa (Delone y McLean, 2003).  

 

Tabla 17. 

Satisfacción con la empresa del chatbot que utilizo 

Satisfacción con la empresa del Chatbot que utilizo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 11 4,4 4,4 4,4 

En desacuerdo 34 13,6 13,6 18,0 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 70 28,0 28,0 46,0 

De acuerdo 115 46,0 46,0 92,0 

Totalmente de acuerdo 20 8,0 8,0 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

Nota: Adaptado de los resultados obtenidos de la encuesta realiazada por el investigador, 

elaboración propia 2020. 
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Figura 17. Satisfacción con la empresa del chatbot que utilizo. Fuente: Elaboración propia 

 

Del total de los 250 encuestados, el 46% está de acuerdo de que están satisfecho con la 

empresa del Chatbot que utilizan y un 8% está totalmente de acuerdo. Un 28% no está de 

acuerdo, ni en desacuerdo. Por otro lado, un 13.6% está en desacuerdo y un 4.4% está 

totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 18. 

Satisfacción con el servicio postventa de la empresa del chatbot que utilizo 

Satisfacción con el servicio postventa de la empresa del Chatbot que utilizo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 9 3,6 3,6 3,6 

En desacuerdo 64 25,6 25,6 29,2 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 73 29,2 29,2 58,4 

De acuerdo 87 34,8 34,8 93,2 

Totalmente de acuerdo 17 6,8 6,8 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

Nota: Adaptado de los resultados obtenidos de la encuesta realiazada por el investigador, 

elaboración propia 2020. 

 

 

Figura 18. Satisfacción con el servicio postventa de la empresa del Chatbot que utilizo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Del total de los 250 encuestados, el 34.8% está de acuerdo de que están satisfecho con el 

servicio postventa de la empresa del Chatbot que utilizan y el 6.8% está totalmente de 
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acuerdo. Un 29.2% no está de acuerdo, ni en desacuerdo. Por otro lado, el 25.6% está en 

desacuerdo y el 3.6% está totalmente en desacuerdo. 

 

Tabla 19. 

El chatbot entiende problemas y solicitudes del cliente 

El Chatbot entiende los problemas y solicitudes del cliente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 8 3,2 3,2 3,2 

En desacuerdo 40 16,0 16,0 19,2 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 92 36,8 36,8 56,0 

De acuerdo 79 31,6 31,6 87,6 

Totalmente de acuerdo 31 12,4 12,4 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

Nota: Adaptado de los resultados obtenidos de la encuesta realiazada por el investigador, 

elaboración propia 2020. 

 

 

Figura 19. El chatbot entiende problemas y solicitudes del cliente. Fuente: Elaboración 

propia 
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Del total de los 250 encuestados, el 36.8% no está de acuerdo, ni en desacuerdo de que el 

Chatbot te entiende tus problemas y solicitudes que le indicas. Por otro lado, un 31.6% 

está de acuerdo y el 12.4% está totalmente de acuerdo; mientras que un 16% está en 

desacuerdo y el 3.2% está totalmente en desacuerdo. 

 

Tabla 20. 

El chatbot responde a las solicitudes rápidamente 

El Chatbot responde a las solicitudes rápidamente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 11 4,4 4,4 4,4 

En desacuerdo 30 12,0 12,0 16,4 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 59 23,6 23,6 40,0 

De acuerdo 104 41,6 41,6 81,6 

Totalmente de acuerdo 46 18,4 18,4 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

Nota: Adaptado de los resultados obtenidos de la encuesta realiazada por el investigador, 

elaboración propia 2020. 
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Figura 20. El chatbot responde a las solicitudes rápidamente. Fuente: Elaboración propia 

 

Del total de los 250 encuestados, el 41.6% está de acuerdo de que el Chatbot te brinda las 

respuestas rápidamente y el 18.4% está totalmente de acuerdo. El 23.6% no está de 

acuerdo, ni en desacuerdo. Por otro lado, el 12% está en desacuerdo y el 4.4% está 

totalmente en desacuerdo. 
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IV. Satisfacción 

 

La satisfacción es relevante para las empresas, debido a que si ofrecen servicios o 

productos requieren una medición de los valores en relación a la experiencia del cliente 

y ello se convierte en los activos más importantes para una compañía. Asimismo, la 

satisfacción del cliente es un factor importante en la influenciación de posibles nuevos 

clientes, ya que dependerá de los usuarios y su experiencia, la recomendación de sus 

productos o servicios (Caruana, 2015; Haislip & Richardson, 2017; Heo & Song, 2007). 

 

Tabla 21. 

El chatbot tiene capacidad de expresar felicidad 

El Chatbot tiene capacidad de expresar felicidad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 102 40,8 40,8 40,8 

En desacuerdo 65 26,0 26,0 66,8 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 54 21,6 21,6 88,4 

De acuerdo 25 10,0 10,0 98,4 

Totalmente de acuerdo 4 1,6 1,6 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

Nota: Adaptado de los resultados obtenidos de la encuesta realiazada por el investigador, 

elaboración propia 2020. 
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Figura 21. El chatbot tiene capacidad de expresar felicidad. Fuente: Elaboración propia 

 

Del total de los 250 encuestados, el 40.8% está totalmente en desacuerdo de que el 

Chatbot tiene la capacidad de expresar felicidad y el 26% está en desacuerdo. Un 21.6% 

no está de acuerdo, ni en desacuerdo. Por otro lado, un 10% está de acuerdo y un 1.6% 

está totalmente de acuerdo. 
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Tabla 22. 

El chatbot es empático cuando interactúa 

El Chatbot es empático cuando interactúa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 51 20,4 20,4 20,4 

En desacuerdo 116 46,4 46,4 66,8 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 52 20,8 20,8 87,6 

De acuerdo 27 10,8 10,8 98,4 

Totalmente de acuerdo 4 1,6 1,6 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

Nota: Adaptado de los resultados obtenidos de la encuesta realiazada por el investigador, 

elaboración propia 2020. 

 

 

Figura 22. El chatbot es empático cuando interactúa. Fuente: Elaboración propia 

 

Del total de los 250 encuestados, el 20.4% está totalmente en desacuerdo de que el 

Chatbot es emático cuando interactúa y el 46.4% está en desacuerdo. Un 20.8% no está 
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de acuerdo, ni en desacuerdo. Por otro lado, un 10.8% está de acuerdo y un 1.6% está 

totalmente de acuerdo. 

 

Tabla 23. 

El chatbot tiene capacidad de expresar tristeza 

El Chatbot tiene capacidad de expresar tristeza 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 64 25,6 25,6 25,6 

En desacuerdo 102 40,8 40,8 66,4 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 58 23,2 23,2 89,6 

De acuerdo 22 8,8 8,8 98,4 

Totalmente de acuerdo 4 1,6 1,6 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

Nota: Adaptado de los resultados obtenidos de la encuesta realiazada por el investigador, 

elaboración propia 2020. 

 

 

Figura 23. El chatbot tiene capacidad de expresar tristeza. Fuente: Elaboración propia 
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Del total de los 250 encuestados, el 25.6% está totalmente en desacuerdo de que el 

Chatbot tiene la capacidad de expresar tristeza y el 40.8% está en desacuerdo. Un 23.2% 

no está de acuerdo, ni en desacuerdo. Por otro lado, un 8.8% está de acuerdo y un 1.6% 

está totalmente de acuerdo. 

 

Tabla 24. 

El chatbot tiene sentido de humor 

El Chatbot tiene sentido de humor 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 79 31,6 31,6 31,6 

En desacuerdo 93 37,2 37,2 68,8 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 60 24,0 24,0 92,8 

De acuerdo 15 6,0 6,0 98,8 

Totalmente de acuerdo 3 1,2 1,2 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

Nota: Adaptado de los resultados obtenidos de la encuesta realiazada por el investigador, 

elaboración propia 2020. 

 

Figura 24. El chatbot tiene sentido de humor. Fuente: Elaboración propia 
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Del total de los 250 encuestados, el 31.6% está totalmente en desacuerdo de que el 

Chatbot tiene sentido de humor y el 37.2% está en desacuerdo. Un 24% no está de 

acuerdo, ni en desacuerdo. Por otro lado, un 6% está de acuerdo y un 1.2% está totalmente 

de acuerdo. 

 

Tabla 25. 

El chatbot tiene un avatar 

El Chatbot tiene un avatar 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 51 20,4 20,5 20,5 

En desacuerdo 100 40,0 40,2 60,6 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 66 26,4 26,5 87,1 

De acuerdo 31 12,4 12,4 99,6 

Totalmente de acuerdo 1 ,4 ,4 100,0 

Total 249 99,6 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,4   

Total 250 100,0   

Nota: Adaptado de los resultados obtenidos de la encuesta realiazada por el investigador, 

elaboración propia 2020. 
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Figura 25. El chatbot tiene un avatar. Fuente: Elaboración propia 

Del total de los 250 encuestados, el 20.48% está totalmente en desacuerdo de que el 

Chatbot tiene un avatar y el 40.16% está en desacuerdo. Un 26.51% no está de acuerdo, 

ni en desacuerdo. Por otro lado, un 12.45% está de acuerdo y un 0.4% está totalmente de 

acuerdo. 

 

Tabla 26. 

El chatbot es consciente del contexto cuando interactúa 

El Chatbot es consciente del contexto cuando interactúa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 45 18,0 18,0 18,0 

En desacuerdo 80 32,0 32,0 50,0 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 74 29,6 29,6 79,6 

De acuerdo 43 17,2 17,2 96,8 

Totalmente de acuerdo 8 3,2 3,2 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

Nota: Adaptado de los resultados obtenidos de la encuesta realiazada por el investigador, 

elaboración propia 2020. 
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Figura 26. El chatbot es consciente del contexto cuando interactúa. Fuente: Elaboración 

propia 

 

Del total de los 250 encuestados, el 18% está totalmente en desacuerdo de que el Chatbot 

es consciente del contexto cuando interactúa y el 32% está en desacuerdo. Un 29.6% no 

está de acuerdo, ni en desacuerdo. Por otro lado, un 17.2% está de acuerdo y un 3.2% está 

totalmente de acuerdo. 

 

Tabla 27. 

El chatbot tiene capacidad de expresar palabras comunes 

El Chatbot tiene capacidad de expresar palabras comunes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 29 11,6 11,6 11,6 

En desacuerdo 81 32,4 32,5 44,2 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 64 25,6 25,7 69,9 

De acuerdo 60 24,0 24,1 94,0 

Totalmente de acuerdo 15 6,0 6,0 100,0 
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Total 249 99,6 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,4   

Total 250 100,0   

Nota: Adaptado de los resultados obtenidos de la encuesta realiazada por el investigador, 

elaboración propia 2020. 

 

 

Figura 27. El chatbot tiene capacidad de expresar palabras comunes. Fuente: Elaboración 

propia 

 

Del total de los 250 encuestados, el 11.65% está totalmente en desacuerdo de que el 

Chatbot tiene la capacidad de procesar palabras comunes y el 32.53% está en desacuerdo. 

Un 25.7% no está de acuerdo, ni en desacuerdo. Por otro lado, un 24.1% está de acuerdo 

y un 6.02% está totalmente de acuerdo. 
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Tabla 28. 

El chatbot es rápido al procesar las solicitudes 

El Chatbot es rápido al procesar las solicitudes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 22 8,8 8,8 8,8 

En desacuerdo 64 25,6 25,6 34,4 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 84 33,6 33,6 68,0 

De acuerdo 54 21,6 21,6 89,6 

Totalmente de acuerdo 26 10,4 10,4 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

Nota: Adaptado de los resultados obtenidos de la encuesta realiazada por el investigador, 

elaboración propia 2020. 

 

 

Figura 28. El chatbot es rápido al procesar las solicitudes. Fuente: Elaboración propia 

 

Del total de los 250 encuestados, el 8.8% está totalmente en desacuerdo de que el Chatbot 

es rápido al procesar las solicitudes de los clientes y el 25.6% está en desacuerdo. Un 
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33.6% no está de acuerdo, ni en desacuerdo. Por otro lado, un 21.6% está de acuerdo y 

un 10.4% está totalmente de acuerdo. 

 

Tabla 29. 

Es fácil acceder al chatbot 

Es fácil acceder al Chatbot 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 20 8,0 8,0 8,0 

En desacuerdo 77 30,8 30,8 38,8 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 96 38,4 38,4 77,2 

De acuerdo 45 18,0 18,0 95,2 

Totalmente de acuerdo 12 4,8 4,8 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

Nota: Adaptado de los resultados obtenidos de la encuesta realiazada por el investigador, 

elaboración propia 2020. 

 

 

Figura 29. Es fácil acceder al chatbot. Fuente: Elaboración propia 
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Del total de los 250 encuestados, el 8% está totalmente en desacuerdo de que es fácil 

accder al Chatbot y el 30.8% está en desacuerdo. Un 38.4% no está de acuerdo, ni en 

desacuerdo. Por otro lado, un 18% está de acuerdo y un 4.8% está totalmente de acuerdo. 

 

Tabla 30. 

La comunicación con el chatbot es basada en texto 

La comunicación con el Chatbot es basada en texto 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 17 6,8 6,8 6,8 

En desacuerdo 60 24,0 24,1 30,9 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 93 37,2 37,3 68,3 

De acuerdo 65 26,0 26,1 94,4 

Totalmente de acuerdo 14 5,6 5,6 100,0 

Total 249 99,6 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,4   

Total 250 100,0   

Nota: Adaptado de los resultados obtenidos de la encuesta realiazada por el investigador, 

elaboración propia 2020. 
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Figura 30. La comunicación con el chatbot es basada en texto. Fuente: Elaboración propia 

 

Del total de los 250 encuestados, el 6.83% está totalmente en desacuerdo de que la 

comunicación con el Chatbot es basada en texto y el 24.1% está en desacuerdo. Un 

37.35% no está de acuerdo, ni en desacuerdo. Por otro lado, un 26.1% está de acuerdo y 

un 5.62% está totalmente de acuerdo. 
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Tabla 31. 

La experiencia con el chatbot fue satisfactoria 

La experiencia con el Chatbot fue satisfactoria 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 19 7,6 7,6 7,6 

En desacuerdo 81 32,4 32,5 40,2 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 92 36,8 36,9 77,1 

De acuerdo 46 18,4 18,5 95,6 

Totalmente de acuerdo 11 4,4 4,4 100,0 

Total 249 99,6 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,4   

Total 250 100,0   

Nota: Adaptado de los resultados obtenidos de la encuesta realiazada por el investigador, 

elaboración propia 2020. 

 

 

Figura 31. La experiencia con el chatbot fue satisfactoria. Fuente: Elaboración propia 
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Del total de los 250 encuestados, el 7.63% está totalmente en desacuerdo de que su 

experiencia con el Chatbot fue satisfactoria y el 32.53% está en desacuerdo. Un 36.95% 

no está de acuerdo, ni en desacuerdo. Por otro lado, un 18.47% está de acuerdo y un 

4.42% está totalmente de acuerdo. 

 

Tabla 32. 

Usar un chatbot es algo bueno 

Usar un Chatbot es algo bueno 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 17 6,8 6,8 6,8 

En desacuerdo 89 35,6 35,6 42,4 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 102 40,8 40,8 83,2 

De acuerdo 34 13,6 13,6 96,8 

Totalmente de acuerdo 8 3,2 3,2 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

Nota: Adaptado de los resultados obtenidos de la encuesta realiazada por el investigador, 

elaboración propia 2020. 

 

Figura 32. Usar un chatbot es algo bueno. Fuente: Elaboración propia 
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Del total de los 250 encuestados, el 6.8% está totalmente en desacuerdo de que usar 

Chatbot es algo bueno y el 35.6% está en desacuerdo. Un 40.8% no está de acuerdo, ni 

en desacuerdo. Por otro lado, un 13.6% está de acuerdo y un 3.2% está totalmente de 

acuerdo. 

 

Tabla 33. 

El servicio del chatbot fue mejor de lo que esperaba 

El servicio del Chatbot fue mejor de lo que esperaba 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 48 19,2 19,2 19,2 

En desacuerdo 87 34,8 34,8 54,0 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 71 28,4 28,4 82,4 

De acuerdo 40 16,0 16,0 98,4 

Totalmente de acuerdo 4 1,6 1,6 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

Nota: Adaptado de los resultados obtenidos de la encuesta realiazada por el investigador, 

elaboración propia 2020. 

 



 158 

 

Figura 33. El servicio del chatbot fue mejor de lo que esperaba. Fuente: Elaboración 

propia 

 

Del total de los 250 encuestados, el 19.2% está totalmente en desacuerdo de que el 

Chatbot tiene la capacidad de expresar felicidad y el 34.8% está en desacuerdo. Un 28.4% 

no está de acuerdo, ni en desacuerdo. Por otro lado, un 16% está de acuerdo y un 1.6% 

está totalmente de acuerdo. 
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Tabla 34. 

Usar el chatbot fue la decisión correcta 

Usar el Chatbot fue la decisión correcta 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 21 8,4 8,4 8,4 

En desacuerdo 81 32,4 32,4 40,8 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 110 44,0 44,0 84,8 

De acuerdo 33 13,2 13,2 98,0 

Totalmente de acuerdo 5 2,0 2,0 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

Nota: Adaptado de los resultados obtenidos de la encuesta realiazada por el investigador, 

elaboración propia 2020. 

 

 

Figura 34. Usar el chatbot fue la decisión correcta. Fuente: Elaboración propia 

 

Del total de los 250 encuestados, el 8.4% está totalmente en desacuerdo de que el Chatbot 

fue una decisión correcta y el 32.4% está en desacuerdo. Un 44% no está de acuerdo, ni 
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en desacuerdo. Por otro lado, un 13.2% está de acuerdo y un 2% está totalmente de 

acuerdo. 

 

Tabla 35. 

Todo el servicio del chatbot fue satisfactorio 

Todo el servicio del Chatbot fue satisfactorio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 23 9,2 9,2 9,2 

En desacuerdo 74 29,6 29,6 38,8 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 95 38,0 38,0 76,8 

De acuerdo 52 20,8 20,8 97,6 

Totalmente de acuerdo 6 2,4 2,4 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

Nota: Adaptado de los resultados obtenidos de la encuesta realiazada por el investigador, 

elaboración propia 2020. 

 

 

Figura 35. Todo el servicio del chatbot fue satisfactorio. Fuente: Elaboración propia 
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Del total de los 250 encuestados, el 40.8% está totalmente en desacuerdo de que el 

Chatbot tiene la capacidad de expresar felicidad y el 26% está en desacuerdo. Un 21.6% 

no está de acuerdo, ni en desacuerdo. Por otro lado, un 10% está de acuerdo y un 1.6% 

está totalmente de acuerdo. 

 

 

 

 


