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RESUMEN 

 

El sector bancario ha experimentado cambios de mercado importantes a raíz de las 

expectativas del cliente, capacidades tecnológicas, requerimientos regulatorios, la 

demografía y economía (PWC, 2020). Por esta razón, las instituciones financieras buscan 

crear ventajas competitivas a través de los alcances tecnológicos y experienciales (World 

Retail Banking Report, 2019). En consecuencia, la banca móvil (MB) surge en como la 

plataforma digital para realizar transacciones en dispositivos móviles (Masrek, 2018), la cual 

influencia la percepción del cliente, respecto al valor entregado que representan por los 

beneficios presentados en el uso (Dws Group, 2018). La presente investigación busca 

analizar el uso de banca móvil en Perú urbano a través de las variables: calidad de servicio, 

confianza, satisfacción y compromiso de marca. Se hará uso de un cuestionario de enfoque 

cuantitativo de dos partes, demográfico y uso de banca móvil. La metodología comprende un 

estudio correlacional causal, el cual será analizado bajo la técnica de modelos de ecuaciones 

estructurales (SEM).   

Palabras clave: Banca Móvil; calidad de servicio; confianza; satisfacción y compromiso de 

marca.  
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Service Quality factors related to trust and customer satisfaction/brand commitment in 

Mobile Banking Apps 

ABSTRACT 

The banking sector has undergone major market changes due to customer expectations, 

technological capabilities, regulatory requirements, demographics, and the economy (PWC, 

2020). For this reason, financial institutions need to create competitive advantages through 

technological and experiential scopes (World Retail Banking Report, 2019). Consequently, 

mobile banking (MB) emerges as the digital platform to carry out transactions on mobile 

devices (Masrek, 2018), which influences the perception of the client, regarding the value 

delivered that they represent by the benefits presented in the usage (Dws Group, 2018). This 

research seeks to analyze the use of mobile banking in urban Peru through the variables: 

quality of service, trust, satisfaction and brand commitment. A two-part questionnaire will 

be used, demographic and mobile banking use. The methodology comprises a causal 

correlational study, which will be analyzed using the structural equation modeling (SEM) 

technique.  

Keywords: Mobile Banking; service quality; trust; satisfaction and brand commitment. 
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1. Introducción 

1.1. Justificación y antecedentes 

El sector bancario ha experimentado cambios de mercado importantes a raíz de las 

expectativas del cliente, capacidades tecnológicas, requerimientos regulatorios, la 

demografía y economía, que determinan las nuevas reglas de juego (PWC, 2020). Por 

consecuencia, el consumidor evidencia nuevas exigencias, en especial, en el campo digital1 

(El País, 2019). Por esta razón, los bancos buscan ventajas competitivas a través de los 

alcances tecnológicos y experienciales (World Retail Banking Report, 2019). 

En este sentido, el especialista Henri Arslanian (2018), explica que uno de los elementos más 

resaltantes de la digitalización bancaria son las aplicaciones de banca móvil (Mobile 

Banking), así como la gamificación (procesos lúdicos con diseños enfocados en el disfrute 

que genera gratificación en por uso de apps), billetera virtual, internet de las cosas, 

inteligencia artificial, robot advisory solutions, biometric data, aplicaciones, geolocalización 

y big data analytics. 

En adición, el experto Brett King2 realiza un análisis sobre la implementación del Mobile 

Banking en el mercado mundial. Señala que, estas aplicaciones móviles influencian la 

percepción del cliente, respecto al valor entregado que representan por los beneficios 

presentados en el uso3 (Dws Group, 2018). De este modo, los usuarios se sienten en mayor 

control sobre sus finanzas, gracias a la disponibilidad inmediata de información bancaria y 

opciones aplicativas (Business Insider, 2019). 

Por ello, es congruente que la banca  en el Perú presente influencia de las tendencias globales. 

Evidencia de esto es la digitalización de la banca, que muestra un incremento de 53% 

respecto al año 2018, con un crecimiento anual de 12% en promedio (El Comercio, 2019). 

En este sentido, el gerente general adjunto del BBVA Continental4, afirma que en tiempos 

de disrupción tecnológica, las transacciones digitales han superado a las tradicionales, con 

                                                 
1
 Influencia de las nuevas plataformas digitales y e-commerce disponibles para smartphones (El País, 2019). 

2
 Experto en MB, conferencia DWS GROUP (2018) 

3 Rapidez, conveniencia, facilidad de uso, seguridad, entre otros. 
4
 Gonzalo Camargo, líder de Client Solutions gerente general adjunto del BBVA Contniental. Entrevista al 

diario El Comercio (2019) 
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un incremento del 64% de usuarios de banca móvil. Resalta que la implementación de 

aplicativos de transacciones bancarias para Smartphone se logrará una mayor satisfacción del 

cliente (BBVA, 2019).  

Por las razones presentadas respecto a la disrupción tecnológica en banca, los líderes del 

sector5, que concentran un 87% de participación de mercado para el 2019; han puesto énfasis 

en la digitalización de sus servicios en los últimos dos años, a través de fuertes campañas de 

marketing e implementación de nuevas plataformas. De este modo, los precursores digitales 

(BCP e Interbank) lograron las siguientes cifras: Por parte del BCP, presentó 81 millones de 

transacciones móviles en el 2018 y se espera que el 40% de sus clientes sean digitales para 

el 2019. En contraposición, el 60% de clientes de Interbank usa canales digitales y de ellos, 

una cuarta parte realiza sus operaciones netamente vía digital, que representa un 19% del 

total de clientes del banco (Iupana, 2019). 

 

En este contexto, la mayoría de bancos presenta una aplicación de banca móvil disponible, 

sin embargo, las aplicaciones de mayor aceptación pertenecen a los líderes de mercado: Yape 

del BCP6, Tunki de Interbank y Lukita del BBVA. En vista de la buena acogida de Yape (con 

dos millones de usuarios) y con el fin de ganar competitividad, los bancos: Scotiabank, 

BBVA e Interbank; bajo una alianza estratégica, lanzaron una aplicación de transacciones 

interbancarias llamada “Plin” (Mercado Negro, 2020).  

 

Así, en vista de los cambios de mercado presentados, el cliente peruano, según un informe 

de Accenture Financial Services (2019)7, se clasifica en tres tipos: los nómadas, cazadores y 

buscadores de calidad. Entre los datos más resaltantes, los nómadas muestran data como: 

60% paga vía app, 57% requiere herramientas de transferencia y cambio internacional de 

bajo costo, 78% está dispuesto a compartir su información. En cuanto a los buscadores de 

calidad: el 49% afirma que una atención al cliente de alta calidad provoca fidelización, el 

53% confía en el manejo de data por los bancos, el 43% busca aplicaciones para pagos y 

quiere recibir información de los bancos en el momento y canal adecuado. En adición, al uso 

                                                 
5 Para el 2018 se presentaban las siguientes porcentajes participativos: BCP (33%) e Interbank (13%), 

Scotiabank (16.5) y BBVA (20.5%) (Gestión, 2019). 
6 2 millones de usuarios al 2020, ticket promedio de 51 nuevos soles, volumen de 450 millones de nuevos soles 

(Mercado Negro, 2020) 
7
 Centro de estudios financieros Accenture Financial Services (2019) 
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de MB en el Perú, existe una fuerte percepción de facilidad y practicidad, sin embargo 

también una percepción de riesgo por posibles robos y fraudes. 

 

En relación a los datos de mercado mundial y peruano, es importante para el sector conocer 

los campos de acción en los cuales se gesta la digitalización de los diferentes servicios 

bancarios y la integración multicanal (World Retail Banking Report, 2019), en este caso, 

Mobile Banking. De esta forma, a través de la tecnología; se modifican las necesidades 

expectativas y preferencias de los clientes (Business Insider, 2019). 

Por ello, un análisis más profundo de la relación con el cliente hacia la satisfacción, y los 

elementos que la influencian; permitirá conocer los puntos de inflexión en los cuales focalizar 

los esfuerzos de marketing para mejorar la experiencia del consumidor. Además, se observa 

en los estudios realizados que la satisfacción presenta una fuerte relación con la lealtad del 

cliente, el valor de imagen de marca (El Periódico, 2020), engagement y comportamiento e 

intención de uso; aspectos de relevancia para las acciones de mercadeo en el sector (Arcand, 

2017). 

La presente investigación tiene como alcance la exploración de la influencia de los elementos 

que moderan la satisfacción por el uso de aplicaciones bancarias móviles. Las limitaciones 

del mismo, están ligadas a los constantes cambios en el mercado (nuevos entrantes y 

alianzas), así como los factores multi-cultural, generacional (Hassan & Woodb, 2019), 

económico y social (PWC, 2019), de Lima metropolitana, los cuales condicionan el 

comportamiento del consumidor. 

1.2 Tema: Factores de calidad de servicio en relación a la confianza satisfacción y 

compromiso de marca en Mobile Banking Apps 

A continuación, se presenta el balance teórico en el que se desarrollará el tema la percepción 

de calidad de servicio en relación a la satisfacción del cliente por el uso de aplicaciones de 

banca móvil en el rubro de retail banking en Lima Metropolitana. Por lo tanto, se revisarán 

las siguientes palabras clave: “Retail banking”, “Fintechs”, “Mobile Banking”, “Confianza”, 

“Seguridad”, “Privacidad”, “Practicidad”, “Diseño”, “Disfrute”, “Compromiso” y  

“Satisfacción del cliente”. 

2. Antecedentes 
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La digitalización ha generado cambios importantes en el entorno del retail banking según 

Giovanis, et al. (2018), Peixian, Lisha, y Liang, (2019), Högberg, Ramberg, Gustafsson y 

Wästlund, (2019). En complemento, Kotorba (2016) reafirma que la revolución digital 

presenta nuevos factores de cambio, en este caso, la eliminación de dependencias de 

habilidades financieras del consumidor, automatización de los procesos, atención 24/7, 

consejería virtual automatizada y el crecimiento de la seguridad online. 

Respecto a las “Fintechs”8, Rusu, Botella, Quiñones, Bascur y Zarasa (2019) proponen un 

acercamiento desde el punto de vista de la experiencia del cliente y la integración del 

“online”. Se toca el tema de interacción humano-máquina que provee una visión del 

comportamiento del nuevo consumidor, en relación al autoservicio digital que genera 

percepciones a estudiar por parte del consumidor. En complemento, Moser (2017) analiza 

las tendencias de consumo digital como consecuencia del alto crecimiento de uso del Mobile 

Banking (MB)9. El autor establece una interrogante respecto a la volatilidad en el mercado 

de estas plataformas por ser una moda y la factibilidad de que las mismas se establezcan en 

el rubro y lo transformen por completo.  

En contraste, el Alkhaldi (2018), analiza la intención de adopción de esta tecnología según 

características en base a expectativas de desempeño y riesgos percibidos, influenciados por 

factores demográficos y comportamentales. Así como Chaouali (2019) indica, el factor 

generacional es crucial para comprender la resistencia o disposición de uso. En este sentido, 

Hassan (2018), explica la relación de influencia respecto a la cultura del contexto presentado 

para el uso de MB. 

En este sentido, la adopción de nuevos procesos interactivos, presentan beneficios utilitarios: 

seguridad/privacidad y practicidad; y hedónicos: diseño, sociabilidad y disfrute (Arcand, et 

al, 2017) valorados en el proceso de la entrega de servicios. Así, aspectos como la 

adaptabilidad y predisposición de uso de MB, son altas, según el estudio de adopción de auto-

servicio en las tecnologías del retail banking. Además, a través de estas plataformas, el 

consumidor experimenta un plano de auto-servicio, el cual no solo se ejecuta vía móvil, sino, 

en diferentes puntos de contacto, como cajeros automáticos, internet banking, entre otros; 

que conllevan a la satisfacción (Giovanis, Assimakopoulos y Sarmaniotis, 2018).  

                                                 
8
 Tecnologías financieras (Financial Technologies) 

9 Forma de banca electrónica compuesta por aplicaciones transaccionales 



8 

 

En adición, Fernandes y Pinto (2019) afirman que el servicio de banca no posee una 

experiencia del consumidor positiva en general (satisfacción), por las complejas implicancias 

de la banca tradicional como la información a manejar, accesibilidad, orientación, 

flexibilidad y empatía en el servicio. El usuario de esta tecnología presenta una percepción 

variable, por lo que es necesario un análisis contextual de las posibles interacciones. En 

complemento, Hamidi (2018) resalta la fuerte relación de la calidad percibida con la 

interacción, resaltando el compromiso, la lealtad e involucramiento. En este sentido, Adil 

(2013) presenta como antecedente la percepción individual del consumidor. Una vez 

trabajada la satisfacción del cliente, se presentaron resultados comportamentales como 

compromiso con la marca, intención de permanencia y una mutua relación de ganancia, 

impulsando la actitud positiva del cliente y el Word-of-mouth (Shankar, 2019). 

En adición al estudio de satisfacción, Khan (2019) realiza el análisis de SERVQUAL10 

adaptado a Mobile Banking, en el que la tangibilidad es el factor principal de impacto; sin 

embargo, según el análisis de Nisha (2020) la eficiencia es el elemento de mayor influencia 

también en Bangladesh y en contraste Islam et.al (2019) indica que, en el mismo lugar, 

respecto a fiabilidad existe una relación directa con la satisfacción. 

Además,  la satisfacción del cliente en relación a la percepción de la calidad de servicios, los 

autores Kant y Jaiswal (2017, citando a Parasuraman et al.) revisan el fenómeno perceptivo 

post compra de insatisfacción/satisfacción en el sector bancario de India; el cual, coincide 

con la misma conceptualización de los autores (Adil, 2013). Por otro lado, Sharma y Sharma 

(2019) determina en su estudio que la confianza y los determinantes de calidad de MB son 

factores clave para la satisfacción del cliente, compromiso y su continuidad de uso de 

aplicaciones de banca, concordando con el estudio de Masrek (2018) acerca de la confianza 

como precedente de la satisfacción. En complemento, Alalwan, Dwivedi, Rana, y Williams 

(2016); señalan que el riesgo percibido influencia significativamente la intención de uso y 

satisfacción del cliente.  

En este sentido, el vacío teórico radica en que hay una fuerte percepción de practicidad y 

conveniencia por el uso de MB y en vista de un contexto social, económico y tecnológico 

que condiciona al cliente bancario de Lima Metropolitana, existe un temor y desconfianza 

por parte del consumidor respecto al riesgo de robo y fraude11 (La República, 2019), lo cual 

                                                 
10 Dimensiones: Tangibilidad, capacidad de respuesta, empatía, fiabilidad y seguridad. Parasuaram et.al (1988) 
11

 Entrevista a Gianfranco Polastri, Gerente general de Mastercard Perú y Bolivia (2019)  
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afecta en la confianza, satisfacción (Shankar, 2019; Sharma y Sharma, 2019; Hamdi, 2018; 

Masrek, 2017) y compromiso con la entidad financiera. Por ello, estos factores de calidad 

(privacidad, seguridad, practicidad, diseño y disfrute) (Arcand, 2017; Alalwan, Dwivedi, 

Rana, y Williams, 2016) englobados en dimensiones utilitarias y hedónicas determinarán el 

nivel de influencia  en la satisfacción, que aún se desconocen en Perú. 

3. Matriz de Consistencia 
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Tabla 1- Matriz de Consistencia 

 

 

3.1. Variables 

3.1.1. Seguridad/Privacidad: La seguridad y privacidad se involucran con la 

transición de información vía Smartphone. Por lo que, el cliente necesita sentirse 

seguro para adquirir el servicio de MB. Este uso de aplicaciones móviles ha 

generado un incremento de las amenazas a partir del riesgo percibido por 

problemas de conectividad y la potencial pérdida del dispositivo móvil o robo 

del mismo (Arcand, 2017). Alalwan, Dwivedi, Rana, y Williams (2016); señalan 

que el riesgo percibido influencia significativamente la intención de uso y 

satisfacción del cliente. Para Aboobucker (2018), esta es la dimensión más 

importante en relación a la aceptación de servicios financieros virtuales.  

3.1.2. Practicidad: Imágenes y textos proveen de información y funciones de 

navegación en las plataformas móviles, a través hiperlinks de "clickabilidad", 

en un contexto en el que el contenido (Información útil) y la funcionalidad 

(facilidad de uso) no pueden estar desasociados uno con otro. Estos elementos 

de practicidad impactan positiva y directamente a la satisfacción del cliente e 

indirectamente a la lealtad (Arcand, 2017). En complemento, Al-Sharafi (2016), 

indica que la facilidad de uso percibida, con razonable equivalencia a la 

practicidad según el autor previo, es un factor de influencia clave para la 

satisfacción. 

3.1.3. Disfrute: El valor emocional y experiencial derivan de la percepción del 

consumidor respecto a los elementos que generan disfrute y gozo en la 

plataforma móvil, lo cual fortifica la relación con el cliente hacia un incremento 

de satisfacción y lealtad (Arcand, 2017). Así como Fernández y Pinto (2019) 

señalan que este elemento, enlazado con la experiencia del consumidor, es 

predictor de una relación provechosa, en congruencia con beneficios de marca 

que lo soportan.  

3.1.4. Diseño/Estética: Para Arcand (2017), el un buen diseño contribuye a la 

identificación por parte del cliente con la marca, a través de una sensación de 

pertenencia; además de su influencia en la satisfacción y su conexión con la 
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confianza. La tangibilidad está fuertemente relacionada a esta dimensión, a cual 

según estudios previos (Nisha, 2020; Khan, 2019; Islam, 2019) es un elemento 

significativo en aporte al análisis de la calidad de servicio en banca móvil y por 

internet. Según Masrek (2017) dentro del el análisis de calidad de servicio, el 

elemento calidad del sistema tiene como factor de influencia a la 

apariencia/diseño de la aplicación móvil, la cual se relaciona fuertemente con 

las expectativas del cliente.  

3.1.5. Confianza: La confianza juega un rol clave en relación al uso de nueva 

tecnología donde la información confidencial es requerida para pagar cuentas o 

multas vehiculares vía terceras partes. En Omán, la sociedad es modesta en su 

mayoría, en particular las generaciones mayores prefieren visitar las oficinas 

físicas de la banca. La confianza de los clientes, perteneciente a la seguridad y 

exactitud de las transacciones bancarias es de alta importancia para asociaciones 

de largo plazo (Sharma y Sharma 2019). La confianza y los determinantes de 

calidad de MB son factores clave para la satisfacción del cliente y su continuidad 

de uso de aplicaciones de banca para Sharma (2018), concordando con el estudio 

de Masrek (2018) acerca de la confianza como precedente de la satisfacción. 

Para Aboobucker (2018), la confianza media fuertemente hacia la satisfacción 

en grupos generacionales más jóvenes, como impulsador de uso. 

3.1.6. Satisfacción/Compromiso: Se observó que la satisfacción surge de las varias 

interacciones entre el usuario y el proveedor del servicio. Se definió que el 

constructo "satisfacción del cliente" está predicho por el "uso" en el sentido del 

proceso, pero en un sentido informal la "satisfacción" se logra mediante una 

experiencia positiva con el "uso". Se presenta a la satisfacción como un fuerte 

predictor de la continuidad de uso. Los usuarios no continuarán con los servicios 

de pago móvil si no están satisfechos. Hamdi (2018) resalta la fuerte relación de 

la calidad percibida con la interacción, resaltando el compromiso, la lealtad e 

involucramiento. Adil (2013) señala que una vez trabajada la satisfacción del 

cliente, se presentaron resultados comportamentales como compromiso con la 

marca. 

3.2. Matriz de consistencia 

 

4. Metodología 
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En la presente sección se detallan los datos sobre la población, la muestra, el 

procedimiento de recolección de data y las escalas de medida empleadas en este 

trabajo de investigación; de tipo cualitativa, correlacional causal.  

 

La población son los consumidores de MB apps peruanos, esta no es data de libre 

acceso por lo que se hizo el cálculo poblacional mediante la fórmula estadística12, con 

un 95% de nivel de confianza y 5% de margen de error. Se determinó que la muestra 

constará de 384 unidades de análisis; conformada por clientes millennials de MB 

apps, mayores de 18 años hasta los 35 residentes en Lima Metropolitana. Este grupo 

generacional (millennials) fue seleccionado a raíz de su relevancia por su alta 

participación y relación mercado, la alta afinidad que presentan con los servicios 

digitales (Gestión, 2020) y la óptica a un futuro cercano de los especialistas en MB 

citados en el presente trabajo de investigación. 

 

El proceso de recolección de data consta de un cuestionario de dos partes. Un primer 

grupo de preguntas demográficas y el segundo, de preguntas relacionadas a las 

dimensiones de calidad de servicio: a estudiar: utilitarias (seguridad/privacidad y 

practicidad) y hedónicas (diseño y disfrute), en relación a las variables: confianza, 

compromiso y satisfacción. Asimismo, se realizará un análisis SEM (Structural 

Ecuation Modeling) para determinar los resultados de correlación y para la fiabilidad 

de las variables, se hará uso de Alfa de Chronbach (Arcand, 2017). 

 

El cuestionario es tomado de Arcand (2017), quien usa y modifica los constructos de  

Liang y Chen (2009), Vatanasobut et al. (2008) para la parte de compromiso y 

relaciones afectivas, los ítems de confianza se adaptaron de Batthacherjee (2002) y 

Chouk y Perrien (2005), mientras que las relacionadas a la satisfacción fueron 

tomadas de Ping (1993), la variable de diseño y estética de Bresolles (2006), la 

seguridad y privacidad de Chen y Barnes (2007) el disfrute de Davis et al. (1992) y 

la practicidad de Davis (1989). Esta encuesta se ha trabajado con una escala de Likert 

con parámetros del (1) “Totalmente en desacuerdo” al (7) “Totalmente de acuerdo”.  

 

                                                 
12 Ver anexo: Fórmula de población infinita, tomado de Aguilar (2005). 
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5. Guía de encuestas (Arcand,2017) 

5.1 Cuestionario demográfico: 

a. Género: 

a. Masculino ( ) 

b. Femenino ( ) 

b. Edad: 

a. De 20 a 25 ( ) 

b. De 25 a 30 ( ) 

c. de 30 a 35 ( ) 

d. de 35 a 40 ( ) 

c. Nivel de Instrucción: 

a. Iletrado 

b. Secundaria incompleta 

c. Secundaria completa 

d. Educación superior en curso 

e. Bachiller 

f. Magister/PHD 

d. Ingreso anual 

a. De s/. 0 hasta s/. 1000 

b. De s/. 1000 a s/. 3000 

c. De s/. 3000 a s/. 7000 

d. de s/. 7000 a s/. 15000 

e. de s/. 15000 a más 

e. Qué aplicación bancaria usa 

a. Yape 

b. Tunki 

c. Lukita 

d. Plin 

e. Banca Móvil BCP 

f. Banca Móvil Interbank 

g. Banca Móvil Scotiabank 

h. Banca Móvil BBVA Continental 
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f. Frecuencia de uso de Aplicación Bancaria 

a. Diaria 

b. Semanal 

c. Mensual 

d. Trimestralmente 

g. Servicio requerido con más frecuencia en aplicación bancaria 

a. Servicio al cliente 

b. Cobros 

c. Pagos 

d. Otros trámites 

5.2 Cuestionario Mobile Banking: Para todos los casos de esta sección, se hará uso 

de la escala de Likert del 1 al 7, donde “1” es totalmente en desacuerdo y “7” 

totalmente de acuerdo”.  

a. Confianza 

 

o La entidad financiera es digna de confianza 

o Esta entidad financiera es muy competente en el sector 

 

b. Practicidad 

 

o La productividad de mis actividades bancarias se han visto mejoradas por 

banca móvil 

o Las actividades bancarias son más convenientes en banca móvil 

o La efectividad de mis transacciones bancarias son mejoradas por banca 

móvil 

o En banca móvil, es fácil encontrar lo que busco 

o Sobre todo, la banca móvil es fácil de usar 

 

c. Seguridad/Privacidad 

 

o Creo que la información personal que proveo en mi dispositivo móvil está 

bien protegida 

o Creo que las transacciones online hechas a través de mi dispositivo móvil 

son seguras 

o Creo que la confidencialidad y privacidad de mi información personal está 

asegurada cuando hago uso de la banca móvil 

 

d. Disfrute 
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o Mobile Banking es divertido 

o Mobile Banking es placentero  

o Mobile Banking es disfrutable  

 

e. Diseño/Estética 

 

o El diseño (ej: color, tamaño de fuente, gráficas, animaciones, etc.) de la 

aplicación móvil/sitio web es profesional 

o El diseño de la aplicación móvil/sitio web es creativa 

o En general, el diseño de la aplicación/ sitio web es visualmente atractiva  

 

f. Satisfacción 

 

o Estoy muy comprometido con mi relación con mi entidad bancaria 

o La relación con mi entidad financiera es algo que pretendo mantener a largo 

plazo 

o Pongo esfuerzo en mantener la relación con mi entidad a largo plazo  

o En general, estoy muy satisfecho con mi relación con la entidad financiera 

o Hacer negocios con esta entidad financiera me hace un cliente muy 

satisfecho  
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7. Anexos 

 

- Anexo 1: Fórmula de población infinita. 

 

 

 

The banking sector has undergone major market changes due to customer expectations, 

technological capabilities, regulatory requirements, demographics, and the economy (PWC, 

2020). For this reason, banks seek competitive advantages through technological and 

experiential scopes (World Retail Banking Report, 2019). Consequently, mobile banking 

(MB) emerges as the digital platform to carry out transactions on mobile devices (Masrek, 

2018), which influences the perception of the client, regarding the value delivered that they 

represent by the benefits presented in the use (Dws Group, 2018). This research seeks to 

analyze the use of mobile banking in urban Peru through the variables: quality of service, 

trust, satisfaction and brand commitment. A two-part questionnaire will be used, 

demographic and mobile banking use. The methodology comprises a causal correlational 

study, which will be analyzed using the structural equation modeling (SEM) technique. 

 

Keywords: Mobile Banking; service quality; trust; satisfaction and brand commitment. 

 


