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1. Resumen 

El uso de las billeteras móviles está recibiendo una creciente atención a nivel mundial. El rápido 

crecimiento del comercio electrónico y la tecnología del internet, ha propiciado a los bancos a 

innovar con respecto a los servicios de banca por internet, incentivando a sus usuarios a facilitar 

sus transacciones a través de las e wallets. Este estudio tiene como objetivo identificar los 

principales factores que influyen en la intención de uso de los e wallets. Por lo tanto, se describe 

un marco de investigación donde se analizan las variables de brand trust y riesgos financieros 

e informáticos, con el fin de evaluar cómo es que impulsan la intención de uso de los e wallets. 

El tipo de investigación que se llevará a cabo en este paper es correlacional, el cual tendrá un 

enfoque cuantitativo y de carácter concluyente. Por lo cual, se recurrirá a una muestra de 400 

usuarios de billeteras móviles, con el fin de investigar la relación que hay entre las variables de 

brand trust, riesgos financieros y riesgos informáticos con respecto a la intención de uso de esta 

herramienta. Dicha investigación se realizará en el Perú después de que la herramienta fuera 

lanzada por primera vez en el 2017 y se encuentra en una etapa de constante crecimiento dentro 

del mercado. 

 

Palabras clave: 

Brand Trust, Intención de uso, Riesgos, Tecnología de billeteras móviles. 
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The use of mobile wallets is receiving increasing attention globally. The rapid growth of 

electronic commerce and internet technology has encouraged banks to innovate with respect to 

internet banking services, encouraging their users to facilitate their transactions through e 

wallets. This study aims to identify the main factors that influence the intention to use e wallets. 

Therefore, a research framework is described where the variables of brand trust, brand image 

and financial and IT risks are analyzed, in order to evaluate how they drive the intention to use 

e wallets. The type of research that will be carried out in this paper is correlational, which will 

have a quantitative and conclusive approach. Therefore, a sample of 400 mobile wallet users 

will be used, in order to investigate the relationship between the variables of brand trust, 

financial risks and computer risks with respect to the intention to use this tool . This research 

will be carried out in Peru after the tool was launched for the first time in 2017 and is in a stage 

of constant growth within the market. 

 

Key Words: 
Brand Trust, Intent to Use, Risks, Mobile Wallet Technology. 
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2. Introducción 

 

2.1 Justificación y Evidencia 

El año 2017, ASBANC, determinó que las aplicaciones virtuales de banca influyen en el 

comportamiento de las personas, modificando el desarrollo económico del Perú de forma 

positiva y brindando una alternativa al dinero en efectivo. Asimismo, Kerman Ispizua, gerente 

de soluciones de Medios de Pago de Minsait, concluye que un 72% de los peruanos que cuentan 

con tarjetas estarían dispuestos a usar una billetera móvil. 

 

Por otro lado, un estudio sobre la adopción de billeteras móviles Hebie, A (2017) junto a 

Rathore, (2016), arrojan la existencia de múltiples factores, que definen el uso y adopción de 

dicho sistema por los usuarios, entre los cuales, los riesgos y el brand trust parecen ser cruciales. 

Para analizar el riesgo, se dividen en dos grupos, financieros e informáticos. Corroborando la 

importancia de dicho factor, David Heun (2017), determinó que los e-wallets han sufrido un 

40% más de fraudes monetarios que cualquier otra plataforma. 

 

Finalmente, el brand trust, según el estudio de Ke, Chen, & Su (2016), afirma la importancia 

de la confianza en la marca para el uso de este servicio. Además un estudio hecho por Linh, y 

Nhung (2017), de la Revista Internacional de Gestión de Sostenibilidad y Tecnologías de la 

información, corrobora la importancia del valor reputacional y la actitud de la marca frente a 

la implementación de nuevas herramientas como base en la adopción de un nuevo sistema. 

 

2.2 Relevancia, Alcances y Limitaciones 

Relevancia 

Esta investigación es importante ya que existe un gran potencial de crecimiento en este sector, 

sin embargo, posibles usuarios desisten de su uso por desconocimiento o inseguridad, por lo 

tanto son una fuente de información importante  para conocer sus propias necesidades. 

 

Alcance 

El estudio se dirige hacia aquellas entidades financieras que ofrecen la opción de descargar una 

billetera digital. Por otro lado, nos enfocamos en la perspectiva del consumidor, y cómo es que 

se relaciona con este tipo de alternativa, las expectativas, barreras de uso y riesgos encontrados 

a lo largo de su aplicación, así como sus percepciones y condiciones de uso. 

 

http://search.proquest.com.upc.remotexs.xyz/indexinglinkhandler/sng/au/Hebie,+Ali+Parfait/$N?accountid=43860
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Limitaciones 

Las limitaciones para esta investigación es que no se podrán realizar entrevistas presenciales, 

por lo que se optará por realizar encuestas virtuales y entrevistas específicas de forma virtual. 

 

2.3 Tema 

“Los riesgos, el brand trust y la intención con relación al uso del sistema de monederos 
digitales en usuarios” 
 

2.4 Antecedentes  

En las siguientes líneas, se desarrollará la relación que presentan los riesgos de uso y el brand 

trust en los usuarios de e-wallets. Para poder realizar este análisis se desarrollarán los conceptos 

de Riesgos, Intención de uso y Brand Trust. Los autores más relevantes para este estudio son:  

Rathore, Heun,  Linh, y Nhung. 

 

El uso de los e-wallets representa un riesgo para el sistema financiero. Según el estudio de 

Rathore (2016), para que un usuario adopte este nuevo sistema, este debe cumplir con medidas 

de seguridad, con la finalidad de evitar posibles riesgos, los cuales se dividen en dos y para 

poder desarrollarlos, el autor Heun (2017) precisa en su estudio que los riesgos informáticos y 

financieros, se deben a los factores que los componen, dicha información también la corrobora 

Alhassan, Ojeniyi, y Abdulhamid (2018) ya que, si se extravía su celular, toda su información 

bancaria la tendría quien lo encuentre. 

 

Asimismo, la importancia del brand trust con relación al uso de los e wallets es crucial. Esto 

debido a que como, los Linh, y Nhung (2017) hacen mención a que esta variable es relevante 

porque el usuario valora mucho la confianza que le tiene a una marca para hacer uso de algún 

servicio nuevo que esté presente. Esta misma teoría es confirmada por dos grupos de autores 

Khan y Rahman. (2016), y Zhang, Chen, Liu y Zhu (2018), los cuales acentúan en el hecho de 

que la confianza que se tiene hacia la marca incentiva al consumidor a utilizar aquellas nuevas 

propuestas que esté presente.  

 

Respecto al vacío de investigación, los papers han discutido previamente la relación de las tres 

variables. Sin embargo, el mercado peruano se encuentra en una fase de introducción para 

dichas plataformas, por lo tanto se busca comprobar si a pesar de la diferencia conductual 

existente frente a otros mercados, el Perú sigue ese camino de apropiación o si bien, los 
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peruanos buscan o valoran características diferentes a las previamente mencionadas en dichas 

herramientas para lograr su adopción.  

 

3. Matriz de consistencia  

 

 

4. Resumen Metodología 

De acuerdo al punto de vista metodológico, se llevará a cabo una investigación de tipo 

correlacional,  el cual tendrá un enfoque cuantitativo y de carácter concluyente; el cual recurrirá 

a una muestra por conveniencia de 400 usuarios de billeteras móviles, por medio de una 

encuesta digital en la cual se permita investigar las variables estudiadas de riesgo, brand trust 

y el uso de billeteras digitales. Este estudio se realizará para conocer las perspectivas de riesgo 

que influyen en la adopción de este sistema financiero, de la misma forma, se busca descubrir 

si es relevante el brand trust efectuado por el banco para lograr que el cliente opte por esta 

nueva herramienta digital. 

 

El público objetivo de dicha investigación serán hombres y mujeres usuarios de billeteras 

móviles que vivan en el territorio nacional, que tengan un estilo de vida moderno y busquen 

medios que faciliten el desarrollo de sus actividades, además, destacan por ser proactivos, 
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sociales y medianamente tecnológicos. Dentro de dicho grupo de usuarios se analizarán 

aquellos que utilicen esta herramienta como medio de trabajo o de forma frecuente en su vida 

diaria. Del mismo modo, se evaluarán a los usuarios que utilicen internet con frecuencia y 

desconozcan las características de este sistema financiero. Dichos usuarios son los más 

vulnerables ante el riesgo de esta herramienta digital, por lo que requieren mayores estímulos 

para poder utilizar dicha plataforma. Así como lo mencionan los autores Abdulrahaman, 

Alhassan, Ojeniyi, y Abdulhamid (2018), una de las principales preocupaciones de los 

usuarios, es la seguridad que presenta el e-wallet al momento de registrarse, debido a que, es 

en ese momento donde brindan la mayor parte de su información. 

 

Respecto a los principales autores de las investigaciones relacionadas a este tipo de 

herramientas se encuentran; Rathore, Heun, Abdulrahaman,  Linh, y Nhung , Alhassan, 

Ojeniyi, y Abdulhamid, la metodología aplicada por estos autores fueron de enfoque 

cuantitativo, usando cuestionarios en línea  lo que permitió escoger la metodología indicada 

para el desarrollo de la investigación, hecha a participantes que utilizan billeteras digitales que 

proveen distintas entidades bancarias en el país. Los resultados en las investigaciones de los 

autores mencionados, son de opción múltiple y basada en rangos. Dichos resultados 

contribuyeron a la creación de la matriz, donde estadísticamente proponen un análisis de 

resultados por medio de una regresión lineal múltiple.  
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