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RESUMEN 

 

La presente investigación busca conocer la relación entre la expectativa de rendimiento, 

expectativa de esfuerzo, influencia social, costo percibido y riesgo percibido con la intención 

de uso de la banca móvil en usuarios que están en proceso de desarrollo y transformación 

digital. El perfil del usuario en estudio es la persona bancarizada y digital que tiene acceso a 

internet y a un dispositivo móvil. Sin embargo, este no utiliza las aplicaciones de pago por 

factores como desconocimiento, miedo y desconfianza. Por ese motivo, aún presenta altos 

niveles de uso de dinero en efectivo. 

 

El objetivo principal del estudio es identificar si las variables anteriormente mencionadas, 

utilizando como base el modelo UTAUT, tienen relación con la intención de uso de 

aplicativos móviles para realizar transacciones bancarias; con la finalidad de proponer 

estrategias de marketing que puedan impulsar el uso de la banca móvil y permitir al sector 

bancario seguir creciendo de forma inclusiva en el país. 

 

La metodología que se utilizó fueron dos entrevistas a profundidad a expertos en el rubro a 

fin de recaudar información sobre lo que acontece actualmente en el sector y la postura de 

la banca con respecto al perfilamiento de los usuarios ante los canales digitales. Finalmente, 

se aplicaron 200 encuestas efectivas con preguntas descriptivas para determinar la relación 

entre las variables en estudio y la intención de uso de aplicativos móviles para transacciones 

bancarias en usuarios bancarizados entre 36-55 años que residan en las zonas 1 y 9 de Lima 

Metropolitana. 

 

Palabras clave: UTAUT; intención de uso; banca móvil; transformación bancaria; sector 

digital. 
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RELATIONSHIP BETWEEN THE ACCEPTANCE AND ADOPTION OF 

TECHNOLOGY IN THE INTENTION TO USE MOBILE APPLICATIONS FOR 

BANKING TRANSACTIONS 

ABSTRACT 

 

The present study seeks to know the relationship between performance expectation, effort 

expectation, social influence, perceived cost and perceived risk, with the intention to use 

mobile banking in users who are in a process of digital development and transformation. The 

profiles of the users under study are banked and digital people who have access to the internet 

and a mobile device. However, they do not use payment applications due to factors such as 

ignorance, fear and mistrust. For that reason, they still show high levels of use of cash. 

 

The main objective of the study is to identify whether the aforementioned variables, using 

the UTAUT model as a basis, are related to the intention to use mobile applications to carry 

out banking transactions, in order to propose marketing strategies that can promote the use 

of mobile banking and allow the bank sector to grow in an inclusive way in the country. 

 

The methodology that was used was two in-depth interviews with experts in the field so as 

to gather information on what is currently happening in the sector and the position of the 

bank regarding the profiling of users in digital channels. Finally, 200 effective surveys with 

descriptive questions were conducted to determine the relationship between the variables 

under study and the intention to use mobile applications for banking transactions in bank 

users between the ages of 36-55 residing in zone 1 and zone 9 in Metropolitan Lima. 

 

Key words: UTAUT; intention to use; Mobile banking; bank transformation, digital sector 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años, el sector bancario ha venido desarrollando nuevas iniciativas y mejoras 

para brindar una atención al cliente mucho más eficiente y oportuna; de tal forma que, se 

han adaptado a las nuevas necesidades de los clientes y a los constantes cambios 

tecnológicos que se presentan a nivel local y mundial, y han venido desarrollando esfuerzos 

para transformar la banca teniendo como principal foco al consumidor. La tecnología ha sido 

el impulso principal de esta transformación digital que se está gestando de forma 

exponencial, puesto que está ayudando a generar un impacto positivo mediante una mejora 

en la atención y calidad. Asimismo, el marketing ha ido evolucionando junto con el 

desarrollo de nuevos canales de atención como son las plataformas móviles, lo cual ha 

conllevado a la creación de nuevos estudios como el marketing digital y el comportamiento 

del consumidor. 

Actualmente, en el Perú, se ha venido desarrollando nuevas iniciativas de canales digitales 

para los clientes. Los principales bancos como BCP, BBVA, Interbank y Scotiabank se han 

sumado en lograr una transformación digital con el compromiso de ofrecer soluciones 

disruptivas de necesidades latentes que el mercado presenta. Es por ello que los principales 

bancos han empezado a desarrollar productos innovadores, como son la banca móvil o 

billeteras móviles que ofrecen al consumidor una mayor practicidad, seguridad y rapidez en 

la realización de las transacciones bancarias. 

En el sector bancario, el cliente cumple un papel importante en el modelo de negocio de cada 

empresa, pues para que se pueda transformar digitalmente es importante conocer y atender 

las necesidades de los consumidores, así como velar por cumplir sus requerimientos, ya que 

solo así se logra retener a un cliente y fidelizarlo con la cultura de la empresa. De esta manera, 

se debe partir por asesorar y acompañar al cliente en el aprendizaje del uso de aplicativos 

móviles, ya que, hoy en día, existe un porcentaje de clientes que aún no usa la banca móvil 

para realizar transacciones bancarias, lo cual se debe considerar como una oportunidad de 

mejora. 

Finalmente, como graduadas de la carrera de Administración y Marketing de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas, es importante estudiar como tema si la expectativa de 

rendimiento, expectativa de esfuerzo, influencia social, riesgo percibido y costo percibido 

tienen relación con la intención de uso de aplicativos móviles, puesto que es una 
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investigación que está en constante actualización y que puede mostrar benchmarks de lo que 

se está haciendo en otros países y cómo esto se aplica o puede aplicarse de la mejor manera 

en el Perú. Asimismo, el consumidor peruano está siendo impactado por la digitalización de 

manera que se evidencia consumidores más exigentes, modernos y con mayor conectividad. 

Por consiguiente, su expectativa de acceso y uso de nuevos productos y servicios son los 

requerimientos básicos que la banca debe tomar en cuenta y cerciorarse que su cartera de 

clientes se adapte a los nuevos cambios tecnológicos para transacciones bancarias. 
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1 CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes de la investigación 

Actualmente en el mercado peruano, la bancarización es un tema que tiene como oportunidad 

el desarrollo de mayor inclusión y educación financiera. Los principales bancos como BCP, 

BBVA, Interbank y Scotiabank han ido evolucionando para brindar un mejor servicio a sus 

clientes; desde atención, transacciones en ventanilla y canales online como son sus bancas 

móviles. De esta manera las empresas bancarias se benefician por un tema de reducción de 

costos y los usuarios en tema de seguridad en las transacciones. 

A lo largo de estos últimos años, los mercados financieros de países latinoamericanos como 

Brasil, Argentina, Colombia y Chile se encuentran impulsando el uso de aplicativos móviles; 

con estrategias de incentivar el uso de pagos electrónicos y con apoyo de diversas entidades 

del estado para concientizar la educación e inclusión financiera. Específicamente, Brasil es 

un país que viene desarrollando el uso de aplicativos móviles como Perú. 

Según los autores Abrahao, Moriguchi y Andrade (2016), en el estudio titulado “Intención 

de uso de pagos móviles: Un análisis a la luz de la Teoría Unificada de la Aceptación y 

Adopción de la Tecnología (UTAUT)” el análisis se basó en conocer el nivel de aceptación 

de usuarios para un nuevo aplicativo móvil de transferencias bancarias, que aún no estaba 

disponible en gran escala en Brasil. La metodología aplicada fue descriptivo y correlacional; 

y como modelo de medición se utilizó la UTAUT, considerando variables como expectativa 

de rendimiento, expectativa de esfuerzo e influencia social; adicionalmente, incluyen 

variables como costo percibido y riesgo percibido. Con respecto al público objetivo se 

consideró a usuarios en edades de 35 a 55 años que cuenten con un dispositivo móvil. El 

resultado de esta investigación reveló que las variables con mayor relevancia en la intención 

de uso de pagos móviles son la expectativa de rendimiento, expectativa de esfuerzo, 

influencia social y riesgo percibido, y la de menor significancia para los usuarios, el costo 

percibido.  

En el estudio realizado por Ibáñez (2018), titulado “Factores que influyen en la aceptación 

de los pagos móviles en la economía; y un nuevo modelo a probar”, explica los factores que 

influyen en la aceptación de pagos móviles en Chile. Como país, Chile aún se encuentra en 

desarrollo y gestiones para el uso de telefonía móvil como medio de pago. La metodología 

aplicada fue descriptivo y correlacional; y este estudio optó por utilizar los modelos TAM y 

el modelo evolutivo (EVO), en la cual las variables fueron: utilidad, fácil de usar y nivel de 
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autonomía. Con respecto al público objetivo se consideró a la población adulta en Chile que 

realiza compras mediante un dispositivo móvil. Como resultado se obtuvo que ambos 

modelos serían factibles en el análisis del mercado de pagos móviles en Chile; se determinó 

que los clientes se encuentran dispuestos a su uso y por ende las instituciones financieras 

deben brindar soluciones de pagos móviles a los usuarios. 

En el sector bancario de Pakistán, según la investigación, titulada “Explorando los efectos 

de género en la intención de uso de la banca móvil Islámica: un estudio empírico”, que tiene 

como objetivo explorar los efectos de género en la intención de adopción de banca móvil. 

La metodología aplicada fue exploratorio, descriptivo y correlacional; y se utilizó el modelo 

extendido TAM considerando las variables: costo financiero percibido, utilidad percibida, 

normas sociales, credibilidad percibida y auto expresividad percibida. Con respecto al 

público objetivo se consideró a hombres y mujeres entre 18 a 35 años que estén 

familiarizados con la banca móvil. Como resultados se obtuvo que los hombres están 

enfocados en las tareas y la personalidad, el valor y el estado, por lo que su intención de 

adopción se ve significativamente afectada por la utilidad percibida y la auto expresividad. 

También, se determinó que el costo financiero percibido no era relevante para los hombres 

como para las mujeres; y las normas sociales influyen en la adopción de banca móvil; sin 

embargo, no existieron diferencias de género significativas (Haider, Changchun, Akram, & 

Hussain, 2018). 

En China, el desarrollo de las plataformas de pagos online ha ido evolucionando 

rápidamente, siendo Alipay una de las mayores plataformas de pagos de terceros. Según el 

estudio realizado por Cao y Niu (2019), titulado “Integrar la conciencia de contexto y 

UTAUT para explicar la adopción del usuario de Alipay”, donde se busca explicar el 

comportamiento de los usuarios en la intención de adopción de pago móviles. La 

metodología aplicada fue correlacional y se utilizó como modelos de investigación la Teoría 

Unificada de Aceptación y Uso de Tecnología, por sus siglas en inglés UTAUT, incluyendo 

variables como riesgo percibido, ubicuidad y contexto. Con respecto al público objetivo se 

consideró a usuarios de Alipay que residan en la comunidad de Tianjin. Como resultados se 

obtuvo que el riesgo percibido tiene una significancia negativa en la influencia de la 

adopción del usuario Alipay; asimismo, la relación entre el contexto y la adopción del 

usuario de Alipay está presente por la expectativa de rendimiento y la expectativa de 

esfuerzo; es decir, Alipay puede adicionar a su plataforma la ubicación, hora y características 

personalizadas para brindar una mejor experiencia de uso y así los usuarios dediquen menos 
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tiempo y esfuerzo. Mientras que la relación entre la ubicuidad; que significa usar la 

aplicación en cualquier momento y lugar, y la adopción del usuario de Alipay sólo está 

intervenida por la expectativa de rendimiento e influencia social; quiere decir que mientras 

Alipay se encuentre disponible en mayores puntos de ventas o tiendas, la transacción y 

experiencia de uso será más rápida y eficiente. 

En el caso de Portugal, país con la mayor adopción de teléfonos móviles de la Unión 

Europea, se realizó un estudio titulado “Ampliar la comprensión de la adopción de la banca 

móvil: cuando UTAUT cumple con TTF e ITM” que busca conocer la intención de adopción 

de banca móvil. La metodología aplicada fue correlacional y se utilizó los modelos de Ajuste 

entre Tareas y Tecnología (TTF), que tiene como variables características de la tarea y 

características de la tecnología, UTAUT y el Modelo de Confianza Inicial (ITM), que tiene 

como variables propensión personal a la confianza, garantías estructurales y reputación de 

la empresa. Con respecto al público objetivo se consideró a usuarios que residan en Portugal 

y estén familiarizados con la banca móvil. Como resultado el modelo de investigación 

explica el 53.4% de la varianza de la intención de comportamiento (BI). Los factores más 

importantes que influyen en BI son la expectativa de rendimiento (PE) y confianza inicial.  

Asimismo, los resultados confirman que cuando hay confianza inicial, la intención de 

comportamiento para adoptar una nueva tecnología es impulsado por su utilidad. Además, 

también se encuentra que la influencia social no tiene efecto significativo en BI; la razón de 

este hallazgo es que la banca móvil es un servicio personal y muy sensible. También, el 

estudio mostró que la confianza inicial tiene un efecto más significativo sobre la intención 

de comportamiento de adoptar banca móvil en comparación con la expectativa de esfuerzo 

e influencia social. La banca móvil es un servicio altamente personalizado y los usuarios 

están principalmente preocupados por la confidencialidad y seguridad (Oliveira, Faria, 

Thomas & Popovic, 2014).  

 

Asimismo, existen diversos estudios que se han realizado en cuanto a la intención de uso de 

banca móvil en Perú. Es importante conocer los resultados obtenidos en estos para tener un 

amplio entendimiento del estudio que se realizará. 

 

La tesis basada en “El desarrollo de la banca electrónica y la aceptación de los clientes de 

Lima metropolitana de los 4 principales bancos del Perú” tuvo como objetivo demostrar que 

los principales motivos por los cuales los clientes aún no aceptan este canal de atención son: 



6 
 

las características generacionales, la educación financiera y la cultura de uso de la banca 

tradicional. La metodología aplicada fue descriptivo correlacional; con respecto al público 

objetivo se consideró a clientes del NSE A, B y C entre 25 y 64 años de los 4 principales 

bancos del Perú que residan en Lima Metropolitana. Los resultados que este estudio 

demuestra indican que los clientes de 45 a 64 años no se sienten familiarizados con las 

plataformas tecnológicas; sólo el 38% de encuestados que utiliza la banca electrónica tiene 

entre 45 a 64 años. Por otra parte, el 68% de la muestra no ha recibido información por parte 

de su banco con respecto a los servicios electrónicos que ofrece y solo el 48% de la muestra 

han utilizado los servicios electrónicos bancarios (Gonzales, 2017). 

Otro estudio base para la investigación es la tesis titulada “Estudio de los determinantes de 

la adopción y la intención de uso de las tecnologías de los pagos móviles por los 

consumidores” en la cual la metodología aplicada fue correlacional  y se utilizó los modelos 

de la Propensión a la Adopción Tecnológica (TAP) y el Modelo de Aceptación de 

Tecnología (TAM) para determinar los factores que influyen en la decisión de las personas 

de Lima Metropolitana en la intención y uso de las tecnologías de pagos móviles. Las 

variables que se estudiaron fueron: Optimismo, Proficiencia, Dependencia, Vulnerabilidad, 

Utilidad Percibida, Confianza, Facilidad de Uso, Disposición, Comportamiento y Hábito. 

Con respecto al público objetivo se consideró a hombres y mujeres mayores de 18 años con 

estudios y sean trabajadores que tengan conocimiento y utilicen los pagos móviles. Como 

resultado de la investigación se obtuvo que, de todas las variables analizadas, la variable 

confianza, por parte de los usuarios a los servicios electrónicos, es la que influye 

principalmente en la intención y uso de pagos móviles; a su vez esta confianza se encuentra 

determinada por el Optimismo y la Proficiencia, por lo cual la autora recomienda que los 

bancos enfaticen en esos temas (Rueda, 2019). 

Como siguiente investigación, titulada “Adopción de tecnología en servicios de banca 

electrónica”, la metodología aplicada fue exploratorio, descriptivo y correlacional, en la cual 

se buscó determinar la intención de uso de la banca electrónica por parte de los clientes 

bancarizados utiliza los modelos Índice de Preparación Tecnológica (TRI) y TAM. Con 

respecto al público objetivo se consideró a clientes bancarizados mayores a 18 años. Tal 

como señala Saravia (2018) como resultado del estudio: 

La utilidad percibida de la página web del banco y, en menor escala, la eficiencia de 

la web, refuerzan la imagen, seguridad y garantía que transmiten los bancos para que 

sus clientes hagan transacciones on-line. A su vez, la Imagen, Seguridad y Garantía 
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transmitida por el banco impulsan la intención de uso del canal on-line, aunque 

también influye en menor magnitud la actitud de innovación de los usuarios. Sin 

embargo, la intención de uso de servicios on-line no es suficiente para explicar el uso 

del canal virtual, también se requiere la facilidad de uso de la web. En última 

instancia, la satisfacción por el canal virtual es producto únicamente del uso de la 

banca on-line en la experiencia del cliente (p.43). 

Teniendo en cuenta el estudio anterior de Rueda, la variable confianza definía si el usuario 

se sentía seguro y familiarizado con los participantes del proceso de pago móvil; las variables 

del estudio de Saravia, Imagen, Seguridad y Garantía se relacionan en cierta forma, ya que 

intentan conocer la importancia de las empresas bancarias como impulsoras de la intención 

de uso de plataformas de banca online. 

En base a los estudios ya realizados tanto en el Perú como en otros países, es importante 

realizar una investigación que pueda determinar la relación de la expectativa de rendimiento, 

expectativa de esfuerzo, influencia social, riesgo percibido, costo percibido con la intención 

de uso de aplicaciones móviles para transacciones bancarias en usuarios entre 36 a 55 años 

que residan en la zona 1 y zona 9 de Lima Metropolitana, ya que es relevante analizar este 

segmento porque es un sector que aún no está muy familiarizado con las aplicaciones 

móviles y ayudará al sector bancario a conocer aquellas variables que incentivarán a estos 

usuarios al uso de pagos móviles. Asimismo, se podrá validar si los resultados obtenidos en 

otros estudios son similares o se asemejan a los resultados de la presente investigación. 

 

1.2 Bases Teóricas 

Como modelo fundamental del estudio se utilizará la Teoría Unificada de Aceptación y 

Adopción de la Tecnología (UTAUT), ya que tomando la investigación base del estudio 

realizado en Brasil por los autores Abrahao, Moriguchi y Andrade; se considera pertinente 

tomar como modelo un mercado internacional similar al de Perú con crecimiento y desarrollo 

de aplicaciones móviles. Si bien es cierto, Chile también es un país que se encuentra en 

desarrollo de aplicativos móviles, pero no en la magnitud de Perú; es por ello que el país que 

mayor se asemeja es Brasil. Entre los años 2015 y 2016 ambos países se encontraban en 

desarrollo de la transformación digital; es importante señalar que existió un interés por los 

mercados financieros del país brasileño en estructurar el mercado y cumplir con los desafíos 

tecnológicos; así como también, conocer la reacción, actitud, interés y la intención de uso de 

pago móvil. Por otro lado, existía una complejidad de pagos en Brasil, el ambiente 
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regulatorio todavía estaba por ser definido y diferentes sectores de la economía buscaban 

soluciones tecnológicas. (Abrahao, Moriguchi, & Andrade, 2016) 

Por otra parte, en cuanto al marco regulatorio, Perú ya cuenta con normas relacionadas a la 

digitalización financiera; el país se encuentra en pleno crecimiento y en desarrollo de 

herramientas digitales para inclusión financiera como es la banca móvil de los distintos 

bancos y el lanzamiento de dinero electrónico por parte de la Asociación de Bancos del Perú 

(ASBANC). Como se mencionó, los mercados financieros de ambos países de América 

Latina identificaron la importancia de desarrollar plataformas digitales las cuales puedan 

facilitar a los usuarios su uso y realizar transacciones; así como también, estar en la 

vanguardia de los países que ya contaban con estos recursos. Las variables que se estudiarán 

son: expectativa de rendimiento, expectativa de esfuerzo e influencia social que son parte de 

UTAUT; asimismo, se considera las variables costos percibido y riesgo percibido, porque 

son estudiadas y analizadas en la investigación base realizada en Brasil. 

 

Cabe resaltar que, el propósito de la presente investigación es no solo profundizar en temas 

generales del modelo por aplicar sino buscar acciones que dentro de las estrategias de 

marketing se pueda ofrecer para poder de esta manera cumplir los objetivos. Cabe mencionar 

que la intención de uso se estudia dentro de la rama de psicología y comportamiento del 

consumidor y es importante conocer qué elementos internos y externos impactan o tienen 

relación con la intención de uso para que dentro de las herramientas de marketing se pueda 

influir en la intención de uso de los consumidores. A continuación, se analizará y estudiará 

los estudios del modelo UTAUT y cómo evoluciona con aportes de otros modelos. 

 

1.2.1 Modelo UTAUT 

1.2.1.1 Definición 

Según el libro “La gestión de adopción de la innovación: De la innovación a la 

implementación” menciona que la Teoría Unificada de Aceptación y Adopción de 

Tecnología (UTAUT) fue desarrollado por Venkatesh, Morris, Davis y Davis en el año 2003. 

Este modelo se origina como estudio de ocho modelos previamente desarrollados; el modelo 

Teoría de la Acción Razonada (TRA), la Modelo de Aceptación de Tecnología (TAM), el 

Modelo de Motivación (MM), la Teoría del Comportamiento Planificado (TPB), el modelo 

integrado de TAM y TPB, el Modelo de Utilización de PC (MPCU), la Teoría de Difusión 

de la Innovación (IDR) y la Teoría Cognitiva Social (SCT). Según el autor, el modelo 
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UTAUT afirma que la intención de comportamiento de utilizar una tecnología está 

determinada por la expectativa de rendimiento, expectativa de esfuerzo, influencia social y 

condiciones que faciliten un impacto directo sobre el comportamiento de uso (ver figura 1). 

Asimismo, los factores de medida, como el género, la edad, la experiencia y la voluntariedad 

de uso también se utilizan en el modelo para examinar la relación entre las variables 

independientes y la intención de comportamiento para su uso. UTAUT se utiliza para 

construir un modelo de investigación avanzada de la adopción de la innovación (Talukder, 

2014). 
Figura 1 : Variables modelo UTAUT 

 
 

Esta postura es apoyada por autores como Alawadhi y Morris (2008, como se citó en Issaias 

& Issa, 2015), quienes han señalado que es un marco constituido que contiene las más 

importantes variables presentadas por los modelos anteriormente mencionados, y por lo 

tanto desarrollaron un modelo más universal para analizar y estudiar el comportamiento de 

los usuarios en base a la adopción de tecnología. Indican que a pesar de que es un modelo 

reciente, ya ha motivado en la realización de varios estudios empíricos por otros autores, que 

han confirmado su eficacia. Asimismo, autores como Oshlyansky, Cairns y Thimbleby 

(2007, como se citó en Issaias & Issa, 2015) aseveran que se ha presentado resultados útiles 

cuando se aplica en contextos distintos de los países de habla inglesa, lo que significa que el 

modelo parece ser lo suficientemente sólido para ser utilizado transculturalmente. 

 

Según lo mencionado por los autores Venkatesh, Thong y Xu (2016) en la investigación 

titulada Teoría Unificada de Aceptación y Adopción de la Tecnología: Una síntesis y el 
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camino por delante, menciona que los investigadores han aplicado de manera integrada y 

ampliada el modelo UTAUT para estudiar la tecnología de la aceptación individual y su uso 

en una variedad de entornos. En primer lugar, se puede categorizar los usuarios de tecnología 

en diferentes grupos, como los empleados, consumidores y ciudadanos. Por ejemplo, Hong, 

Thong, Chasalow & Dhillon (2011, como se cita en Venkatesh, Thong & Xu, 2016, pag. 

331) utilizaron una muestra de empleados en todos los niveles de una organización; es decir, 

directores de la junta, los altos directivos, gerentes de nivel medio, y el personal de 

operaciones; Zhou, Lu y Wang (2010, como se cita en Venkatesh et al., 2016, p. 331) utilizó 

una muestra de usuarios de servicios móviles; es decir, consumidores; Venkatesh, Tanga, 

Chan, Hu, y Brown (2011, como se cita en Venkatesh et al., 2016, p. 331) estudiaron el uso 

de los servicios de gobierno electrónico de los ciudadanos. Otros estudios se han centrado 

en tipos más específicos de usuarios, como los maestros, investigado en el estudio de Pynoo 

et al., (2011, como se cita en Venkatesh et al., 2016, p. 331) y médicos, Chang, Hwang, 

Colgado, y Li (2007, como se cita en Venkatesh et al., 2016, p. 331).  

 

En segundo lugar, se puede categorizar por las organizaciones de grupos; por ejemplo, los 

sectores industriales, manufactureras y de servicios, u organizaciones privadas y públicas. 

La investigación ha examinado una variedad de organizaciones, tales como escuelas, 

hospitales y las organizaciones gubernamentales. En tercer lugar, se puede estudiar 

diferentes tipos de tecnología; la investigación ha determinado una serie de tecnologías de 

lo general, tales como internet, y más específicos, como agilidad, los contextos de 

aprendizaje digitales, la banca móvil, y los servicios de administración electrónica. En cuarto 

lugar, se puede analizar diferentes tipos de tarea; las que como objetivo incluyen la 

generación de ideas y la toma de decisiones en el diseño de la tecnología, estudiado por 

Brown, Dennis y Venkatesh (2010, como se cita en Venkatesh et al., 2016, p. 331), la 

presentación de impuesto sobre la renta por Carter y Schaupp (2008, como se cita en 

Venkatesh et al., 2016, p. 331), y el diagnóstico médico por Chang, Hwang, Hung y Liet 

(2007, como se cita en Venkatesh et al., 2016, p. 331).  

En quinto lugar, se puede estudiar el uso de tecnología en diferentes momentos; es decir, su 

adopción, uso inicial, o el uso post-adoptivo. Por ejemplo, la investigación de Zhou et al. 

(2010, como se cita en Venkatesh et al., 2016, p. 331) se centró en la adopción del usuario 

de la banca móvil; mientras que Venkatesh, Brown, Maruping, y Bala (2008, como se cita 

en Venkatesh et al., 2016, p. 331) incluyó la adopción, el uso inicial, y el uso post-adoptivo. 
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En sexto lugar, los estudios de un grupo pueden realizarse mediante la ubicación; es decir, 

países, sectores económicos, entre otros; en el que la tecnología de destino ha sido adoptado 

y utilizado. Algunos estudios han examinado la aceptación tecnológica y su uso en lugares 

distintos de los países occidentales, como la India, estudiado por Gupta, Dasgupta y Gupta 

(2008, como se cita en Venkatesh et al., 2016, p. 331); China, por Venkatesh y Zhang (2010, 

como se cita en Venkatesh et al., 2016, p. 331) y Corea por Im, Hong, y Kang (2011, como 

se cita en Venkatesh et al., 2016, p. 331).  

En general, la investigación ha confirmado en varias ocasiones la solidez de UTAUT y sus 

principales efectos. Sin embargo, la investigación apenas ha examinado los efectos 

moderadores de la edad, el género, la experiencia y la voluntariedad. La mayoría de los 

estudios han probado sólo los efectos principales, mientras que otros examinaron un 

subconjunto de los efectos de moderación. En general, muchos estudios apoyan la 

generalización de UTAUT, aunque sólo en términos de sus efectos principales.  

 

En resumen, el modelo UTAUT es un modelo integrado con el cual se puede investigar la 

intención de comportamiento de un individuo hacia el uso de una tecnología. Como 

mencionan los autores, este modelo ha sido enriquecido por varios estudios que dieron una 

evolución a la investigación de modelos de adopción de tecnología. Asimismo, es importante 

mencionar que UTAUT ha servido de mucha ayuda en diversas investigaciones en diferentes 

sectores, usuarios, países; así como también, momentos del uso de la tecnología. Para la 

presente investigación, efectivamente este modelo es clave y aportará información relevante. 

 

1.2.1.2 Evolución 

Como se mencionó anteriormente, fueron ocho modelos que aportaron en el desarrollo de 

UTAUT. En este punto se va a explicar brevemente cada uno de ellos mediante un cuadro 

resumen (ver tabla 1); en cambio, todo el desglose se podrá observar en el anexo 9. 
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Tabla 1 : Definición de evolución modelos UTAUT 

 

En conclusión, cada modelo ha aportado en la definición de las variables de UTAUT. Por 

ejemplo, las variables de expectativa de rendimiento y expectativa de esfuerzo tuvieron su 

origen por los modelos TRA, TAM y MM; mientras que la variable influencia social, por 

MPCU; y riesgo percibido y costo percibido por IDT. Asimismo, a la fecha estos modelos 

siguen siendo estudiados en diversas investigaciones y tesis. 

1.2.2 Variables de UTAUT 

En esta sección se revisará de manera detallada las variables que presenta el modelo 

UTAUT. Son 4 las variables de este modelo las cuales son: expectativa de rendimiento, 

expectativa de esfuerzo, influencia social y condiciones facilitadoras. Asimismo, teniendo 

en cuenta que la investigación base, realizó su estudio adicionando dos variables importantes 

y que sustentan los resultados, estas son riesgo percibido y costo percibido. A continuación, 

se explicará cada una de ellas: 
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1.2.2.1 Expectativa de rendimiento 

Según Venkatesh et al. (2003, como se citó en Issaias & Issa, 2015, p. 115), la expectativa 

de rendimiento se refiere a la creencia de los usuarios en la capacidad de los sistemas de 

información de ayudar a lograr un mejor desempeño de trabajo.  

También, según Davis (1989, como se citó en Talukder, 2014, p. 42), se define como el 

grado en que un individuo cree que el uso de la tecnología podría mejorar el rendimiento en 

el trabajo. Esta variable es considerada como una de las más influyentes en el 

comportamiento de los usuarios, ya que cuantos más individuos esperan que un sistema sea 

útil en la ejecución de su trabajo, es más probable que se utilice.  

El concepto de la expectativa de rendimiento abarca todos los otros aspectos similares que 

se utilizaron en los modelos anteriores: la utilidad percibida, la motivación extrínseca, 

trabajo, la ventaja relativa, y expectativa de resultados. 

1.2.2.2 Expectativa de esfuerzo 

Tal como menciona Venkatesh et al. (2003, como se citó en Issaias & Issa, 2015, p. 115), la 

segunda variable de este modelo, la expectativa de esfuerzo preocupa a la gente la convicción 

de la facilidad de uso del sistema. Las personas que esperan un sistema fácil de usar son más 

propensas a utilizarlo. En los modelos anteriores, esta variable fue designado como facilidad 

de uso percibida, la complejidad, o la facilidad de uso. 

1.2.2.3 Influencia Social  

Según el autor Wang y Wang (2010, como se citó en Issaias & Issa, 2015, p. 115), la 

influencia social puede ser definida como el grado en que el usuario percibe que otros a su 

alrededor piensan que debe utilizar el sistema. Una opinión positiva de otros sobre el uso del 

sistema influirá en la toma de decisión. Los modelos anteriores utilizan los conceptos de la 

norma subjetiva, factores sociales, y la imagen, los tres de los cuales se remonta a esta 

variable.  

Asimismo, tal como indica Lam, Cho y Qu (2007, como se citó en Talukder, 2014, p. 45), 

un individuo está determinado por las funciones de sus creencias normativas y su motivación 

para cumplir con estas expectativas. 

Por último, según Frambach y Schillewaert (2002, como se citó en Talukder, 2014, p. 45) 

señalan que “los miembros de la organización exhibirán una actitud más positiva si las 

personas de su entorno social también utilizan la innovación focal”. Por lo tanto, una persona 
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es más propensa a realizar una acción si percibe la existencia de una mayor presión social 

de su entorno para llevar a cabo esa acción.  

1.2.2.4 Riesgo Percibido  

Según el autor Bauer y Ostlund (1960,1974, como se citó en Martins, Oliveira & Popovič, 

2014, p. 3), las consecuencias negativas que puedan derivarse de las acciones de los 

consumidores conducen a un importante bien establecido concepto en el comportamiento 

del consumidor: el riesgo percibido.  

De acuerdo con Featherman y Pavlou (2003, como se citó en Martins, Oliveira & Popovič, 

2014, p. 3), el riesgo percibido se define como “el potencial de pérdida en la búsqueda de un 

resultado deseado de la utilización de un servicio electrónico”. El objetivo de su 

investigación fue descubrir cuán importantes son las percepciones de riesgo para la decisión 

de adopción de servicios electrónicos, integrando TAM con la percepción riesgo. Se 

identifica siete tipos de riesgos, el riesgo de desempeño, el riesgo financiero, riesgo de 

tiempo, riesgo psicológico, el riesgo social, riesgo de privacidad, y el riesgo global. Los 

autores afirmaron que era crucial para incluir una medida de riesgo percibido en TAM 

porque los consumidores a identificar y evaluar el riesgo de valor cuando los productos / 

servicios de compra / adopción, lo que puede crear ansiedad e incomodidad para ellos. 

Muchos autores han estudiado el impacto del riesgo en la adopción de Internet.  

Según Kuisma, Laukkanen, y Hiltunen (2007, como se citó en Martins, Oliveira & Popovič, 

2014, p. 3) han investigado la resistencia a Internet, la banca y sus conexiones a los valores 

de los individuos y llegó a la conclusión de que tanto las barreras funcionales y psicológicos 

surgen del servicio, el canal, los consumidores, y la comunicación. Los servicios de cajero 

automático siguen siendo preferido por los clientes, debido a su edad, la rutina y la Internet 

la inseguridad, la ineficiencia, e inconveniencia. Además del temor a un posible mal uso de 

las contraseñas cambiantes y la falta de la prueba proporcionada por un oficial recibo, se 

encontró que algunos clientes parecen percibir ningún valor funcionamiento-a-precio debido 

a los altos costes de compra de un ordenador y conexión a Internet. Además, no usuarios 

también se quejan de la falta de variable social, es decir, la ausencia de un encuentro cara a 

cara, como en una rama.  

1.2.2.5 Costo Percibido 

Según los autores Zhang, Jing y Liu, el costo percibido es “la medida en que percibe el 

individuo que el uso de m-commerce es costoso'' (2012, p. 1904).  
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Tal como mencionan Wei, Marthandan, Chong, Ooi, y Arumugam (2009, como se citó en 

Zhang, Jing & Liu, 2012, p. 1904) el costo del comercio móvil cubre principalmente las tasas 

iniciales, cuotas de suscripción, y los honorarios de comunicación; esto se refiere a la inicial, 

suscripción, transacción y los costos de comunicación a la que el consumidor cree que él o 

ella se presentará en el futuro.  

Por otro lado, según mencionan Shafinah, Sahari, Sulaiman, Yusoff e Ikram (2013, como se 

citó en Abrahão et al., 2016, p. 225), también incluye la capacidad del consumidor para 

comprar un dispositivo móvil que es compatible con el servicio de pago móvil. Asimismo, 

tal como afirma Gastal (2005, como se citó en Abrahão et al., 2016, p. 225) se considera, 

también, los costos relacionados con el tiempo y el esfuerzo necesarios para recopilar y 

analizar las alternativas de cambio y toma de decisiones, así como el desarrollo de la relación 

con el nuevo proveedor o servicio. 

 
Figura 2 : Variables en estudio 

 
 

1.2.2.5.1 Intención de uso 

1.2.2.6 Definición 

Una de las variables por medir en este proyecto de investigación es la intención de uso. En 

primera instancia, el concepto “intención de uso” hace referencia al interés por parte de un 

individuo en hacer uso de un bien o producto. Tal como lo menciona Konerding (1999, como 

se cita en Fishbein & Ajzen, 1980), definen la intención de comportamiento como la 
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probabilidad subjetiva de la persona de que este agente realice el comportamiento1. Por otro 

lado, tal como se menciona en su artículo de Formal Modals for Predicting Behavioral 

Intentions, el investigador Konerding (1999, como se cita en Warshaw & Davis, 1985, p. 

214) define la intención de comportamiento como el grado de que una persona ha formulado 

planes conscientes para realizar o no realizar algún plan en específico2. 

Asimismo, tal como lo menciona Konerding (1999, como se cita en Gollwitzer, 1993), define 

la intención de comportamiento como el reflejo del esfuerzo que las personas están 

preparadas para invertir, dado por entendido que han adoptado un comportamiento3.  

Finalmente, según los autores del estudio base titulado “Intención de uso de pagos móviles: 

Un análisis en la Teoría Unificada de Aceptación y adopción de tecnología (UTAUT)”, 

Abrahao, Moriguchi y Andrade (2016, como se cita en Venkatesh, Morris & Davis, 2003, p. 

425-478), define a la intención de comportamiento a la intención de eficaz uso por parte del 

consumidor de un producto o servicio futuro4. 

En síntesis, existen varias teorías que han aportado a estudios del comportamiento de las 

personas sobre su intención y que se han convertido en un marco para explicar y predecir la 

intención de comportamiento. Tal y como lo señaló Steinmetz, Knappstein y Ajzen (2016), 

la intención puede ser entendida como el principal impulsor del comportamiento, dado que 

es la intención de realizar el comportamiento. A su vez, es una función de las variables 

motivacionales subyacentes; es decir, la actitud que forja la persona hacia el 

comportamiento5.  

Por consiguiente, para que una persona logre tener la intención de usar un producto o 

servicio, existen distintas variables tales como actitudes, percepciones, creencias normativas 

y subjetivas que influyen en la conducta y comportamiento del individuo para adoptar un 

plan. De tal manera, existen teorías y procesos que explican las dinámicas y flujos que una 

persona adopta cuando ha decidido comportarse de una manera ya sea por un bien o servicio. 

                                                 
1 “Behavioral intention as the agent's subjective probability that he or she will perform the behavior”. 
(Konerding, 1999, p.4). 
2 “The degree to which a person has formulated conscious plans to perform or not perform some specified 
future behavior”. (Konerding, 1999, p.4-5). 
3 “Reflect the effort people are prepared to invest, presupposed they have decided for the behavior.”. 
(Konerding, 1999, p.5). 
4 “Intention of effective use by the consumer of a future product or service”. (Abrahao, Moriguchi & Andrade, 
2016, p. 225). 
5 “The main driver for behavior is the intention to perform the behavior. The intention, in turn, is a function of 
underlying motivational variables”. (Steinmetz, Knappstein & Ajzen, 2016, p. 216). 
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1.2.2.7 Definición de comportamiento del consumidor 

Tal como lo señala Schiffman y Wisenblit (2015), el comportamiento al consumidor es “el 

estudio de las acciones de los consumidores durante la búsqueda, la adquisición, el uso, la 

evaluación y el desecho de los productos y servicios que, según sus expectativas, satisfarán 

sus necesidades” (p. 2). De esta manera, las personas toman decisiones respecto a los 

productos y/o servicios que una empresa ofrezca; y, mediante este estudio se busca encontrar 

patrones sobre el por qué, cuándo, dónde, cómo, con qué frecuencia y con qué asiduidad los 

individuos reaccionan frente a este estímulo ya sea mediante el acceso o uso de este producto, 

que según la empresa son productos que satisfarán sus necesidades.  

Tal como lo indica Schiffman y Wisenblit (2015) en su modelo de toma de decisiones del 

consumidor donde refleja las etapas de decisión de un consumidor cognitivo (que soluciona 

problemas) y su comportamiento de consumo. Está dividida en tres etapas: entrada, proceso 

y salida. 
Figura 3 : Modelo toma de decisiones según Schiffman 
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En la primera etapa intervienen las influencias externas que sirven como fuente de 

información sobre un producto y/o servicio en donde se evalúa los esfuerzos o actividades 

de marketing que las empresas realizan para poder comunicar su marca a la sociedad. En 

este caso, son las acciones de marketing que los bancos realizan para promocionar sus 

plataformas digitales en cualquiera de sus medios de alcance. En la segunda etapa refleja la 

forma en que los consumidores toman decisiones y es puntualmente crucial esta etapa ya 

que explica las fases de tomar una decisión. Esto se relaciona con la variable de intención de 

uso, puesto que para un consumidor finalmente tenga la intención de usar un bien o servicio 

tiene que pasar en primera instancia por la fase de reconocer que tiene una necesidad de 

realizar transacciones bancarias de forma más fácil y práctica. Después, está la fase de la 

búsqueda en donde el consumidor busca información sobre estas plataformas digitales y 

finalmente evalúa las alternativas y decide dar uso y vivir la experiencia que conlleva 

transaccionar mediante plataformas digitales. 

Cabe resaltar que un punto importante dentro de esta fase de transformación digital que los 

consumidores están inmersos es la aceptación de los productos y/o servicios que se forjan 

durante el proceso de adopción. Según Schiffman y Wisenblit (2015), el proceso de adopción 

es “un microproceso que se enfoca en las fases que atraviesa un consumidor individual al 

decidir si aceptará o rechazará un nuevo producto.” (p. 348). Es decir, es una etapa en donde 

el consumidor toma la decisión de probar o no, continuar usando o dejar de usar un producto 

y/o servicio. Existen cinco etapas: conocimiento, interés, evaluación, prueba y adopción (o 

rechazo).  
Figura 4 : Etapas del proceso de adopción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Tomado de Schiffman y Wisenblit (2015) 
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Por otro lado, la tecnología ha tomado un papel muy importante en cómo influye en el 

comportamiento de un consumidor frente a un estímulo ya que no solo enriquece el 

intercambio entre los mismos consumidores sino también es un nexo entre empresa y 

consumidor final para brindar y obtener más valor. La tecnología no solo ha ayudado a las 

empresas a recopilar, analizar y utilizar información para delimitar rasgos y características 

de los consumidores, sino también ha permitido que los consumidores se eduquen y formen 

en plataformas digitales y adopten estas facilidades que el internet y la tecnología les brinda 

para poder comunicarse de forma interactiva por el medio online como offline (Schiffman 

& Wisenblit, 2015). Por otro lado, cabe mencionar que: 

El estudio del comportamiento del consumidor requiere la participación de cuatro 

disciplinas. La psicología es el estudio de la mente humana y de los factores mentales 

que afectan el comportamiento (necesidades, rasgos de personalidad, percepciones, 

experiencias aprendidas y actitudes). La sociología es el estudio del desarrollo, la 

estructura, el funcionamiento y los problemas de la sociedad humana (los grupos 

sociales más prominentes son la familia, los pares y la clase social). La antropología 

compara las culturas y el progreso de las sociedades humanas (tomando en 

consideración los valores culturales y las subculturas). La comunicación es el 

proceso de transmitir o intercambiar información, ya sea de manera personal o a 

través de medios o de difusión, y utilizando estrategias de persuasión (Schiffman & 

Wisenblit, 2015, p. 9). 

Estas cuatro disciplinas son un punto vital de partida para que las empresas puedan 

segmentar a su público meta en su amplia cartera productos y/o servicios. Los individuos 

están constantemente rodeados de estímulos, y la finalidad de estudiar el comportamiento de 

un consumidor es poder permitir a las empresas filtrar gran parte de la información y 

aprendizaje que los individuos reciben a diario para convertirlo en estrategias y acciones a 

tomar en un futuro.  

Por último, otro tema que influye en el comportamiento del consumidor es la globalización 

y dado a su constante cambio esto ha dado pie a que la tecnología cree o moldee a un nuevo 

consumidor siempre activo: usuario digital. La revolución digital es una de las mayores 

influencias en el comportamiento de los consumidores y esto se irá incrementando a medida 

que la tecnología vaya actualizándose (Solomon, 2017).  

Hoy en día, el entorno global es muy cambiante en donde el consumidor tiene acceso a 

mucha información y facilidades a productos y servicios que gracias a la avanzada tecnología 
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hace la vida más simple a muchas personas. Bajo este panorama, es vital el estudio del 

consumidor a quién se quiere llegar, ya que debido a esta turbulenta era digital las 

intenciones y/o adopciones que tengan los individuos serán determinados bajo los atributos, 

estímulos y valor que le otorga un bien o servicio. 

Uno de los estudios más usados para poder levantar información sobre una muestra a modo 

de conocer más al consumidor objetivo son los estudios cualitativos que consiste en realizar 

focus groups y/o encuestas así como también de investigaciones cuantitativas que ayude a 

medir la satisfacción de un usuario frente a la experiencia que obtuvo con un producto o 

servicio, de esta forma, se busca analizar toda la data a levantar sobre el comportamiento del 

consumidor en estudio con las herramientas mencionadas anteriormente; así, se podrá 

identificar oportunidades y problemas latentes en el mercado en estudio como también 

evaluar los comportamientos del individuo frente a estímulos concretos (Schiffman & 

Wisenblit, 2015). 

 

1.3 Marco referencial 

1.3.1 Sector bancario 

1.3.1.1 Desarrollo del sector bancario en el mundo 

El sector bancario se ha convertido en el ente de apoyo y desarrollo para empresas y 

personas. Por lo tanto, es importante tener un conocimiento del surgimiento de este sector 

mundialmente.  

Según el estudio titulado “Financial crisis, banking sector performance and economic growth 

in the European Union” menciona la existencia de diversas investigaciones que aseveran que 

el eficiente funcionamiento de instituciones bancarias contribuye al crecimiento económico. 

Como resultado del estudio, se determinó que la importancia de los indicadores financieros 

es relevante para el desarrollo económico de los países de la Unión Europea, por sus siglas 

UE, en los periodos 1998-2012 y el intervalo de 2007-2012, años siguientes a la crisis 

financiera. Asimismo, identifica algunas diferencias entre los dos periodos, tras la crisis, las 

instituciones financieras de la UE eran más cautos y había una tendencia por aumentar la 

protección bancaria y disminuir los niveles de apalancamiento. A causa de la crisis 

financiera, los bancos de la UE disminuyeron sus actividades de riesgo y fortalecieron sus 

actividades bancarias tradicionales, dando mayor énfasis en captación de depósitos y 

operaciones de préstamo. Los resultados llevan a la conclusión: aunque las instituciones 

bancarias fueron generalmente considerados responsables de crisis financiera, su buen 
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desempeño también fue una contribución importante al crecimiento económico, al menos en 

los 28 estados miembros de la UE durante la última década (Ferreira, 2018). 

Asimismo, llevar a cabo mejoras organizacionales en la UE luego de la crisis presentada en 

el año 2010-2012 fue una gestión que se obtuvo en el 2014. Según el estudio realizado por 

Valeria Luna, la Comisión Europea replanteó las políticas financieras y transparencias para 

tener un mejor desempeño y coordinación en cada estado. En la literatura, se menciona que 

se crearon nuevas instancias de supervisión bancaria como la Autoridad Bancaria Europea, 

situada en Londres y empezó a operar en el 2011; así como la Unión Bancaria Europa, 

situada en Alemania y empezó a funcionar en el 2014. La primera institución se encargaba 

de determinar las reglamentaciones financieras, realizar las pruebas de estrés (stress test) y 

asegurar que las reglamentaciones financieras de los 28 países de la Unión Europea sean 

similares (2014). Es así como el papel que asume el Estado dentro una institución es 

relevante para mejorar el desarrollo de un país. 

Los cambios y mejoras que se realizaron fueron necesarios para contrarrestar la crisis y dar 

un giro de 360° sobre las gestiones y reglamentos que se manejaban anteriormente. La UE 

tuvo una reacción rápida ante la crisis, ya que como país desarrollado tenían mayor eficiencia 

y visión de lo que esperaban a largo plazo. De esta manera, ha permitido que el desarrollo 

tecnológico financiero se realice paulatinamente con la crisis que se atravesó, siendo 

actualmente más ágiles e innovadores, brindando servicios más prácticos, pero a la vez 

seguros a los usuarios. 

Algunas tecnologías financieras como cloud banking, en la cual se migra la base de datos en 

la nube generando la oportunidad de integrar varios servicios como CRM (Customer 

Relationship Management) teniendo en cuenta una perspectiva legal como protección de 

datos y ciberseguridad; así como también inteligencia artificial (chatbots); pagos móviles y 

oficinas bancarias inteligentes están desarrollándose a nivel mundial para brindar una mejor 

experiencia en el uso de los productos bancarios respaldando el tema de seguridad. 

Asimismo, en América Latina el mayor acceso de plataformas digitales permite el 

crecimiento acelerado del uso de tecnología financiera. Esto sucede porque: 

El 55 % de los adultos tiene teléfono celular y acceso a Internet, es decir, 15 puntos 

porcentuales más que el promedio del mundo en desarrollo. Desde 2014, la 

proporción de adultos que realiza o recibe pagos digitales ha aumentado unos 

8 puntos porcentuales o más en economías como las de Bolivia, Brasil, Colombia, 

Haití y Perú (Grupo Banco Mundial, 2018). 
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Esto se evidencia con el crecimiento de la economía de países latinoamericanos y el nivel de 

bancarización, ya que permite mayor facilidad en realizar transacciones mediante 

dispositivos móviles. Por otro lado, el país latinoamericano con mayor nivel de 

bancarización entre la población internauta (9 de cada 10) es Chile, y también es el único 

país latinoamericano que paga sus gastos mensuales en mayor medida mediante plataformas 

digitales. Asimismo, según el “Informe Minsait de Tendencias en Medios de Pago 2018”, 

un 32,2% de los chilenos bancarizados ha realizado, durante el 2018, pagos en 

establecimientos mediante aplicativos móviles, porcentaje superior al que se obtuvo en 

Brasil (27,2%) y Perú (25,7%), y por debajo de México (47%), Colombia (44%) y Argentina, 

que, con el 51,4%, se sitúa en el primer lugar (América Economía, 2019). 

Con los resultados mencionados, se puede concluir que Brasil es un país que en cuanto a 

tecnología se encuentra similar a Perú, específicamente en la región Sudeste de Brasil (São 

Paulo, Minas Gerais y Río de Janeiro), ya que es la más poblada de Brasil y más 

industrializada, responsable de casi el 60% del PIB brasileño. 

 

1.3.1.2 Desarrollo del sector bancario en el Perú 

El Perú ha evolucionado durante los últimos años, siendo una de las economías con mayor 

crecimiento en Latinoamérica. Según Equilibrium, refiere que “el alcance y la escala de los 

servicios financieros del país, medidos respecto al PBI se encuentran en alza, siendo los 

créditos 41.05% y los depósitos 40.19% del PBI al cierre del 2017” (2018, p. 4). A junio del 

2018, Perú cuenta con 16 entidades financieras, entre bancos grandes, medianos y micro. 

Similar a otros periodos, los 4 principales bancos (BCP, BBVA, Interbank y Scotiabank) 

concentraron el 83% de las colocaciones y 81.65% de los depósitos. 

Por otra parte, según la investigación titulada “Evolución del sistema financiero peruano y 

su reputación bajo el índice Merco. Periodo: 2010-2014” (Lizarzaburu & Del Brío, 2016) 

entre 2002 y 2014 la tasa de crecimiento promedio fue del 6%, en un entorno de baja 

inflación (2,6% en promedio). Sin embargo, el país pudo estar entrando en un periodo 

desafiante, ya que el impulso del crecimiento se desaceleró en el 2014 al registrar una 

expansión de sólo el 2,4%, según cifras del BCRP. La figura a continuación muestra la 

evolución del PBI desde el 2002 hasta el 2014.  

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(Estado)
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(Estado)
https://es.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_R%C3%ADo_de_Janeiro
https://es.wikipedia.org/wiki/PIB
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Figura 5: PBI Variación anual (2002-2014) 

 
Para el año 2015 según la SBS (2015, como se citó en Lizarzaburo & Del Brío, 2016, p.96) 

se esperaba una recuperación de la actividad económica moderada, que cobraría fuerza en el 

segundo semestre del año y estaría asociada principalmente a la recuperación de la actividad 

e inversión minera. Es importante indicar que estos aspectos fueron analizados tomando en 

cuenta el comportamiento de las metas en los mercados internacionales y, sobre todo, el año 

preelectoral que se presentó en el Perú. 

En los años 2016-2017, el desempeño del sector bancario se vio influenciado por eventos 

particulares, con efectos tanto en el nivel de la calidad de la cartera de la banca, como en la 

confianza de los inversionistas. Entre dichos eventos destaca el fenómeno del niño de inicios 

del año 2017, que originó un deterioro de la calidad de la cartera colocada en el norte del 

país, así como en la aplicación de provisiones en aquellas zonas.  

En cuanto al marco normativo, surgieron cambios durante el año 2017, por ejemplo, el Poder 

Ejecutivo emitió el Decreto Legislativo N°1321 que flexibiliza el Marco Legal vigente para 

promover la inversión de empresas bancarias de primer nivel en el Sistema Financiero 

Nacional, también, la SBS publicó el Nuevo Reglamento de Gobierno Corporativo y Gestión 

Integral de Riesgos que establece las atribuciones y responsabilidades de los órganos de 

gobierno de las entidades, las que deberán desarrollar políticas generales asociadas a una 

adecuada conducta de mercado. 

Por otro lado, es importante mencionar que, a mediados de agosto del 2018, los gremios del 

sector alertaron sobre el ciberataque a los seis de los bancos locales, con daños en la página 

web, aplicaciones de celulares y redes de cajeros automáticos. Al respecto, la respuesta que 

tuvieron las distintas entidades fue principalmente defensiva, pero esto coincide con que, a 

la fecha, la primera prioridad de los bancos de cara a sus procesos y servicios digitales es la 

ciberseguridad. 
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El crecimiento global esperado del 2019 sería sustancialmente menor al registrado en años 

previos (3.8% en el 2017 y 3.6% en el 2018); destaca un menor crecimiento tanto de las 

economías avanzadas como de los países emergentes, en un contexto en el que se mantiene 

la incertidumbre asociada a las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y que 

ahora se habrían extendido al sector tecnológico. 

En síntesis, el principal factor para el desarrollo tecnológico financiero en el Perú debe ser 

la ciberseguridad, ya que con ello se podrá seguir innovando en mejores soluciones digitales 

a los clientes y es lo que vienen haciendo los principales bancos del Perú que se explicará a 

continuación. 

 

1.3.1.3 Principales bancos en el Perú: BCP, BBVA, Interbank y Scotiabank. 

En el sector bancario, existen cuatro bancos que lideran el mercado no solo por los proyectos 

de transformación digital sino también por la capacidad financiera y prestigio. Según 

menciona el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el BCP, el BBVA, Interbank y 

Scotiabank son quienes lideran en los indicadores de la banca, ya sea por ser las entidades 

que concentran los mayores depósitos y créditos, como también por liderar en el mercado. 

Respecto a la participación de mercado al presente año, el BCP encabeza esa lista con un 

32.9%, el BBVA con un 20,6%, el Scotiabank con un 17.4% y el Interbank con un 12,5% 

(BCRP, 2019). 

En el BCP, según el último informe anual, su nueva propuesta de valor nace bajo el proyecto 

“Samay” que es considerado como el ADN de la empresa puesto que el principal valor se 

enfoca en el colaborador y que sus necesidades se satisfagan. Asimismo, BCP busca ser más 

eficientes y eficaces en la experiencia que les brindan a los clientes, es por ello que buscan 

desarrollar capacidades digitales e iniciativas de educación digital para poder evangelizar a 

sus clientes (BCP, 2018). 

En el BBVA, el enfoque de la propuesta de valor es básicamente profundizar la imagen 

disruptiva y reforzar el posicionamiento como un banco global. Pues, según el reporte de 

sostenibilidad de BBVA publicado por la Bolsa de Valores de Lima (BVL, 2018), señala 

que el principal foco aspiracional como banco es: 

Afianzar la relación con el cliente a través de una experiencia fácil y conveniente: 

autónomamente (DIY) a través de canales digitales o mediante la interacción 

humana, ayudar a los clientes a tomar las mejores decisiones financieras 

proporcionando asesoramiento relevante y proporcionar las mejores soluciones que 
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generen confianza a nuestros clientes, de forma que sean claras, transparentes e 

íntegras (p. 157). 

El reto del BBVA como banca es ubicar al cliente al centro de la propuesta de valor de modo 

que los usuarios perciban los beneficios de la nueva estrategia de negocio de forma clara y 

concisa. Por otro lado, Scotiabank plantea la propuesta de valor bajo una estrategia digital 

con la creación y gestión de experiencias digitales de la mano con prácticas ofrecidas en 

canales presenciales. Según el Informe anual de Scotiabank (2018), señala que es necesario: 

Conocer a los clientes tanto como para anticipar sus necesidades y sorprenderlos con 

los productos y servicios que necesitan, en el momento y lugar precisos, y a través 

de los canales más convenientes y seguros, ya sean digitales, físicos o una 

combinación de ambos (p. 34) 

Finalmente, según el reporte de sostenibilidad de Interbank, el principal propósito es estar 

enfocados en brindar productos innovadores. Para ellos, la transformación digital es una de 

las prioridades estratégicas más importantes y esto es gracias a la cultura interna que ha sido 

promulgada basada en valores y construida por equipos colaborativos. En Interbank, la 

tecnología es una herramienta básica y clave para entregar la mejor experiencia a los clientes 

(Interbank, 2018). 

En síntesis, la transformación digital y la innovación ya no son opciones por considerar y 

tomar en cuenta a la hora de definir una estrategia en la empresa, puesto que se ha convertido 

en un pilar y una necesidad básica del sector y del consumidor mismo, dado que está en un 

crecimiento exponencial que se adapta a una velocidad vertiginosa. Por lo tanto, lo que 

quieren lograr estos cuatro importantes y principales entes bancarios en el Perú es 

revolucionar el mercado financiero y seguir impulsando y promoviendo la digitalización en 

sus operaciones con la finalidad de reducir barreras y complejidades operativas para poder 

de esta forma llegar a todos los clientes. Asimismo, buscan evolucionar su cultura 

empresarial y darle un giro de 360 grados con el fin de adaptarse, dado que las nuevas 

soluciones tecnológicas y digitales no solo tienen que ser dirigidas al cliente final (externo) 

sino también al cliente interno.  

 

1.3.2 Digitalización de la banca 

1.3.2.1 Desarrollo de la banca electrónica en el Perú 

A lo largo de los últimos años, se han venido haciendo grandes esfuerzos para transformar 

la banca teniendo como pilar y centro las necesidades del consumidor. Los bancos han ido 
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evolucionando en el canal digital para poder de esta manera no solo optimizar procesos sino 

también brindar una experiencia digital a sus consumidores. Asimismo, el sector se ha visto 

en la necesidad de no solo estar presentes en el canal offline mediante las tiendas y los 

productos físicos tales como ventanilla y cajeros sino también en el canal online mediante la 

banca móvil, aplicativos de pagos móviles y banca por internet dado que la población y el 

mercado se encuentra en una etapa evolutiva de transformación digital. 

De acuerdo con un informe sobre Transformación Digital de Everis An Ntt Data Company 

(2019): 

La innovación, la tecnología, la creatividad, y la digitalización son las herramientas 

que ponemos al servicio de nuestros clientes, para hacer realidad ese futuro. Tal vez 

estemos viviendo la era más transformadora de la historia de la humanidad. El salto 

tecnológico es exponencial, esa constante es la característica más precisa para definir 

estos tiempos (p. 8). 

La tecnología ha sido el conector para que los consumidores puedan comunicarse y puedan 

interactuar, pues ha sido un medio muy importante en los últimos años dado que las empresas 

han tenido que plantear la tecnología y la innovación como ejes fundamentales para su 

modelo de negocio.  

Actualmente, se está gestando una sociedad digital a gran velocidad puesto que se está 

generando un gran impacto en los individuos ayudando a generar bienestar, a mejorar su 

calidad y cambiar su ritmo de vida. En esta medida, empresas del sector bancario se han 

visto en la necesidad de hacer un cambio no solo en el ámbito digital sino también en el 

ámbito cultural de la organización, pues esto se debe a que para lograr una transformación 

digital de un modelo negocio implica también un cambio en el mindset de la organización. 

La experiencia del consumidor cambia mediante el uso de tecnología. Para ello, para que 

empresas puedan lograr que su negocio se transforme digitalmente es necesario una cultura 

sólida, compromiso en atender las necesidades del consumidor para que de esta manera la 

banca pueda ofrecer productos y servicios bajo los requerimientos y necesidades del 

mercado. Es por ello, que empresas como BCP. BBVA e Interbank han lanzado una serie de 

productos con el compromiso de ofrecer soluciones disruptivas a beneficio de la población. 

Tal como lo indica Gestión (2019): 

Hacer todo más práctico, rápido y seguro es lo que requieren los clientes del sector 

financiero, quienes, apoyados en metodologías, métodos, y/o frameworks de 

innovación ágiles (design thinking, human centered design, lean startup, design 
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sprint, agile – scrum, entre otros) y de sus centros de innovación y transformación 

digital están cada vez más cerca del cliente, empatizando, escuchando activamente y 

comprendiendo en profundidad las necesidades “reales” de sus clientes (párr. 7). 

Bajo esta premisa, la banca creó soluciones bajo el desarrollo de una aplicación de celular 

para realizar transacciones bancarias y demás operaciones. El lanzamiento de plataformas 

digitales tales como Yape, Lukita y Tunki han tenido una buena aceptación de la población 

debido a su simplicidad para enviar y recibir dinero sin la necesidad de conocer el número 

de cuenta destino ni tener token o clave digital. Estos aplicativos móviles permiten hacer 

transferencias de manera rápida y fácil. Por otro lado, los principales bancos tienen en la 

cartera de productos digitales una propia banca móvil en dónde pueden no solo visualizar el 

estado de su cuenta, ingresos y gastos, sino también transferir dinero.  

Cabe resaltar que las transacciones bancarias hacen referencia a todo tipo de transacción 

financiera como pago de servicios en banca móvil, transferencias bancarias, transferencias 

de dinero electrónico en aplicativos móviles de pago como Yape, Tunki y Lukita, pagos con 

código QR a comercios y pagos de contacto con un smartphone. 

Tal como lo indica Gestión (2019): 

En tiempos de cambios exponenciales y en que la tecnología evoluciona más rápido 

de que las empresas, la innovación se ha tornado clave para mantener el crecimiento 

sostenido que necesitan las empresas, y el sector de medios de pago está 

evolucionando, tratando de acoplarse al nivel de las nuevas tecnologías (párr. 1). 

Finalmente, un factor clave que ha contribuido de forma exponencial en el crecimiento de la 

digitalización de la banca son la aparición de las Fintech. Es por lo que, se ha podido observar 

que los principales bancos se han inmerso en esta transformación y han implementado 

nuevos métodos (Scrum, Design Thinking, Lean Canvas, etc), equipos ágiles, laboratorios 

de innovación que son los ejes base para poder partir hacia una transformación digital. 

1.3.2.2 Acciones de los cuatro principales bancos en el Perú 

Los principales bancos del Perú: el Banco de Crédito del Perú (BCP), el Banco Bilbao 

Vizcaya Argentaria (BBVA), Scotiabank e Interbank han venido alineando su modelo 

negocio hacia una transformación digital y cultural. La sociedad peruana ha podido ser parte 

de la reestructuración interna y externa de estos bancos y cómo este cambio de identidad ha 

permitido que se posicionen, en la actualidad, como los bancos más digitales en el Perú. En 

el caso de Interbank y BBVA, son bancos que, para enfocarse más en el cliente, han creado 
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laboratorios de innovación donde su principal eje es digitalizar e innovar. Al respecto, 

Gestión (2017) indica que: 

Los Bancos líderes como BCP, BBVA, Interbank, Scotiabank lo tienen claro: la 

innovación ha pasado de ser considerada como una opción a ser considerada una 

necesidad básica, así como la transformación digital se ha convertido en la llave para 

sobrevivir a esta nueva etapa de la revolución digital (párr. 3). 

En primer lugar, en el BCP, la transformación digital inició bajo un cambio cultural de 

organización. En el 2015, el BCP creó el Centro de InnovaCXión (CIX) con la visión de 

diseñar soluciones digitales centradas en el consumidor. Asimismo, el primer proyecto 

digital fue la apertura de la cuenta de ahorros a través del quiosco digital cuyo principal 

objetivo es romper con el paradigma de que un alto servicio significa alto costo. Otro avance 

en el proceso de digitalización, sin duda alguna, fue Yape (aplicación para realizar 

transacciones bancarias) y el lanzamiento del Token Digital. BCP busca mejorar dos 

indicadores: la experiencia del usuario y la eficiencia de la empresa. Ambos, son piezas 

claves del modelo de negocio del BCP, puesto que la revolución digital actual ha permitido 

que el usuario tenga una mejor experiencia en todos los canales a un menor costo. Hoy, el 

60% de los préstamos se dan a través de los canales digitales, de esta manera, permite 

expandir su mercado a un segmento de menores ingresos (Everis, 2019). 

Por otro lado, el BBVA, considerado como el segundo banco más grande del Perú, fue uno 

de los primeros bancos pioneros en transformación digital dado que no solo cuenta con 

acciones dirigidas a mejorar sus canales digitales sino también a contribuir a la mejora 

continua del desarrollo financiero y digital. Su apuesta digital se plantea en cuatro pilares: 

ventas digitales, desarrollo de capacidades tecnológicas, mindset digital y apoyo al 

desarrollo del ecosistema digital peruano. Una de sus acciones más relevantes respecto a la 

digitalización fue el lanzamiento de su producto BBVA Wallet la cual es considerada la 

primera billetera electrónica del sistema financiero.  En el 2014 lanzaron su banca móvil; y, 

desde ese entonces las transacciones financieras desde un dispositivo móvil han aumentado 

en un 250%. Y, en el 2016, BBVA lanza su banca por internet y su primera tarjeta contactless 

(Everis, 2019). Asimismo, ha lanzado su canal Lukita que cuenta con el mismo enfoque que 

Yape. 

En Scotiabank, lanzaron al mercado la “Fábrica Digital” un aplicativo para clientes y una 

página web renovada. Parte de su proceso de transformación digital, para Scotiabank su 

principal pilar no es ser digitales sino ser relevantes; por lo tanto, su principal eje se basa en 
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dar soluciones relevantes para una mejor experiencia digital y brindar satisfacción al cliente. 

Una de las principales acciones a tomar por Scotiabank es aumentar sus ventas por el canal 

digital, reducir las transacciones vía agencias y uso del aplicativo para cualquier operación 

(Everis, 2019). 

Según su último informe anual de Scotiabank (2018), señaló que: 

Si bien una transformación digital exige capacidades para explotar el potencial 

transformador de las nuevas tecnologías, no habrá transformación exitosa sin un 

profundo cambio cultural y un sostenido alineamiento organizacional (p. 34). 

En Interbank, después de diez años, el banco optó por evolucionar su identidad con un nuevo 

posicionamiento y promesa de marca y cambiar de “el tiempo vale más que el dinero” a su 

nuevo “es tiempo de ir por más”. Interbank, en esta nueva etapa, su foco a futuro es 

implementar herramientas digitales que ayuden a sus clientes en tener mejores y nuevas 

experiencias. Lanzó su alcancía virtual que permite a los usuarios poder separar dinero de 

su cuenta sueldo y alojarla como ahorro, también lanzó su monedero digital llamado Tunki. 

Y, también, el beneficio de pase a cuotas el cual permite a los usuarios autogestionar el pago 

de sus consumos (Perú Retail, 2018). Por otro lado, lanzó Tunki: aplicativo móvil que 

permite a los usuarios pagar sus compras y enviar dinero a sus contactos telefónicos. 

También, tiene plataformas como la banca móvil, la plataforma “pase a cuotas” (los clientes 

pueden autogestionar el pago de sus consumos en el número de cuotas que el consumidor 

decida) y el producto digital “SMART”, que es un reporte de gastos mensual que ayuda al 

cliente a clasificar sus gastos y tener un coach financiero online que lo asesore para un mejor 

manejo de su dinero (Interbank, 2018). 

 

En síntesis, este nuevo ecosistema digital ha permitido poder crear un nuevo modelo 

bancario con mayor sostenibilidad dado que se ajusta a los cambios constantes de la 

tecnología, hábitos del consumidor y de las nuevas necesidades del mercado. La disrupción 

tecnológica ha revolucionado la banca y ha puesto en banda nuevas reglas de juego para 

poder mantenerse en esta era digital. Estos cambios son mucho más fuertes y demandados 

por ciertos segmentos, canales y sectores en el Perú, los hábitos de consumo y de uso están 

en constantes cambios y esto se debe también al crecimiento tecnológico y a la creciente 

penetración del internet y de los dispositivos móviles, esto permite al sector tener un mejor 

panorama para poder definir y dirigir acciones y estrategias. Es importante recalcar que las 

nuevas tecnologías han cambiado el perfil del cliente bancario quién es ahora el que marca 
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el ritmo y exige una mayor digitalización, por lo que es importante que el sector tenga una 

propuesta de valor sólida y disruptiva frente a estos constantes cambios.  

Se puede observar que muchos de los bancos han tenido que redefinir sus pilares como 

empresa y adaptarse frente a estos nuevos criterios que demandan los consumidores para 

poder generarles un mejor y mayor bienestar financiero. La banca busca ser mucho más 

cercana y humana y es por ello que la digitalización ayuda a poder reducir tiempo en 

operaciones, costos, etc para que la industria se pueda enfocar netamente en el consumidor 

y en las nuevas exigencias que demanda en el mercado. Según un informe del BBVA 

Research (2019), “el objetivo final no es más rentabilidad, no es más cuota, sino generar una 

mayor calidad de vida en personas bancarizadas y no bancarizadas” (párr. 2). Es decir, 

buscan anticiparse a las necesidades y nuevas exigencias del cliente y poder traer ese input 

hacia respuestas más interactivas para poder generar una relación redituable y sostenible en 

el tiempo. 

 

1.3.3 Consumidor peruano 

1.3.3.1 Comportamiento del consumidor respecto a la tecnología 

Actualmente, el consumidor es muy cambiante, retador y exigente dado que el comercio se 

encuentra transformándose y movilizándose constantemente. Hoy en día, el conocer el 

comportamiento, hábitos y preferencias del consumidor es un factor cada vez más 

determinante del éxito de un producto o servicio en el mercado. Al respecto, Nielsen (2018) 

señala que: 

El estilo de vida conectada es una realidad. El aumento en el acceso y uso de internet 

continúa transformando la forma en que los consumidores intercambian información 

e incorporan interfaces para simplificar, agregar flexibilidad y personalización a sus 

vidas cada vez más complicadas (párr. 2). 

Según el estudio global de dinero móvil realizado por Nielsen (2016), los dispositivos 

móviles forman parte indispensable de la vida cotidiana de los individuos ya sea para buscar 

información sobre un producto, tomar mejores decisiones de compra o realizar actividades 

bancarias en línea. Asimismo, quienes lideran el camino cuando se trata de acceso a 

plataformas digitales y uso de pagos móviles, se encuentra como líderes a la generación 

Millennials; mientras que las probabilidades en los Baby Boomers y la Generación 

Silenciosa es baja dado a una lista de barreras tales como la inseguridad, preferencia de 

lugares físicos y el desconocimiento. Tal como señala el estudio global: 
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Los dispositivos móviles están también transformando los servicios bancarios y la 

industria de pagos, creando más formas de ahorrar y pagar que antes. Están 

proporcionando inclusión financiera a casi dos mil millones de consumidores sin 

servicios bancarios alrededor del mundo. La revolución en la banca y pagos es 

probable que sea un fuerte impulsor del gasto de los consumidores en los próximos 

años (Nielsen, 2016, p. 3). 

Bajo esta premisa, el consumidor peruano está siendo impactado por la digitalización de 

manera que está creando a un consumidor no solo más exigente sino también a un 

consumidor más moderno y conectado. Un consumidor con mayor expectativa de tener 

acceso y uso a nuevos productos y servicios, de tal manera que los dispositivos móviles están 

permitiendo a las empresas que adapten sus productos y servicios bajo las necesidades y 

comportamientos de los consumidores con la finalidad de desarrollar estrategias basadas en 

sus requerimientos. 

Según un artículo de Nielsen (2014), caracterizan al consumidor peruano como un individuo 

exigente y racional, puesto que siempre está en busca del mejor producto y de la mejor 

calidad a un precio justo. Son muy criteriosos y les gusta actuar a conciencia y no tanto por 

impulso. 

Según un estudio de IPSOS sobre el hábitat del shopper peruano, detalla que “el consumidor 

peruano se transforma, ahora es más impaciente y acelerado” (IPSOS, 2018a), se encuentra 

en busca de nuevas experiencias dado que la tecnología ha sido la principal variable que ha 

convertido a la inmediatez en un elemento muy importante y apreciado por el consumidor. 

Por otro lado, un estudio de Arellano indica que la bancarización es solo el primer eslabón 

de la pirámide puesto que ya no se trata de bancarizar a un individuo mediante la obtención 

de un producto financiero (tarjetas de débito o crédito) sino invitar a los individuos a utilizar 

servicios bancarios tales como Yape, Tunki, Lukita, etc (Diario el Comercio, 2019). De este 

modo, lo que se busca es cubrir y profundizar el uso hacia situaciones cotidianas que 

impliquen una solución para el consumidor peruano y poder de esta manera brindarle una 

experiencia en 360 grados. 

 

1.3.3.2 Comportamiento del consumidor peruano de la Generación X 

En el Perú, según el INEI (2019), el 82% de peruanos usa internet a través un teléfono móvil, 

en esta cifra la media representativa son la población entre 25 y 40 años con una penetración 

de más del 93% mientras que el segundo grupo de consumidores con alta representatividad 
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son el grupo entre 41 a 59 años. Este segundo grupo son aquellos a quienes se les debe de 

dirigir todas las estrategias de enganche para que puedan no solo tener acceso a productos 

financieros netamente digitales sino también le den un uso cotidiano.  

Asimismo, cabe resaltar que según un informe de IPSOS (2019b), el 55% se encuentra 

bancarizado, el 72% es digital y el 50% tiene un smartphone. Esto indica que la Generación 

X es una generación potencial para las empresas respecto a la transformación digital y 

adopción de nuevas tecnologías. Es una generación que han pasado por todo el período de 

evolución tecnológica y el desarrollo de nuevos medios de comunicación, son personas que 

poco a poco se están adaptando al cambio de la era digital. Según IPSOS (2017) señala que: 

La Generación Z y la Generación Y tendrían un mayor acercamiento a lo tecnológico, 

así como una mayor conectividad a internet que las Generaciones X y los Baby 

Boomers. Sin embargo, estas dos últimas tendrían un nivel más alto de bancarización 

e ingresos que los dos primeros (párr. 1). 

Por otro lado, respecto al uso de transacciones bancarias, este segmento pese que es digital 

y se adopta de forma positiva a estos cambios, aún es renuente a transaccionar en plataformas 

digitales al temor de que sean víctimas de un fraude o de algún tipo de delito o modalidad 

de estafa en internet. Según Gestión (2018), pese que hay un fuerte porcentaje que 

efectivamente tiene acceso y usa los canales digitales, hay usuarios que aún no confían al 

100% puesto que tienen malas experiencias como fraudes, robos o phishing que no les ayuda 

a romper el hielo de interactuar más en canales digitales. Como lo señaló un ejecutivo del 

BCP, “los peruanos quieren una banca tecnológica, pero también más humana y que vele 

por su seguridad” (Gestión, 2018, p. 12). 
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2  CAPÍTULO II: PLAN DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Situación Problemática 

En la actualidad, la aceptación y adopción de tecnología es un tema de interés por muchas 

empresas dado que el desarrollo y la transformación digital repercute en diferentes rubros. 

Las organizaciones se encuentran impulsando la digitalización entre sus clientes con la 

finalidad de que la tecnología sirva como palanca de desarrollo, así como también una forma 

de estrechar una relación entre empresa y cliente y que esta sea redituable en el tiempo. Esto 

se refleja en las acciones por tomar que deben realizar las empresas dada a la fuerte influencia 

en el comportamiento de los usuarios frente a estas plataformas digitales. 

Asimismo, es de conocimiento que el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) viene por 

su lado promoviendo la digitalización como puerta para fomentar una mayor inclusión 

financiera. Por su parte, vienen identificando flujos cuya finalidad es obtener la mayor 

información posible sobre el sistema actual de pagos electrónicos y poder de esta manera 

determinar una metodología que permita al mercado desarrollarse en el sistema de pagos 

digitales (BCR, 2018). 

Al respecto, Semana Económica (2019), señala que: 

El Banco Central de la Reserva del Perú (BCR) informó que el valor promedio 

mensual de las transacciones de los peruanos a través de pagos electrónicos creció 

40% en el 2018 con relación al año anterior. Éste ascendió a S/136,000 millones 

(párr. 2). 

Pero pese a ello, todavía se presentan altos niveles en uso de efectivo. Según la Asociación 

de Bancos del Perú (ASBANC, 2018), “el efectivo es aún por lejos el medio de pago 

preferido por los hogares peruanos, lo que demuestra que el potencial de crecimiento de los 

medios de pagos bancarios para hacer transacciones es muy elevado” (p.14). Un alto 

porcentaje de la población aún utiliza dinero en efectivo para realizar transacciones y esto se 

debe por diversos factores; entre ellos, el desconocimiento. Si bien el uso del efectivo ha ido 

reduciéndose, el motivo por el cual este aún es elevado se debe a que el grado de 

profundización financiera es todavía reducido en ciertos sectores de la población dada a la 

influencia de nivel de ingreso, razón geográfica, etc. (ASBANC, 2018). 

Asimismo, según una investigación realizada por IPSOS (2019a) el canal que prefieren usar 

más los peruanos bancarizados es el cajero automático con un 60%; seguido por ventanilla 

de agencia o plataforma con un 52%; 45% prefiere los agentes en bodegas o farmacias; 28% 

utiliza la banca móvil y, por último, banca por internet con un 25%. 
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Esta es una oportunidad para las empresas del sector banca de poder realizar las estrategias 

necesarias para disminuir esa brecha y generar una mayor aceptación con la finalidad de 

mejorar no solo el acceso sino también el uso de plataformas digitales de pagos móviles 

online. 

Por otro lado, no solo existe una brecha digital por el cual las empresas tienen que seguir 

trabajando para impulsar la digitalización e inclusión financiera, sino también existe un 

segmento en el mercado peruano el cual aún no goza de las facilidades que trae adoptar 

canales digitales; específicamente en pagos móviles, en sus labores cotidianas.  

Tal como lo menciona IPSOS (2019a), alrededor del 47% de la población Perú urbano se 

encuentra bancarizada, pero alrededor de más del 70% de la población peruana tiene un 

smartphone. Alrededor del 60% de estos usuarios son digitales. Tal como lo señala el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2019), “el acceso a internet a través 

de los teléfonos móviles sigue creciendo. En el primer trimestre del 2019, el 83.9% de la 

población que usa internet, lo hace a través de un celular” (p.12). Esto ha permitido que 

gracias al uso de telefonía móvil los usuarios tengan mayor interacción con plataformas 

digitales. Pese a ello, aún existe un segmento no educado y por educar en el mercado 

peruano.  

Estos usuarios son un segmento adulto entre 36 a 55 años que aún tiende a rechazar el empleo 

de medios electrónicos en su vida diaria. Según IPSOS (2018b), aún existe un 39% de la 

población que se encuentra bancarizada pero cuyos comportamientos no son netamente 

digitales. El perfil de este segmento potencial, son de un estrato social bajo, de los cuáles 

solo el 63% son internautas. En ese contexto, los canales financieros digitales han tenido una 

buena aceptación por parte de los usuarios, pero queda aún por impulsar la adopción y uso 

de estas plataformas, ya que su uso aún es incipiente entre los usuarios. Las personas recién 

han comenzado a perderle el miedo a los cajeros automáticos, pero aún no al uso de 

plataformas de pagos móviles (Gestión, 2018). 

En el mercado peruano, se ha podido contemplar una amplia variedad de servicios 

financieros respecto a la modalidad de pagos móviles. Muchas de las plataformas de mobile 

payment nacieron inicialmente para satisfacer las necesidades de un mercado meta inicial: 

millennials y generación Y; pero, se ha podido observar en el camino la ampliación de 

esta.  Esto enseña que hay un mercado potencial por transformar y educar financiera y 

digitalmente, y que necesitan de propuestas creativas para poder mitigar el factor de 

desconfianza y desconocimiento para poder de esta manera reducir la brecha. Según la 
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Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (APEIM, 2018), los usuarios 

que han hecho uso de internet específicamente en operaciones de banca electrónica, el 34% 

es representado por el segmento A, el 15.9% por el segmento B, el 6.5% por el segmento C, 

el 7.7% por el segmento C1, el 4.3% por el segmento C2 y 2.4% por el segmento D. Se 

puede apreciar que, pese a que existe una fuerte penetración en los segmentos altos A y B, 

se observa una baja aceptación en uso por parte de los segmentos C y D. 

Asimismo, según un informe realizado por Osiptel, Carabayllo y Villa El Salvador se 

encuentran dentro de los distritos con menor desempeño de calidad de servicio público de 

telecomunicaciones, con un 71,5% y 71,05%, respectivamente (RPP Noticias, 2019). Esta 

información da a conocer que dos distritos de los conos de Lima Norte y Lima Sur presentan 

problemas con los operadores móviles, por lo cual es un punto importante para tomar en 

cuenta.  

Por consiguiente, es necesario recalcar que una de las barreras por las cuáles el mercado 

bancario peruano debe enfrentarse frente a la actual era de digitalización es la desconfianza 

por parte de la población respecto al acceso y uso de instrumentos tecnológicos para realizar 

pagos móviles. Por otro lado, el desconocimiento y la inexistencia de un esquema de 

incentivos para la adopción y uso de canales digitales son causas que también influyen en el 

comportamiento de la población, sobre todo de los usuarios entre 36 a 55 años de estratos 

bajos. Este bajo nivel de penetración de uso de medios electrónicos para pagos se debe al 

desconocimiento y desconfianza. Bajo esta coyuntura, es relevante que la población maneje 

plataformas de pagos móviles ya que es una oportunidad para incluir financieramente a una 

población significativa de la población que aún no goza de estos beneficios y facilidades. De 

esta manera, no se busca solamente reducir el uso del efectivo, sino también promover la 

inclusión financiera para un mejor desarrollo de banca en el país. Más allá de promover la 

tenencia de productos financieros, se trata de educar a la población en cuanto al uso de estos 

servicios financieros (ASBANC, 2018).  

Finalmente, es importante mencionar que países como Kenia, India, Uruguay, Corea del Sur, 

Suecia y entre otros se han convertido en países referentes respecto a los pagos digitales 

dado a su gran éxito; asimismo, hay que reconocer que son países que aún siguen 

promoviendo el uso de pagos móviles mediante políticas prohibitivas y de incentivo con la 

finalidad de seguir reduciendo el uso de dinero en efectivo (ASBANC, 2018).  

Dado a los estudios y tendencias que están marcando el mercado digital respecto a los pagos 

móviles online, es viable tratar este tema con la finalidad de poder ayudar a que empresas 
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apuesten por esta alternativa y también enfoquen sus estrategias en un segmento significativo 

que desea transformarse digitalmente para poder de esta manera dar solución a los problemas 

presentados previamente.  

De esta manera, para poder abatir estos problemas latentes la Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP (SBS, 2019) se encuentra en busca de la inclusión financiera total del 

mercado peruano. Para ello, se busca que mediante los servicios financieros se busque 

contribuir al desarrollo y estabilidad económica del país.  

Al respecto, la SBS (2019) señala que: 

El pasado 28 de julio de 2019, el presidente Martín Vizcarra anunció, en su mensaje 

a la nación, la aprobación de la Política Nacional de Inclusión Financiera (PNIF). 

Dicha política, en cuya elaboración ha participado la Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP (SBS), establece como visión-país, mejorar el bienestar económico 

de la población a través de los beneficios que genera su inclusión en un sistema 

financiero formal (párr. 1). 

No obstante, pese a ello la inclusión financiera en el Perú es aún insuficiente con respecto a 

otros países. Esto genera que el crecimiento del sistema financiero se restrinja, así como 

también la productividad y competitividad del país. Es por ello que: 

La PNIF busca que los servicios financieros sean ofrecidos de manera eficiente, y 

resulten confiables, innovadores, accesibles, asequibles y adecuados a las 

necesidades de todos los segmentos de la población, con el fin de contribuir al 

desarrollo y estabilidad económica; y, por otro lado, impactar positivamente en la 

competitividad, la productividad, la reducción de la pobreza y desigualdad (SBS, 

2019, párr. 6). 

Por otro lado, es relevante mencionar la importancia que conlleva que mayores personas de 

la población tengan acceso y den uso a plataformas digitales ya que no solo mejora la 

experiencia como usuario financiero sino también permite que los usuarios incrementen su 

tasa de ahorro en el sistema financiero, lo cual contribuye a que en un largo plazo exista un 

ambiente mucho más sostenible. También, se busca reducir y mitigar la informalidad y 

corrupción del país mediante el uso de pagos móviles. (ASBANC, 2018). 

 

2.1.1 Problema General 

¿Existe relación entre la expectativa de rendimiento, expectativa de esfuerzo, influencia 

social, riesgo percibido, costo percibido y la intención de uso de aplicaciones móviles para 
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transacciones bancarias en usuarios entre 36-55 años de las zonas 1 y 9 de Lima 

Metropolitana? 

2.1.2 Problemas Específicos 

¿Existe relación entre la expectativa de rendimiento y la intención de uso de aplicaciones 

móviles para transacciones bancarias en usuarios entre 36-55 años de las zonas 1 y 9 de Lima 

Metropolitana?  

¿Existe relación entre la expectativa de esfuerzo y la intención de uso de aplicaciones 

móviles para transacciones bancarias en usuarios entre 36-55 años de las zonas 1 y 9 de Lima 

Metropolitana?  

¿Existe relación entre la influencia social y la intención de uso de aplicaciones móviles para 

transacciones bancarias en usuarios entre 36-55 años de las zonas 1 y 9 de Lima 

Metropolitana?  

¿Existe relación entre el riesgo percibido y la intención de uso de aplicaciones móviles para 

transacciones bancarias en usuarios entre 36-55 años de las zonas 1 y 9 de Lima 

Metropolitana?  

¿Existe relación entre el costo percibido y la intención de uso de aplicaciones móviles para 

transacciones bancarias en usuarios entre 36-55 años de las zonas 1 y 9 de Lima 

Metropolitana? 

 

2.2 Hipótesis 

Para poder validar el problema de investigación planteado anteriormente, se ha podido 

identificar las siguientes variables: por un lado, la expectativa de rendimiento, expectativa 

de esfuerzo, influencia social, riesgo percibido, costo percibido; y, por otro lado, la intención 

de uso de aplicaciones móviles para transacciones bancarias en usuarios entre 36-55 años de 

las zonas 1 y 9 de Lima Metropolitana. De esta forma, se ha formulado la siguiente hipótesis 

principal e hipótesis específicas para poder validar el problema de investigación presentada. 

A continuación, se presenta la hipótesis principal: 

2.2.1  Hipótesis Principal 

La expectativa de rendimiento, expectativa de esfuerzo, influencia social, riesgo percibido y 

costo percibido está relacionada con la intención de uso de aplicaciones móviles para 

transacciones bancarias en usuarios entre 36-55 años de las zonas 1 y 9 de Lima 

Metropolitana. 
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2.2.2 Hipótesis Específicas 

De igual manera, se ha podido identificar variables como la expectativa de rendimiento, 

expectativa de esfuerzo, influencia social, riesgo percibido y costo percibido que conforman 

la UTAUT. Dicho esto, se busca comprobar el grado de relación de estas variables 

independientes en la intención de uso de pagos móviles en usuarios entre 36-55 años. Se 

obtuvo las siguientes hipótesis específicas: 

• La expectativa de rendimiento está relacionada con la intención de uso de 

aplicaciones móviles para transacciones bancarias en usuarios entre 36-55 

años de las zonas 1 y 9 de Lima Metropolitana. 

• La expectativa de esfuerzo está relacionada con la intención de uso de 

aplicaciones móviles para transacciones bancarias en usuarios entre 36-55 

años de las zonas 1 y 9 de Lima Metropolitana. 

• La influencia social está relacionada con la intención de uso de aplicaciones 

móviles para transacciones bancarias en usuarios entre 36-55 años de las 

zonas 1 y 9 de Lima Metropolitana. 

• El riesgo percibido está relacionado con la intención de uso de aplicaciones 

móviles para transacciones bancarias en usuarios entre 36-55 años de los 

distritos de las zonas 1 y 9 de Lima Metropolitana. 

• El costo percibido está relacionado con la intención de uso de aplicaciones 

móviles para transacciones bancarias en usuarios entre 36-55 años de los 

distritos de las zonas 1 y 9 de Lima Metropolitana. 

 

2.3 Objetivos 

La finalidad de este trabajo de investigación es poder analizar al usuario ya bancarizado y 

de qué manera la expectativa de rendimiento, expectativa de esfuerzo, influencia social, 

riesgo percibido y el costo percibido está relacionada con la intención de uso de aplicaciones 

móviles para transacciones bancarias. 

Asimismo, como propósito de este trabajo de investigación se busca que pueda servir como 

referencia para futuras investigaciones que quieran analizar el impacto y cómo se relaciona 

las variables en mención en la intención de uso de aplicativos móviles para transacciones 

bancarias. Dicho esto, a continuación, se han determinado los siguientes objetivos de 

acuerdo con la problemática e hipótesis ya planteados con anterioridad. 
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2.3.1  Objetivo Principal 

Determinar si la expectativa de rendimiento, expectativa de esfuerzo, influencia social, 

riesgo percibido y costo percibido está relacionada con la intención de uso de aplicaciones 

móviles para transacciones bancarias en usuarios entre 36-55 años de las zonas 1 y 9 de Lima 

Metropolitana. 

2.3.2 Objetivos Específicos 

• Identificar si la expectativa de rendimiento está relacionada con la intención 

de uso de aplicaciones móviles para transacciones bancarias en usuarios entre 

36-55 años de las zonas 1 y 9 de Lima Metropolitana. 

• Identificar si la expectativa de esfuerzo está relacionada con la intención de 

uso de aplicaciones móviles para transacciones bancarias en usuarios entre 

36-55 años de las zonas 1 y 9 de Lima Metropolitana. 

• Identificar si la influencia social está relacionada con la intención de uso de 

aplicaciones móviles para transacciones bancarias en usuarios entre 36-55 

años de las zonas 1 y 9 de Lima Metropolitana. 

• Identificar si el riesgo percibido está relacionado con la intención de uso de 

aplicaciones móviles para transacciones bancarias en usuarios entre 36-55 

años de las zonas 1 y 9 de Lima Metropolitana. 

• Identificar si el costo percibido está relacionado con la intención de uso de 

aplicaciones móviles para transacciones bancarias en usuarios entre 36-55 

años de las zonas 1 y 9 de Lima Metropolitana. 
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3 CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE TRABAJO 

3.1 Tipo de la investigación 

El presente punto tiene como finalidad presentar a detalle los alcances y diseños de 

investigación correspondiente con el objetivo de levantar información de este estudio. 

3.1.1 Alcance de la investigación 

El presente proyecto de investigación tendrá un alcance de estudio exploratorio, 

descriptivo y correlacional.  

En primer lugar, según Hernández, Fernández y Baptista (2014), señalan que el estudio de 

alcance exploratorio “se emplea cuando el objetivo consiste en examinar un tema poco 

estudiado o novedoso” (p. 91). Por lo tanto, este tipo de investigación será quién antecede a 

las demás investigaciones, y toda la información que sea recabada será para uso en 

investigaciones y estudios futuros.  

En segundo lugar, según indica Hernández, Fernández y Baptista (2014), el estudio 

descriptivo “busca especificar propiedades y características importantes de cualquier 

fenómeno que se analice” (p. 92); para ello, en la encuesta a medir, se agregará preguntas 

filtros que permitirá levantar información adicional sobre el perfil y comportamiento del 

usuario con el fin de describir características del sector que pueda diferir de lo que se 

menciona en los papers elegidos para el presente proyecto de investigación que se está 

aplicando de forma local. 

Finalmente, tal como indica Hernández, Fernández y Baptista (2014), el estudio 

correlacional pretende: 

Conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, 

categorías o variables en una muestra o contexto en particular. En ocasiones sólo se 

analiza la relación entre dos variables, pero con frecuencia se ubican en el estudio 

vínculos entre tres, cuatro o más variables (p. 93).  

En este tipo de estudio, lo que se busca es conocer la relación que existe entre una o más 

variables en una muestra específica. En otras palabras, se busca medir la relación de la 

expectativa de rendimiento, expectativa de esfuerzo, influencia social, riesgo percibido y 

costo percibido con la intención de uso de aplicaciones móviles para transacciones bancarias 

(pagos móviles). Es por ello que, debido a que existe poca información sobre el segmento 

en estudio, se recopilará información mediante una encuesta que permitirá tener el alcance 

correlacional que amerita el proyecto de investigación. La finalidad es conocer la relación 
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de las variables en estudio respecto a la intención de uso de aplicativos para pagos móviles 

en Perú, específicamente en el público objetivo a muestrear y examinarlo desde el punto de 

vista de expertos en canales digitales en uno de los principales bancos del Perú. 

 

3.1.2 Diseño de la investigación 

Según el autor Naresh Malhotra en el libro Investigación de Mercados (2008) menciona que 

“un diseño de la investigación es un esquema o programa para llevar a cabo el proyecto de 

investigación de mercados. Detalla los procedimientos que necesitan para obtener la 

información requerida para estructurar y/o resolver los problemas de investigación de 

mercados” (p. 78). De  esta manera, el estudio se realizará de manera ordenada y eficiente, 

teniendo las bases claras y entendibles del tipo de diseño que se adecue a la investigación. 

La presente investigación es de tipo no experimental debido a que en el estudio a realizar 

no se manipularán las variables. En este tipo de estudios “no se hace variar en forma 

intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que se 

hace en la investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su 

contexto natural, para analizarlos” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 152). 

Asimismo, este tipo de investigación implica un menor control, ya que no se genera una 

nueva situación sino son situaciones que ya sucedieron en otro lugar, son variables cercanas 

a la realidad y provenientes de grupos naturales. Tal y como lo menciona Hernández, 

Fernández y Baptista (2014), en este estudio “las variables independientes ocurren y no es 

posible manipularlas, no se tiene control directo sobre dichas variables ni se puede influir en 

ellas, porque ya sucedieron, al igual que sus efectos” (p. 152). 

Adicionalmente, la investigación no experimental se divide en dos tipos: transeccional o 

transversal y longitudinal o evolutivo. En el presente estudio se aplicará la investigación no 

experimental transeccional o transversal ya que el objetivo es recopilar información y data 

en un momento único. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), explica que “su 

propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado” 

(p. 154). La finalidad de este tipo de diseño no experimental es recolectar datos en un tiempo 

único. De esta manera, este diseño se adecua a la investigación por lo mismo que se espera 

determinar cuál es la relación entre las variables en un solo momento. Cabe resaltar que, 

como se mencionó en el párrafo anterior, se estará optando por el diseño transeccional 

correlacional que según Hernández, Fernández y Baptista (2014), mencionó que este diseño 
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“describe relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento 

determinado” (p. 157). 

 

3.2 Operalización de las variables 

Para esta investigación, se han determinado las siguientes variables: intención de uso de 

pagos móviles, expectativa de rendimiento, expectativa de esfuerzo, influencia social, riesgo 

percibido y costo percibido. 

También, se ha podido validar y determinar que las variables son también independientes y 

que se relacionan con la intención de uso. 

V1: Intención de uso de aplicaciones móviles para transferencias bancarias. 

V2: Expectativa de rendimiento 

V3: Expectativa de esfuerzo 

V4: Influencia Social 

V5: Riesgo percibido 

V6: Costo percibido  

 

Asimismo, para poder medir la relación entre las variables expectativa de rendimiento, 

expectativa de esfuerzo, influencia social, riesgo percibido y costo percibido con la intención 

de uso de un usuario, se ha empleado la medición de escalamiento de Likert para poder de 

esta manera medir la actitud de la población a estudiar con respecto a las variables planteadas 

y así de esta manera poder medir los grados de influencia y asociación. Según Hernández, 

Fernández y Baptista (2014), la actitud es “una predisposición aprendida para responder 

coherentemente de una manera favorable o desfavorable ante un objeto, ser vivo, actividad, 

concepto, persona o símbolo” (p. 237). En efecto, para este proyecto de investigación se 

utilizará el método de escalamiento de Likert que tal como Hernández, Fernández y Baptista 

(2014) lo señala: 

Es un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante los 

cuales se pide la reacción de los participantes. Es decir, se presenta cada afirmación 

y se solicita al sujeto que externe su reacción eligiendo uno de los cinco puntos o 

categorías de la escala (p. 238). 

Por consiguiente, los encuestados indicarán su grado de acuerdo o desacuerdo con cada una 

de las variables del objetivo en estudio. Según Malhotra (2008), define a la escala de 

medición Likert como la “respuesta que van de “totalmente en desacuerdo” a “totalmente de 
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acuerdo”, lo cual requiere que los encuestados indiquen el grado de acuerdo o desacuerdo 

con cada una de las afirmaciones relacionadas con los objetos estímulo” (p. 274). En tal 

sentido, este conjunto de ítems ayudará a medir la reacción del usuario en evaluación en tres, 

cinco o siete categorías. Debido a la capacidad de exigencia de la población en estudio (36-

55 años) se ha determinado establecer para este proyecto de investigación la puntuación de 

siete categorías bajo la escala Likert las cuales se detallan a continuación: 

7 - Totalmente de acuerdo 

6 - Bastante de acuerdo 

5 - De acuerdo 

4 - Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

3 - En desacuerdo 

2 - Bastante en desacuerdo 

1 - Totalmente en desacuerdo 

 

3.3 Proceso de Muestreo: tamaño y selección de la muestra 

Para poder llevar a cabo este proyecto de investigación se determinarán y definirán ciertas 

variables según el proceso de muestreo. A continuación, se mostrará a detalle el hallazgo de 

la población y muestra a tomar para el presente estudio de investigación. 

3.3.1 Población de estudio y marco muestral 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), la población es un “conjunto de todos los 

casos que concuerdan con determinadas especificaciones” (p. 174). Por otro lado, tal como 

lo indica Malhotra (2008), la población meta es un “conjunto de elementos u objetos que 

poseen la información buscada por el investigador, y acerca del cual se harán inferencias” 

(p. 336). Para esta investigación, la población a tomar serán individuos ya bancarizados entre 

36 a 55 años, las cuáles residan en la zona 1 y 9 de Lima Metropolitana según APEIM. De 

esta manera, se llegó a los siguientes datos: 

 

• La cantidad de habitantes de la zona 1 y 9 de Lima metropolitana es 2’480,000, según 

CPI (ver figura 6). 

• Del total de habitantes de las zonas 1 y 9, según APEIM, el 25.5% representa a las 

personas que tienen entre 36 a 55 años. Por lo que la cifra, ascendería a 632,400 

personas.    
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• Según IPSOS (2019b), el 55% de las personas que pertenecen a la Generación X son 

bancarizadas, lo cual resulta una población final de 347,820 personas. 

 
Figura 6: Estructura económica socioeconómica de la población por zonas geográficas 

 
 

Finalmente, según Malhotra (2008), el marco muestral es la “representación de los elementos 

de la población meta. Consiste en un listado o conjunto de instrucciones para identificar a la 

población meta” (p. 337). De esta forma, los elementos a investigar en el presente estudio 

serán individuos ya bancarizados entre 36 a 55 años que residan en la Zona 1 y Zona 9 según 

APEIM y se encuentren en los principales Centros Comerciales donde predominan estos 

distritos de Lima Norte y Lima Sur: 

• Centro Comercial Mall del Sur 

• C.C Plaza Lima Norte  

• C.C MegaPlaza  

• C.C Mall Plaza Comas 

 

3.3.2 Tipo de muestra y técnica de muestreo 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), la muestra no probabilística es un “subgrupo 

de la población en la que la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino 

de las características de la investigación” (p. 175). Según Malhotra (2008), las muestras no 

probabilísticas son “técnicas de muestreo que no usan procedimientos de selección al azar, 
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sino que se basan en el juicio personal del investigador” (p. 340). Esto significa que los 

usuarios a elegir no serán sujetos a un proceso de selección aleatoria, sino serán 

seleccionados de acuerdo con la accesibilidad e intención de esta investigación. Tal como lo 

indica Hernández, Fernández y Baptista (2014), este tipo de muestra es también llamado 

muestra dirigida ya que “suponen un procedimiento de selección orientado por las 

características de la investigación, más que por un criterio estadístico de generalización” (p. 

189).  

Dado que la población definida en el punto anterior se trata de un universo mayor a 100,000 

personas, la técnica de muestreo a tomar será por conveniencia ya que se tomará como 

muestra los principales centros comerciales ubicados en distritos donde predomina el 

segmento objetivo, para poder medir la muestra. Según Hernández, Fernández y Baptista 

(2014), la muestra por conveniencia es muestras que “están formadas por los casos 

disponibles a los cuales tenemos acceso” (p. 390).  

Y, según menciona Malhotra (2008), la muestra por conveniencia es una “técnica de 

muestreo no probabilístico que busca obtener una muestra de elementos convenientes. La 

selección de las unidades de muestreo se deja principalmente al entrevistador” (p. 341). De 

esta manera, se considerará esta técnica dado que emplea menos recursos ya que se trata de 

un marco muestral mucho más accesible en donde las personas están fácilmente disponibles 

y no han sido seleccionados bajo un criterio estadístico. 

 

3.3.3 Tamaño de la muestra 

Según Malhotra (2008), el tamaño de la muestra es el “número de elementos que se incluirán 

en el estudio “(p. 338). En el presente trabajo de investigación, se considerará una muestra 

de 200 encuestas válidas. De esta manera, se encuestará solo a la zona 1 (Puente Piedra, 

Comas y Carabayllo) y a la zona 9 (Villa el Salvador, Villa María del Triunfo, Lurín y 

Pachacamác) dado que, según lo indicado por el experto, en estas zonas existe una 

oportunidad de crecimiento en el uso de aplicativos de pagos móviles. Asimismo, escoger 

como ámbito de estudio las zonas indicadas ayudará a poder medir y validar el proyecto de 

investigación con mayor precisión ya que es un público atractivo que hace un uso mínimo 

de pagos móviles.  

Finalmente, tal y como lo mencionan en el artículo “Sobre los criterios de inclusión y 

exclusión. Mas allá de la publicación” señala que: 
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“los criterios de inclusión y exclusión (claramente definidos y construidos sobre 

bases científicas) pueden ayudar a identificar la población a la cual se aplican los 

resultados. Identificar esa población es clave si se quieren aplicar los resultados del 

estudio a otras poblaciones” Rothman y Lash (2005, como se citó en Manzano y 

García, 2016, p. 512). 

Para ello, cabe resaltar que en la presente investigación los criterios de inclusión son las 

personas bancarizadas entre 36 a 55 años que residan en la zona 1 y 9 de Lima Metropolitana 

según APEIM; y, en cuanto a los criterios de exclusión son todos aquellos que no cuentan 

con un smarthphone y aquellas personas que no pertenezcan a uno de los 4 principales 

bancos en el Perú (BCP, BBVA, Interbank y Scotiabank) o a ninguno de los mencionados. 

 

3.4 Instrumentos metodológicos para el recojo de la investigación 

Para el desarrollo del presente proyecto de investigación se implementarán ciertas técnicas 

e instrumentos de recolección de datos el cual permitirá conocer la influencia e impacto de 

la expectativa de rendimiento, expectativa de esfuerzo, influencia social, riesgo percibido y 

costo percibido en la intención de uso de pagos móviles. Por tal motivo, cada uno de los 

instrumentos metodológicos a utilizar en este trabajo de investigación se detallarán a 

continuación: 

3.4.1 Investigación Cualitativa 

Por un lado, por parte del desarrollo cualitativo del proyecto de investigación, se desarrollará 

una entrevista a profundidad a dos expertos del sector bancario. El perfil del experto elegido 

se tratará de un Head con expertise en canales digitales/móviles de uno de los 4 principales 

bancos del Perú (mencionados anteriormente). Este perfil va acorde al proyecto de 

investigación dado que es un experto con experiencia no solo en el sector digital, sino 

también en el análisis del estudio del usuario y cómo es su comportamiento frente al uso de 

los canales que brinda las empresas bancarias.  Para ello, el instrumento metodológico que 

se empleó fue una guía de pautas (Anexo 2), que consta de 23 preguntas y dividida en 4 

partes. La primera parte es en base al sector bancario, cómo ha ido evolucionando en estos 

último 5 años y cuáles han sido los cambios tecnológicos más relevantes. La segunda parte 

consiste en conocer al usuario, su comportamiento con respecto al uso de la tecnología y 

conocer al perfil del usuario que no usa los aplicativos móviles. La tercera parte está 

orientada a las acciones que está realizando el banco para incentivar el uso de sus plataformas 
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en usuario digitalizados y no digitalizados. Finalmente, la cuarta parte gira en torno a 

entender las variables del modelo en el contexto peruano, específicamente en usuarios entre 

36 a 55 años de la zona 1 y 9 de Lima Metropolitana; profundizar en cada una de las variables 

y cuál es la percepción del experto en el mercado local; asimismo, este acercamiento va a 

permitir hacer una traducción más intuitiva, entender de mejor manera el instrumento de 

medición. 

 

3.4.2 Investigación Cuantitativa 

Por otro lado, por parte de la investigación cuantitativa del presente proyecto, se realizarán 

200 encuestas efectivas en las cuales se efectuarán preguntas descriptivas y preguntas que 

se medirá bajo la escala Likert en escala 7. El instrumento metodológico empleado es un 

cuestionario de 23 preguntas que se encuentra plasmado en el Anexo 6. El cuestionario por 

aplicar se va a ubicar en una plataforma virtual para una aplicación más rápida y segura por 

los encuestadores, pero fue realizada de forma presencial. Este cuestionario se divide en seis 

variables: expectativa de rendimiento, expectativa de esfuerzo, influencia social, riesgo 

percibido, costo percibido e influencia social; las cuáles se aplicará una encuesta filtro de 04 

preguntas y posterior a ella preguntas descriptivas que ayudará a conocer a mayor 

profundidad sobre el perfil del usuario en estudio y reforzar la información brindada por los 

expertos. 

Primera parte: Filtros fundamentales para poder continuar con el cuestionario tales como la 

edad, el distrito donde reside, si dispone de un smartphone y si es cliente de uno de los 

principales bancos del Perú. 

Segunda parte: Preguntas sobre conocimiento de la banca móvil y sus tipos de transacciones, 

frecuencia de visita al banco y los tipos de canales que usa con frecuencia. 

Tercera parte: Aplicación de cuestionario formulado por Ricardo de Sena Abrahao, Stella 

Naomi Moriguchi y Darly Fernando Andrade. El cuestionario ha sido traducido y adaptado 

al español e incluso validado por los expertos. Este cuestionario se encuentra en escala de 

Likert de 7 categorías. 

 

3.5 Procedimiento de recolección de datos 

Para la investigación cualitativa, el instrumento metodológico que se empleó fue una guía 

de pautas (ver Anexo 2), con 23 preguntas y dividida en 4 bloques (sector bancario, 

perfilamiento del usuario, acciones y variables en estudio). Asimismo, se desarrolló dos 
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entrevistas a profundidad de forma presencial a dos expertos del sector bancario de los 

bancos más importantes del país (BCP y BBVA) con expertise en canales digitales y pagos 

móviles. Ambos expertos cuentan con amplia trayectoria en el sector bancario localmente y 

regionalmente, ocupan puestos de jefatura y gerencia como Head en canales digitales / pagos 

móviles lo cual da un panorama de su vasta experiencia en temas como son el UX, 

plataformas digitales, metodologías ágiles y laboratorios de innovación. Cada entrevista fue 

realizada en la oficina central (sede principal) de cada banco por un tiempo aproximado de 

una hora y media la cual fue grabada por audio. El medio de contacto con los expertos fue 

gracias a un docente administrativo y mediante la red social profesional de LinkedIn. 

 

Para la investigación cuantitativa, se tradujo las preguntas de la encuesta del paper base 

elegido y se elaboró el instrumento junto con las preguntas filtro y preguntas descriptivas. 

Se llevó las preguntas a una plataforma gratuita de encuestas y previo a encuestar al 

segmento en estudio, se envió a los expertos el piloto. Se contactó con 03 expertos con la 

finalidad de no solo validar el instrumento en la parte cuantitativa sino también poder 

levantar sugerencias de la viabilidad de la encuesta a aplicar, ya que los expertos tanto del 

rubro de investigación como del rubro bancario son personas con formación en el mundo del 

marketing, publicidad, investigación de mercados y comportamiento del consumidor por lo 

que entienden conceptos y términos que la unidad en estudio puede no comprender. Es por 

ello que, previo a esta validación del instrumento se realizó un sondeo de 10 personas que 

pertenecían al público objetivo (cumplían con las características y filtro de la unidad en 

estudio) para poder determinar si la lectura, redacción y estructura de la encuesta era la 

correcta; es decir, se analizó la V de Aiken para determinar la relevancia, coherencia y 

claridad de las preguntas. Finalmente, con las primeras 20 encuestas realizadas, se validó el 

Alfa de Cronbach para determinar la confiabilidad del cuestionario y se procedió a realizar 

la totalidad de las encuestas. 

Se realizaron 200 encuestas las cuáles se aplicaron en puntos estratégicos donde predomina 

la asistencia de la muestra en estudio: Centro Comercial Mall del Sur, C.C Plaza Lima Norte, 

C.C MegaPlaza y C.C Mall Plaza Comas. Se decidió realizar en centros comerciales por un 

tema de seguridad y porque existe una mayor afluencia de personas dispuestas a brindar su 

tiempo en ser encuestada. Asimismo, las encuestas se realizaron en el mes de enero y febrero 

del 2020 (se optó en asistir los fines de semana en horarios entre 2:00 pm a 6:00 pm) de 

forma presencial pero asistida mediante dispositivos móviles lo cual permitió poder 
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agilizar la recolección de datos. Finalmente, se brindó al encuestado un glosario con los 

términos a tratar con el objetivo de ser una herramienta de soporte durante todo el periodo 

de la encuesta la cual duraba un promedio entre 15 a 20 minutos. 
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4 CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS RESULTADOS 

Como se menciona en el capítulo anterior, para el presente trabajo de investigación se 

utilizaron herramientas cualitativas como lo son las entrevistas a profundidad con expertos 

relacionados a los canales digitales en la banca y expertise en comportamiento del usuario; 

y, además, se aplicaron herramientas cuantitativas como lo son las encuestas. 

4.1 Análisis Cualitativo 

4.1.1 Análisis de Entrevistas a profundidad 

La herramienta cualitativa que se empleó en este trabajo de investigación fue entrevistas a 

profundidad a expertos. Se entrevistó a Dennys Oliva, Jefe de Canales Móviles en el BBVA 

y a Arturo Johnson, Tribe Leader Canales Digitales del BCP, ambas entrevistas se 

encuentran transcritas en los anexos 3 y 4 respectivamente. Las entrevistas se realizaron con 

la finalidad de, en primer lugar, entender la evolución de la banca frente a estos cambios 

tecnológicos; adicionalmente, entender de qué manera opera la banca mediante sus canales 

digitales para poder darle respuesta a estas nuevas necesidades que el mercado impone; y, 

por último, conocer a profundidad el perfilamiento que realiza el banco en relación con sus 

clientes digitales y las acciones que están realizando hacia el consumidor bancario digital. 

Es por ello que tras estas entrevistas a profundidad se pudo obtener los siguientes hallazgos 

respecto a los 4 bloques trazados en la guía de pautas: banca móvil, perfilamiento de los 

clientes digitales, acciones de los bancos y comprensión de las variables del estudio a nivel 

local. 

 

Banca móvil 

Los expertos mencionan que el sector bancario ha ido evolucionando acorde a las 

necesidades de sus clientes. Según refiere Arturo, desde hace unos 20 años el BCP cuenta 

con una página web, hace 5 años que tienen un aplicativo y hace 120 años que tienen 

agencias; menciona que toda la parte digital es prácticamente nueva en todo el sector 

bancario. Asimismo, comenta que la bancarización en el Perú se encuentra entre 35% a 40%, 

manifestando que significa que 5 o 4 de cada 10 todavía no tienen contacto con el banco, por 

tal motivo, uno de sus objetivos importantes es bancarizar. 

Tal como menciona Dennis, ha tenido la oportunidad de ver en BCP como ha ido 

evolucionando la banca móvil en sus inicios y actualmente el crecimiento dentro de BBVA. 

Refiere que inicialmente eran 20% a 30% los clientes digitales y que la mayoría prefería usar 
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la banca por internet, pero actualmente se encuentran en un 70% y con mucha tendencia de 

seguir creciendo; menciona que existen meses donde supera el volumen del 70%, siendo el 

80% de clientes digitales que va por la banca móvil más que por la de internet. 

Los expertos manifiestan que han sido varios los cambios tecnológicos; principalmente en 

tema de atención al cliente, ya que la creación de plataformas nació como un beneficio para 

el cliente, un canal digital habilitado que se pueda auto atender. Refieren que en estos días 

ya es una obligación que tiene el banco con el cliente, mencionan que si el cliente no 

encuentra una opción o beneficio que le brinda otro banco, simplemente se cambia. Los 

clientes esperan poder pagar sus servicios, hacer sus transferencias, ver sus saldos y 

movimientos en línea 24/7 sin tener que acercarse a una agencia o un cajero. 

 

Perfilamiento de los clientes digitales 

Los expertos manifiestan que los canales digitales que ofrece el banco a sus clientes son la 

banca por internet, aplicativos móviles, toda la red de ATM que aún ocupa el gran porcentaje 

de transacciones; así como también, el chatbot. Refieren que el canal ATM es el canal con 

más años en el Perú, ya que los clientes aún son de tener mayor dinero en efectivo, por ello 

realizan retiros. 

Con respecto a si todos los clientes utilizan los canales digitales del banco, mencionan que 

cuando se estudia los estratos más altos, con ingresos mayores a 5,000 soles, tienen una 

penetración del 80% en el uso de aplicativos móviles; es decir, 8 de cada 10 clientes utilizan 

la banca móvil o homebanking, tienden a ser digitales. También, refieren que el tipo de 

celular que tiene el cliente va a depender en el uso de aplicativos móviles, ya que se evidencia 

un tema de capacidad del celular, datos móviles o el peso que tiene la aplicación. 

En cuanto a la respuesta de los clientes con respecto al uso de aplicativos móviles bancarios, 

indican que ha habido una buena aceptación por parte de los clientes; es por ello, que cuentan 

con distintos productos para cada tipo de perfil. Comentan que Lukita y Yape nacen como 

un producto con un diseño de experiencia más ligero, simple y dinámico, orientado a un 

segmento más juvenil que necesita la facilidad de transferir a sus amigos y lo hace a través 

de su agenda telefónica y no necesita saber más de información bancaria de la persona 

destino; es más flexible que la banca móvil que tiene todos los productos donde se gestiona 

todas las finanzas.  

En síntesis, Yape y Lukita han tenido mucha allegada en jóvenes entre 18 y 25 años; el 

público adulto está tratando de usarla de una manera más lenta, ya que son más renuente a 
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transferir de una forma tan simple, el segmento adulto te exige garantizar que el número de 

cuenta a quién le estás transfiriendo es el que le han dado, es un poco más informal. La banca 

móvil es el aplicativo formal del banco donde uno puede gestionar sus finanzas diarias y la 

otra es para hacer transferencias muy pequeñas, entonces encaja bastante bien en el segmento 

de personas jóvenes y la banca móvil en el perfil de clientes adultos. 

Por otro lado, los expertos mencionan que los tipos de transacciones que realizan los clientes 

en el aplicativo móvil son transferencias entre cuentas, interbancarias, a terceros, recargas 

de celulares y pagos de servicio, los más comunes luz, agua, teléfono y colegios. 

Con respecto al perfil del cliente que utiliza los aplicativos de pagos móviles, los expertos 

manifiestan es el digital por si, en los años ha ido aumentando el porcentaje de personas que 

iban a la agencia, ahora ya no quieren hacer cola y pagan por el móvil. Asimismo, refieren 

que es por un tema de conveniencia, antes la gente toleraba caminar 2 cuadras, ahora los 

clientes se han vuelto mucho más exigentes. Es decir, el perfil que predomina en el uso del 

aplicativo móvil son los clientes de NSE A y B; los expertos consideran que la educación y 

la digitalización van de la mano. 

Con respecto al perfil del cliente que no realiza pagos móviles, los expertos mencionan que 

son los que no usan constantemente el celular, ya que si no están acostumbrado en aplicativos 

más comunes como Facebook, Whatsapp, cuesta más; y hay otro grupo de personas que 

desconfían de la seguridad digital, piensan que le van a hacer algún tipo de robo, a veces el 

tema de hacer tan sencilla el flujo en la aplicación genera desconfianza porque piensan que 

si le roban el móvil, un delincuente puede hacer lo mismo. También, indican los segmentos 

que tienen menos acceso a la tecnología, segmentos D y E, ya que ha habido esfuerzos para 

poder digitalizar a este segmento, pero el tema de la cobertura de señales de celulares 

actualmente no ayuda. 

 

Acciones de los bancos 

Respecto a las acciones para poder atraer al segmento adulto, la banca está dirigiendo 

refuerzos desde las oficinas brindando inducciones digitales para todo aquel que no haya 

adoptado canales digitales como la banca móvil o las billeteras móviles mediante guías 

digitales. Esta digitalización está siendo impulsada a un público en general, sin importar la 

edad, a aquellos que necesiten ayuda en el acceso y uso de aplicativos móviles para realizar 

sus transacciones bancarias sin importar el lugar ni el tiempo. Tienen una meta muy clara 

que es impulsar a que más usuarios se afilien a sus plataformas digitales y adopten estas 
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nuevas iniciativas financieras, para de esta manera no solo buscar bancarizar, digitalizar a la 

edad, sino también educarlos en estos nuevos cambios tecnológicos que la banca y el 

mercado presenta.  

Con lo que respecta al segmento de un nivel socioeconómico medio-bajo, la banca busca 

introducir sus nuevos productos de billetera móvil como un instrumento de solución cuyo 

perfil es un producto muy ligero, amigable que consume pocos datos y busca satisfacer una 

necesidad latente en ese segmento: la practicidad, la simplicidad y la conveniencia. 

Actualmente, la banca necesita no solo crear productos perdurables sino productos que se 

adapten a los constantes cambios tecnológicos. El propósito como banca es tener agencias 

físicas solo para asesorías comerciales y enseñar a los clientes que todo tema transaccional 

puede generarlo desde las plataformas digitales; por ello, es muy importante la 

omnicanalidad que andan reforzando actualmente. 

Respecto al tipo de transacciones que realizan en la banca móvil, los usuarios realizan 

transferencias entre una misma cuenta, interbancaria, a terceros, pagos de servicios y 

recargas de celulares. Por otro lado, de sus clientes digitales alrededor del 80% transacciona 

por la banca móvil, pero respecto a sus clientes bancarizados solo el 60% transacciona por 

la banca móvil. 

 

Variables en estudio 

Una de las principales expectativas de los usuarios de usar aplicativos es que esta sea 

ingeniosa, simple, sencilla de usar y navegar, les ahorre tiempo y la rapidez en flujos 

transaccionales. La usabilidad, es un factor imprescindible en el proceso de uso de estas 

plataformas digitales, puesto que mientras más natural sea el proceso será más fácil que 

cualquier tipo de usuario, sin importar edad o nivel socioeconómico lo adopte y lo use. No 

obstante, pese que el segmento percibe el uso de estas aplicaciones móviles una iniciativa 

muy útil, aún tiene ciertas fricciones por temas de seguridad y datos sobre su privacidad. 

Ante esto, la banca solo debe preparar el camino y seguir impulsando la digitalización 

mediante una educación financiera ya sea por medios tradicionales o digitales, pero 

mitigando los riesgos que el segmento pueda percibir sobre fraudes, hacking, phishing y la 

misma informalidad que los propios usuarios generan en el ecosistema bancario. 

Otro factor decisivo en la intención de uso de aplicativos móviles es la influencia que tiene 

la familia y amistades para que el segmento transaccione mediante aplicativos móviles ya 

que es un camino para abrir nuevos canales hacia otros segmentos. La autoatención y la 
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facilidad que se le está brindando al cliente es un camino exploratorio en potencia y 

crecimiento dado que aún hay factores por mitigar y trabajar arduamente; como, por ejemplo, 

el desarrollo de la cultura y la educación financiera en el Perú y cómo esto se restringe en 

las antiguas generaciones ya que la banca se enfrenta a una generación muy rígida y con 

muchos paradigmas. El cambio tecnológico es una exigencia al cliente y banco que no se 

alinee y no esté acorde a las soluciones que exige el cliente se ve quedando fuera del 

mercado. 

 

4.2 Análisis Cuantitativo descriptivo 

Para esta investigación, se aplicó como herramienta cuantitativa las encuestas. Estas se 

realizaron a través de cuestionarios virtuales elaborados en Google Forms las cuáles se 

llevaron a cabo en los centros comerciales que se indicó en el marco muestral. Se realizaron 

200 encuestas efectivas a usuarios bancarizados entre 36 a 55 años, los cuales residen en la 

zona 1 y 9 de Lima Metropolitana. El cuestionario que conforma la encuesta está dividido 

en 3 partes. En este capítulo se desarrollan los resultados de las dos primeras partes del 

cuestionario. La primera parte hace referencia a los filtros obligatorios tales como la edad, 

la zona donde reside, si cuenta con un smartphone y si es usuario de uno de los principales 

bancos del Perú; la segunda parte la conforman preguntas descriptivas relacionadas a los 

hábitos de uso de la banca móvil, la frecuencia de uso y los tipos de transacciones; y 

finalmente la tercera parte que conforman las 23 preguntas relacionadas a las variables en 

estudio. 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos: 

Primera sección: Datos del público objetivo 

En relación con los datos de los usuarios bancarizados (público objetivo en cuestión), el 

cuestionario solicita como filtro que ingrese su nombre, elija un rango de edad donde solo 

se tomará en cuenta a aquellos que cumplan con el rango de 36-45 años y 46-55 años. 

Adicionalmente, que elija el lugar donde reside en la actualidad (determinado por zonas bajo 

los parámetros de APEIM) donde solo se tomará en cuenta aquellos que residan en la zona 

1 (Puente Piedra, Comas, Carabayllo) y la zona 9 (Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, 

Lurín, Pachacámac) de Lima Metropolitana. Finalmente, se les solicita que confirmen si 

cuentan con un dispositivo smartphone y si es cliente de uno de los 4 principales bancos del 

Perú. El total de encuestas es de 200 cuestionarios distribuidos en 100 mujeres y 100 
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hombres los cuales el 100% cuenta con un dispositivo móvil smartphone. Es así como se 

obtuvieron los siguientes resultados de las encuestas filtros: 

 

a. Cliente de los 4 principales bancos del Perú: BCP, BBVA, Interbank y Scotiabank 

Como se puede observar en la figura 7, según las encuestas realizadas los resultados 

muestran que el banco predominante es el BCP pues representa el 73% del total encuestado 

en la zona 1 y 9 de Lima Metropolitana. De esta manera, son 146 usuarios que tienen como 

principal banco al BCP. De los 146 usuarios que realiza movimientos bancarios por BCP, el 

21% solo mantiene su cuenta en BCP; mientras que el 79% comparte operaciones con los 

otros tres principales bancos del Perú. El 59% comparte con el BBVA, el 37% con Interbank 

y el 15% con Scotiabank. Esto refuerza lo mencionado anteriormente respecto a los bancos 

líderes en el mercado peruano, BCP es quien encabeza pues no solo tiene mayor 

participación en el mercado sino también mayor flujo de operación. Asimismo, se puede 

observar que el público objetivo tiene la tendencia de formar parte de la cartera de distintos 

bancos (entre 2 y 3 entidades como máximo). 

 
Figura 7 : Clientes de los 4 principales bancos del Perú 

 
 

 



56 
 

 

Segunda sección: Hábitos y preferencias de los usuarios bancarizados 

En esta sección, las preguntas están relacionadas a indagar sobre los hábitos y preferencias 

de los usuarios bancarizados frente al uso de la banca móvil de su principal banco. De esta 

forma, se obtuvo los siguientes resultados: 

 

a. Conocimiento del servicio de la banca móvil del principal banco  

Como se puede apreciar en la figura 8, del total de encuestados, el 69% tiene conocimiento 

del servicio de banca móvil que ofrece su principal banco. Este punto es crucial para el 

sector, puesto que significa que el público objetivo de la presente investigación es un público 

que, si tiene conocimiento de la banca móvil, pero que también es un público potencial para 

dirigir mayores esfuerzos por parte de las empresas. Tal y como mencionaron los expertos, 

ya el 80% de sus clientes son digitales y es una tarea obligatoria de la banca hacer que los 

usuarios no solo tengan el conocimiento digital sobre las plataformas con las que cuenta su 

principal banco sino también educar al respecto. 

 
Figura 7 : Conocimiento del servicio de la banca móvil del principal banco 

 
Adicionalmente, si hubiera que desglosar la figura anterior y detallar cómo es el 

comportamiento del usuario con respecto al rango de su edad se tendría como resultado que 

quienes tienen mayor conocimiento sobre los servicios de banca móvil son aquellos usuarios 
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entre 36-45 años con un 59%. Y, respecto a quienes no tienen conocimiento, la edad que 

predomina son aquellos usuarios entre 46-55 años con un 73%. Esto se respalda con todo lo 

mencionado en las entrevistas a profundidad, dado que las personas en el rango de edad de 

46 a 55 años son a quienes tarda más en llegar la información sobre los canales digitales 

puesto que son personas naturalmente internautas y muchas de estas personas tienen una 

fuerte influencia de familiares y amigos.  

 

b. Principales transacciones del servicio de banca móvil 

Como se puede apreciar en la figura 9, la principal transacción que los usuarios realizan 

cuando utilizan el servicio de banca móvil es la consulta de saldo con el 52%, seguido de las 

transferencias con el 41%. Cabe resaltar que, la segunda transacción que predomina es 

ninguna, puesto que de los 87 usuarios que no hacen ningún tipo de transacción, el 71% no 

tiene conocimiento alguno sobre la banca móvil mientras que el 29% si tiene conocimiento 

acerca de la misma, pero no ha existido alguna intención de uso. Ese 29% está conformado 

en su mayoría por usuarios entre 46-55 años. Como análisis de este resultado, se considera 

vital que las empresas dirijan acciones a este público objetivo, específicamente en usuarios 

entre 46-55 que son usuarios que tienen ya el acceso y la intención de usarla pero que 

finalmente no llega a concluirse el uso de canales digitales. 

 
Figura 8 : Principales transacciones del servicio de banca móvil 
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c. Frecuencia de visita al banco 

Como se puede apreciar en la figura 10, la frecuencia de visita al banco que predomina es 

de frecuencia mensual representada por el 37% del total encuestado. De igual manera, la 

segunda frecuencia más habitual entre los usuarios es ir al banco de forma interdiaria. 

Aquellos que van de forma interdiaria en su mayoría son personas entre 46-55 años mientras 

que aquellos que van de forma mensual son personas entre 36-45 años. Este comportamiento 

guarda relación con todo lo investigado con anterioridad puesto que la gente más adulta tiene 

como tendencia el disponer con más dinero en efectivo a diferencia del otro segmento que 

solo va de forma menos periódica para uso de dinero en efectivo muy ocasionales y 

puntuales. Con lo que respecta a canales, quienes van de forma interdiaria son usuarios que 

tienden a hacer retiro de efectivo a agentes representado por el 79% mientras que aquellos 

que van de forma mensual, el 70% acude a retirar dinero en cajeros automáticos y el 23% 

transacciona y gestiona sus operaciones mediante la banca móvil. 

 
Figura 9 :Frecuencia de visita al banco 

 
 

d. Frecuencia de uso de los principales canales  

Como se puede observar en la figura 11, el canal que predomina es el cajero automático 

teniendo una aceptación de más del 50% de los encuestados. Este resultado valida lo 
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mencionado por los expertos en las entrevistas a profundidad, ya que comentan que este 

perfil de usuarios opta por el uso de este canal por la facilidad y el conocimiento de uso. 

Asimismo, las investigaciones previas como las realizadas por IPSOS dan a conocer que este 

canal es el más utilizado por los peruanos. Con respecto al canal con menor frecuencia, el 

49% de los encuestados indican que es la banca por internet, este resultado también es 

validado por la investigación realizada por IPSOS. Como resultado se evidencia que los 

canales digitales aún no son de uso frecuente por este perfil de usuarios, siendo un potencial 

de conocimiento para que las empresas bancarias tomen acciones. 

 
Figura 10 : Frecuencia de uso de los principales canales 

 
 

Tercera sección: Variables en estudio 

En esta sección, se medirá y analizará las respuestas de los encuestados con respecto a las 

23 preguntas del cuestionario relacionadas a las 6 variables en estudio medidas mediante 

escala de Likert en categoría 7. De esta forma, se obtuvo los siguientes resultados: 

 

e. Variable Expectativa de rendimiento 

Con respecto a la figura 12, se puede concluir que de los cuatro enunciados relacionados a 

la variable expectativa de rendimiento los encuestados dieron respuestas entre el rango de 6 

y 7 (muy de acuerdo y totalmente de acuerdo), siendo más del 70%, lo cual quiere decir que 

consideran que el pago móvil sería útil para ellos. Son pocos los que no están de acuerdo 

con estos enunciados, las respuestas oscilan entre 0.5% a 1.5% de encuestados.  
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Figura 11 : Variable de expectativa de rendimiento 

 
 

f. Variable Expectativa de esfuerzo 

Como se puede visualizar en la figura 13, de los cuatro enunciados relacionados a la variable 

expectativa de esfuerzo el mayor porcentaje de encuestados respondieron que están 

totalmente de acuerdo y muy de acuerdo que el pago móvil es fácil de usar; siendo un 

porcentaje mayor al 48%. Es importante resaltar que los enunciados con mayor puntuación 

predominan de los encuestados que se encuentran en el rango de edad entre 36 a 45 años; 

mientras que los encuestados entre el rango de edad de 46 a 55 años, si bien también 

consideran que es fácil de usar, el porcentaje es menor. 
Figura 12 : Variable expectativa de esfuerzo 
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g. Variable Influencia Social 

Como se puede apreciar en la figura 14, los resultados de los enunciados relacionados a la 

variable influencia social dan a conocer que el mayor porcentaje de encuestados, más del 

42%, consideran que su entorno (amigos, familiares, etc) creerían que deben usar el pago 

móvil. Asimismo, el 39,5% de los encuestados respondieron que están totalmente de acuerdo 

que las personas que son importantes para ellos podrían ayudarles a utilizar el pago móvil. 

Por otra parte, es importante mencionar que el 35,5% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo 

que, en el futuro, las organizaciones garantizarán el correcto funcionamiento de los servicios 

de pago móvil, este resultado da a conocer que aún existe un porcentaje de usuarios que no 

se sienten seguros de la efectividad y seguridad de los aplicativos móviles bancarios. 

 
Figura 13 : Variable influencia social 

 

h. Variable Riesgo Percibido 

Los resultados reflejados en la figura 15, dan a conocer los cuatro enunciados relacionados 

a la variable riesgo percibido. En base a las tres primeras preguntas de esta variable se puede 

concluir que el 50% aproximadamente está totalmente de acuerdo que no se siente seguro y 

protegido al proporcionar información a través del sistema de pago móvil y le preocupa que 

otras personas puedan acceder a sus datos. Por otra parte, el 32% de los encuestados 

indicaron que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo con respecto al enunciado “La 

probabilidad que ocurra algo incorrecto con los sistemas de pago móviles es alta”; seguido 
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del 27% que sí está totalmente de acuerdo. Se puede concluir de estos resultados que existe 

aún un alto porcentaje de usuarios que todavía consideran que este canal no es seguro para 

realizar transacciones y temen que puedan ser víctimas de fraudes. 

 
Figura 14 : Variable riesgo percibido 

 
 

i. Variable Costo Percibido 

Como se puede visualizar en la figura 16, en base a los cuatro enunciados relacionados a la 

variable costo percibido se evidencia que el 57% y 49% de los encuestados están totalmente 

en desacuerdo que los servicios de pago móvil serían muy caros y que tendrían dificultades 

financieras para utilizarlos, respectivamente. Por otra parte, el 45% de los usuarios no está 

ni de acuerdo ni en desacuerdo que toma tiempo pasar por el proceso de cambio de un nuevo 

medio de pago. Este resultado es principalmente porque dentro de los rangos de edades las 

personas entre 36 a 45 años tienden a adaptarse más rápido al cambio de un nuevo canal que 

las personas entre 46 a 55 años. 
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Figura 15 : Variable costo percibido 

 
j. Variable Intención de uso 

Como se puede apreciar en la figura 17, los resultados con respecto a los tres enunciados 

relacionados a la variable intención de uso se encuentra que el 40% aproximadamente de los 

encuestados están totalmente de acuerdo que utilizaría el servicio de pago móvil y creen que 

valdrá la pena su uso; mientras que solo un 0.5% de los encuestados están totalmente en 

desacuerdo en utilizar los servicios de pago móvil. 

 
Figura 16 : Variable intención de uso 
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4.3 Resultados e interpretaciones inferenciales 

Para efectos de esta investigación se realizaron diversos análisis, con la finalidad de 

comprobar si la totalidad de las variables afectan de manera coherente la fiabilidad (Alfa de 

Cronbach) y el análisis factorial exploratorio. 

4.3.1 Análisis de fiabilidad (Alfa de Cronbach) 

Tal como menciona Hernández, Fernández y Baptista (2014), el alfa de Cronbach es un 

coeficiente que estima la confiabilidad y sirve para medir la fiabilidad de un instrumento. 

No existe una escala o regla donde se indique que la fiabilidad del instrumento es buena o 

mala; de esta manera, los autores son quienes determinan el valor. Por lo general, la mayoría 

de los autores consideran que el valor debe estar entre 0.7 y 0.9. Sin embargo, el alfa de 

Cronbach es un coeficiente de correlación que, según las escalas determinadas en el siguiente 

cuadro, puede ser interpretado de esta manera: 

 
Tabla 2 : Niveles de Confiabilidad 

 
 

A continuación, los resultados sobre la estadística de fiabilidad obtenidos de la presente 

investigación tomando en cuenta las 6 variables. 

 
Tabla 3 : Fiabilidad de la variable expectativa rendimiento 
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Tabla 4 : Fiabilidad de la variable expectativa esfuerzo 

 
Tabla 5 : Fiabilidad de la variable influencia social 

 
Tabla 6 : Fiabilidad de la variable riesgo percibido 

 
Tabla 7 : Fiabilidad de la variable costo percibido 

 
Tabla 8 : Fiabilidad de la variable intención de uso 

 
En las 6 tablas de resultados se puede apreciar que todas las variables en cuestión 

(expectativa de rendimiento, expectativa de esfuerzo, influencia social, riesgo percibido, 

costo percibido e intención de uso) están por encima del 0.7 establecido como aceptables 

por diversos autores. Por lo tanto, tienen un alto nivel de fiabilidad. Todas las variables 

estarían considerándose como excelentemente confiable según la tabla inicial. 
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Estos resultados eran esperados, dado que el cuestionario, que se tuvo que adaptar al español, 

ha pasado por validaciones no solo del experto del rubro de banca y canal digital: sino 

también, de dos expertos en el rubro de investigación de mercado. Asimismo, este 

cuestionario ha sido validado por los tres autores del paper base, quienes aplicaron el 

cuestionario a un público en general, sin mayor especificación alguna. Pues, en la presente 

investigación, solo se abarcó a usuarios bancarizados entre 36-55 años que residan en las 

zonas 1 y 9 de Lima Metropolitana. Finalmente, tal como indica Hernández, Fernández y 

Baptista (2014), el coeficiente que se elija para determinar la confiabilidad debe ser 

apropiado al nivel de medición de la escala de cada una de las variables. Es decir, si la escala 

es por intervalos, se va a utilizar el coeficiente de correlación de Pearson; pero si la escala 

es ordinal se va a utilizar el coeficiente de Spearman o de Kendall. 

 

4.3.2 Prueba de Normalidad y Coeficiente Spearman 

Para poder realizar una prueba de correlación, previo a ello es necesario realizar una prueba 

de normalidad. De esta manera, se utilizará la prueba planteada por Kolmogorov-Smirnov, 

en la cual se conocerá si la data posee una distribución paramétrica o no paramétrica; es 

decir, conocer si la distribución es normal o anormal. Si es normal, se hará la correlación de 

Pearson; si no es normal, se hará la correlación de Spearman. 

Como se puede observar en la tabla ubicada en anexos (Anexo 7), las preguntas del 

instrumento poseen normalidad, ya que cuenta con una significancia de P=0.000 < 0.05, por 

lo cual se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, sería una distribución no paramétrica. De 

esta manera, se realizará la prueba de Spearman para su análisis mediante el cual se busca 

ver la relación de las variables en un nivel de medición ordinal. 

Para ello, según los resultados obtenidos se puede observar en la tabla 9 muestra que las 

variables como expectativa de rendimiento, expectativa de esfuerzo e influencia social se 

encuentran correlacionadas de manera altamente significativa con la intención de uso. 

Expectativa de rendimiento con 0.661, expectativa de esfuerzo con 0.664 e influencia social 

con 0.540; por lo cual se concluye que las tres variables en conjunto sí son relevantes para 

generar una intención de uso en los aplicativos móviles para transacciones bancarias en 

usuarios entre 36 a 55 años de la zona 1 y 9 de Lima Metropolitana. Por otro lado, las 

variables riesgo percibido y costo percibido tiene una correlación altamente significativa 

inversa con respecto a la intención de uso; siendo -0,418 y -0,373 respectivamente. 
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Tabla 9 : Correlación Rho de Spearman 

 
 

Si se analiza a profundidad, se puede ver que si bien, la influencia social tiene una correlación 

significativa con la intención de uso, esta correlación es menor a la de expectativa de 

esfuerzo y expectativa de rendimiento; con lo cual se puede afirmar que, para los usuarios, 

es muy valioso e importante que el pago móvil sea útil en su día a día, fácil de usar y de 

aprender para ellos. También, es importante resaltar que la variable riesgo percibido tiene 

una relación altamente significativa inversa con la intención de uso, lo cual es relevante 

tomar acciones para evitar que los usuarios consideren que el uso de este aplicativo móvil 

les ocasionará riesgo en su información personal. 
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5 CAPÍTULO V: DESARROLLO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

En el presente capítulo se realizará un breve análisis de los resultados obtenidos del capítulo 

4.3, para ello, se contrastará con lo mencionado por los expertos y las investigaciones 

realizadas en el marco teórico bajo una óptica del marketing. Asimismo, se presentará los 

resultados estadísticos obtenidos de la tercera sección del presente cuestionario, la cual 

consta de un cuestionario de 23 preguntas adaptadas por los autores Ricardo de Sena 

Abrahao, Stella Naomi Moriguchi y Darly Fernando Andrade (2016) teniendo en cuenta las 

variables de expectativa de rendimiento, expectativa de esfuerzo, influencia social, riesgo 

percibido, costo percibido y la escala de intención de uso. 

5.1 Análisis de resultados 

Con relación al capítulo anterior, los resultados obtenidos muestran información relevante 

para poder tomar acciones y mejoras a fin de potenciar el uso de pagos móviles en los 

usuarios encuestados. Asimismo, guardan relación con lo investigado en el marco teórico y 

con lo mencionado por los expertos. 

Con respecto a la variable expectativa de rendimiento se puede evidenciar que este perfil de 

usuario si tiene conocimiento de lo favorable que es el uso del pago móvil en su día a día; si 

es que ya lo usan o si aún no lo usan, pero son conscientes de la oportunidad de usarlo. Es 

una principal razón para que las empresas bancarias conozcan la oportunidad de mercado 

que tienen en este público. Si bien es cierto los bancos vienen realizando comunicaciones 

con respecto a la facilidad de uso mediante videos instructivos, no están generando un 

impacto al 100% en este segmento puesto que la finalidad de su mensaje es incentivar el uso 

de pagos móviles de forma masiva y no orientada a un público en específico. También es 

importante precisar, que este resultado va acorde a la investigación realizada en Brasil, ya 

que la variable expectativa de rendimiento indica una relación positiva de mayor peso con 

respecto a la intención de uso de pagos móviles a diferencia de las otras variables en estudio.  

 

Por otro lado, con respecto a los resultados de la variable expectativa de esfuerzo, existe una 

oportunidad de mejora en poder educar a este segmento en cuanto a la practicidad y facilidad 

de uso del aplicativo de pago móvil. Actualmente, los bancos vienen realizando acciones 

para poder mejorar la experiencia de los usuarios en el uso de aplicativos móviles, pero aún 

se requiere esfuerzos a fin de llegar al segmento en estudio para lograr un mayor grado de 

familiarización con la tecnología y con las plataformas de pagos móviles. Se pudo evidenciar 

que en los encuestados de 46 a 55 años el grado de familiarización es menor, lo cual 
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evidencia la falta de comunicación que se le está otorgando y una oportunidad para que el 

sector bancario pueda dirigir sus estrategias de marketing a este segmento. 

 

Respecto a la variable de influencia social, los encuestados consideran un factor clave en la 

decisión de uso de pagos móviles. Este resultado se puede constatar con los comentarios que 

brindaron los expertos, ya que mencionaron que la mayoría de uso de los aplicativos de la 

banca móvil son por medio de recomendaciones que realizan las personas. Se considera que 

los bancos vienen apostando y colocando sus esfuerzos en generar un marketing boca a boca, 

ya que en sus campañas de comunicación colocan a figuras públicas representativas al sector 

dado que consideran que puede aportar una influencia significativa para abrir este canal 

digital de pagos móviles en segmentos poco atendidos como el segmento en estudio. 

 

Con respecto a la variable de riesgo percibido, es un punto importante que considerar para 

enfatizar en las comunicaciones hacia este segmento. Se puede concluir de estos resultados 

que existe aún un alto porcentaje de usuarios que todavía consideran que este canal no es 

seguro para realizar transacciones y temen que puedan ser víctimas de fraudes; lo cual va 

acorde a los comentarios que brindaron los expertos. El sector bancario debe ver la manera 

de integrar las comunicaciones dando a conocer mediante figuras representativas que el 

realizar transacciones bancarias mediante los aplicativos móviles es seguro y confiable. 

 

Con respecto a la variable de costo percibido, los resultados dan a conocer que la mayoría 

de los usuarios tienen conocimiento que este canal no tiene costo por instalación y que los 

usuarios tienen las posibilidades económicas para la utilización de sus datos móviles. Esto 

se corrobora con lo mencionado por los expertos quienes indican que a pesar de que existe 

un mínimo porcentaje de usuarios que aún perciben que hay un costo por utilizar estos 

aplicativos para hacer transferencias, se debe a un tema cultural que actualmente los bancos 

están logrando mitigar mediante la educación y comunicación en sus campañas de 

marketing. 

 

Finalmente, con respecto a la variable de intención de uso, se obtuvo un resultado favorable 

que determina que existe un potencial de mercado para poder realizar acciones concretas 

para el uso de banca móvil porque el público si se encuentra interesado en su uso, pero hay 

puntos a mejorar que podría lograr que el mayor porcentaje de este segmento utilice este 
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canal no solo para realizar consultas de saldo, sino también, realizar transacciones y 

transferencias bancarias. Estos puntos por mejorar van de la mano a lo mencionado 

anteriormente, ya que realizar acciones enfocadas en las variables de estudio incrementará 

la intención de uso de aplicativos móviles para transacciones bancarias. 

 

5.2 Validación de hipótesis 

Tras el análisis estadístico de los resultados obtenidos a través de las 200 encuestas efectivas 

realizadas a usuarios bancarizados entre 36 a 55 años que residan en la zona 1 y zona 9 de 

Lima Metropolitana, se pudo validar que todas las variables en estudio tienen una relación 

altamente significativa con relación a la intención de uso y esto se puede contrastar en el 

coeficiente de correlación. 

A continuación, se presentan la validación de las hipótesis: 

 

Hipótesis Principal 

La expectativa de rendimiento, expectativa de esfuerzo, influencia social, riesgo percibido y 

costo percibido está relacionada con la intención de uso de aplicaciones móviles para 

transacciones bancarias en usuarios entre 36-55 años de las zonas 1 y 9 de Lima 

Metropolitana. 

• Hipótesis nula (Ho) 

La expectativa de rendimiento, expectativa de esfuerzo, influencia social, riesgo percibido y 

costo percibido no está relacionada con la intención de uso de aplicaciones móviles para 

transacciones bancarias en usuarios entre 36-55 años de las zonas 1 y 9 de Lima 

Metropolitana. 

• Hipótesis Alterna (H1) 

La expectativa de rendimiento, expectativa de esfuerzo, influencia social, riesgo percibido y 

costo percibido si está relacionada con la intención de uso de aplicaciones móviles para 

transacciones bancarias en usuarios entre 36-55 años de las zonas 1 y 9 de Lima 

Metropolitana. 

• Nivel de significancia (α) 

Para el caso se ha estimado un nivel de significancia de 5% 

• Prueba estadística: 
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Tabla 10 : Prueba estadística hipótesis principal 

 
• Toma de decisión: 

Con un nivel de significancia del 5% se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna, dado que la significancia (0,000) es menor que el nivel de significancia (5%), 

deduciendo que “La expectativa de rendimiento, expectativa de esfuerzo, influencia social, 

riesgo percibido y costo percibido está relacionada con la intención de uso de aplicaciones 

móviles para transacciones bancarias en usuarios entre 36-55 años de las zonas 1 y 9 de Lima 

Metropolitana.”, lo cual ha sido confirmado por la prueba no paramétrica disponiendo el 

software de SPSS. 

 

Hipótesis específica 1: 

La expectativa de rendimiento está relacionada con la intención de uso de aplicaciones 

móviles para transacciones bancarias en usuarios entre 36-55 años de las zonas 1 y 9 de Lima 

Metropolitana. 

• Hipótesis nula (Ho) 

La expectativa de rendimiento no está relacionada con la intención de uso de aplicaciones 

móviles para transacciones bancarias en usuarios entre 36-55 años de las zonas 1 y 9 de Lima 

Metropolitana. 

• Hipótesis Alterna (H1) 

La expectativa de rendimiento si está relacionada con la intención de uso de aplicaciones 

móviles para transacciones bancarias en usuarios entre 36-55 años de las zonas 1 y 9 de Lima 

Metropolitana. 

• Nivel de significancia (α) 

Para el caso se ha estimado un nivel de significancia de 5% 

• Prueba estadística: 
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Tabla 11 : Prueba estadística hipótesis específica 1 

 
• Toma de decisión: 

Con un nivel de significancia del 5% se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alternante, deduciendo que “La expectativa de rendimiento está relacionada con la intención 

de uso de aplicaciones móviles para transacciones bancarias en usuarios entre 36-55 años de 

las zonas 1 y 9 de Lima Metropolitana”, lo cual ha sido confirmado por la prueba no 

paramétrica disponiendo el software de SPSS. 

 

Hipótesis específica 2: 

La expectativa de esfuerzo está relacionada con la intención de uso de aplicaciones móviles 

para transacciones bancarias en usuarios entre 36-55 años de las zonas 1 y 9 de Lima 

Metropolitana. 

• Hipótesis nula (Ho) 

La expectativa de esfuerzo no está relacionada con la intención de uso de aplicaciones 

móviles para transacciones bancarias en usuarios entre 36-55 años de las zonas 1 y 9 de Lima 

Metropolitana. 

• Hipótesis Alterna (H1) 

La expectativa de esfuerzo si está relacionada con la intención de uso de aplicaciones 

móviles para transacciones bancarias en usuarios entre 36-55 años de las zonas 1 y 9 de Lima 

Metropolitana. 

• Nivel de significancia (α) 

Para el caso se ha estimado un nivel de significancia de 5% 

• Prueba estadística: 
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Tabla 12 : Prueba estadística hipótesis específica 2 

 
• Toma de decisión: 

Con un nivel de significancia del 5% se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alternante, deduciendo que “La expectativa de esfuerzo está relacionada con la intención de 

uso de aplicaciones móviles para transacciones bancarias en usuarios entre 36-55 años de las 

zonas 1 y 9 de Lima Metropolitana.”, lo cual ha sido confirmado por la prueba no paramétrica 

disponiendo el software de SPSS. 

 

Hipótesis específica 3: 

La influencia social está relacionada con la intención de uso de aplicaciones móviles para 

transacciones bancarias en usuarios entre 36-55 años de las zonas 1 y 9 de Lima 

Metropolitana. 

• Hipótesis nula (Ho) 

La influencia social no está relacionada con la intención de uso de aplicaciones móviles para 

transacciones bancarias en usuarios entre 36-55 años de las zonas 1 y 9 de Lima 

Metropolitana. 

• Hipótesis Alterna (H1) 

La influencia social si está relacionada con la intención de uso de aplicaciones móviles para 

transacciones bancarias en usuarios entre 36-55 años de las zonas 1 y 9 de Lima 

Metropolitana. 

• Nivel de significancia (α) 

Para el caso se ha estimado un nivel de significancia de 5% 

• Prueba estadística: 
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Tabla 13 : Prueba estadística hipótesis específica 3 

 
• Toma de decisión: 

Con un nivel de significancia del 5% se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alternante, deduciendo que “La influencia social está relacionada con la intención de uso de 

aplicaciones móviles para transacciones bancarias en usuarios entre 36-55 años de las zonas 

1 y 9 de Lima Metropolitana.”, lo cual ha sido confirmado por la prueba no paramétrica 

disponiendo el software de SPSS. 

 

Hipótesis específica 4: 

El riesgo percibido está relacionado con la intención de uso de aplicaciones móviles para 

transacciones bancarias en usuarios entre 36-55 años de los distritos de las zonas 1 y 9 de 

Lima Metropolitana. 

• Hipótesis nula (Ho) 

El riesgo percibido no está relacionado con la intención de uso de aplicaciones móviles para 

transacciones bancarias en usuarios entre 36-55 años de los distritos de las zonas 1 y 9 de 

Lima Metropolitana. 

• Hipótesis Alterna (H1) 

El riesgo percibido si está relacionado con la intención de uso de aplicaciones móviles para 

transacciones bancarias en usuarios entre 36-55 años de los distritos de las zonas 1 y 9 de 

Lima Metropolitana. 

• Nivel de significancia (α) 

Para el caso se ha estimado un nivel de significancia de 5% 

• Prueba estadística: 
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Tabla 14 : Prueba estadística hipótesis específica 4 

 
• Toma de decisión: 

Con un nivel de significancia del 5% se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alternante, deduciendo que “El riesgo percibido está relacionado con la intención de uso de 

aplicaciones móviles para transacciones bancarias en usuarios entre 36-55 años de los 

distritos de las zonas 1 y 9 de Lima Metropolitana.”, lo cual ha sido confirmado por la prueba 

no paramétrica disponiendo el software de SPSS. 

 

Hipótesis específica 5: 

El costo percibido está relacionado con la intención de uso de aplicaciones móviles para 

transacciones bancarias en usuarios entre 36-55 años de los distritos de las zonas 1 y 9 de 

Lima Metropolitana. 

• Hipótesis nula (Ho) 

El costo percibido no está relacionado con la intención de uso de aplicaciones móviles para 

transacciones bancarias en usuarios entre 36-55 años de los distritos de las zonas 1 y 9 de 

Lima Metropolitana. 

 

• Hipótesis Alterna (H1) 

El costo percibido si está relacionado con la intención de uso de aplicaciones móviles para 

transacciones bancarias en usuarios entre 36-55 años de los distritos de las zonas 1 y 9 de 

Lima Metropolitana. 

• Nivel de significancia (α) 

Para el caso se ha estimado un nivel de significancia de 5% 

• Prueba estadística: 
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Tabla 15 : Prueba estadística hipótesis específica 5 

 
• Toma de decisión: 

Con un nivel de significancia del 5% se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alternante, deduciendo que “El costo percibido está relacionado con la intención de uso de 

aplicaciones móviles para transacciones bancarias en usuarios entre 36-55 años de los 

distritos de las zonas 1 y 9 de Lima Metropolitana.”, lo cual ha sido confirmado por la prueba 

no paramétrica disponiendo el software de SPSS. 

 

5.3 Discusión 

En el presente trabajo de investigación titulado “Relación de la expectativa de rendimiento, 

expectativa de esfuerzo, influencia social, riesgo percibido y costo percibido con la intención 

de uso de aplicaciones móviles para transacciones bancarias” se realizó un cuestionario en 

base a un modelo UTAUT (Teoría de la Unificada de la Aceptación y Adopción).  

Respecto a la hipótesis principal “La expectativa de rendimiento, expectativa de esfuerzo, 

influencia social, riesgo percibido y costo percibido están relacionadas con la intención de 

uso de aplicaciones móviles para transacciones bancarias en usuarios entre 36-55 años de las 

zonas 1 y 9 de Lima Metropolitana”, con una significancia de 0,000 y un nivel de 

significancia de 0,05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternante; de esta manera, 

se corrobora que la expectativa de rendimiento, expectativa de esfuerzo, influencia social, 

riesgo percibido y costo percibido si está relacionada con la intención de uso de aplicaciones 

móviles para transacciones bancarias en usuarios entre 36-55 años de las zonas 1 y 9 de Lima 

Metropolitana. Asimismo, según la prueba estadística se encontró que todas las variables 

tuvieron una relación altamente significativa (Tabla 17). 

Estos resultados pueden ser relacionados con el paper base titulado “Intention of adoption 

of mobile payment: An analysis in the light of the Unified Theory of Acceptance and Use of 

Technology (UTAUT) “de los autores Abrahao, Moriguchi y Andrade, en donde encontraron 

que las variables con mayor coeficiente de relación positiva fue expectativa de rendimiento, 
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expectativa de esfuerzo e influencia social a diferencia de las variables riesgo y costo 

percibido. Cabe resaltar que en el paper base, la variable costo percibido presentaba una 

correlación significativa negativa dado que se obtuvo como resultado (0,024), a diferencia 

de la presente investigación que dio como resultado (-0,373) lo cual significa que tiene una 

correlación significativa; esto se debe a que los usuarios encuestados para la presenta 

investigación aún les cuesta adaptarse a un nuevo medio de pago y creen que el uso de este 

aplicativo les genera un costo adicional en el pago.  

Asimismo; los resultados de la presente investigación se asemejan al del estudio realizado 

por Cao y Niu (2019), titulado “Integrar la conciencia de contexto y UTAUT para explicar 

la adopción del usuario de Alipay”, ya que la variable expectativa de rendimiento presenta 

una significancia positiva en la adopción por parte de los usuarios; así como también con 

respecto a la variable riesgo percibido la cual presentaba una significancia negativa dando a 

conocer lo valorado que es contar con un sistema de seguridad en los pagos móviles. 

También, las variables utilidad y fácil de usar presentadas en el estudio realizado por Ibáñez 

(2018), titulado “Factores que influyen en la aceptación de los pagos móviles en la economía; 

y un nuevo modelo a probar” se asemejan a las variables expectativa de rendimiento y 

expectativa de esfuerzo, ya que tienen el mismo concepto y como resultado, presentan una 

significancia positiva y relevante para los usuarios. Con respecto a la variable influencia 

social la cual tiene una alta significancia positiva en el presente estudio, a diferencia de la 

investigación realizada por Oliveira, Faria, Thomas y Popovic (2014), titulada “Ampliar la 

comprensión de la adopción de la banca móvil: cuando UTAUT cumple con TTF e ITM” en 

la cual la variable no presenta significancia en la intención de uso por parte de los usuarios 

en Portugal; se puede concluir que es una cultura distinta al de Perú y valoran la 

confidencialidad de la información. Por último, los resultados de la investigación realizada 

por Saravia (2018) titulada “Adopción de tecnología en servicios de banca electrónica”, 

demuestran que facilidad de uso y utilidad percibida son variables significativas en la 

adopción de la banca online por parte de los usuarios; variables que son semejantes a 

expectativa de rendimiento y expectativa de esfuerzo las cuales también presentaron una 

significancia positiva en la intención de uso de pagos móviles. 
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Tabla 16 : Coeficientes de correlación 

 
 

5.4 Limitaciones del estudio 

Como limitaciones se encuentra que, al trabajar con un muestreo no probabilístico, los 

resultados sólo aplican a la muestra no a la población. Asimismo, se puede indicar que la 

base encuestada, al realizarse por conveniencia, y considerar como requisito a usuarios 

bancarizados que vivan en la zona 1 y 9 de Lima Metropolitana y tengan entre 36 a 55 años, 

este estuvo reducido, puesto que no se consideró otros filtros como nivel educativo, nivel de 

ingreso, etc.; sin embargo, no se llegó adicionar otro filtros para el presente estudio, ya que 

fue una recomendación de los expertos para definir el público objetivo de la investigación, 

por lo cual no se consideró necesario. 

Otro limitante fue el tiempo, los recursos y la disposición de las personas en responder la 

encuesta; no obstante, se determinó realizar las encuestas presencialmente en centro 

comerciales donde las personas suelen pasar y pudieron brindar un poco de su tiempo. 

Finalmente, otra limitante es que solo se consideró como marco muestral la zona 1 y zona 9 

según APEIM, pero se pudo haber considerado todas las zonas menos la zona 6 (Jesús María, 

Lince, Pueblo Libre, Magdalena y San Miguel) y zona 7 (Miraflores, San Isidro, San Borja, 

Surco y La Molina) porque esos segmentos ya se encuentran más familiarizados con la banca 

móvil; sin embargo, incluso con estas limitaciones, los resultados del estudio son 

consistentes y acorde con el estudio en referencia.  

Futuras investigaciones podrían considerar las variables mencionadas en el párrafo anterior; 

así como también, ampliar su muestra a nivel nacional o simplemente centrarse en un 

departamento y/o una provincia donde previo estudio se valide que predomine el segmento 

que no se encuentra familiarizado con la banca móvil. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

• Tras finalizar el trabajo de investigación, se puede concluir que todas las variables 

son altamente significativas. Cabe resaltar que las variables expectativas de 

rendimiento, expectativa de esfuerzo e influencia social son altamente significativas 

directas; a diferencia de las variables costo percibido y riesgo percibido que guardan 

una relación inversa, ya que a mayor costo y riesgo percibido menor será la intención 

de uso. Dado los resultados del trabajo de investigación, las variables que más 

impactan en el consumidor y el sector bancario deben dirigir y enfocar sus esfuerzos 

son expectativa de rendimiento, expectativa de esfuerzo e influencia social, ya que 

son variables decisoras en la intención de uso. 

• Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se puede constatar que se tuvo similitud 

con el estudio realizado en Brasil, de Abrahao, Moriguchi y Andrade (2016), ya que 

también se determinó que las variables de expectativa de rendimiento, expectativa 

de esfuerzo y riesgo percibido fueron los que mayor significancia tenían con relación 

a la intención de uso; a diferencia de la variable costo percibido, ya que en el estudio 

realizado en Brasil, fue el que no tuvo relación con la variable intención de uso; 

mientras que en la presente investigación tuvo una alta significancia. Esto se debe 

principalmente porque en el Perú, aún existe una perspectiva alta que el realizar 

pagos vía online se tiene un costo adicional, lo que se debe contrarrestar con la 

educación financiera. 

• Por otro lado, según el estudio realizado en China, por Cao y Niu (2019), titulado 

“Integrar la conciencia de contexto y UTAUT para explicar la adopción del usuario 

de Alipay”, se determinó que la influencia social tiene una relación significativa con 

la intención de uso, lo que refiere a que las personas van a estar más dispuestas a usar 

Alipay junto con amigos y familiares. Lo mismo sucede en el presente estudio en la 

cual la influencia social tuvo una alta significancia en relación con la intención de 

uso, ya que las personas consideran que las recomendaciones de amigos o familiares 

los impulsa a usar la banca móvil; así como también que su entorno son quienes lo 

ayudan o podrían ayudar a poder familiarizarse con el aplicativo, afirmación que 

también confirmaron los expertos y los bancos, quienes vienen realizando campañas 

con personas influyentes del medio para poder tangibilizar el mensaje que buscan 

brindar. 
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• Con respecto a los resultados de los análisis estadísticos se puede concluir que se 

tuvo buenos resultados, ya que el análisis de confiabilidad demostró que el 

cuestionario estaba conforme para realizar al público objetivo, que va de la mano con 

la validación de los expertos. Por otro lado, sobre los resultados de la hipótesis, se 

puede concluir que en todos los planteamientos se rechaza la hipótesis nula y se 

verifica que todas las variables tienen relación con la intención de uso de aplicativos 

móviles. 

• Actualmente, el mercado peruano se encuentra en una etapa evolutiva de 

transformación digital. Cabe resaltar que la tecnología está empezando a formar parte 

vital del día a día de las personas por lo que la experiencia de los usuarios frente al 

acceso y uso de tecnología es mucho más cambiante. En la presente investigación, 

se ha podido validar que existe un público potencial en crecimiento que son aquellos 

usuarios entre 36-55 años cuyos hábitos tecnológicos son latentes, no obstante, hay 

un público que ya tienen el acceso y la intención de usarlo, pero aún no tienen el 

conocimiento debido para ponerlo en práctica que son aquellos entre 46-55 años. 

Este último segmento aún presenta hábitos frecuentes de uso de efectivo, aún acuden 

a retirar dinero en cajeros automáticos por la facilidad y conocimiento de uso sobre 

el canal. Como se mencionó anteriormente, este tipo de segmento recién ha perdido 

el miedo a hacer uso de cajeros automáticos y está empezando a adaptarse a 

plataformas digitales por lo que es un input que las empresas del sector bancario 

deben tomarlo en cuenta en sus acciones. 

• El principal foco de todas las empresas del rubro de banca es incluir financieramente 

al usuario peruano dado que es la única forma de poder iniciar un plan de educación 

financiera y digital. Cabe mencionar que el porcentaje de acceso a internet cada vez 

es mayor lo cual permite que la población tenga acceso a las plataformas digitales 

que la banca ofrece. El segmento en estudio contempla un comportamiento de uso 

de plataformas digitales incipiente, pues hay factores tales como el desconocimiento, 

el miedo, la inseguridad que no permiten reducir esa brecha digital. Bajo esta 

coyuntura, las empresas tienen una oportunidad significativa de poder realizar 

estrategias en donde se promueva y se eduque al consumidor pues este segmento aún 

es renuente en transaccionar o hacer uso de aplicativos móviles por los motivos ya 

mencionados sobre ser partícipes de fraudes o modalidad de estafa en internet por lo 

que es importante que el pilar sea brindar seguridad al usuario. 
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• En conclusión, es importante recalcar que el modelo de decisiones de Schiffman 

guarda sentido e importancia con el presente proyecto de estudio dado que sus 

elementos verdaderamente impactan en la intención de uso del consumidor. Por ende, 

es importante observar con frecuencia y cautela los patrones de comportamiento de 

los consumidores para que de esta manera las empresas del sector bancario puedan 

identificar los estímulos principales que permiten al consumidor dar uso a un 

producto. Los esfuerzos de marketing son un eje importante ya que mediante las 4 u 

8p´s y las estrategias mediante esfuerzos psicológicos, culturales y sociales serán de 

apoyo para la curva de adopción. En síntesis, es importante que las empresas 

bancarias a la hora de definir sus acciones de marketing tomen en cuenta los 

estímulos necesarios para poder tener un mejor impacto en los resultados de adopción 

ya que los estímulos que nos muestren los consumidores serán parte vital del proceso 

de transformación digital para generar un mayor impacto en la curva de la usabilidad 

de pagos móviles. 
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RECOMENDACIONES 

• Según los resultados obtenidos, y haciendo un benchmark con el estudio realizado 

por Abrahao, Moriguchi y Andrade (2016), como resultado de su estudio indicaron 

que se necesita una participación activa de todos los protagonistas involucrados en 

el proceso de adaptación y uso del aplicativo por los usuarios; quienes son las 

instituciones financieras (los bancos), el estado (en este caso el Gobierno Peruano), 

los proveedores de servicios y la tecnología, indica que todas las partes deben trabajar 

en conjunto para brindar la mejor experiencia al usuario en el uso del aplicativo móvil 

para realizar transacciones bancarias. Asimismo, indican que para asegurar la mayor 

participación del aplicativo se debe dar a conocer los beneficios de su uso tales como 

la oportunidad de tener más tiempo para realizar otras actividades, conveniencia y 

nuevas experiencias de consumo a los usuarios. Por lo tanto, una estrategia de 

marketing importante para el impulso de los aplicativos móviles para transacciones 

bancarias sería el refuerzo de comunicaciones pero por los canales correctos, en este 

caso este segmento debería ser educado mediante los agentes, las ventanillas y ATM; 

sería adecuado colocar flyers que indiquen como opción de realizar pagos por Banca 

Móvil he indicar los beneficios; con esta acción no se busca canibalizar los otros 

canales de atención sino, que exista omnicanalidad y el usuario sepa que Banca 

Móvil es un canal seguro y se pueda sentir cómodo con su uso, así poco a poco lograr 

migrar un mayor porcentaje de transacciones.  

• Con lo mencionado anteriormente, y teniendo en cuenta las variables Expectativa de 

Rendimiento y Expectativa de Esfuerzo, las cuales tuvieron una correlación 

altamente significativa directa, es necesario realizar una campaña comunicacional 

para poder mitigar el desconocimiento, a través de esta campaña, la idea es 

comunicar los beneficios de la banca y billetera móvil mediante un video corto de 30 

segundos. El objetivo es que cuando el consumidor se acerque a retirar dinero, 

consultar saldo o alguna otra operación mediante el cajero, en un inicio dar la opción 

de forma opcional de que el consumidor vea un video corto explicativo de 30 

segundos. Adicionalmente, para aquellos que todavía se acercan a ventanilla mostrar 

videos interactivos sobre el uso y facilidad de realizar transacciones por la banca 

móvil y billetera móvil. De esta manera, se refuerza la utilidad que brinda el 

aplicativo en el día a día y la facilidad de uso para el cliente. Asimismo, se considera 

importante el hecho de incluir a un personaje referente que dirija todas las 
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comunicaciones a los clientes sobre las funcionalidades y lo seguro que es usar los 

aplicativos móviles para transacciones bancarias, este personaje debe inspirar 

confianza y seguridad a este segmento objetivo; como por ejemplo, según lo 

mencionado por algunos usuarios de este segmento, podría ser Eva Ayllon, ya que 

les inspira confianza, que lucha por sus sueños y siempre va a querer lo más seguro 

para cumplir sus metas. 

• Según la investigación realizada por Ibáñez (2018), titulado “Factores que influyen 

en la aceptación de los pagos móviles en la economía; y un nuevo modelo a probar” 

indican que “los servicios móviles centrados en los negocios aún son incipientes y se 

deben ofrecer nuevas funcionalidades para satisfacer sus necesidades. Estas, a su vez, 

habrán de ser más personalizadas y poseer capacidades bancarias en los dispositivos 

móviles” (p. 282). Tomando como referencia el estudio y teniendo en cuenta los 

resultados de la presente investigación, se recomienda brindar una atención 

personalizada mediante la banca móvil; por ejemplo, implementar un chatbot y que 

la misma atienda las 24 horas del día y se encargue de responder dudas y consultas 

sobre el uso del aplicativo de forma textual como de videos cortos de 30 segundos; 

así como también confirme cuando se haya realizado un pago, transferencia o cuando 

se haya recibido un depósito. Esto debido a que este segmento aún les parece 

atractivo tener contacto directo con algún asesor de banca para una buena atención. 

Es importante que este chatbot este unificado en todas las plataformas digitales y no 

solo en banca por internet. Por ejemplo, para BCP que cuenta con el chatbot 

“Arturito” es prescindible que este se encuentre de igual manera en la banca móvil 

de forma que no se pierde esa atención personalizada que el segmento en estudio 

requiere; de esta manera se logra mitigar de cierta forma la variable riesgo percibido, 

la cual tuvo una correlación altamente significativa inversa, ya que las personas 

valoran mucho el hecho de sentir una atención personalizada y seguridad en la 

información. 

• Otro punto para tomar en cuenta e impulsar estrategias de marketing, es la 

implementación de geofencing digital en la banca móvil, idea propuesta en el estudio 

de Ibáñez (2018) y Cao y Niu (2019) en países de Chile y China, específicamente. 

Se trata de un segmento al que no solo hay que atraer y retener en el canal online sino 

también mantenerlos en el canal offline -dado que es su zona de confort- es 

importante mantener un nexo con los consumidores mediante la aplicación de esta 
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tecnología. La idea es que cuando los usuarios se acerquen a un área determinada 

(cerca alguna agencia o agentes) les llegue un mensaje de texto al consumidor o un 

anuncio que los dirija a la banca móvil y puedan navegar. Este tipo de mensajes 

puede ser: avisos sobre agencias o agentes cerca al perímetro, anuncios sobre 

campañas específicas atractivas al segmento. Recordatorios sobre pagos pendientes 

que puede realizar en la agencia que se encuentra dentro del perímetro. De esta 

manera, lo que se busca es anexar ambos canales: offline y online. Pues, para este 

segmento es importante mantener la atención al cliente de forma personal, pero a la 

vez lo que se busca es impulsar el uso de las plataformas digitales, sobre todo de la 

banca móvil. En tal caso, dependerá netamente del usuario realizar transacciones 

bancarias ya sea por el aplicativo móvil o mediante la agencia física y esto queda en 

manos netamente de la conveniencia del consumidor. Pues como se pudo validar con 

los expertos, las personas adultas no utilizan mucho el aplicativo móvil del banco; 

sin embargo, la conveniencia hará que estos consumidores adopten la tecnología por 

necesidad en algún momento de sus vidas. Es muy importante que esta acción se 

refuerce con contenido comunicacional en todos los canales físicos, virtuales y 

publicidad con la finalidad de tranquilizar al segmento en estudio de que el mensaje 

va a provenir de un número oficial de la banca con un check de verificación que lo 

otorga el Estado Peruano; y, adicionalmente, que todo mensaje de texto solo 

contendrá texto y no links para poder mitigar el riesgo percibido, variable altamente 

significativa inversa, que según estudios realizados y según los resultados de la 

encuesta es el principal factor que retiene a los consumidores al uso de estos 

aplicativos de pagos móviles. 

• Como en todo estudio de marketing, el cliente es el principal pilar del negocio, por 

ende, debemos considerar y tener mapeado sus necesidades y conocer las dificultades 

y restricciones que detiene su proceso de digitalización. Como se pudo mencionar 

anteriormente, gran parte de los peruanos tienen acceso al internet, pero, es vital que 

las empresas evalúen no solo el acceso al internet sino el acceso al tipo de dispositivo 

que los usuarios están dispuestos a adquirir. Pues de nada sirve crear plataformas 

digitales que solo los segmentos de estratos altos pueden adquirir, de esta forma, una 

buena estrategia de poder atraer a este segmento en estudio es crear una versión LITE 

de la banca móvil como lo tienen las grandes empresas Facebook y Whatsapp. 

Muchos de estos usuarios, no hacen uso de estas plataformas por la poca capacidad 
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de memoria en sus teléfonos, para ello es importante poder brindar esta opción. Se 

estaría brindando la misma funcionalidad, la misma seguridad que brinda la banca 

móvil habitual con una diferencia con lo que respecta en tema de paleta de colores, 

un diseño más estándar y funcionalidades más básicas; de esta manera se busca 

mitigar la variable costo percibido; la cual tuvo una correlación altamente 

significativa en el estudio de investigación. 

• Atendiendo a los resultados de las encuestas y teniendo en cuenta la variable 

Influencia Social, la cual tuvo una correlación altamente significativa directa, un 

punto clave para solucionar la problemática existente en el mercado peruano del 

segmento en estudio es realizar acciones de marketing relacional. Para ello, es 

recomendable que después de todas las acciones de comunicación a realizar, estas se 

refuercen mediante un plan de incentivos; para lo cual, se buscará captar la atención 

del segmento, fidelizarlos y retenerlos para que puedan adoptar el uso de pago digital 

y lograr que realicen transacciones constantes y hagan de la banca móvil o de la 

billetera móvil un hábito. De esta forma, este plan de incentivo constará de premiar 

a los consumidores por el uso de las plataformas digitales como banca móvil y 

billetera móvil (si fuese el caso). Gracias a estudios de investigación de programas 

de lealtad, para que un plan de incentivos sea exitoso es importante saber segmentar 

a los consumidores, en este caso, dado que ya se ha validado que este segmento en 

estudio es una oportunidad en las acciones de mejora para una empresa es un punto 

a favor. Por ejemplo, para la banca móvil, por realizar pagos de servicio de luz, agua 

y cable de forma continua y al haber completado un trimestre, entran a un sorteo de 

un viaje familiar o vales de compra a supermercados. En caso el plan se dirija para 

quienes usen la billetera móvil (Yape, Lukita, Plin, Tunki, etc), los usuarios por cada 

20 transferencias realizadas entran a un sorteo de almuerzo familiar a ciertos 

establecimientos. En síntesis, en este plan de incentivos es importante lograr que más 

gente del segmento adopte este nuevo hábito de pago y que mediante su experiencia 

se genere un word of mouth (WOW o boca a boca) potente para que otros nuevos 

usuarios adopten el servicio; de esta manera, se vira liza los beneficios, la seguridad, 

practicidad y todos los valores que aportan este tipo de plataformas a la cotidianidad 

de las personas.  

• Finalmente, la planificación de un brief emocional para una campaña comunicacional 

en medios ATL (en este caso, medio televisivo) generará un fuerte impacto en el 
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segmento en estudio ya que será un amplificador de la experiencia que será redituado 

en el uso. Para ello, el big idea de la campaña será “Valoramos tu esfuerzo, por eso 

velamos por tu seguridad”. La campaña consistirá en varios relatos cortos (escenarios 

reales del segmento en su día a día) en donde se evidenciará la necesidad y la 

importancia de realizar los pagos mediante la banca móvil. El principal relato lo 

protagonizará una madre soltera de 55 años que vive en Villa del Salvador, tiene dos 

hijos (uno en etapa escolar y el último en etapa universitaria) y que percibe ingresos 

mensuales que no superan los 1,500 soles. Desde hace varios años, viene ahorrando 

para la universidad de su hijo en una alcancía; y, ahora que se encuentra estudiando, 

todos los meses tiene que pagar la universidad de su hijo en una agencia bancaria, 

para ello debe transportar una fuerte cantidad de dinero desde su casa movilizándose 

en un bus informal exponiéndose a que alguien suba al bus y le robe o que alguien le 

robe en la calle. Asimismo, paga comisiones extras por pagar en ventanilla. La idea 

de esta campaña es poder mostrar y alternar en los medios este tipo de escenarios 

cotidianos del segmento en estudio y contrarrestar lo práctico y seguro que pudo 

haber sido si ese dinero lo hubiese tenido ahorrado en su cuenta de ahorros y que el 

pago de la universidad de su hijo lo hubiese realizado mediante la banca móvil. El 

mensaje de esta campaña tiene que comunicar los principales insights: seguridad, 

miedo, y desconfianza. 
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ANEXOS 

Anexo 1 : Matriz de consistencia: La relación de la aceptación y adopción de la tecnología con la intención de uso de aplicaciones móviles 

para transacciones bancarias en usuarios entre 36-55 años de las zonas 1 y 9 de Lima Metropolitana.  
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Anexo 2 : Guía de pautas para entrevista a profundidad 

Introducción 

Buenos días, somos Jennifer Campos y Nicole Menacho, egresadas de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), de la carrera de Administración y Marketing. 

Actualmente nos encontramos desarrollando nuestra investigación para obtener el grado de 

Licenciatura en Marketing. Nuestro tema de investigación está relacionado con el uso de 

aplicaciones móviles para la realización de transacciones bancarias. 

Para poder analizar a profundidad la información recabada de esta entrevista, es necesario 

que pueda ser grabada. Todo lo mencionado será únicamente para fines académicos.  

 

Experto 

Nos puedes comentar un poco ¿cuáles son las funciones que realiza en el área que trabaja? 

 

            Banca Móvil 

1. Según tu experiencia, ¿cómo ha ido evolucionando la banca móvil en estos últimos 

5 años?   

2. ¿Cuáles son los cambios tecnológicos más relevantes que se han dado en el sector 

bancario? 

 

Perfilamiento de los clientes digitales 

3. ¿Cuáles son los canales digitales que ofrece el banco a sus clientes? 

4. ¿Cuál ha sido la respuesta de los clientes hacia el uso de aplicaciones móviles 

bancarias? 

5. ¿Todos los clientes recurren a los canales digitales del banco?  

6. ¿Qué tipos de transacciones bancarias realizan los clientes en los canales digitales? 

7. ¿Cuál es el perfil del cliente que realiza pagos móviles mediante las aplicaciones del 

banco? ¿Por qué los realiza? ¿qué los motiva a utilizar las aplicaciones? Principales 

características. 

8. ¿Cuál es el perfil del cliente que no realiza pagos móviles? ¿Por qué no los realiza? 

9. ¿Cuáles son los principales retos que enfrentan para atraer a este segmento? 

10. ¿Qué medidas están tomando para poder contrarrestar el desconocimiento y la 

desconfianza de los usuarios? 
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Acciones de los bancos 

11. Actualmente, ¿qué medidas están realizando para digitalizar a este segmento? ¿Cómo 

ha sido la respuesta de los clientes?  

12. ¿Qué acciones están realizando para incentivar el acceso a canales digitales a este 

segmento? 

13. ¿Qué acciones están realizando para incentivar el uso de pagos móviles en los 

clientes (los actualmente activos)? 

14. ¿Qué acciones está realizando para incentivar el uso de pagos móviles en usuarios 

que aún no están totalmente relacionados a realizar transacciones bancarias en canales 

digitales? ¿Qué tan representativas son las operaciones bancarias que realizan este 

segmento? 

15. ¿Qué tipo de canales de atención tienen mayor y menor uso en la banca? 

16. Aproximadamente, ¿qué porcentaje de clientes se encuentra utilizando la banca 

móvil para realizar transacciones bancarias? 

 

Variables en estudio 

17. ¿Cuáles son las expectativas de este segmento de usar aplicativos móviles para 

realizar transacciones bancarias?  

18. ¿Qué tan útil percibe este segmento que es la aplicación de Banca Móvil para realizar 

transacciones bancarias? ¿Qué tanto afecta la usabilidad de la aplicación para este 

segmento en la intención de uso de pagos móviles?  

19. ¿Cómo influyen la sociedad (amigos, familiares) para que este segmento realice 

transacciones bancarias? ¿Son un factor vital en el flujo?  

20. ¿Cuáles son los riesgos que percibe este segmento para realizar transacciones 

bancarias online y qué tanto afecta esos riesgos percibidos en la intención de uso?  

21. ¿Crees que este segmento percibe que existe un costo por utilizar estos canales y por 

eso aún no lo usan? ¿Qué acciones están tomando al respecto? ¿Esto afecta en la intención 

de uso de la aplicación?   

22. ¿Considera que existe otro factor que reduzca la intención de uso de las aplicaciones 

bancarias para este segmento? ¿Cuáles? 
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Cierre 

Ya para poder finalizar esta entrevista, si tuviese algún comentario adicional respecto al 

tema, quizás algo que no hemos preguntado, pero cree que es relevante para nuestra 

investigación, agradecería nos pueda comentar. 

Muchas gracias por su tiempo. Le agradecemos sus comentarios y confianza puesta en 

nosotras. Estamos seguras de que toda la información será de mucha utilidad para nuestra 

investigación. Hasta luego. 
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Anexo 3 : Transcripción de entrevista a profundidad a experto BCP 

Nos puedes comentar un poco ¿cuáles son las funciones que realiza en el área que trabaja? 

Hasta octubre era tribe líder de canales digitales, veo toda la parte de scrum. Somos un grupo 

de personas que tiene OKR que cumplir y en lugar de hacer un proyecto en 2 años, hago 

entregables del proyecto cada tres meses y así he venido trabajando en los últimos años y la 

verdad que super bien. Esta metodología waterfall te permite hacer que el negocio, que soy 

yo, tome control en la parte de sistemas; es decir, a mi cargo tengo programadores, tengo 

líderes técnicos, marketeros, y ahí lo que hacemos es la fábrica del app, tengo un equipo de 

diseñadores que van y preguntan cuáles son los insight, cómo diseño esto; van y preguntan 

al programador, el programador programa pasan a producción y ya está; y en lugar de 

demorar un año, me demoro tres o cuatro semanas en hacer cambios. Eso es clave en el 

proceso. Eso es ayuda de la tecnología y la nueva manera de administrar. Esto tiene retos, 

una de ellas es el tema de ciberseguridad, porque evidentemente estás tomando más riesgos. 

Hay cuatro áreas importantes a investigar: mercado de peruanos bancarizados y peruanos 

con smartphones, porque, aunque no lo crean hay millones de peruanos que no tienen 

smartphone que tienen el nokia antiguo; segundo, cómo interactúan las personas con el 

celular, que es más antropológico; tercero, la vista de negocio, no perder que esto es un 

negocio que hay oferta demanda, hay todo un tema de análisis y cuarto, la parte tecnológica, 

como hago que esto sea posible.  

 

Banca móvil 

Según tu experiencia, ¿cómo ha ido evolucionando la banca móvil en estos últimos 5 años? 

¿Cuáles son los cambios tecnológicos más relevantes que se han dado en el sector bancario? 

Es un reto bien interesante. Hace unos 20 años que tenemos una página web como banco, 

hace 5 años que tenemos una app, hace 120 años que tenemos agencias; entonces en la vida 

del banco, la parte digital es nueva; hace 2 años que tenemos un bot, habrán escuchado de 

Arturito; y hace 1 año que trabajamos algunas cosas con Facebook, es decir, toda la parte 

digital realmente es nueva, acá y en todas partes. Pero ¿por qué pasa esto? porque sacamos 

una app y no hay 20 millones de peruanos usándolo, debería ser como casi como ir a la 

agencia. 

Primero yo creo que hay dos cosas que hay que tener en cuenta que son las cuales deben 

investigar. Uno es la bancarización en el Perú. La bancarización en el Perú está alrededor 
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está entre 35% o 40%, significa que 5 o 4 de cada 10 todavía no tienen contacto con el banco 

y esto depende del indicador que tomen que puede ser pasivos entre PBI, cantidad de ahorros 

entre PBI, la cantidad de préstamos entre PBI o número de cuentas de débitos o números de 

cuentas de ahorros. Primer punto estamos viendo de arriba hacia abajo. Un objetivo 

importante es bancarizar.  

Segundo tema, penetración de smartphone, si queremos hablar de aplicativos móviles 

debemos hablar del canal y el canal es el smartphone. Es decir, si vamos a estratos más bajos, 

como clientes de cono norte o cono sur es importante para un banco saber cuál es la memoria 

del celular de los teléfonos de sus clientes, es importante saber la cantidad de datos, de megas 

que tiene una persona para poder utilizar, cuantas apps corren de un teléfono de una persona 

que gana 500 soles. Probablemente solo les permita 2 o 3 aplicativos, como Facebook, 

WhatsApp, internet y no creo que haya espacio para una app del banco y encima que no es 

bancarizado. Esas son las restricciones que hay que entender. Si hablamos de todos los 

peruanos, tenemos que empezar a segmentar; entonces un ejercicio que nosotras hacemos es 

¿cómo hago para hacer crecer mi app en el Perú? claro primero entre mis clientes, pero el 

otro es ¿tengo que vender celular? hay que pensarlo. Esos son dos cosas son los dos primeros 

grandes temas que comenzaría hablando.  

 

Perfilamiento de los clientes digitales 

¿Cuáles son los canales digitales que ofrece el banco a sus clientes? 

Página web, aplicativos móviles, ATM y Chatbot. 

 

¿Todos los clientes recurren a los canales digitales del banco? 

Cuando vemos los estratos más altos los segmentos afluent arriba de 5,000 soles de ingresos, 

primero una penetración del 80% en uso de la app, 8 de cada 10 personas de este segmento 

usan la app y homebaking son bien digitales, pero vez que el 80% tiene apple y el 20% 

android y cuando empiezas a bajar se convierte al revés. Entonces el tipo de celular también 

depende del segmento que estás yendo. Pero en este segmento tenemos alrededor de 800 mil 

clientes y en el de acá tenemos 7 millones. El tener 20% a 30% de segmento consumo más 

bajo en términos absolutos son millones de personas versus los que están acá. 

 

¿Qué tipos de transacciones bancarias realizan los clientes en los canales digitales? 

Transferencias, transferencias interbancarias, consultas de saldo. 
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¿Cuál es el perfil del cliente que realiza pagos móviles mediante las aplicaciones del banco? 

¿Por qué los realiza? ¿qué los motiva a utilizar las aplicaciones? Principales características. 

Yo creo que tiene que ver cómo defines una persona que se vuelve tecnológica; mi mamá 

tiene 85 años y usa la app; lo utiliza por una palabra clave: CONVENIENCIA. La 

conveniencia mueve los canales, es la palanca más grande; es decir, la razón por la cual, 

tenemos el agente BCP con 7 mil agentes y 400 oficinas. Imagina que no hubiera tecnología, 

llega el sábado y te dicen que tienes que pagar la luz, ¿cuál es tu conveniencia? si no existiera 

la parte digital, tendrías que ir a pagar a alguna oficina; ahora con lo digital, coges tu celular 

y ya. Pero si no tienes la app en tu celular, tienes que agarrar tu laptop o tu pc, es decir, la 

conveniencia entre la app y la página web. La conveniencia se ha ido moviendo, antes la 

gente toleraba caminar 2 cuadras, ahora los clientes se han vuelto mucho más exigentes. 

Perfil que predomina en el uso de la app móvil son afluente, la educación y la digitalidad 

están de la mano, de NSE A y B. 

 

¿Cuál es el perfil del cliente que no realiza pagos móviles? ¿Por qué no los realiza? 

Yo creo que los segmentos que tienen menos acceso a la tecnología, segmentos D Y E, ha 

habido muchísimos esfuerzos. BIM es una empresa que crearon los bancos, el ministerio de 

inclusión financiera ha hecho esfuerzos importantes, pero al final, no sé si ustedes saben la 

escala de maslow hay necesidades básicas que tienes que cubrir y si no tienes techo, no tienes 

comida, pensar en el smartphone último modelo es difícil. Sin embargo, ha habido 

soluciones USCD, es una tecnología de NATELCO que imita una app que corre a teléfonos 

que no son smartphones, hay un programa de internet.org de Facebook en África corriendo, 

M-PESA en Kenia es un ejemplo de 20 millones de afiliados. Una vez hice una presentación 

de eso, ¿en qué se parece Perú a Kenia? la capilaridad bancaria del Perú se mide a nivel de 

cada 100 mil personas y en Kenia no había bancos, para ir a un banco tenías que caminar 20 

km. Entonces cualquier solución que pongan iba a funcionar. Yo te diría que es un tema de 

tiempo también. Por ejemplo, hay una coincidencia entre los segmentos más bajos, los 

rurales y la cobertura de señales de celular. Porque ya imagínate, yo soy peruano soy el 

presidente del Perú y decido regalar a todos un smartphone último modelo 20 millones de 

smartphones a todos los peruanos e imagínate que estás en Chachapoyas y no tienes 

cobertura, ¿para qué te sirve? Eso es importante. Ese análisis es importante y está disponible 

esa información. 
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Mira es natural que las personas más jóvenes sean las más digitales, yo te diría que sí, las 

personas adultas no utilizan mucho el aplicativo; sin embargo, también creo que la 

conveniencia hace que las personas adopten la tecnología por necesidad. 

 

¿Qué medidas están tomando para poder contrarrestar el desconocimiento y la desconfianza 

de los usuarios? 

Nosotros educamos en las oficinas ponemos personas pues hay un puesto de guía digital que 

indica a la gente cómo bajar la app. 

Para desactivar el token digital debes ir a oficina, eso lo inventé yo, no hay otra manera, en 

BBVA hay, pero es inseguro, lo que ocurre es que cuando un mensaje viaja a través de la 

red pública, puede ser pinchado, en cualquier parte de la red, es un riesgo mucho más alto. 

Entonces la manera que tú haces el login es con tu huella digital y la Reniec, en ese momento 

que pones tu huella, yo me estoy contactando con la Reniec y la Reniec me está diciendo, sí, 

es la persona. Además, el huellero que tenemos, lee no solo que seas tú, sino que el dedo 

esté vivo, porque los defraudadores, ya no ha pasado casos que hacen una impresión 3D de 

la huella digital, ponen la huella y si el huellero no es de buena calidad, no mide calor puede 

falsificar. Estamos trabajando en algo, pero la razón es seguridad. Ahora, si, hay manera de 

si tú tienes un funcionario, te conocemos por teléfono te lo podemos hacer, pero hay que 

tener cuidado. 

 

Acciones de los bancos 

Actualmente, ¿qué medidas están realizando para digitalizar a este segmento? ¿Cómo ha 

sido la respuesta de los clientes?  

Cuando una maneja canales, las barreras son importantes, de hecho, nosotros hemos sacado 

publicidad, hay una que es bien interesante, el cajero automático. Cuando nosotros hacemos 

publicidad no la hacemos así con agencias, sino viene la agencia, conversa con nosotros del 

negocio, nosotros nos metemos, cuestionamos varias cosas, visitamos a los clientes y todo 

lo que haces en la publicidad, y ahí viene el marketing, tiene un sentido. Hay una publicidad 

de ATM de cajeros automático hace como 5 años, dónde sale el cajero automático y viene 

la mamá como de 70 años, metiendo su tarjeta y en eso viene la hija ve el cajero pero lo ve 

como un robot que se la quiere comer y la mamá le dice, pero no tengas miedo mete la tarjeta 

y te da plata; la primera barrera que identificamos es una barrera tipológica el uso de la 

máquina cuál es el UX de la máquina, cómo debo adaptar la pantalla, qué tengo que hacer 
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desde el punto de vista de diseño, cómo sé que tú vas a usar el app intuitivamente, eso es lo 

que debemos hacer nosotros, tomar los insight del cliente interpretar los resultados y poner 

las cosas que necesiten. Y ahí es donde el tema del UX es clave, porque el UX del segmento 

afluente es muy distinto a una persona que vive en el campo. Es importante entender el 

público objetivo. 

 

¿Qué acciones están realizando para incentivar el acceso a canales digitales a este segmento? 

En realidad, al segmento consumo, a todas las personas que vienen a la oficina, a pedir o 

hacer algo, por ejemplo, la persona que viene a un cajero automático le estamos diciendo 

“oye por qué usas el cajero, por qué sacas cash, tienes yape, tienes la app, algunos no 

entienden, a algunos no les importa, otros lo adoptan, en realidad es el público en general. 

Hay otras personas que si dicen me gusta lo adopto, pero cuando llegan a su casa y ven que 

el teléfono no tiene memoria, lo quita pues, porque lo que no van a quitar es WhatsApp ni 

Facebook. 

 

¿Qué acciones está realizando para incentivar el uso de pagos móviles en usuarios que aún 

no están totalmente relacionados a realizar transacciones bancarias en canales digitales? 

¿Qué tan representativas son las operaciones bancarias que realizan este segmento? 

Nosotros educamos en las oficinas ponemos personas hay un puesto de guía digital que 

indica a la gente cómo bajar la app. 7% se hace en oficina y el 93% en los otros canales 

(ATM, agentes, canales digitales). 

Nosotros dividimos esto en 4 grupos: los digitales, los multicanales, los amigos de la oficina, 

los amigos del agente. Hay millones de peruanos que conocen el banco solo por el agente; 

nunca han ido a una oficina. Van al agente BCP, 21 millones de transacciones al mes, 22%; 

y creen que el banco es la bodega de la esquina nunca han ido a una oficina y viven con eso; 

eso es inclusión financiera. 

 

Aproximadamente, ¿qué porcentaje de clientes se encuentra utilizando la banca móvil para 

realizar transacciones bancarias? 

En el banco las transacciones se dividen en dos: transacciones totales y transacciones 

monetarias; cuando tu pides un saldo no es una transacción monetaria; a nivel de 

transacciones totales maso menos hay en el año unos 1200 millones de los cuales 60% son 
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hechos en homebanking o mobile. En agencias solo hay el 7% en número. En plata es otra 

cosa, el 80% sigue estando en oficina. 

 

Variables en estudio 

¿Cómo influyen la sociedad (amigos, familiares) para que este segmento realice 

transacciones bancarias? ¿Son un factor vital en el flujo?  

Sí, de hecho, una estrategia es la parte viral, como una estrategia comercial es como hago 

viral mi app y eso es a través de mis contactos, de hecho, yape se mueve así. Yo te mando, 

te recomiendo la aplicación. La recomendación tiene bastante influencia para bien y para 

mal. Porque cuando falla algo se vuelven detractores. 

 

¿Cuáles son los riesgos que percibe este segmento para realizar transacciones bancarias 

online y qué tanto afecta esos riesgos percibidos en la intención de uso? 

Hay quienes no utilizan el app por seguridad, considera que no es tan seguro, hay gente que 

es informal, el segmento pyme es bien importante, por ejemplo ellos utilizan el app y utilizan 

homebanking porque quieren o telecrédito que ya es el officebanking, no se olviden no solo 

las personas sino las empresas ellos están con el teléfono “ya te estoy mandando la plata, 

despacha la mercadería”, entonces necesitan inmediatez, pero algunos que no pagan 

impuestos, algunos, muchos que son informales, no quieren dejar registro y hacen todo en 

cash, entonces también hay un tema ahí, la informalidad va en contra de la digitalidad. 

 

¿Crees que este segmento percibe que existe un costo por utilizar estos canales y por eso aún 

no lo usan? ¿Qué acciones están tomando al respecto? ¿Esto afecta en la intención de uso de 

la aplicación?  

Yo creo que es por varias razones, una de ella es lo que les decía, mi celular no tiene 

capacidad, otra es la parte de seguridad, prefiero estar como estoy, adversos al cambio, otra 

es no sabía, esa son las razones. No porque le cobres, porque yo creo que la gente entiende 

que en el mundo digital hay cosas que son incluso más baratas. 

 

¿Considera que existe otro factor que reduzca la intención de uso de las aplicaciones 

bancarias para este segmento? ¿Cuáles? ¿Cuál es el insight de un cliente del banco? 

Seguridad, que no me roben, velocidad, en línea, que tu información sea confidencial. En 

base a eso, ese es el insumo para poder diseñar, pero no todos los clientes son iguales. 
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Nosotros lo que hacemos en el contexto en inglés de persona, es como arquetipo. Por 

ejemplo, el equipo de diseño dice tengo 5 arquetipos de clientes: el joven, millenial, el 

empresario, el ama de casa, trabajador independiente, son distintos y tengo que diseñar para 

todos. 
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Anexo 4 : Transcripción de entrevista a profundidad a experto BBVA 

Experto 

Nos puedes comentar un poco ¿cuáles son las funciones que realiza en el área que trabaja? 

Aquí en el banco, yo soy el jefe de canales móviles, tengo a mi cargo lo que es la Banca 

Móvil, Wallet y Lukita. Esas tres que son las transaccionales y la de beneficios (que es no 

transaccional) que es más un catálogo de fidelización para los clientes con descuentos en 

restaurantes. Pero las transaccionales fuertes, banca móvil, wallet y lukita que es un nuevo 

producto que estamos impulsando ahora.  

 

Banca 

Según tu experiencia, ¿cómo ha ido evolucionando la banca móvil en estos últimos 5 años?  

Yo he tenido la oportunidad de ver un poquito en la competencia como ha ido evolucionando 

la banca móvil de inicio, ya tengo acá dos años y también he visto cómo se han ido moviendo 

los números, creo que de principio ha superado las expectativas iniciales, inicialmente era 

20% o 30% de los clientes digitales, la mayoría prefería usar la banca por internet, pero ya 

ahorita estamos a un 70% y con mucha tendencia de seguir creciendo. Hay días, hay meses 

donde supera el volumen del 70% hasta el 80% de clientes digitales que van por la banca 

móvil más que por la de internet. 

 

 

¿Cuáles son los cambios tecnológicos más relevantes que se han dado en el sector bancario? 

Los cambios tecnológicos han sido varios, el mundo nos llevó un poco a evolucionar a lo 

que es el tema de atención al cliente, esto nació un poco como un beneficio hacia el cliente 

el tener un canal digital habilitado que se pueda auto atender y ahora en estos días ya es una 

obligación que tiene el banco con el cliente, si el cliente no encuentra una opción en donde 

tiene otro banco, simplemente se cambia de banco. Antes era un beneficio y ahora es lo que 

el cliente te obliga a tener, como es parte del servicio que las personas esperan percibir como 

mínimo del banco que es poder pagar sus servicios, poder hacer sus transferencias, poder 

ver sus saldos y movimientos en línea 24/7 sin tener que acercarse a una agencia o un cajero.  

 

Perfilamiento de los clientes digitales 

¿Cuáles son los canales digitales que ofrece el banco a sus clientes? 
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De momento tenemos la banca por internet, para personas naturales, la banca móvil, wallet, 

lukita, toda la red de ATM´s que ha expandido un poco más la funcionalidad de no solo 

expender dinero sino también pagar servicios, inclusive tener adelanto de sueldo y préstamos 

de libre disponibilidad.  

De momento, el canal más usado es el ATM, es el que más años tiene en el Perú, en el 

mercado es el que expende el dinero físico que el público peruano aún todavía está bastante 

amarrado, todavía no somos los suficientes cashless como esperamos ser o como otros países 

lo son, entonces el ATM es el canal más utilizado, todo el mundo va a un ATM a retirar 

dinero. El siguiente ya viene siendo la banca móvil que ya tiene como les comentaba el 80% 

de todos nuestros clientes que se han digitalizado, ellos van por la banca móvil eso es 

también porque ahora todo el mundo tiene un smartphone, acceso a datos, antes era un poco 

más restringido y era más costoso ahora como que se ha abierto un poco y la flexibilidad te 

permite tener un app instalada en tu celular que lo tienes en la mano siempre, en vez de 

acercarte a una laptop o a una computadora a acceder por banca por internet. Básicamente, 

el móvil es donde más clientes tenemos y esperamos tener más. 

 

¿Cuál ha sido la respuesta de los clientes hacia el uso de aplicaciones móviles bancarias? 

Ha habido una buena aceptación por parte del cliente, tenemos distintos productos para cada 

tipo de perfiles. Lukita nace como un producto con un UX más ligero orientado a un 

segmento más juvenil donde no tiene el número de cuenta anotado en algún lugar o 

simplemente no quiere y necesita la facilidad de transferir a sus amigos y lo hace a través de 

su agenda telefónica y no necesita saber más información bancaria de la persona destino, 

nace como una necesidad con un UX más ligero, mucho más simple y si se dan cuenta es 

más amigable tiene un texto mucho más fluido, es menos formal, es más para operaciones 

más pequeñas tiene una expectativa de movimiento que no supere los 500 soles, es más 

flexible más ligera que la banca móvil que tiene todos los productos donde tú gestionas todas 

tus finanzas. Lukita tiene un año entre nuestros clientes, tiene muy buena acogida, tiene más 

de 800 mil afiliaciones, ha tenido mucha entrada en jóvenes, gente entre 18 y 25, es el público 

que ha reaccionado mejor, el público adulto se está enganchando de una manera más lenta 

lo que pasa es que aún el público adulto es más renuente a transferir de una forma tan simple, 

te exigen garantizar que el número de cuenta a quien le estoy transfiriendo es el que me han 

dado, es un poco más informal. La banca móvil es la app formal del banco donde tú debes 
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gestionar tus finanzas diarias y la otra es para hacer transferencias muy pequeñas entonces 

encaja bastante bien en el segmento de personas jóvenes.  

 

¿Qué tipos de transacciones bancarias realizan los clientes en los canales digitales? 

Las transacciones que normalmente se realizan en la banca móvil son transferencias entre 

cuentas de BBVA, interbancaria y terceros, pagos servicios, recargas de celulares, ahora 

estamos introduciendo el tema de tipo de cambio con T cambio un producto del banco que 

se está usando bien. Tenemos venta de seguros, tarjetas, cuentas adicionales pero el volumen 

transaccional son transferencias y pagos de tarjetas y servicios. 

 

¿Todos los clientes recurren a los canales digitales del banco?  

El 80% sí. El 80% son digitales. Aún falta digitalizar a ese restante. Ese ha sido la tendencia 

de cambio de necesidad de nuestros clientes y por el cual todo el sector bancario ha tenido 

que evolucionar hacia ese modelo de atención y cada vez con más funcionalidades de 

autoatención, 

 

¿Cuál es el perfil del cliente que realiza pagos móviles mediante las aplicaciones del banco? 

El perfil del cliente que usa es el digital por sí, hay gente que usa el móvil para todo, que 

compra entradas al cine, que agenda a restaurantes por el móvil esta gente de todas maneras 

transaccional por el móvil. En los años ha ido aumentando el porcentaje de gente que iba a 

la agencia ahora ya no quieren hacer cola y pagan por el móvil, entonces yo creo que hemos 

ganado conforme va avanzando el tiempo el público ya lo único que nos queda es al adulto 

mayor que tiene muchas fricciones con las aplicaciones de teléfono, pero yo creo que de 45 

hacia abajo sin problemas utilizan la banca móvil. 

Lo que nosotros hacemos por lo general es cada funcionalidad que sacamos la llevamos con 

un equipo de UX que ve todo el tema de experiencia de usuario y la testeamos con clientes 

y no clientes de diversas edades, para ver cuál es la fricción, ver dónde es que no entienden, 

ajustar, hay todo un trabajo de experiencia de usuario que se hace para hacer una versión de 

la banca móvil o alguna funcionalidad nueva ahí se recoge mucho feedback de la fricción 

que tienen estas personas. Adicionalmente, estamos tratando de hacer el proceso cada vez 

más simple. Nosotros, antes para hacer las transacciones teníamos como la clave de 

seguridad de segundo factor de autenticidad que era una clave de SMS entonces para eso 

tenías que operar en la banca móvil, llegaba un sms tenías que salir de la banca móvil, copiar 
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el código, entrar a la banca móvil y escribir y continuar con el flujo, era una fricción para el 

que no estaba acostumbrado a muchos procesos, desde que tenemos token digital desde casi 

un año y eso ha aligerado el proceso y ha quitado bastante fricción en los flujos 

transaccionales y eso ha hecho que la transaccionalidad suba, aquí en el banco tenemos como 

la ventaja de hacer sinergia con las otras compañías que también tienen BBVA, tenemos 

bastante presencia en otros países de Europa, también nos traemos las buenas prácticas y lo 

que puedan haber realizado esos estudios y lecciones aprendidas de allá y estamos trabajando 

en hacer un app que sea consolidada con todas las buenas prácticas para todo. De tal forma 

que alguien hace una buena práctica en Turquía se pueda aplicar acá de manera que se genera 

valor. 

 

¿Cuál es el perfil del cliente que no realiza pagos móviles? ¿Por qué no los realiza? 

El perfil de los clientes que no realizan transacciones bancarias son los que no usan el móvil, 

si no estás acostumbrado en fb, wpp ese tipo de aplicaciones más comunes cuesta más, y hay 

otro tanto de personas que desconfían de la seguridad digital, piensan que le van a hacer 

algún tipo de robo, a veces el tema de hacer tan sencilla el flujo en el app genera desconfianza 

porque piensan que si le roban el móvil un delincuente puede hacer lo mismo o un 

defraudador puede tener la credencial, ahí es donde hay más resistencia, una de las contras 

de hacer las aplicaciones ligeras de flujo, no encuentras fricción y te preguntan si yo lo he 

podido hacer con dos clics si me roban el celular me pueden robar el dinero.  

 

 

¿Cuáles son los principales retos que enfrentan para atraer a este segmento? 

Es un trabajo de marketing de tratar de convencer a la gente que por más que sea simple el 

flujo es bastante seguro y eso se refleja en las cifras de fraude no tenemos ningún fraude 

relevante que nos haya alertado. Es un tema de comunicación porque la aplicación per se 

tiene la seguridad necesaria como para que el que la use no se sienta en el riesgo de que le 

vayan a hacer un fraude, tecnológicamente está cubierta por ese lado, acá somos bastante 

incisivos en el tema de la seguridad, nuestras apps antes de llegar a las tiendas pasan por un 

proceso de análisis de hacking ético que lo hacen un equipo especializado y se toman un 

tiempo entre 2 a 3 semanas, porque nosotros sabemos que posicionarse en el mercado digital 

es bastante costoso. Nos ha costado bastante esfuerzo para poder dar una experiencia muy 
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ligera, muy sencilla y ser muy robusto que el servicio siempre esté disponible, que no tenga 

errores, entonces tratamos de no arriesgar todo ese trabajo previo. 

 

¿Qué medidas están tomando para poder contrarrestar el desconocimiento y la desconfianza 

de los usuarios? 

El miedo es algo con lo que vivimos es un factor que si les determina no usarlo, hay gente 

adulta que desconfía de los canales y no solamente de la banca sino en general en webs, no 

comparte su información en ninguna página, no es un tema financiero sino con el uso de su 

información que consideran privada con cualquier otro medio digital ahí hay una fricción y 

yo creo que tenemos el mismo problema que tiene Netflix y Google, no es solo el sector 

bancario, es un tema con el que hay que lidiar y conforme van adoptando y persona que se 

engancha a Netflix y pone su tarjeta termina enganchando su tarjeta para hacer transferencias 

y termina usando Lukita. Es una conversión y por un tema natural que son muy duras y 

personas que empiezan a convertirse en adultos pues empiezan a ser digital también entonces 

es un espacio de tiempo. 

 

Acciones de los bancos 

Actualmente, ¿qué medidas están realizando para digitalizar a este segmento? ¿Cómo ha 

sido la respuesta de los clientes? 

Nosotros tenemos una campaña fuerte de digitalización en oficina toda persona que llega a 

la oficina a aperturar una cuenta o es nuevo recibe una inducción particular del asesor en 

oficina, lo induce y le explica los beneficios y le da una inducción pequeña de cómo utilizar 

y que beneficios y qué ventajas tiene tener la banca móvil y al interno nosotros tenemos un 

tema de comisiones por todas las activaciones digitales que se hagan en oficina entonces 

estamos impulsando la digitalización sin importar la edad. Las personas que usan y se afilian 

en oficina lo que hemos visto es que en su mayoría son gente adulta, pero gente de 20, 30 

años le es tan natural que no necesitan ayuda para afiliarse, en cambio a los mayores, entre 

36 a 55 años, si hay que orientarlos. Todavía existe un gran potencial en educar a personas, 

por lo general adultos, de Lima Norte y Lima Sur, principalmente de los distritos Carabayllo, 

Puente Piedra, Comas, Villa María del Triunfo, Villa del Salvador, Lurín y Pachacamac en 

utilizar las plataformas digitales. 
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¿Qué acciones están realizando para incentivar el acceso a canales digitales a este segmento? 

En el momento, no hay mayor diferencia en tema de segmentos sociales, pero le estamos 

metiendo muchas balas para que Lukita apunte a un segmento clase media baja porque es 

más ligero, consume menos datos y porque queremos que ese segmento, que está entre Lima 

Norte y Lima Sur, que tiene la agencia a 10 o 20 cuadras pues pueda hacer una transferencia 

entre celulares y ya no tenga que ir hasta un ATM a retirar dinero. Justo estábamos la vez 

pasada en un workshop donde había una chica que vive en Comas y para llegar al ATM más 

cercano ha tenido que caminar más de 12 cuadras, no es como aquí que quizás encuentres 

uno más cerca, allí las distancias son mayores entonces el ofrecer lukita como una alternativa 

para poder hacer pagos y transferencias con código QR en bodegas eso nos permitirá ampliar 

la penetración en ese sector y más por necesidad del ambiente en sí que por un tema que 

banca móvil no lo soporte y por eso queremos darle mayores oportunidades a nuestros 

clientes de ese sector. 

 

¿Qué acciones están realizando para incentivar el uso de pagos móviles en los clientes (los 

actualmente activos)? 

Estamos impulsando los canales digitales para reducir el uso del efectivo, nosotros 

deberíamos, es lo que la realidad y el ecosistema nos permite porque ya hay un tema de 

regulación y legislación, en lo que se está permitiendo estamos tratando de ir metiendo 

herramientas, BCP metió Yape, nosotros Lukita, Interbank, Tunki y van a aparecer más de 

los QR y la gente se va ir enganchando y quizás empezaremos a pagar los taxis con códigos 

QR, es todo un proceso de adopción del mismo ecosistema según las adopciones 

tecnológicas. La relación país cultura es como se irá creando cosas más interesantes de 

cashless en el futuro. 

Las campañas de momento han sido para todo público, ahora queremos impulsar una con 

Lukita para el segmento más joven y clase media baja. La banca es más seria y debe inspirar 

seguridad. Más que por edad es por segmentos, no por canales sino por productos, quizá 

clase media alta le ofrecemos lo de puntos vida y clase alta las millas. Por edades en canales 

no. 

 

¿Qué acciones está realizando para incentivar el uso de pagos móviles en usuarios que aún 

no están totalmente relacionados a realizar transacciones bancarias en canales digitales? 

¿Qué tan representativas son las operaciones bancarias que realizan este segmento? 
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ATM es el canal con mayor uso, tiene muy buena calificación porque aquí manejamos la 

métrica del NPS que refleja el grado de satisfacción y lealtad de los clientes en los canales, 

algo donde hay que potenciar y donde hay una oportunidad de mejora es en agentes 

corresponsales en las que están en las bodegas, ahí no hemos tenido buenos resultados hay 

un potencial bien alto ahí, donde hacer cambios dado que BCP lidera este segmento con sus 

agentes y les va bastante bien. Nosotros no hemos tenido la penetración que esperábamos y 

hay varias iniciativas que se están manejando para recuperar un poco de terreno. 

El número de realizar transacciones en ventanilla se espera que baje, el estadio final de todo 

banco es desaparecer las agencias físicas para temas transaccionales y solamente quede 

abierta para asesoría comercial para inversiones para temas que no lo puedes cerrar en una 

venta digital o en tu celular. Lo que se espera de la transformación es eso, bajar ese indicador 

en ese aspecto, ahora en Perú yo creo que la gente aun le gusta ir a la oficina, aún hay 

transacciones que se sienten muy seguros de hacerlas en oficinas, es un tema cultural yo creo 

que aún nos gusta que una persona nos atienda, entonces con ese tema cultural yo creo que 

oficinas en Perú es un canal súper importante, impulsamos mucho que la atención sea más 

fluida, impulsamos el tema de la omnicanalidad para que la atención sea la misma en todas 

las agencias, con el mismo speech y procedimiento de atención, es algo que se ha impulsado, 

que si bien es cierto, el banco está invirtiendo mucho en tecnología pero hicimos un stop y 

nos dimos cuenta que las oficinas tienen que mantener y llevar un crecimiento parejo con las 

plataformas digitales porque todavía tenemos mucho nicho ahí, este año se ha puesto mucho 

impulso en infraestructura, en hacer tema omnicanalidad, un proyecto que se llama 

experiencia única donde se supone que en todas las oficinas es el mismo en todas las sedes. 

Se está potenciando el tema de oficinas aquí en Perú. 

 

¿Qué tipo de canales de atención tienen mayor y menor uso en la banca? 

Las transacciones que normalmente se realizan en la banca móvil son transferencias entre 

cuentas de BBVA, interbancaria y terceros, pagos servicios, recargas de celulares, ahora 

estamos introduciendo el tema de tipo de cambio con T cambio un producto del banco que 

se está usando bien. Tenemos venta de seguros, tarjetas, cuentas adicionales pero el volumen 

transaccional son transferencias y pagos de tarjetas y servicios. 
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Aproximadamente, ¿qué porcentaje de clientes se encuentra utilizando la banca móvil para 

realizar transacciones bancarias? 

De nuestros clientes digitales, que estamos hablando aproximadamente de millón y medio, 

el 80% realiza transacciones por la banca móvil, hay muchas personas que aún no se 

digitalizan que son alrededor de unas 600 mil personas que transaccionan a través de la 

agencia. 

Alrededor del 50 % y 60% se encuentra utilizando la banca móvil para realizar transacciones 

de las cuales son clientes bancarizados, deben estar usando aplicaciones y esa es la tendencia 

de no solamente aquí sino también en BCP, e Interbank están entrando con bastante fuerza 

en ese canal que quizás varía bastante, pero en estos momentos debe ser que se está llevando 

la mayor cantidad de activos digitales en transacciones bancarias. Por otro lado, si hablamos 

del total de bancarizados que son alrededor de 40% a 45% del Perú, aproximadamente el 

30% corresponde al NSE C y D de Lima Metropolitana. 

 

Variables en estudio 

¿Cuáles son las expectativas de este segmento (nuestro PO) de usar aplicativos móviles para 

realizar transacciones bancarias?  

Una de las principales expectativas del uso de estos aplicativos móviles es qué tan ingenioso, 

sencillo es usar y navegar en la app, qué tan beneficioso y que valor me otorga usarlo. Buscan 

ahorro en tiempo, no solamente en la transacción que vayas a hacer y que evitas hacerlo en 

la oficina, sino también qué tiempo te genera hacer ese depósito o transferencia, la rapidez 

en el flujo de los procesos. 

 

¿Qué tan útil percibe este segmento que es la aplicación de Banca Móvil para realizar 

transacciones bancarias? 

El segmento adulto encuentran útil el app para ciertas cosas, les gusta ver su saldo, yo veo 

las estadísticas de uso de la banca y a veces tengo a 7 mil personas conectadas en el mismo 

minuto pero solo ven saldo y cierran el app, cosas que son consultivas lo adoptan muy 

rápidamente, cuando son cosas de comprarme una tarjeta en un solo clic, eso no solo 

influencia en los canales sino también en los productos, estamos por sacar la tarjeta virtual 

con evaluaciones biométricas por el móvil y te generará una tarjeta virtual como el wallet 

solo que no necesitaras el físico, será un proceso end to end digital que no tiene ningún banco 

pero cuando haces los testing el segmento adulto todavía tiene ciertas fricciones por temas 
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de seguridad y datos sobre privacidad, es un tema cultural, se irá lanzando cuando tenga una 

adopción correcta culturalmente aquí no lo estamos viendo, hay que preparar el camino, pero 

parte del impulso de los canales digitales es que los flujos sean end to end, que no tengas 

que ir a la agencia para nada, que puedas tener autoservicio por tu móvil, si pusiste un 

reclamo que puedas seguir todo el tracking, es tratar de juntar a todo el ecosistema completo 

y solo ir a la agencia solo para retirar dinero o para temas muy específicos, siempre vamos 

un paso detrás de lo que se hace en Asia o Europa pero ahí vamos, siempre buscando que 

innovar controlados sobre las limitaciones de leyes del país, controlando el mensaje por un 

tema cultural. 

 

¿Qué tanto afecta la usabilidad de la aplicación para este segmento en la intención de uso de 

pagos móviles? 

La usabilidad influye bastante, mientras más natural sea el proceso, será más fácil de 

adoptarlo, todos lo que estamos metidos en tecnología hemos añadido una arista de software 

que es la experiencia del usuario. Hay aplicaciones que hacen de todo, pero son tan 

complejas que lo usan solo 3 o 4 personas y hay aplicaciones tan simples que lo tiene medio 

millón de usuarios y son un éxito total y se basa mucho en la sencillez y la experiencia, 

mientras más obstáculos retires del camino, más natural las personas lo adoptan y lo 

recomiendan. El NPS es un indicador super importante, nosotros apuntamos mucho a eso. 

Cuando se saca una nueva funcionalidad tenemos un equipo entero de experiencia de usuario 

que hace test, traen a personas, clientes, hacen focus groups se sientan y testean la aplicación, 

y si se pierden ahí hay muchos feedbacks que levantar. Y con eso se hace el flujo de 

navegación de funcionalidad, Tenemos un proceso de A/B testing en donde en la web 

algunos clientes ven la transferencia de una forma y otros la misma página, pero con una 

distribución diferente y luego se comparan los funnels de conversión y el que tenga mayor 

volumen de gente que transaccionar es la que queda como final, testeamos en línea cómo 

reacciona el usuario ante los cambios, es una variable muy importante. Y sobre todo con 

gente adulta, brindarle la mejor experiencia. 

 

¿Cómo influyen la sociedad (amigos, familiares) para que este segmento realice 

transacciones bancarias? ¿Son un factor vital en el flujo? 

La sociedad influye bastante porque me ha tocado vivirlo, mis papas ya están sobre 70 años 

y hace dos años no usaban el móvil, con la influencia y orientación que les he podido dar 
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ahora no hay forma que no pidan un taxi en la calle, ahora usan Uber y Facebook todo el día, 

escriben por WhatsApp y ya no me llaman y usan la banca móvil para hacer sus pagos y ya 

no hacen colas en bancos, yo creo que la influencia es buenísima es un buen camino para 

abrir el canal hacia otros segmentos. 

 

¿Cuáles son los riesgos que percibe este segmento para realizar transacciones bancarias 

online y qué tanto afecta esos riesgos percibidos en la intención de uso? 

Uno de los principales riesgos que percibe este segmento es el tema del fraude, ya que 

consideran que el uso de estos aplicativos es muy sencillo, cualquier persona puede atentar 

con la seguridad de su información y dinero. Asimismo, el tema del hackeo, phishing, etc. 

Esos son los primeros factores que nosotros tomamos en cuenta a la hora de sacar nuevas 

funcionalidades. 

 

¿Crees que este segmento percibe que existe un costo por utilizar estos canales y por eso aún 

no lo usan? ¿Qué acciones están tomando al respecto? ¿Esto afecta en la intención de uso de 

la aplicación? 

Creo que sí debe haber un porcentaje que percibe que existe un costo por utilizar estos 

aplicativos para hacer transferencias, varias veces he tenido que explicar que es más costoso 

hacer una transferencia o un giro cuando puedes hacerlo en el móvil que no te cobra nada, 

no solo es un gasto en dinero sino también en tiempo, es un tema cultural y son paradigmas 

que trae esa generación, es más complicado y se resuelve educando y comunicando con 

publicidad. Mismo problema pasa en Uber, globo, socialmente deberíamos avanzar, en otros 

países que han avanzado en eso como por ejemplo en China la gente usa el WeChat que es 

el equivalente al WhatsApp y por ahí pagan todo, la gente que pide limosna en la calle te 

muestra el QR para que le transfieras, todavía no estamos en ese nivel, pero lo vamos a 

alcanzar.  

 

¿Considera que existe otro factor que reduzca la intención de uso de las aplicaciones 

bancarias para este segmento? ¿Cuáles? 

Es un tema netamente de conocimiento, se combina un poco sencillez de uso de las 

aplicaciones, y conocimiento de todos los beneficios que trae, si a una persona le dices oye 

no tienes que ir un sábado a las 9 de la mañana al banco puedes hacer tu pago desde tu cama 

viendo televisión te ahorras tiempo, la competencia, Interbank, hizo una campaña de el 
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tiempo vale más que el dinero que fue un super gol, en la medida que nosotros le ofrezcamos 

más opciones para que los clientes se puedan auto atender y ellos perciban ese valor yo creo 

que van a adoptar por más temor que les dé por uso de aplicaciones, en algún momento 

saldrá los smart assistant y le hablaras a Alexa que te pague los servicios, te escaneara el 

face id y ya está, se trata de generar una cultura que le haga al cliente percibir que genera un 

valor usar esto y que es suficientemente seguro para que no corra ningún riesgo, lo demás es 

cuestión de tiempo. La banca como tal, como negocio, ya muy poco queda por descubrir, 

dónde queda mucho por explorar es darle la facilidad al cliente por eso es que la banca móvil 

ha tenido un crecimiento exponencial porque todos tienen un smartphone, aún en Perú somo 

muy rígidos con la legislación tenemos muchos datos obligatorios porque la SBS nos lo pide, 

el BCR también pero a la medida que esto se vaya agilizando, aligerando todo fluirá mejor, 

muy poca gente irá al banco. 

 

De momento la banca móvil irá en un crecimiento para unos años más donde cubriremos 

90% de clientes digitales, en algún momento equiparar los ATM y habría que ver que se 

viene esto no para nunca, hoy puede ser banca móvil y en dos años podríamos estar hablando 

de smart assistant como se opera la banca y el sistema financiero desde un Alexa o desde un 

hom bot, la gente en otros países separan pasajes por Alexa no es una realidad lejana, el 

cambio tecnológico es una exigencia al cliente y el banco que no se alinee y no esté acorde 

con las soluciones que exige el cliente en el mercado se va quedando afuera. 
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Anexo 5: Cuestionario adaptado y traducido del paper base. Aplicado a nuestra investigación sobre la relación de aceptación y adopción de 

tecnología e intención de uso.
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Anexo 6 : Cuestionario Encuestas 
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Anexo 7: Prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov en SPSS 
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Anexo 8: V de Aiken 
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Anexo 9: Definiciones de modelos de UTAUT 

Teoría de la Acción Razonada (TRA): Según el autor Taherdoost, en la investigación 

titulada “Una revisión de los modelos y teorías de aceptación y adopción de tecnología”, 

refiere que, aunque el modelo TRA se desarrolló por primera vez en 1975, por Fishbein y 

Ajzen de investigaciones para sociológicos y psicológicos, se convirtió recientemente en la 

fundación para investigar el comportamiento de uso de los individuos. En este modelo, 

cualquier comportamiento humano se predice y explica a través de tres principales 

componentes cognitivos que incluyen actitudes desfavorables o favorabilidad de los 

sentimientos de la persona para un comportamiento, las normas sociales; es decir, influencia 

social, y las intenciones; como la decisión que el individuo haga o deje de hacer sobre un 

comportamiento. Este comportamiento humano debe ser sistemático y racional. Por otra 

parte, tres factores de fronteras, control volitivo; estabilidad de intención con el tiempo; y la 

medición de la intención en términos de destino, la hora, el contexto, la acción y 

especificidad, se definen para probar y evaluar la TRA. Además, algunos métodos tales 

como generalidad, objetivo, la acción, el contexto, y horizonte de tiempo se establecen para 

mejorar la robustez entre intención y actitud. Por otro lado, las principales desventajas de 

TRA son la falta de abordar el papel de la costumbre, la deliberación cognitiva, la 

incomprensión a través de una encuesta (actitudes, normas subjetivas, y la intención de los 

encuestados) y los factores morales. Además, el uso de la voluntariedad es un tema crucial 

para la validación de TRA. (2018, p. 261). 

Según los autores Issaias e Issa (2015), TRA fue iniciado por Martin Fishbein a finales de 

1960, y luego desarrollado en conjunto con Ajzen en 1980. Según Ajzen (2012, como se citó 

en Issaias & Issa, 2015, p. 100), fue desarrollado como un marco que permitió la predicción, 

explicación, y el cambio de las actitudes sociales del individuo. 

También, según Zacharia (2003, como se citó en Issaias & Issa, 2015, p. 100), este enfoque 

se basa en la idea de que la intención de actuar de las personas es racionalmente afectada por 

sus actitudes y que sus actitudes se determinan en parte por su sistema de creencias. TRA se 

presenta como un método para pronosticar la acción, la sencillez y facilidad de maniobra 

que se basa en la suposición de que los seres humanos actúan dentro de lo razonable y 

reacciones racionales, y que ha sido a veces definido como uno de los enfoques más eficaces 

de actitud. 
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Según Ajzen (2012, como se citó en Issaias & Issa, 2015, p. 101), TRA argumenta que los 

individuos pueden tener más de una referencia al crear las creencias normativas. Los 

referentes generalmente son identificados como socios, familiares directos y amigos. Por 

ende, la norma subjetiva es el resultado de las creencias normativas hacia un referente y 

proviene de lo que una persona percibe como la presión social. Tal como menciona el autor 

Sun, Wang, Guo y Peng (2013, como se citó en Issaias & Issa, 2015, p. 101), el hecho de 

que TRA introdujo la variable influencia social dio esta teoría una ventaja sobre otros 

modelos de aceptación de la tecnología y el uso. 

Según el autor Chuttur (2009, como se citó en Issaias & Issa, 2015, p. 102), menciona que 

es importante tener en cuenta que el modelo de TRA, que fue diseñado como un modelo más 

genérico para la predicción y el análisis de las opciones de comportamiento humano, ofreció 

el punto de partida conceptual para Davis en el desarrollo de la TAM, pero hizo dos cambios 

fundamentales a los principios de TRA el concepto de norma subjetiva ya no se tuvo en 

cuenta, debido a su imprecisión y la incertidumbre, y el concepto de actitud individual hacia 

un determinado comportamiento se resumen en dos conceptos distintos: la percepción de 

utilidad y facilidad de uso percibida. 

 

Tecnología de Modelo de Aceptación (TAM): Tal como menciona el autor Taherdoostte 

(2018, p. 962) este modelo es derivado a partir del modelo TRA. TAM explica la motivación 

de los usuarios por tres factores; percepción de utilidad, facilidad de uso percibida, y la 

actitud hacia el uso. Por lo tanto, no sólo la intención de comportamiento estaría contenida 

en TAM, sino también, dos creencias principales como la percepción de utilidad y facilidad 

de uso tener un impacto considerable en la actitud del usuario. Estos pueden ser 

determinados como desfavorables y favorables hacia el sistema. A veces, otros factores 

conocidos como variables externas (formación de los usuarios, las características del 

sistema, la participación del usuario en el diseño y la naturaleza proceso de implementación) 

se consideran en el modelo TAM; TAM es probablemente uno de los modelos más citados 

en el campo de la tecnología de la aceptación. Desde TAM se ignoró la influencia social 

sobre la adopción de la tecnología por lo que tiene limitaciones en que se aplica más allá del 

lugar de trabajo. Además, algunas variables como variables externas tienen que ser añadido 

a TAM para proporcionar una predicción más consistente de uso del sistema. Desde las 

motivaciones intrínsecas no se abordan en TAM lo que la capacidad de TAM para aplicar 

en un contexto donde el cliente la aceptación y el uso de tecnologías de la información no es 
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sólo para lograr tareas, sino también para cumplir con las necesidades emocionales pueden 

ser limitados. 

Según los autores Ajzen y Fishbein (1980, como se citó en Talukder, 2014, p.34) el modelo 

TAM, introducido por primera vez en 1986, es una adaptación de TRA, que, tal como 

mencionan Davis, Bagozzi y Warshaw (1989, como se citó en Talukder, 2014, p. 34) se 

adapta específicamente para explicar la aceptación del usuario de tecnología de la 

información. 

Según Whitworth y Zaic (2003, como se citó en Issaias & Issa, 2015, p. 93), TAM se refiere 

al rendimiento de dos variables: su funcionalidad y su facilidad de uso. Un sistema de 

funcionalidad se refiere a su capacidad para actuar en su ambiente específico, este analiza 

tanto las acciones de sistemas y sus consecuencias en el entorno que se aplica. Usabilidad, a 

su vez, es un elemento fundamental en la disminución de la carga financiera de los recursos 

que son necesarios para que el sistema funcione. Asimismo, implica la necesidad de 

disminuir el esfuerzo de los usuarios cuando se trata con el sistema, y facilitar a los usuarios 

la interacción con el sistema.  

 

Modelo de Motivación (MM): Según el autor Taherdoostte (2108, p. 964), menciona que 

básicamente, el uso del sistema está determinada por dos motivaciones, intrínseca y 

extrínseca. La motivación extrínseca se define como la percepción de que los usuarios 

quieren realizar una actividad, ya que se percibe como fundamental para lograr resultados 

valiosos que son distintas de la propia actividad, como la mejora de rendimiento en el trabajo. 

La motivación intrínseca se define como la percepción de que los usuarios quieren realizar 

una actividad para ningún refuerzo aparente que el proceso de realizar la actividad per se. 

Davis, Bagozzi y Warshaw, en 1992, propusieron la utilidad percibida como motivación 

extrínseca y disfrute percibido como motivación intrínseca. En general, la calidad de salida 

y la facilidad de uso percibida tienen impacto en el disfrute percibido y utilidad percibida. 

Además, introdujeron la importante tarea como un moderador de la facilidad de uso y la 

influencia de calidad de salida en la utilidad. Por lo tanto, la calidad de salida y la facilidad 

de uso percibida influyen indirectamente en la intención de comportamiento a través de la 

utilidad percibida y el disfrute percibido. 

 

Teoría del Comportamiento Planificado (TPB): El modelo TPB, fue analizado por Ajzen 

(1991, como se citó en Issaias & Issa, 2015, p. 102), como una adición al modelo TRA, en 
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un intento de no sólo completar con variables que se pasan por alto con anterioridad, sino 

también para profundizar en el análisis de las relaciones entre las variables. Tal como 

menciona Ajzen (2012, como se citó en Issaias & Issa, 2015, p. 103), mientras TRA 

representa “actitud y normativo social” solo, TPB se dirige a sus deficiencias, tomando en 

consideración el hecho de que hay conductas sobre las que la gente ha reducido el control 

volitivo, e incluso cuando sí que lo tienen, aún pueden suponer una gran dificultad de 

ejecución. Por lo tanto, el concepto de control conductual percibido se introdujo en el modelo 

original y tenido en cuenta, con el fin de proporcionar un enfoque más realista para el proceso 

de comportamiento de determinación. 

Por tal motivo, tal como afirma Shumaila, Gordon y John (2010, como se citó en  Issaias & 

Issa, 2015, p. 103), en consecuencia que el TPB aboga que las acciones de un individuo son 

impulsadas por “creencias de comportamiento sobre los posibles resultados de la conducta 

y las evaluaciones de estos resultados; creencias normativas acerca de la expectativa 

normativa de los demás y la motivación para cumplir con estas expectativas; y las creencias 

de control sobre los recursos y las oportunidades poseían (o no poseían) por el individuo y 

también los obstáculos o impedimentos previstos hacia la realización de la conducta 

objetivo”. 

Asimismo, otra postura del autor Lee (2010, como se citó en Issaias & Issa, 2015, p. 103), 

TPB también propone que la actitud que tienen los usuarios hacia una tecnología afectará a 

su adopción de esta tecnología. Por lo tanto, si la gente tiene una visión positiva con relación 

a la tecnología, será más probable usarlo, porque su postura positiva mejorará su motivación 

de usarlo. La actitud del usuario afecta a la intención de realizar una conducta, y que la 

intención será determinante en cuanto al comportamiento final del usuario.  

Según Shumaila et al. (2010, como se citó en Issaias & Issa, 2015, p. 104), todavía hay 

críticas a algunos de sus aspectos como control del comportamiento percibido es 

particularmente una variable difícil de medir y localizar con precisión, y no es suficiente 

para completar el modelo TRA porque hay muchas otras variables que se suman a la 

posibilidad de predecir el comportamiento, tales como la evaluación afectiva de 

comportamiento. 

 

Modelo integrado de TAM y TPB (C-TAM-TPB): C-TAM-TPB es un modelo integrado 

de la teoría de los dos sistemas de toma de decisiones de la información, TAM y TPB. 

Estudiado por Taylor y Todd, este modelo busca formar una técnica más potente para 
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predecir las intenciones de comportamiento de los consumidores. De esta manera, TAM y 

TPB se identifican como investigaciones para conocer las intenciones de comportamiento 

de los consumidores con respecto a una nueva tecnología. El objetivo de TAM es que la 

intención de comportamiento de los consumidores hacia una nueva tecnología depende de 

la percepción de cómo la nueva tecnología funciona para ellos. Por otro lado, en TPB, el 

propósito es que la intención de comportamiento se determina en la influencia de las 

creencias y las normas de los consumidores. Por lo tanto, en C-TAM-TPB se considera 

ambos supuestos (Ignacio et al., 2019, p. 6). 

 

Modelo de Utilización de PC (MPCU): Según el autor Taherdoost (2018, p. 964) el Modelo 

de Utilización de PC se ajusta a la perspectiva de pronosticar la aceptación individual y la 

utilización del ordenador personal (PC). Dado que el modelo MPCU evalúa el 

comportamiento real (el uso del ordenador personal) para que excluyen intención de 

comportamiento del modelo propuesto. Por otra parte, los hábitos tampoco están incluidos 

en el modelo porque los hábitos tienen una relación repetitiva con el uso actual en el contexto 

de la utilización de PC. MPCU evalúa específicamente la influencia directa del afecto, la 

condición facilitadora, las consecuencias a largo plazo del uso, las consecuencias percibidas, 

las influencias sociales, la complejidad y el ajuste laboral en el comportamiento. 

Los resultados confirman que el ajuste laboral, factores sociales, consecuencias a largo plazo 

y complejidad tiene una fuerte influencia sobre el uso de la PC. Sin embargo, las condiciones 

facilitadoras y el afecto no tienen efecto significativo sobre el uso de la PC. Aunque los 

hábitos son un fuerte predictor de la conducta, se ha excluido de MPCU. 

 

Teoría de Difusión de la Innovación (IDT): Inicialmente estudiado por Rogers y 

Shoemaker en 1971 y está ampliamente documentado en varios estudios de Wang, Wu, Lin, 

Wang y Él (2012, como se citó en Issaias & Issa, 2015, p. 107). El modelo IDT se enfoca 

principalmente en el supuesto de que la nueva tecnología es aceptada y adoptada a través de 

la disminución de la incertidumbre; cuando una tecnología es innovadora, la gente trata de 

encontrar información sobre este y organizar lo que tienen. Esta teoría tiene sus inicios en el 

ámbito social - área de investigación psicológica, y tiene como propósito explicar las 

prácticas de adopción, para explorar mecanismos de predicción y ayudar en conocer 

anticipadamente si una nueva tecnología tendrá éxito y cómo lo tendrá. 
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Según lo mencionado por Rogers (1983, como se citó en Issaias & Issa, 2015, p. 107), el 

IDT es conceptualizada principalmente como un proceso, denominado proceso de 

innovación de decisión, que consta de un conjunto de cinco etapas de la experiencia del 

usuario. La primera etapa, conocimiento, es en la que el usuario en primer lugar está expuesto 

a la innovación y aprende cómo funciona. La segunda etapa, persuasión, es cuando el usuario 

establece una opinión y la actitud hacia la innovación. La tercera etapa, decisión, refiere que 

el usuario lleva a cabo acciones que conducen a optar o no por la innovación. La cuarta etapa, 

implementación, es cuando el usuario lleva a cabo el uso de la innovación. Finalmente, 

confirmación, es la etapa en la que el usuario busca un refuerzo de su decisión; en esta etapa, 

también es posible revertir esa decisión. 

Teoría de Cognitiva Social (SCT): Según el autor Taherdoost, este modelo, estudiado por 

Albert Bandura y Walter Mischel en 1977, se basa en la psicología social y está determinado 

por tres factores principales; comportamiento, personal y medio ambiente que interactúa de 

forma bidireccional con el objetivo de pronosticar tanto en grupo como el comportamiento 

individual; asimismo, se puede conocer las herramientas que pueden modificar el 

comportamiento. En el modelo SCT, el factor de comportamiento se centra específicamente 

en cuestiones de uso, el rendimiento y la adopción. En el caso del factor personal puede ser 

cualquier personalidad, aspectos cognitivos y demográficos que identifiquen a una persona. 

Por otro lado, el factor ambiental está compuesto por factores físicos y sociales que son 

físicamente externos al individuo. SCT es una teoría en donde los tres factores intervienen 

constantemente entre sí (2018, p. 963). 
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Anexo 10: Formato de validación de cuestionario (expertos) 
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