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RESUMEN 

La presente tesis posee un enfoque cuantitativo no experimental de diseño correlacional cuyo 

objetivo general es determinar si la metodología ágil Scrum se relaciona con la satisfacción del 

cliente de aplicativos móviles de las principales entidades bancarias declaradas transformadoras 

digitales en la sección de banca minorista en Lima Metropolitana en el 2019. La metodología 

ágil Scrum y la satisfacción del cliente son temas de gran impacto, los cuales se desarrollan de 

manera constante en diversas industrias en el mundo, encontrando zonas inexploradas en cuanto 

al conocimiento de la relación de ambas variables. En consecuencia, podrían mejorar las 

metodologías de trabajo en el mundo laboral, así como la experiencia del cliente o usuario final.  

 

La investigación se realizó sobre una población de 2,371,542 personas, representados por una 

muestra de 383 personas, de quienes se recolectó información a través de una encuesta 

conformada por dos apartados, el primero se enfoca en la variable metodología ágil Scrum, 

estuvo compuesto por 17 preguntas y se adaptó del artículo “The Impact of Scrum on Costumer 

Satisfaction An Empirical Study; respecto al segundo apartado, se focalizó en la variable 

satisfacción del cliente, constituido por 27 preguntas y adaptadas, principalmente, de la 

herramienta de medición SERVQUAL. De esta manera, ambos apartados de la encuesta fueron 

llevados al contexto del rubro financiero y validados por jueces expertos, obteniéndose, 

finalmente un total de 44 preguntas de tipo Likert. Para la relación entre variables se utilizó la 

aplicación de la estadística no paramétrica, haciendo uso del estadístico Chi-cuadrado y la 

prueba estadística Rho de Spearman.  Los resultados presentan r = 0,68 comprobándose que 

existe una relación directamente proporcional entre las variables. Asimismo, a un nivel de 

significancia α=0,05 se obtuvo un p = 0,000 (< 0,05) menor al nivel de significancia, 

demostrando la existencia significativa de una relación media entre la metodología ágil Scrum 

y la satisfacción del cliente, sugiriendo a los actores claves de los escenarios afines tomar en 

cuenta que las modificaciones de aplicaciones móviles desarrolladas con la metodología ágil 

Scrum impacta en la experiencia del usuario. 

 

Palabras claves: Metodologías ágiles; Metodología Scrum; Satisfacción del cliente; Banca por 

internet; Banca móvil; Sistema Bancario en el Perú. 
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Relationship between Scrum methodology and Customer satisfaction of mobile applications of the 

main banking entities declared digital transformers in the retail banking section in Metropolitan 

Lima, 2019. 

ABSTRACT 

This thesis has a non-experimental quantitative approach of correlational design whose general 

objective is to determine if the Scrum methodology is related to customer satisfaction of mobile 

applications of the main banking entities declared digital transformers in the retail banking section 

in Metropolitan Lima in 2019. The Scrum methodology and customer satisfaction are high-impact 

topics, which are constantly being developed in various industries around the world finding 

unexplored areas regarding the knowledge of the relationship of both variables. Consequently, they 

could improve work methodologies in the world of work, as well as the client or end user 

experience.  

The research was conducted on a population of 2,371,542 people,  

represented by a sample of 383 people; this information was collected through a survey composed 

of two sections, the first one focuses on the Scrum methodology variable, it was composed of 17 

questions and was adapted from the article “The Impact of Scrum on Costumer Satisfaction An 

Empirical Study”; regarding the second section, it focused on the client satisfaction variable, 

composed of 27 questions and adapted, mainly, from SERVQUAL. In this way, both sections of 

the survey were taken to the context of the financial sector and validated by expert judges, finally 

obtaining a total of 44 Likert-type questions. The application of non-parametric statistics was used 

for the relationship between variables making use of the Chi-square statistic and the Spearman's 

Rho statistical test. The results show r = 0.68 verifying that there is a directly proportional 

relationship between the variables. Also, the results show that for a level of significance α = 0.05, 

it is p = 0.000 (<0.05) lower than the significance level was obtained demonstrating the significant 

existence of an average relationship between the Scrum methodology and customer satisfaction, 

suggesting to the key actors of the related scenarios take into account that the modifications of 

mobile applications developed with the Scrum methodology impact the user experience. 

Keywords: Agile methodologies; Scrum Methodology; Customer satisfaction; Internet banking; 

Mobile banking; Banking System in Peru. 
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INTRODUCCIÓN 

La tecnología está provocando cambios acelerados en diversos contextos. 

Es gracias a ella que se puede asegurar que nuestro futuro será completamente 

diferente a nuestro presente. Este factor está dando paso a cambios en las formas 

en las que el ser humano se comunica, interactúa e incluso, hace varios años atrás, 

ya viene siendo uno de los principales componentes para la estructuración de 

nuevos modelos de negocio; así como también, para el desarrollo de mecanismos y 

maneras de lograr satisfacciones y cubrir la creciente y cambiante expectativa de 

los clientes. Específicamente hablando de las organizaciones y empresas, la 

tecnología está ofreciendo oportunidades no solo para aquellos nuevos modelos de 

negocio, sino que también para aquellas organizaciones con varios años de 

experiencia a través de la creación de valor y generación de nuevos ingresos que se 

logran alcanzar por las novedosas y efectivas formas de eficiencias operativas, 

cambios en modelos de negocio existentes con un reenfoque en la mejora en la 

atención del cliente, con la posibilidad de acceder con mayor efectividad y menos 

riesgos a nuevos mercados, entre otras opciones (Hoyle y Castillo, 2019). 

 

Una reciente publicación de la Universidad de Ingeniería y Tecnología 

(UTEC) en colaboración con NTT Data acerca de la Transformación Digital en el 

Perú (2019) afirma que la transformación digital, apoyada en gran medida por la 

tecnología, debe empezar a ser considerada una de las estrategias principales de las 

organizaciones. Las startups están dando muestra de una manera ágil para operar y 

proponer innovadores modelos de negocio, esto involucra el desarrollo y 

fortalecimiento de una o un grupo de ventajas competitivas que les está permitiendo 

tener una rentabilidad superior a la que poseen la mayoría de organizaciones de 

modelos de negocios con las que compiten dentro de determinada industria (Hill y 

Jones, 2015), a partir de una capacidad diferente para desarrollar, probar, fracasar 

y volver a componer nuevos modelos. Por ejemplo, si un nuevo bien o servicio es 

desarrollado y probado con cierto grupo de clientes en un periodo de tiempo 

reducido (dos meses), se pueden permitir reformulaciones, reintentos o descartes. 

Al respecto, son las innovadoras estrategias apoyadas en los nuevos recursos 
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tecnológicos al igual que en las capacidades sobre procesos y metodologías 

recientes las que acercan a las organizaciones novedosos, ágiles y efectivos tipos 

de procesos que, posteriormente, podrán constituir competencias distintivas que a 

su vez fortalecerán o desarrollarán nuevas ventajas competitivas (Hill y Jones, 

2015). En el Perú, entre los años 2015 y 2016, solo un grupo de selectas 

organizaciones pertenecientes a las industrias bancarias, transporte o logística, 

energía y minas iniciaron con la proyección de nuevas formas de creación de valor 

a partir de la transformación digital; de este modo, partieron con proyectos aislados 

para lograr la incorporación de nuevas tecnologías y procesos disruptivos.  

 

Uno de los sectores que avanzó con mayor rapidez fue la banca, este 

progreso fue propulsado por la aparición de las “Fintech” - que viene a ser la neo 

banca o el novedoso modelo de negocio de hacer banca sin ser un banco tradicional 

gracias a su esencia digital; en otras palabras, son empresas que brindan servicios 

financieros tales como pagos y transacciones, banca online, financiación colectiva, 

asesoramiento online, monederos digitales, entre los más resaltantes; apoyados en 

la tecnología (Anif, 2018) en los mercados internacionales y su inminente ingreso 

a la industria bancaria peruana. Es así como, los bancos locales empezaron 

raudamente con la adopción de la transformación digital, la búsqueda de estar a la 

vanguardia respecto a la innovación de productos y servicios, consolidar su 

posición o tentar un futuro liderazgo en la industria a la que pertenecen y por 

supuesto, mantener la fidelidad de sus clientes a través del incremento de su 

satisfacción (Mayo, 2019).  

 

La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) de Colombia, 

a finales del 2018, publicó los resultados de la investigación que realizó sobre los 

servicios financieros digitales a nivel América Latina. Este estudio permitió 

conocer más acerca de los tres principales elementos que permiten evaluar con 

mayor claridad la transformación digital en las entidades bancarias, estos son; en 

primer lugar, los elementos de oferta de la banca digital donde se busca evaluar la 

capacidad de la banca digital para ofrecer servicios digitales, profundidad de 

inversión en tecnología e innovación, entre otros; en segundo lugar, los elementos 

de la demanda, donde se pretende conocer el grado de adopción de la clientela 

bancaria de dichos medios digitales y en tercer lugar, los elementos de estrategia 
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en la trasformación digital-bancaria y los retos que se plantea en la industria frente 

a las startups más amenazadoras como son las Fintech. Los resultados más 

resaltantes de este estudio se detallan de la siguiente manera; por el lado de los 

elementos de la oferta, se debe señalar el grado de innovación que se busca a través 

de la asignación de los presupuestos bancarios al área de tecnología – innovación, 

se identificaron dos grupos clave, un 50% de bancos peruanos señala invertir menos 

del 10% de su presupuesto total en el área señalada, mientras que el otro 50% indica 

orientar entre el 15% y 20% de su presupuesto en el área en cuestión; respecto a los 

elementos de la demanda, los canales que priman son las sucursales físicas con 67% 

de preferencia seguido por  los cajeros automáticos con un 33%, la banca móvil e 

internet fueron calificados como de baja intensidad por la mayoría de encuestados. 

Finalmente, en lo que concierne a las estrategias reactivas que vienen adoptando 

los bancos peruanos frente a las Fintech, se afirma que el 33% de bancos peruanos 

busca desarrollar alianzas con este tipo de startups, un 38% pretende incrementar 

sus procesos de desarrollo in house y un 8% espera adquirir las startups más 

prometedores. Respecto a este último grupo de elementos – estrategias reactivas 

frente a las Fintech -, es válido señalar que los bancos peruanos están rediseñando 

sus modelos de negocio, motivados por los drásticos cambios en su entorno y en su 

competencia, partiendo de modificaciones en la configuración de sus cadenas de 

valor que responden, obligatoriamente, a las estrategias que escogen en un 

principio. Esto último, involucra inversiones en recursos y capacidades que 

permitan el desarrollo de nuevas competencias distintivas a fin de obtener 

eficiencia, calidad, innovación y respuesta hacia los clientes, con ello desarrollar 

una posición de diferenciación, definir una ventaja competitiva y lograr una 

rentabilidad superior (Hill y Jones, 2015). 

 

Dentro de la situación actual de la transformación digital en la banca 

peruana se vienen gestando dos elementos clave que, en la actualidad, se tienen en 

consideración para el desarrollo de labores, pero aún no se ha identificado el 

establecimiento de su relación. Por un lado, se encuentran las metodologías ágiles, 

específicamente el Scrum, marco de trabajo que promueve la pronta adaptación, 

iterativa, flexible, eficaz y que ha sido concebida para aportar valores significativos 

a todo proyecto de forma destacablemente rápida; asimismo, viene siendo una de 

las metodologías más populares de adaptación, usadas en la banca peruana, que está 
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permitiendo la constante creación de valor para los diversos proyectos que se están 

gestando en esta industria (VMEdu, 2013) y, por otro lado, se encuentra la 

satisfacción del cliente, que pretende entender la evaluación que realiza este último 

respecto a la referencia o expectativa en comparativa del resultado del desempeño 

que un producto o servicio ofrece (Oliver, 1997). En este sentido, este proyecto 

tiene como objetivo conocer la relación que existe entre la metodología ágil, Scrum, 

y la satisfacción del cliente de aplicativos móviles de las principales entidades 

bancarias declaradas transformadoras digitales en la sección de banca minorista en 

Lima Metropolitana, 2019.  

 

La presente investigación posee un enfoque cuantitativo, dado que se 

contará con un proceso secuencial y probatorio, se emplearán métodos estadísticos 

para medición de fenómenos, prueba de las hipótesis y la teoría analizada 

previamente. Adicionalmente, se hará uso de herramientas como encuestas 

estructuradas que serán complementadas con entrevistas a especialistas de la banca 

peruana y de medición de la calidad de los procesos y satisfacción del cliente de 

aplicativos móviles bancarios. En este sentido, la investigación contará con el 

alcance correlacional, puesto que se buscará conocer la relación o el grado de 

asociación existente entre las variables metodología ágil Scrum y la satisfacción 

del cliente en un periodo determinado. Finalmente, no existirá una manipulación de 

las variables de manera deliberada; por ello, se contará con un diseño no 

experimental; además, la investigación será de tipo transversal, ya que el recojo de 

datos se dará en un periodo único (Fernandez, Hernandez y Baptista, 2014).  

 

En los últimos 5 años, son 4 (Banco de Crédito del Perú, BBVA 

Continental, Scotiabank e Interbank) las entidades bancarias que han ido 

desarrollando estrategias innovadoras pero, sobre todo, congruentes entre sí de tal 

modo que puedan lograr alcanzar ventajas competitivas (Hill y Jones, 2015) y que 

además, les hayan permitido ser catalogadas como transformadoras digitales, 

puesto que vienen realizando grandes esfuerzos en diversas perspectivas, entre las 

que destacan sus metodologías ágiles y los correspondientes cambios en sus 

culturas organizacionales para adaptarse a la conocida transformación digital y de 

este modo, elevar la calidad de bienes y servicios que ofrecen (Hoyle y Castillo, 
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2019). Dicho esto, se puede asegurar que el panorama para el desarrollo de la 

transformación digital en la banca peruana es positivo y alentador.  

 

Es así que, la presente investigación académica ofrecerá dos justificantes de 

investigación; por un lado, la justificación teórica estará compuesta por la 

validación o no de una novedosa relación entre la metodología ágil Scrum – marco 

de trabajo que forma parte de la reconfiguración de las cadenas de valor de las 

entidades bancarias para que obtengan competencias distintivas que les permitirán 

desarrollar ventajas competitivas (Hill y Jones, 2015) -  y la satisfacción del cliente 

peruano de aplicativos móviles de banca minorista. Se ha evidenciado la aún 

inexistente investigación empírica que asocie las variables en mención; es por ello, 

que este proyecto buscará iniciar la validación de una posible relación entre Scrum 

y la satisfacción del cliente de aplicativos móviles en el sector de banca minorista. 

De existir dicha relación se podrá estar dando cabida a la generación de nueva teoría 

que asocie las variables señaladas. Por otro lado, la justificación práctica que 

propone este proyecto permitirá que las organizaciones que vienen rediseñando sus 

cadenas de valor en función de las novedosas estrategias que han decidido 

implementar y que incluyen  inversiones en las mejoras de sus procesos, productos 

y servicios mediante la metodología ágil Scrum desarrollen un nuevo interés sobre 

la medición de sus esfuerzos de mejora continua asociada a la satisfacción del 

cliente; de esta manera, estas organizaciones podrán permitirse corroborar que 

están logrando resultados o cambios en la satisfacción, comportamientos y hábitos 

de sus clientes, sus proyectos de mejora continua tomarán un horizonte más claro 

y la actitud innovadora y poco temerosa del error podrá ser trasladada al resto de 

empresas que compiten en la misma categoría o rubro y posteriormente, a nuevas 

industrias peruanas que, en la actualidad, se muestran reacias al cambio. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se ha definido el problema principal que 

abordará la presente investigación de la siguiente manera ¿Existe relación entre la 

metodología ágil Scrum y la satisfacción del cliente de aplicativos móviles de las 

principales entidades bancarias declaradas transformadoras digitales en la sección 

de banca minorista en Lima Metropolitana, 2019?  
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Finalmente, es válido añadir que; por el lado de la variable Scrum, se 

adaptará una herramienta, encuesta estructurada, extraída de una investigación 

académica empírica titulada “The Impact of Scrum on Costumer Satisfaction An 

Empirical Study” y desarrollada por Bruno Cartaxo, Sá Barreto, Allan Araujo y 

Sergio Soares en el 2013 quienes desarrollaron y consideraron un grupo de 

indicadores que involucran tanto las características fundamentales de esta 

metodología ágil asociada a la satisfacción de clientes en un contexto de desarrollo 

de proyectos de software. Por otro lado, respecto a la variable satisfacción del 

cliente, se realizarán mediciones en clientes de aplicativos bancarios móviles a 

través del SERVQUAL –  método y herramienta estructurada diseñada para medir 

los niveles de satisfacción de clientes de servicios; desarrollada, inicialmente, por 

Parasuman, Zeithaml y Berry en 1998, posteriormente, presentó diversas 

ampliaciones y adiciones tanto por sus autores iniciales como por otros 

investigadores (Raza, Jawaid y Hassan, 2015) – y su correspondiente adaptación  a 

partir de la revisión de literatura especializada y con experiencia en el uso de esta 

metodología en banca digital y móvil, que permitieron la construcción de 

dimensiones e ítems que pretenden asegurar la empleabilidad de esta herramienta 

en la realidad de la banca peruana y sus actuales y constantes esfuerzos colectivos 

por el desarrollo del canal digital móvil. Es importante precisar que, durante la etapa 

de aplicación o administración de la herramienta sobre la muestra seleccionada, se 

presentó una única encuesta o cuestionario caracterizado por dos apartados 

compuestos por la variable independiente (metodología ágil Scrum) y la variable 

dependiente (satisfacción del cliente). 
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CAPITULO 1: MARCO TEÓRICO 

1.1. BASE TEÓRICA 

1.1.1. Revisión de la Base teórica de la Administración 

La presente investigación académica fundamenta el estudio y desarrollo de 

sus variables teniendo en cuenta la línea de investigación de Estrategia y 

Competitividad. En este sentido, se ha considerado abordar los siguientes temas 

Drivers de competitividad bajo un enfoque del desarrollo de competencia 

microeconómica a partir de la sofisticación de operaciones empresariales; así como 

también, del análisis de la cadena de valor. A continuación, se presenta una breve 

revisión y descripción de las principales teorías administrativas, asociadas a las 

variables de la investigación y también al contexto de la misma, que permitirán el 

congruente desarrollo investigativo de este proyecto.  

  

1.1.1.1.La Ventaja Competitiva 

 

Hill y Jones (2015) afirman que una empresa goza de una ventaja 

competitiva, respecto a su competencia, cuando posee una rentabilidad superior al 

promedio de todas sus competidoras en la industria. Esta cualidad pasará a ser una 

ventaja competitiva sostenida solo cuando dicha empresa sea capaz de mantener, a 

lo largo de su estadía en el mercado, su rentabilidad superior al resto. En este 

sentido, son las estrategias que desarrollan las organizaciones las que tienen como 

uno de sus principales objetivos el alcance de una ventaja competitiva sostenida, la 

que a su vez generará una rentabilidad mayor.  

 

El componente principal de las ventajas competitivas son las competencias 

distintivas, estas son claras fortalezas de una compañía que le permiten diferenciar 

sus productos y/o contar con costos evidentemente bajos. Del mismo modo, las 

competencias distintivas nacen de dos fuentes complementarias entre sí, los 

recursos – activos tangibles e intangibles que posee una empresa como pueden ser 

el equipo, materiales, inventario, dinero, nombres de marca, reputación, 

conocimiento, propiedad intelectual – y las capacidades – son habilidades de una 

organización para coordinar sus recursos y asegurarles un uso productivo (Hill y 
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Jones, 2015). Dicho esto, para que una empresa posea una competencia distintiva 

deberá tener como mínimo: 1) un recurso definido y las capacidades necesarias para 

aprovechar dicho recurso, o 2) una capacidad definida para administrar diversos 

recursos. La competencia distintiva será sostenida en el tiempo si la empresa logra 

poseer recursos específicos y valiosos junto con capacidades específicas para 

administrarlos.  

 

1.1.1.2.El Rol de la estrategia 

 

La relación entre las competencias distintivas y las estrategias es recíproca; 

es decir, desarrollan una relación donde las competencias configuran las estrategias 

y estas, a su vez, sirven para desarrollar y crear competencias distintivas en el 

mediano plazo. En otras palabras, las competencias distintivas configuran las 

estrategias que desarrolla una empresa y estas orientan al logro de una ventaja 

competitiva y, en consecuencia, una rentabilidad superior; de manera inversa, las 

estrategias adoptadas por la empresa desarrollan nuevos recursos y capacidades o 

fortalecen los actuales mejorando, como resultado, las competencias distintivas 

(Hill y Jones, 2015). 

 

1.1.1.3.La Cadena de Valor 

 

Hace referencia a la idea de que una empresa es una cadena de actividades 

que transforman los insumos en bienes o servicios que valoran los clientes. Es decir, 

toda función de una compañía como la producción, el marketing, los sistemas de 

información, entre otros que intervienen en la reducción de la estructura de costos 

o el desarrollo de una diferenciación de bienes o servicios que resulten en el 

incremento del valor percibido por parte de los clientes. El proceso de 

trasformación involucra las actividades primarias – Investigación y Desarrollo, 

Producción, Marketing y Ventas, y Servicio al posterior a la venta – y actividades 

de soporte – Sistemas de información, administración de materiales y recursos 

humanos - (Hill y Jones, 2015). 
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1.1.1.4.Modelos de negocio, la cadena de valor y las competencias distintivas 

 

Hill y Jones (2015) definen el modelo de negocio como aquella forma en la 

que la administración configura la cadena de valor de una empresa en respuesta a 

la estrategia que esta definió previamente. Asimismo, dicha configuración 

involucra las inversiones pertinentes que permitan el desarrollo de competencias 

distintivas con la finalidad de lograr la eficiencia, calidad, innovación y respuesta 

hacia los clientes, elementos obligatorios para remarcar la posición de bajo costo o 

diferenciación de la empresa y, en consecuencia, esta obtenga una ventaja 

competitiva y el logro de una rentabilidad superior.  

 

1.1.2. Mejora Continua de Procesos 

1.1.2.1 Antecedentes de la Mejora Continua de Procesos: Definición del concepto Gestión 

de procesos 

 

El primer indicio de optimización de procesos se presenta en la definición 

de Gestión de procesos. De este modo, este concepto ha recogido distintos matices 

con el paso del tiempo, presentando, en el siguiente cuadro, la evolución de sus 

acepciones (Medina, 2009). 

 
Tabla 1: Evolución de la definición de Gestión de procesos 

Autor 

(Año) 

Definición 

 

 

Pall (1987) 

Organización racional de personas, materiales, 

energía, equipos y procedimientos en 

actividades concebidas para producir un 

resultado 

final específico. 

 

 

Juran (1993) 

Cualquier combinación de máquinas, 

herramientas, métodos, materiales y/o personal 

empleado para lograr determinadas cualidades 

en un producto o servicio.  
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Fuente: Adaptado de “Relevancia de la Gestión por Procesos en la Planificación Estratégica y la Mejora 

Continua”, por Medina,2009, 

 

De acuerdo con las definiciones brindadas por los autores en el cuadro antes 

presentado, se puede precisar que la definición más reciente de gestión de mejora 

de procesos toma en consideración los requerimientos y satisfacción del cliente. De 

esta manera, se evidencia la transformación del concepto de Gestión de procesos; 

pasando de tomar como eje principal a la optimización de la producción como 

señala Pall (1987) hasta centrarse en los requerimientos presentados por el cliente 

como señala Brut Alabart (2007) (Medina, 2009). 

 

1.1.2.2 Evolución del modelo teórico de Mejora Continua de Procesos 

 

Una vez desarrollado el concepto de gestión de procesos, la optimización 

de procesos incursionó en una Matriz de conceptos que conceptualiza la evolución 

constante entre de sus actividades (Suárez-Barraza y Ramis-Pujol, 2008). De esta 

manera, se presenta la Mejora Continua de Procesos (MCP). Este concepto ha 

evolucionado con el paso del tiempo, Harrington la define como un sistema 

metodológico desarrollado para ayudar a una organización a mejoras en la manera 

que operan sus procesos (Harrington, 1991). Biazzo señala que el objetivo del 

concepto de Mejora Continua de Procesos fue desarrollándose a través de los 

nuevos mecanismos de gestión presentados en el mercado (Biazzo y Bernardi, 

2003). Garvin precisa que el interés por la mejora de procesos propuestas por las 

organizaciones se debe a su búsqueda por la reducción de la división del trabajo 

 

 

 

Gilioli Retondaro (1997) 

Mecanismos mediante los cuales los inputs se 

transforman en outputs. Los outputs bien 

pueden ser servicios, productos, papeleo o 

materiales que sean diferentes a los inputs 

originales. Una secuencia ordenada de 

actividades, que transforman entradas de los 

suministradores en salidas para los clientes con 

un valor agregado; conjunto de causas que 

generan uno o más efectos. 

 

Brut Alabart (2007) 

Secuencia de actividades   orientadas a generar 

un valor añadido sobre una entrada para 

conseguir una salida (resultado) que satisfaga 

los requerimientos del cliente. 
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por departamentos y optimizar la capacidad de coordinación y comunicación 

transversal (Garvin, 1998).  

 

Otra de las definiciones más populares de MCP es la propuesta por William 

Deming en 1950, siendo el autor que sentó las bases del concepto.  De esta manera, 

Deming presenta el ciclo de mejora continua de la calidad de los procesos o Ciclo 

PHVA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar) (Pérez Fernández, 2010). Este es un 

ciclo dinámico, el cual impacta en los procesos individuales desarrollados en una 

organización. Asimismo, el desarrollo del ciclo tiene como función principal buscar 

la resolución de un problema. De esta manera, se presenta en el siguiente gráfico, 

en el cual Deming plantea los pasos para la resolución de un problema. 

<<Figura 1: Toma de captura del artículo Ciclo de mejora continua PHVA para la 

solución de problemas 

 

 

Fuente: 

Toma de 

captura 

del 

artículo 

Ciclo de 

mejora 

continua 

PHVA 

para la 

solución 

de 

problemas, por Alcade, 2009. 

 

1.1.2.3 Tipos de metodologías de Mejora Continua de Procesos 

 

Manuel F. Suárez y Juan Ramis clasifican a las definiciones de MCP 

tomando en cuenta el grado o tipo de la mejora, el alcance de la mejora (para 

procesos que involucren una o más áreas de la organización), los costos y tiempos 

de aplicación, y las expectativas y riesgos del resultado a obtener; obteniendo así 

los siguientes niveles de segmentación (Suárez-Barraza y Ramis-Pujol, 2008): 

 

1.       Mejora Continua de Procesos del tipo incremental o Kaizen  

2.       Mejora continua del tipo de rediseño de procesos 

3.       Reingeniería de los Procesos del Negocio 
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1.1.2.3.1 Mejora continua del tipo incremental o Kaizen 

 

El principio de Kaizen fue fundamentado por Massaki Imai y lo define 

como mejoramiento continuo que involucre a todos los miembros de la empresa 

involucrando todo cargo jerárquico (Imai,1986).  

 

Por otro lado, Bessant, en relación con la definición de Kaizen, sostiene que 

la participación de los empleados es considerada como un recurso para el desarrollo 

de la compañía (Bessant, 2003). 

 

1.1.2.3.2 Mejora continua del tipo de rediseño de procesos 

 

Es definida según King como una metodología de MCP centrada en los 

cambios abruptos, en lo táctico y en lo operativo, sobrepasando los conceptos 

estratégicos (King, 1994). Por otro lado, Knorr señala que la selección de procesos 

a rediseñar es dada bajo los que presenten alto impacto para la compañía y los que 

presenten problemas por su diseño organizacional (Knorr, 1991). 

 

1.1.2.3.3 Reingeniería de los Procesos del Negocio 

 

Michael Hammer y James Champy (Hammer y Champy, 1993) toman a la 

definición de la reingeniería de procesos como el rediseño radical de los procesos 

en una organización para optimizar el desempeño y factores críticos como el costo, 

la calidad, servicio y rapidez. 

 

 

1.1.2.4 Evolución de la de Mejora Continua de Procesos 

 

Las metodologías de Mejora Continua de Procesos tienen como parte de sus 

características principales la resolución de problemas en los procesos, logrando la 

prevención y mitigación de riesgos (Deming,1986). Sin embargo, en 1994, The 

Standish Group publica un informe con los resultados realizados a proyectos de 

“Software”, el cual presentaba solo el 16% de los proyectos catalogados como 
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exitosos. El porcentaje restante de los proyectos que no salieron a flote presentaron 

como características los cambios constantes en los procesos y el involucramiento 

de los colaboradores en el proyecto (The standish Group, 1994).  

 

Frente a esta necesidad en 1986 Nonaka y Takeuchi publican el artículo 

“The New Product Development Game”, en el cual presentan productos 

innovadores para la optimización de tareas; siendo considerado este artículo como 

el predecesor de una nueva metodología, la cual tendrá como eje central la 

preparación para los cambios abruptos en los procesos debido a la rapidez del 

mercado y el desarrollo del sentido de pertenencia de los colaboradores hacia los 

proyectos de las compañías (Harvard Business Review ,1998).  

 

1.1.2.5 Metodologías ágiles de Mejora Continua de Procesos 

 

Este tipo de metodología surgió a partir de la optimización de procesos a 

base de Softwares modernos que permitieron realizar los trabajos de forma rápida 

y de corrección rápida. De esta forma, no fue hasta marzo del 2001 en el que 17 

críticos de los modelos de mejora del desarrollo de softwares crearon el “Manifiesto 

ágil”, el cual contiene los fundamentos y características principales de las 

metodologías ágiles; siendo las más representativas (Orjuela, Duarte, 2008): 

 

- El individuo es la parte fundamental de todo proceso, de modo que tanto el software 

como los objetivos se configura en base a los equipos de trabajo. 

- Centrarse en la funcionalidad de los procesos, dejando de lado la documentación y 

formalismos innecesarios. 

- Los cambios iterativos son constantes debido a la evolución de las necesidades del 

cliente. Las metodologías ágiles funcionan de manera responsiva, teniendo en 

cuenta las modificaciones en el mercado. 

 

1.1.2.5.1 Tipos de las metodologías ágiles de Mejora Continua de Procesos 

 

Para el presente proyecto se tomarán las más representativas metodologías 

ágiles de Mejora Continua de Procesos consideradas por ser las más aplicadas en 

proyectos de transformación organizacional (Orjuela, Duarte, 2008).  

https://hbr.org/1986/01/the-new-new-product-development-game
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1.1.2.5.1.1 Metodología ágil Scrum 

La Guía de Scrum Study SBOK (VMEdu, 2013) la define como 

“Metodología de adaptación, iterativa, rápida, flexible y eficaz, diseñada para 

ofrecer un valor significativo de forma rápida en todo el proyecto. Scrum garantiza 

transparencia en la comunicación y crea un ambiente de responsabilidad colectiva 

y de progreso continuo” (p.1). 

 

1.1.2.5.1.2 Extreme Programming [XP] 

 

Desarrollada por Kent Beck esta metodología consta del desarrollo de 

Softwares para incrementar la agilidad de los proyectos, prevaleciendo la 

adaptabilidad antes que la previsibilidad. Esta metodología se considera ágil por el 

desarrollo indispensable de un software, prevaleciendo como principio la 

simplicidad y la relación eficiente con conforme se modifiquen las funciones del 

proyecto (Beck, 1999). 

 

1.1.2.5.1.3 Crystal 

 

Metodología creada por Cockburn, describiéndola como un conglomerado 

de metodologías ágiles, donde cada una atenderá un tipo de proyecto. Las 

propiedades de las metodologías Crystal son: Entregas frecuentes, en base a un 

ciclo de vida iterativo e incremental, comunicación constante entre los miembros 

del equipo, enfoque en los objetivos de corto plazo y tener acceso a usuarios 

valiosos, es decir, que puedan brindar opiniones considerables para la evolución 

del proyecto (Cockburn 1998). 

 

1.1.2.5.1.4 Método de desarrollo de sistemas dinámicos (Dynamic Systems Development 

Method - DSDM) 

 

Metodología impulsada por Coleman y Verbruggen, la cual es descrita 

como un marco de trabajo que utiliza el ciclo de vida interactivo, fragmentando el 

proyecto en periodos cortos de tiempo y define entregables para cada uno de estos 

periodos. Se caracteriza por seguir los siguientes principios: La necesidad del 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Coleman_and_Verbruggen&action=edit&redlink=1
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negocio como eje central, las entregas a tiempo, la calidad como característica 

principal, el desarrollo iterativo de los objetivos planteados y la comunicación clara 

y continua entre los miembros del grupo (Coleman y  Verbruggen,1998). 

 

1.1.2.6 Comparación de la Metodología tradicional con la Metodología ágil de Mejora 

Continua de Procesos   

 

Las organizaciones se desarrollan en un marco de trabajo cada vez más 

rápido y adaptable. De esta manera, es preciso resaltar que los métodos de trabajo 

con los que se cuentan han logrado ser más intuitivos y variables a través de los 

años, modelando las bases de una metodología que permita distribuir funciones y 

objetivos en base a los constantes cambios del mercado. En el siguiente cuadro se 

presenta las principales características entre las metodologías ágiles y tradicionales, 

explicando de manera explícita las diferencias entre ambas (Figueroa, Solís, 

Cabrera, 2008). 

 

Tabla 2: Comparación de las Metodologías Tradicionales y ágiles de la MCP 

Características de las Metodologías 

Tradicionales 

Características de las Metodologías Agiles 

Presenta resistencia a los cambios Se encuentran preparados para cambios 

durante el proyecto 

Proceso más controlado, con numerosos 

documentos normativos. 

Proceso menos controlado con menor 

documentación. 

El cliente interactúa con el equipo de desarrollo 

mediante reuniones  

El cliente es parte del equipo de desarrollo  

Muchos roles definidos en el equipo de trabajo Precisa definición de roles en el equipo de 

trabajo 

Grupos grandes distribuidos Grupos pequeños (<10 integrantes)  

La arquitectura del software es esencial y se 

expresa mediante modelos  

Menos énfasis en la arquitectura del software 

Existe modelación de procesos prefijada y 

rígida 

Modelación de procesos flexible  

Fuente: Adaptado de “Metodologías Tradicionales vs. Metodologías Ágiles”, por Figueroa, Solís y Cabrera, 2008.  

 

1.1.2.6.1 Principales motivos por la que es conveniente implementar metodologías ágiles  

 

Mike Cohn señala que los marcos de trabajo de las empresas deben de 

adaptarse a la evolución del mercado y a la rapidez en la que este evoluciona, 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Coleman_and_Verbruggen&action=edit&redlink=1
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contando así con las características que sostienen la relación entre el desarrollo de 

las organizaciones y las definiciones que sostienen su mejora, las cuales son las 

siguientes (Cohn,2005): 

 

 Simplificar la sofisticación: No centrar las soluciones en software complejos que 

retrasen el proyecto y tener enfoque hacia la simplicidad. 

 Cambiar los tipos de reuniones: Contar con reuniones cortas y productivas, 

teniendo reuniones de 10 minutos como máximo al iniciar el día en reuniones de 

trabajo. 

 Contar con un enfoque sistémico: Centrar la solución en un procedimiento con 

visión global antes de modificar procesos para un área específica. 

 

 

 

1.1.2.7 Priorización de Scrum frente a las demás metodologías ágiles 

 

En base a las metodologías ágiles presentadas, es necesario precisar los 

motivos por los que Scrum es la metodología ágil más completa para realizar una 

investigación. 

 Extreme Programming: Se centra en la programación de softwares como una 

solución integral para los objetivos, dejando engorrosa la trazabilidad de procesos 

en caso la optimización de estos no se encuentre en el desarrollo de un Software 

(Beck, 1999). 

 Crystal: Se considera un conjunto de metodologías que facilitan el desarrollo de 

software, sin embargo, tiene como principal desventaja la delimitación del alcance 

del proyecto con el cliente (Cockburn 1998). De esta manera, es más eficiente 

centrarse en la metodología Scrum, puesto que esta cuenta con delimitaciones 

precisas. 

 Método de desarrollo de sistemas dinámicos: Esta metodología guarda similitud 

con Scrum, puesto que ambas presentan características adaptativas. Sin embargo, 

se presenta una mayor cantidad de casos aplicados de Scrum para el desarrollo de 

un análisis conciso (Coleman y  Verbruggen,1998). 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Coleman_and_Verbruggen&action=edit&redlink=1
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Por otro lado, la metodología ágil Scrum presenta mayor fundamento 

académico y casuístico, de modo que se pueda tomar de referencia investigaciones 

fundamentadas en la guía del Scrum SBOK (VMEdu, 2013). Asimismo, las bases 

del fundamento ágil, señaladas en la guía anteriormente nombrada, presentan a la 

metodología Scrum como la más actualizada en comparación a las antes 

mencionadas, recogiendo las características ágiles más representativas del 

fundamento ágil. De esta manera, se tomará a la metodología ágil Scrum como la 

predilecta para el desarrollo de esta investigación.  

 

1.1.2.7.1  Desarrollo de la Metodología ágil Scrum 

 

La guía SBOK señala a Scrum como un marco de trabajo, el cual está 

estructurado en relación con los nuevos productos, sin importar el tipo de industria 

y pudiendo desarrollarse en cualquier tipo de proyecto. En adición, la Guía de 

Scrum Study SBOK (VMEdu, 2013) señala que la característica principal de esta 

metodología se centra en satisfacer al cliente a través de la entrega de valor perenne. 

Asimismo, los cambios constantes en los requisitos del cliente son aceptados como 

parte inherente del Scrum. Adicionalmente, los miembros del equipo tomarán 

consideraciones y trabajarán en conjunto con el cliente. Scrum promueve el 

desarrollo sostenido. El equipo y los usuarios deben ser capaces de mantener un 

ritmo constante de forma indefinida. En intervalos regulares, el equipo reflexiona 

constantemente en cómo ser más efectivo.  

 

1.1.2.7.1.1 Principios de la Metodología ágil Scrum 

La guía SBOK presenta los principios de Scrum, los cuales están enfocados 

en la optimización de procesos para el cliente. Estos son los siguientes (VMEdu, 

2013):  

 

1. Control del proceso empírico: Gestionar los procesos en base a la transparencia, 

inspección y adaptación. 

2. Auto - organización: Los colaboradores entregan mayor valor cuando son auto - 

organizados, logrando mayor compromiso y sinergia entre procesos. 

3. Colaboración: Elaborar conjuntamente para brindar el mayor valor para el cliente. 

4. Priorización basada en el valor: Ofrecer el máximo valor de negocio en todo 

momento del proyecto. 

5. Timeboxing: El tiempo es considerado una limitante en Scrum y es utilizado para 

manejar eficazmente la planificación y ejecución del proyecto.  
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6. Desarrollo Iterativo: Manejar los cambios brindados por el cliente, modificando el 

producto conforme la evolución de su percepción. 

 

1.1.2.7.1.2 Roles de la metodología Scrum 

 

La clasificación de roles de la metodología Scrum son los siguientes 

(VMEdu, 2013): 

 Product Owner: Responsable de maximizar el valor del negocio para el proyecto. 

Tiene como función principal centralizar los requisitos del cliente.  

 Equipo Scrum: Equipo de personas responsables de la comprensión de los 

requerimientos del negocio, brindados por cliente a través del Product Owner. 

Tienen como objetivo desarrollar el producto a través de la autogestión y auto 

organización. 

 Scrum Master: Responsable de que el Equipo Scrum labore en un ambiente 

propicio para realizar eficientemente el desarrollo del producto. Tiene como 

objetivo facilitar la ejecución de los procesos, tomando en cuenta los tres pilares 

del control empírico de procesos: Transparencia, inspección y adaptación.   

 

1.1.2.7.1.3 Criterios de medición de la metodología Scrum: Indicadores de satisfacción del 

cliente desde la perspectiva de la metodología Scrum. 

 

En base a la investigación “The Impact of Scrum on Costumer Satisfaction 

An Empirical Study” (Cartaxo, Sá Barreto, Araujo, Soares, 2013) se han definido 

los siguientes indicadores de satisfacción del cliente desde la perspectiva de la 

metodología Scrum; los cuales son: tiempo, objetivos, calidad, comunicación y 

transparencia, agilidad, innovación y benchmarking. Cabe mencionar que los 

criterios presentados serán utilizados para la presente investigación. Esto se debe a 

que el objetivo de la investigación “The Impact of Scrum on Costumer Satisfaction 

An Empirical Study” (Cartaxo, Sá Barreto, Araujo, Soares, 2013) señala que los 

indicadores utilizados (tiempo, objetivos, calidad, comunicación y transparencia, 

agilidad, innovación y benchmark) miden el impacto de la metodología Scrum en 

la satisfacción del cliente para el desarrollo de proyectos de Software. Asimismo, 

es importante dejar en claro que un aplicativo móvil es catalogado como un 

proyecto de desarrollo de software (Cartaxo, Sá Barreto, Araujo, Soares, 2013). En 

ese sentido, para esta investigación se tomarán los indicadores mencionados con la 
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finalidad de realizar la verificación de la relación entre la metodología Scrum y la 

satisfacción del cliente para aplicativos móviles bancarios, verificándolos a través 

de los indicadores desde la perspectiva de la metodología Scrum. Los indicadores 

utilizados para esta investigación son (Cartaxo, Sá Barreto, Araujo, Soares, 2013): 

 

1. Tiempo: Este indicador hace referencia al “tiempo de comercialización” como 

variable crítica dentro de un proyecto de software. Es decir, un proyecto es 

considerado como exitoso si cumple con características específicas solicitadas por 

los clientes en un tiempo específico y eficiente para el usuario. Asimismo, este 

principio tiene como base la entrega anticipada de una solución que genere valor 

para el cliente.  

 

2. Objetivos: Los Proyectos de software desarrollados con la metodología Scrum son 

realizados con fines estratégicos, tales como la reducción de costos, el 

cumplimiento legal, etc. Por lo tanto, un proyecto es considerado como exitoso si 

cumple con los objetivos específicos que motivaron el desarrollo de este, tomando 

en cuenta las necesidades del cliente. Desde la perspectiva de la metodología 

Scrum, se considera que la participación de los realizadores del proyecto deber ser 

frecuente y de carácter colaborativo, tomando en cuenta involucrar a los usuarios 

en el proceso. 

 

3. Calidad: Se refiere al grado en que un proyecto de software desarrollado con la 

metodología ágil Scrum toma en consideración el conjunto de características 

pertinentes que espera el cliente. Los proyectos desarrollados con la metodología 

Scrum, definen un proyecto como exitoso si este cumple con los estándares de 

calidad requeridos para una situación específica. 

 

4. Comunicación y Transparencia: Los proyectos de software desarrollados con la 

metodología Scrum requieren una comunicación frecuente y continua con los 

usuarios a fin de proporcionarles confianza en relación con la mejora del producto. 

 

5. Agilidad: Este indicador sostiene que las principales características de un proyecto 

de software son la entrega temprana y continua; además de la capacidad de 

proporcionar una respuesta rápida a los cambios solicitados por los usuarios. 
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6. Innovación: En los proyectos de Software desarrollados con la metodología 

Scrum, la innovación viene a través de nuevas formas de trabajo compatibles con 

el proyecto. El desarrollo de un proyecto de software desarrollado con metodología 

Scrum ayuda a crear productos y servicios innovadores para el usuario. Asimismo, 

este indicador es compatible con el principio de “entrega temprana y continua de 

software valioso”. 

 

7. Benchmarking: Los proyectos de Software desarrollados con la metodología 

Scrum consideran como “punto de referencia” la comparación entre productos 

similares. Por lo tanto, un proyecto se define como exitoso si los clientes pueden 

recomendar organización cuando comparan sus resultados con los proyectos de 

otras empresas. 

Cabe mencionar que estos indicadores serán utilizados para la presente 

investigación, definiéndolos como los criterios de la metodología Scrum para la 

variable independiente; siendo representados de la siguiente manera: 

 

X: Indicadores de satisfacción del cliente desde la perspectiva de la metodología 

Scrum que emplean las principales entidades bancarias declaradas transformadoras 

digitales en la sección de banca minorista en Lima Metropolitana. 

 

x1: Tiempo 

x2: Objetivos 

x3: Calidad 

x4: Comunicación y Transparencia 

x5: Agilidad 

x6: Innovación 

x7: Benchmarking 

 

De esta manera, para el desarrollo del presente trabajo se tomará en 

consideración la siguiente estructura en cuanto a la relación directa de la 

Metodología Scrum. 
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Figura 2: Indicadores de satisfacción del cliente desde la perspectiva de la 

metodología Scrum 

 

 

Fuente. Indicadores de satisfacción del cliente desde la perspectiva de la metodología Scrum; 

Elaboración propia 

 

1.1.2.7.1.4 Caso de éxito empresarial en base a la metodología Scrum 

 

Denning señala en su artículo “¿Pueden las grandes organizaciones ser 

ágiles?”, (Denning, 2016), el caso de Spotify, plataforma digital que brinda el 

servicio de ‘streaming’ de música, podcast e incluso vídeos, utilizando la 

metodología Scrum. De este modo, para el desarrollo de las aplicaciones y sistemas 

que dan soporte a su modelo de negocio, Spotify desarrolló su propio modelo ágil, 

principalmente basado en su propia experiencia, en lo que funcionaba bien para sus 

equipos y sin tener un juego claramente definido de reglas para su ejecución. De 

esta manera renombraron los conceptos de Scrum para la función de roles, siendo 

el Scrum Master como Agile Coach, y El Scrum Team como Squads (Escuadrones). 

Es así que, gracias a esta nueva clasificación, se produjo una reagrupación de 

equipos de trabajo de pocos integrantes (6-8 personas), permitiendo la rapidez en 

los entregables de trabajo. Asimismo, incentivó el sentido de pertenencia de los 

miembros del equipo al tomar las tareas asignadas como proyectos propios. Por 

otro lado, Spotify manejó un modelo adaptable a las necesidades cambiantes del 

cliente gracias a la clasificación de su equipo, de modo que los Squads 

(Escuadrones) se encargaban del alineamiento de las necesidades del cliente con 
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las modificaciones adquiridas, las “Tribus” asignaron labores específicas a los 

Squads (Escuadrones) para la mejora del producto y el Guild (Gremio) se 

encargaban de repartir información específica de los demás grupos de trabajo en el 

momento oportuno del desarrollo del proyecto. 

 

1.1.2.8 Transformación digital en el mercado de banca peruana 

 

La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) de Colombia, 

a finales del 2018, publicó los resultados de la investigación que realizó sobre los 

servicios financieros digitales a nivel América Latina. Este estudio permitió 

conocer más acerca de los tres principales elementos que permiten evaluar con 

mayor claridad la transformación digital en las entidades bancarias, estos son; en 

primer lugar, los elementos de oferta de la banca digital donde se busca evaluar la 

capacidad de la banca digital para ofrecer servicios digitales, profundidad de 

inversión en tecnología e innovación, entre otros; en segundo lugar, los elementos 

de la demanda, donde se pretende conocer el grado de adopción de la clientela 

bancaria de dichos medios digitales y en tercer lugar, los elementos de estrategia 

en la transformación digital-bancaria y los retos que se plantea en la industria frente 

a las startups más amenazadoras como son las Fintech. Respecto a los elementos 

de oferta, los resultados más destacables vienen a darse en el factor servicio de 

transferencias bancarias donde se obtuvo que un 83% de las entidades bancarias 

encuestadas las ofrecían en sus canales digitales. En cuanto al grado de innovación 

que se busca a través de la asignación de los presupuestos bancarios al área de 

tecnología – innovación, se identificaron dos grupos claves, un 50% de bancos 

peruanos señala invertir menos del 10% de su presupuesto total en el área señalada, 

mientras que el otro 50% indica orientar entre el 15% y 20% de su presupuesto en 

el área en cuestión. Para concluir la evaluación de oferta, se afirma que en el Perú 

los bancos vienen preparándose efectivamente para enfrentar el fenómeno Fintech. 

Respecto a los elementos de la demanda, en el país se aprecia una baja adopción de 

los canales por parte de la demanda. Los canales que priman son las sucursales 

físicas con 67% de preferencia por los clientes, luego están los cajeros automáticos 

con un 33%, La banca móvil e internet fueron calificados como de baja intensidad 

por la mayoría de encuestados. Un aspecto clave a destacar es, que la clientela de 

la banca digital en el Perú se encuentra entre los 25 y 35 años (83% de la demanda 
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versus un 55% en LATAM). Por último, respecto a las estrategias reactivas que 

vienen adoptando los bancos peruanos frente a las Fintech, se afirma que el 33% 

de bancos peruanos busca desarrollar alianzas con este tipo de startups, un 38% 

pretende incrementar sus procesos dentro de la organización y un 8% espera 

adquirir los startups más prometedores. 

 

1.1.2.8.1 Scrum en la transformación digital de productos financieros para el Banco BBVA 

en el Perú 

 

La transformación se presentó de la siguiente manera: 

 

Capacidades tecnológicas: Centrados en la digitalización de procesos. 

Eduardo Torres Llosa, CEO de BBVA señala que optimizar la capacidad de 

procesamiento es una de las principales herramientas de optimización, De este 

modo BBVA Perú cuenta con la misma capacidad que todos los bancos del grupo 

América del Sur (Hoyle y Castillo, 2019). 

 

Mindset digital: A través de las metodologías ágiles, el área de Finanzas 

ahora cuenta con equipos auto organizados, los cuales atienden las necesidades de 

los usuarios internos y externos según el tipo de problema. En el año 2010 el 49% 

de las transacciones monetarias del BBVA en el Perú se realizaban en agencias 

físicas, al presente año (2019) representan solo 7% (Hoyle y Castillo, 2019). 

 

Desarrollo de la transformación digital de BBVA a través de los años: 

Tabla 3: Hitos de la transformación digital del Banco BBVA en el Perú a través de los 

años 
Año Desarrollo de la transformación digital 

2014 Creación del área “banca digital” 

 

 

2015 

Las transacciones desde dispositivos móviles 

aumentaron en 250% 

 

 

 

 

 

 

2016 

Lanzamiento de Banca por internet para 

empresas y personas naturales.  

Lanzamiento de la primera tarjeta Contactless 

(pago instantáneo) 

Lanzamiento de la aplicación “Mi Mundo”, la 

cual ofrece descuentos exclusivos para los 

clientes 
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Lanzamiento de BBVA Wallet, la primera 

billetera electrónica del sistema financiero 

peruano 

Adaptado de “Transformación Digital en el Perú”, por Hoyle y Castillo, 2019. 

 

1.1.2.8.2 Scrum en la transformación digital de productos financieros para el Banco de 

Crédito del Perú (BCP) en el Perú 

 

Según Gianfranco Ferrari, CEO del BCP, el objetivo principal con respecto 

a la transformación digital en la empresa es atender mejor al cliente y ser más 

eficiente como organización. Asimismo, Ferrari señala que todo tipo de 

transformación tiene que darse a partir del cambio cultural en las organizaciones. 

De esta manera, en el 2015 se creó el centro de InnovaCXión (CIX), el cual es un 

ambiente sin muros, separado con papeles autoadhesivos en donde grupos de 

colaboradores desarrollan soluciones digitales para los requerimientos de los 

clientes. De esta manera, Ferrari manifiesta que la metodología ágil es la base del 

CIX debido a los cambios constantes del cliente y a la disposición de los equipos 

por atenderlos de manera eficiente (Hoyle y Castillo, 2019). 

 

Desarrollo de la transformación digital del BCP a través de los años: 

Tabla 4: Hitos de la transformación digital del Banco BCP en el Perú a través de los 

años 
Año Desarrollo de la transformación digital 

2000 Lanzamiento de la web vía BCP 

 

2008 Lanzamiento del dispositivo token para 

operaciones digitales 

 

2010 Lanzamiento del aplicativo móvil para 

dispositivos Blackberry 

 

2012 Lanzamiento del aplicativo móvil para 

dispositivos con sistema IOS 

Adaptado de “Transformación Digital en el Perú”, por Hoyle y Castillo, 2019. 

 

1.1.2.8.3 Estructuración de la herramienta de medición de la variable independiente 

metodología ágil Scrum.  

 

Para la estructuración de la herramienta de medición es importante señalar que esta 

adaptación tiene como base la investigación académica empírica “The Impact of 

Scrum on Costumer Satisfaction An Empirical Study” (Cartaxo, Sá Barreto, 
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Araujo, Soares, 2013);  teniendo como principal diferencia  que para la elaboración 

este instrumento de medición se especifica un solo tipo de proyecto de desarrollo 

de software, el cual es el aplicativo móvil bancario de las principales entidades 

bancarias declaradas transformadoras digitales en Lima Metropolitana. La validez 

de esta restructuración radica en que la investigación “The Impact of Scrum on 

Costumer Satisfaction An Empirical Study” (Cartaxo, Sá Barreto, Araujo, Soares, 

2013) señala que una categoría de los proyectos de software evaluados en la 

medición de satisfacción son los aplicativos móviles. De este modo, se considerará 

el mismo criterio para el mismo tipo de proyecto (aplicativos móviles), tomando en 

cuenta que este pertenece al sector bancario. 

 

1.1.3. Satisfacción del cliente  

1.1.3.1.Definición del concepto Satisfacción del cliente 

 

Por un lado, el término satisfacción, etimológicamente hablando, proviene 

de los términos en latín satis que significa “bastante” y facere que viene a significar 

“hacer” (Oliver, 1997) citado en (Moliner, 2003). De este modo, se puede 

considerar que la satisfacción posee una relación con el “sentir saciedad”, dándose 

a entender que esta palabra toma en cuenta el cumplimiento o superación de 

expectativas establecidas por un cliente. (Quispe y Ayaviri, 2016).  

 

Por otro lado, para poder presentar con mayor claridad la existente 

disparidad de enfoques alrededor de la definición de la satisfacción del cliente es 

válido recurrir al punto de vista que otorga La Real Academia Española de la 

Lengua, que define el término satisfacción como: 

 

  “[1] Acción y efecto de satisfacer o satisfacerse, [2] razón, acción o modo con que 

se sosiega y responde enteramente a una queja, sentimiento o razón contraria, (...), 

[5] Cumplimiento del deseo o del gusto”. Se define satisfacer como “[4] Saciar un 

apetito o necesidad, [5] Dar solución a una queja o dificultad”    
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En este sentido, se puede decir que la satisfacción del cliente viene a ser la 

situación en el que una persona que adquiere un bien o servicio ve la saciedad de 

sus necesidades y deseos (Simón, 2005).  

 

En la búsqueda de conocer la satisfacción desde evaluaciones cognitivas y 

emotivas, diversos autores han logrado definir la satisfacción del cliente a partir de 

una variedad de enfoques; no obstante, gran parte de estas definiciones resultantes 

giran en torno al juicio que el cliente construye respecto a un bien o servicio; es 

decir, desde el punto de vista de las expectativas (Gupta y Zeithaml, 2005). 

Desarrollando esta última idea, se puede considerar que la satisfacción del cliente 

vendrá a ser resultado de una experiencia personal respecto al consumo, uso de un 

producto o servicio, donde el cliente cuenta con la posibilidad de evaluar desde un 

enfoque cognitivo variables como la expectativa y resultado, esfuerzo y 

recompensa o también, podrá desarrollar la evaluación desde un enfoque afectivo 

(Giese y Cote, 2000; Eggert y Ulaga, 2002) y presentar el sentir emociones ante el 

consumo de un bien o servicio (Anderson y Narus, 1984). 

 

Respecto a la definición de la satisfacción del cliente precisando el ámbito 

de los servicios de una organización, se postula que esta se basa en todos los 

encuentros que se sostiene entre el cliente y la institución; además, de la sucesión 

de hechos que puede darse a múltiples niveles como puede ser la satisfacción con 

la persona de contacto, con el servicio principal y con la institución u organización 

como un todo. Uno de los principales alcances en esta definición viene a ser si la 

satisfacción es mejor concebida como una evaluación en conjunto (Sureshcandar et 

al.,2002).  

 

Son diversas y diferentes las definiciones que se han construido respecto a 

la satisfacción del cliente entre los años 1969 y 1995. Los alcances tanto 

conceptuales como operativos, respecto a las definiciones de la satisfacción, 

contribuyen sustancialmente a mejorar la comprensión de este término. Dicho esto, 

es conveniente presentar una breve reseña de las principales definiciones que 

abordan la satisfacción del cliente, listadas en orden cronológico, que permitirán 

tener un mayor panorama y conocimiento de la complejidad existente al momento 

de pretender elegir una definición idónea para este término.  
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Tabla 5: Reseña de las principales definiciones que abordan la satisfacción del 

cliente, ordenadas cronológicamente de acuerdo al año de su publicación. 

Autores 

Año de 

publicación de la 

definición 

Descripción de la definición sobre Satisfacción del cliente 

Howard y Sheth 1969 Estado cognitivo producto de la adecuación o inadecuación del 

beneficio recibido posterior a una inversión realizada, es producido 

luego del consumo del producto o servicio. 

Hunt 1977 Evaluación realizada solo cuando la experiencia de consumo es 

mejor de lo que se esperaba; es decir, si se logran o superan las 

expectativas. 

Oliver 1980-1981 Estado psicológico resultante cuando la sensación que involucra a 

la cuestión de las expectativas se une con los sentimientos previos 

respecto a la experiencia de consumo. 

Swan, Frederick y 

Carroll 

1981 Juicio cognitivo que analiza si el bien o servicio genera un 

resultado positivo o negativo, o si el producto es sustituible o 

insustituible. 

Churchill y 

Surprenant 

1982 Respuesta a la adquisición de bienes o servicios que se genera de 

la comparativa, por el consumidor, entre las recompensas y costes 

de compra con relación a los resultados esperados. 

Westbrook y 

Reilly 

1983 Consecuencia emocional provocada por un proceso evaluativo-

cognitivo donde las percepciones sobre un bien, acción o 

condición, se comparan con las necesidades y deseos del 

consumidor. 

Cadotte, 

Woodruff y 

Jenkins 

1987 Sensación generada por la evaluación de una experiencia de uso. 

Tse, Nicosia y 

Wilton 

1990 Respuesta del consumidor a la comparativa desarrollada entre 

expectativas y el resultado final percibido sobre un producto 

posterior a su consumo. 

Westbrook y 

Oliver 

1991 Juicio producto de evaluación posterior a la selección de una 

compra determinada. 

Bachelet 1992 Reacción emocional, en el consumidor, provocada por su 

experiencia con un bien o servicio. Pretendía incluir en la 

definición la experiencia relativa a la satisfacción desde el 

momento de la compra y la satisfacción obtenido por el usuario 

frecuente. 

Mano y Oliver 1993 Respuesta del consumidor que involucraba factores cognitivos y 

afectivos asociados y posteriores a la compra y consumo de un bien 

o servicio. 

Zeithaml, Berry y 

Parasuraman 

1993 Es una función de la valoración del cliente respecto a la calidad de 

servicio, producto y el precio. 

Halstead, 

Hartman y 

Schmidt 

1994 Resultado afectivo vinculado a una transacción definida resultante 

de la comparativa del resultado del producto con algún estándar 

fijado previo a la compra. 

Oliva, Oliver y 

Bearden 

1995 Función del desempeño en relación a las expectativas del 

consumidor. 

 

Jones y Sasser 1995 Identificaron cuatro factores que afectan y permiten definir la 

satisfacción. (1) características esenciales del bien o servicio que 

los clientes esperan en todos los competidores de la categoría 

elegida, (2) servicios básicos de apoyo para la asistencia al 

consumidor, (3) proceso de reparación en caso se produzca una 

experiencia negativa y (4) la personalización del bien o servicio.  
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Ostrom y 

Iacobucci 

1995 Señalan que el concepto se juzga mejor luego de una compra, esta 

se encuentre basada en una experiencia y tenga en cuenta las 

cualidades, beneficios, costos y esfuerzos que demanda la compra.  

Hill 1996 Las percepciones del cliente respecto a si un proveedor alcanzó o 

superó sus expectativas 

Gerson 1996 Cuando las necesidades reales o percibidas se superaban, el cliente 

se encontrará satisfecho.  

Oliver 1997 Juicio del resultado que un bien o servicio ofrece para un nivel 

adecuado de concretización en el consumo. 

Fuente: Adaptado de “Desarrollo de un procedimiento para la medición de la satisfacción del cliente en una 

industria auxiliar del sector carrocero de autocares y autobuses”, por Vicente J. Simón Ballesteros, 2005. 

 

En este sentido, luego de hacer un análisis de las definiciones presentadas 

anteriormente se puede afirmar que existen tres elementos reiterativos en gran parte 

de estas como son; primero, la existencia de un objetivo que el cliente necesita 

alcanzar; segundo, el logro de dicho objetivo solo podrá ser juzgado siempre y 

cuando se tenga como referencia una medida o estándar que permita la comparación 

y tercero, el proceso para evaluar la satisfacción demanda necesariamente de dos 

estímulos; por un lado, el resultado y por otro lado, un estándar de 

comparación.(Simón, 2005).    

 

1.1.3.2.Evolución y naturaleza del estudio sobre la satisfacción del cliente 

1.1.3.2.1 Evolución del estudio de la satisfacción del cliente 

 

En la década del setenta, las investigaciones sobre la satisfacción contaban 

con un enfoque desarrollador de teoría y conceptos, estos proyectos se apoyaban en 

planteamientos anteriormente construidos y en bases teóricas elaboradas en la 

década anterior (Olshavsky y Miller, 1972; Oliver, 1977; Olson y Dover, 1979). 

Asimismo, el uso de medidas y variables de la satisfacción pasan a emplearse con 

mayor frecuencia, destacando aquellas vinculadas a juicios y experiencias del 

cliente (Izard, 1977; Andrews y Withey, 1976; Day y Bordur, 1977; Aiello, et al., 

1977). En la década de los ochenta, se logra apreciar el comienzo por los fenómenos 

post - compra; en otras palabras, se inicia un enfoque orientado al análisis de las 

consecuencias de la insatisfacción (Singh, 2000) citado en (Moliner, 2003). A 

continuación, en la década de los noventa, surgen enfoques nuevos relacionados a 

la satisfacción que llegaron a aportar explicaciones más integras (Cronin y Taylor, 

1992; Anderson et al., 1994; Oliver,1992). En consecuencia, se logra dar paso a la 
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formulación de modelos que integran los diferentes mecanismos que encaminan a 

los juicios de satisfacción (Oliver, 1993). 

 

Hunt (1982) afirma que, en un estudio desarrollado por él, logró identificar 

que en los años setenta se llegaron a publicar unos quinientos artículos, 

aproximadamente, que tenían como principal tema de investigación la satisfacción 

del cliente. En este sentido, existe un grupo importante de investigaciones 

académicas que afirman que el estudio de la satisfacción del cliente tuvo un 

comienzo tardío y es en la década de los ochenta cuando se comienza a visualizar 

un crecimiento importante en el número y calidad de investigaciones sobre este 

tema (Hunt, 1983). Años más tarde, Peterson y Wilson (1992) afirman que entre 

los principales resultados de su investigación se encontraron unas quince mil 

investigaciones en el área. 

La evolución vista a nivel cuantitativa y también, analítica respecto a las 

investigaciones que abordan la satisfacción del cliente dan a entender que no solo 

el nivel de interés que despierta ha ido modificándose a través del pasar de los años, 

sino que, de la misma manera, el tipo de enfoque o visión que cada investigador ha 

ido adoptando se presenta variable (Moliner, 2003). 

 

Finalmente, se puede decir que existe una doble perspectiva al momento de 

investigar acerca de la satisfacción del cliente, dado que; por un lado, la población 

investigadora se centra, principalmente, en el desarrollo de la conceptualización y 

comprensión de los procesos que conforman la satisfacción y, por otro lado, se 

encuentra el interés de las empresas sobre el estudio de la medida de este fenómeno. 

(Bachelet, 1992) citado en (Moliner,2003).  

 

1.1.3.2.2 Naturaleza de la satisfacción del cliente 

 

Para poder lograr una adecuada medición de la satisfacción del cliente se 

requiere definir los factores y su correspondiente importancia relativa que la 

componen (Simón, 2005). Al respecto, para logar la definición de la satisfacción 

del cliente se puede buscar el respaldo de diversos enfoques; sin embargo, es 

necesario resaltar que el modelado de la satisfacción dependerá estrictamente de 
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cómo se haya conceptualizado el elemento satisfacción (Johnson, Anderson y 

Fornell 1995). 

 

Son cuatro las teorías que proponen explicar la motivación de las personas 

y que también, pueden emplearse para identificar la naturaleza de la satisfacción 

del cliente, esto último se debe a que dichas teorías coinciden al afirmar que esta 

satisfacción cuenta no solo con variables que contribuyen o que la conforman 

indistintamente a ella, sino que a su vez, promueve determinado accionar o 

comportamiento en los clientes como por ejemplo, la reutilización de un producto 

o recomendación de este con otros potenciales clientes (Simón, 2005). A 

continuación, se presenta un extracto de las mencionadas teorías. 

 

 Teoría de la Equidad: Explica que la satisfacción se logra cuando una parte 

considera que los niveles de los resultados obtenidos en un proceso se encuentran 

en una condición de paridad con sus entradas a ese proceso, estos pueden ser el 

costo, tiempo y esfuerzo (Brooks, 1995). 

 Teoría de la atribución Causal: Define que las causas de la satisfacción están 

relacionadas a factores internos como las percepciones del cliente al realizar una 

compra y factores externos como la dificultad para lograr realizar la compra, entre 

otros elementos (Brooks, 1995). 

 Teoría del desempeño o Resultado: La satisfacción considera el valor, que viene 

a ser la calidad percibida en relación con el precio pagado por el bien o servicio 

(Johnson, Anderson y Fornell, 1995). 

 Teoría de las expectativas: Postula que los clientes constituyen sus expectativas 

respecto al desempeño de las características del bien o servicio de manera previa a 

la realización de la compra. Desarrollada la compra, el cliente realiza la 

comparativa entre las expectativas de las características de éstos con el desempeño 

reemplazando una clasificación del tipo “mejor que” o “peor que”. Los tres 

resultados posibles serán cuando el bien o servicio es mejor de lo esperado, cuando 

el producto o servicio es peor de lo esperado y finalmente, cuando el desempeño 

del bien o servicio se dio como se esperaba. (Liljander y Strandvik, 1995). 

 

1.1.3.3.Importancia de la satisfacción del cliente 

 

Los resultados que ha logrado la investigación académica al momento de 

abordar la satisfacción del cliente permiten asegurar que este tema de estudio, 

vinculado cercanamente al comportamiento del cliente, ha llegado a ser de sumo 

interés tanto a nivel teórico como también, a nivel práctico. En este sentido, se 

afirma que el deseo y preocupación de los investigadores se encuentra focalizado 

en el desarrollo de la conceptualización y comprensión de los elementos que 
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evalúan la satisfacción y, además, las consecuencias que se pueden obtener, 

principalmente, al momento de realizar las mediciones y análisis de esta variable; 

de manera opuesta, sucede con el interés de las empresas u organizaciones con fines 

de lucro, dado que presentan interés en la metodología que permite la medición de 

este fenómeno. Este doble interés que se construye alrededor de la satisfacción del 

cliente hace que diversos autores señalen la importancia y urgencia de unificar estos 

dos enfoques con el objetivo de consolidar un marco teórico sólido que respalde las 

aplicaciones prácticas de la medición de la satisfacción. (Bachelet, 1992) citado en 

(Moliner, 2003). 

 

La satisfacción del cliente ha pasado a ser un objetivo estratégico, 

actualmente, en las organizaciones; sin embargo, es seguro que no sea el objetivo 

principal de estas. Tal como lo explica Hill y Jones (2015), los modelos de negocio 

son la manera como la administración configura, usualmente, la cadena de valor de 

una empresa en congruencia al grupo de estrategias que se definieron. De la misma 

manera, las inversiones que estas empresas realizan procuran sostener dicha 

configuración con el objetivo de desarrollar competencias distintivas para el logro 

de eficiencia, calidad, innovación y, principalmente, la respuesta positiva por parte 

de los clientes quienes permitirán el logro de un posicionamiento, la clarificación 

de una ventaja competitiva que decantará, finalmente, en el desarrollo de una 

rentabilidad superior. Puede decirse entonces, que la satisfacción es una forma o 

camino de obtener resultados económicos positivos o maximización de ingresos y 

rentabilidad, puesto que se afirma que las utilidades financieras serán mayores si la 

organización cuenta con clientes fieles (Simón 2005), esto se explica por la alta 

correlación entre las variables satisfacción, retención de clientes y beneficios 

económicos para las organizaciones que se proceden a explicar a continuación.  

 

Al intentar explicar la relevancia de la satisfacción del cliente en el contexto 

empresarial se encuentran afirmaciones como la siguiente, un cliente satisfecho 

pasará a ser un activo de la organización, puesto que existe una alta probabilidad 

que vuelva a comprar y usar los bienes o servicios de esta; asimismo, ofrecerá una 

opinión positiva tanto del producto o servicio como de la compañía. Toda esta 

cadena consecuente positiva de un cliente satisfecho decantará en un incremento 

atractivo de los ingresos para la empresa. En un caso opuesto, un cliente 
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insatisfecho hará saber a un mayor número de personas su grado de insatisfacción, 

remarcando las consecuencias que esta conlleva. En caso el grado de insatisfacción 

sea alto, la persona optará por cambiar a la compañía que le provee el bien o el 

servicio o en última instancia, existe la posibilidad que abandone el mercado. Todo 

lo descrito anteriormente, desencadenará pérdidas económicas no solo para la 

empresa, sino que también, podría verse afectada la categoría a la que esta pertenece 

(Simón 2005). 

 

1.1.3.4.Antecedentes históricos del análisis estadístico aplicado a la satisfacción del cliente 

 

Es en la década de 1920, donde, por primera vez, se tiene evidencias que un 

equipo de sociólogos desarrolló un estudio del comportamiento de una población 

utilizando un análisis porcentual, tratamiento matemático, de los datos estadísticos 

que fueron recabados en su investigación. En los años 40 del siglo pasado, se 

evidenció que los métodos usados con frecuencia para el análisis del 

comportamiento de los clientes y consumidores fueron las escalas de medición y 

correlaciones. En la siguiente década, de los años 50, las correlaciones dieron paso 

al empleo de las ecuaciones (Simón, 2005). Es en los años 60 donde se comienza a 

usar con mayor frecuencia el análisis multivariable. La facilidad de contar con 

equipos de cómputo y sistemas más sofisticados en los ámbitos académicos y 

empresariales llegó a finales de los años 60 y principios de los 70; de esta manera, 

se logró ampliar el uso del análisis multivariable en el ámbito del marketing (Sheth, 

1971). Es en este contexto donde surgen los nuevos métodos de análisis 

simultáneos que trabajan con múltiples variables, entre estas nuevas formas de 

análisis se destacan; por un lado, los de carácter cuantitativo como la regresión 

múltiple, el análisis discriminante múltiple, el análisis factorial, el análisis escalado 

dimensional y, por otro lado, los de carácter cualitativo como el análisis de 

componentes principales y el análisis de clúster (Simon, 2005). Es así que, el 

análisis multivariable pasó a ser el análisis usado con más habitualidad entre los 

investigadores académicos hasta principios de la década de los años 80 (Bateson y 

Greyser 1982). Es en el año de 1982 donde se presenta el modelado a través de 

Mínimos Cuadrados Parciales, esta herramienta logrará unir áreas de investigación 

tan disimiles entre sí, además de permitir la disminución de la imprecisión de 

mediciones y efectos aislados. El objetivo de esta técnica es modelar un conjunto 
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de relaciones y ofrecer una base para una interpretación causal respecto a la 

satisfacción del cliente (Fornell 1988). 

 

 El modelado del comportamiento del cliente: Saber modelar de manera 

congruente el comportamiento del cliente permitirá que los datos recabados y 

empleados en la investigación empírica puedan usarse de manera efectiva. En este 

sentido, los datos levantados, en una investigación científica, sobre la satisfacción 

del cliente pueden permitir la construcción de métodos de modelado, ya que este 

fenómeno llamado satisfacción cuenta con variables que aportan de manera 

dispareja a ella y al mismo tiempo, el nivel de satisfacción resultante genera 

determinados comportamientos en los clientes como la intención de recompra, 

fidelidad a la organización y productos de esta, por ejemplo (Simón 2005). A este 

nivel, es necesario destacar que la teoría empleada frecuentemente acerca de la 

satisfacción del cliente es aquella que se basa en las expectativas y valoraciones. 

Esta teoría afirma que el comportamiento humano se determina por la interacción 

entre las expectativas que las personas construyen sobre un resultado esperado y la 

valoración que le otorgan a este mismo resultado (Gordon, 2002). Es habitual 

identificar estudios que abordan la satisfacción del cliente y que emplean métodos 

de análisis como el análisis factorial, el escalado multidimensional o el Modelado 

Estructural de Ecuaciones; sin embargo, se confirma que la técnica más flexible 

entre todas las nombradas anteriormente es la conocida como Modelado Estructural 

de Ecuaciones (Estructural Equation Modeling o SEM por sus siglas en inglés), 

puesto que ofrece diversas aplicaciones para el desarrollo y análisis de hipótesis 

como son, por nombrar a las principales, el Modelado Causal (desarrolla hipótesis 

respecto a las relaciones causales entre variables y evalúa los modelos causales a 

través de un sistema de ecuaciones), Modelos de regresión (permite que los 

diversos pesos de la regresión se puedan forzar a que desarrollen una igualdad a 

determinados valores numéricos, definidos previamente) y Modelos estructurales 

de correlación (permitiendo el desarrollo de hipótesis asociadas particularmente a 

una matriz de correlación); así mismo, esta técnica (Modelado Estructural de 

Ecuaciones) cuenta con dos componentes que permiten un mayor entendimiento o  

comprensión de las hipótesis y relaciones que se construyen entorno a estas; 

primero, ofrece un modelo de medidas, el cual permite una explicación formal de 

las relaciones entre las variables definidas y también, de los constructos latentes 
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que no son observables; segundo, su modelo estructural que facilita la 

especificación de las relaciones causales entre las variables latentes  (Loehlin, 

1992). 

 

1.1.3.5.Principales Herramientas de medición de la satisfacción del cliente 

 

La medición del nivel de satisfacción del cliente permite identificar los 

factores y el grado de influencia que estos tienen sobre la satisfacción (Eklöf y 

Westlund, 1998). Dicha medición, como se señaló en distintas etapas de este 

capítulo, ha interesado a diversos sectores como son el académico – investigativo, 

sector público y empresas lucrativas que ofertan bienes y servicios (Kristensen et 

al., 2000).  A continuación, se presentan los métodos para la medición de la 

satisfacción del cliente empleados con mayor frecuencia a lo largo de estos años. 

 

 El análisis “Top Box” o “Bottom Box”: Esta herramienta es usualmente empleada 

como indicador dentro de estudios de satisfacción del cliente; así como también, en 

estudios de mercado. Este método procura presentar de manera numérica la 

sumatoria de las dos principales opciones u opciones superiores que se presentan 

en una encuesta. El reducido número de niveles que son usados en la valoración del 

servicio ocasiona un error significativo en los índices; de esta manera, se dificulta 

la identificación y seguimiento de los cambios en los niveles de satisfacción de los 

clientes (Fornell, Ittner y Larcker 1995). Esta forma de análisis simplificada, poco 

estructurada y sustentada produce un análisis de sensibilidad básico que no 

permitiría un correcto conocimiento del nivel de satisfacción que vienen logrando 

las organizaciones. (Simón, 2005). 

 La metodología del National Quality Research Center: Elaborada por la Escuela 

de Negocios de la Universidad de Michigan, National Quality Research Center 

(NQRC por sus siglas en ingles). La base de este constructo viene a ser un modelo 

econométrico que, inicialmente, fue elaborado para su uso en el Barómetro Sueco 

de la Satisfacción del Cliente en 1989. Respecto a su utilidad, se puede afirmar que 

este método viene a ser un sistema de ecuaciones que busca describir las 

asociaciones entre seis factores, los cuales son la calidad percibida, expectativas 

del cliente, valor percibido, la satisfacción del cliente, la fidelidad del cliente y las 

quejas de este. La data recabada mediante los cuestionarios es analizada en una 
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modificación registrada del modelado de Mínimos Cuadros Parciales (PLS) para 

lograr estimar el índice de satisfacción del cliente (Fornell, Ittner y Larcker 1995). 

La escuela de negocios autora de este índice afirma que este cuenta con una 

correlación destacable con la intención de recompra, reducción de sensibilidad a la 

variación incremental positiva del precio y consecuentemente, un crecimiento 

alentador en el aspecto económico de la sociedad, gracias a los pesos pertinentes 

que se le asignó a la satisfacción global, confirmación de expectativas de compra y 

comparación posible con la expectativa ideal de compra (Fornell, Ittner y Larcker, 

1995). Es válido añadir que esta metodología puede emplearse tanto a escala micro 

como macro económica. Respecto a sus aplicaciones a nivel macroeconómico, son 

claro ejemplo el Barómetro Sueco de la Satisfacción del Cliente, el índice de 

Satisfacción del Cliente Americano y del Cliente Europeo. Estas herramientas han 

permitido desarrollar indiciadores de medida nacional que permiten evidenciar 

cuan satisfechos se encuentran los clientes de una misma nación respecto a los 

bienes y servicios que las compañías, empresas o industrias ofrecen dentro de 

determinado territorio nacional (Fornell, 1992). En cuanto a sus aplicaciones 

microeconómicas, esta herramienta se enfoca en la evaluación de una sola 

organización o empresa. Permite evidenciar aquellos aspectos que los clientes 

valoran y que ayudan la construcción de estrategias claves de negocio cuando se 

busca elevar el nivel de recompra y fidelidad de un cliente habitual (Simón, 2005).  

Finalmente, tomando en cuenta la revisión teórica descrita líneas arriba de los 

diversos modelos desarrollados a partir del planteamiento del “Swedish Customer 

Satisfaction Barometer” (SCSB) se puede afirmar que estas metodologías han 

logrado robustecer la línea de investigación académica y profesional que tiene 

como enfoque principal el estudio y conocimiento de la satisfacción del cliente 

(Pinzón y Saura, 2011); no obstante, es preciso listar  tres debilidades destacables 

de los “Índices Nacionales de Satisfacción del Consumidor” que permitirán 

entender su no elección como metodología de medición de satisfacción del 

consumidor para el desarrollo del presente proyecto. En primer lugar, el primer 

planteamiento de índice de satisfacción del consumidor a nivel nacional, “Swedish 

Customer Satisfaction Barometer” (SCSB), tenía como principal objetivo la 

evaluación del comportamiento de compra y consumo de productos y servicios a 

nivel doméstico y además, fue estructurado desde una perspectiva macro; 

procurando la captura de una gran cantidad de datos acerca de la percepción de los 



48 
 

consumidores respecto a productos o servicios entregados agrupando los resultados 

de diversos mercados o sectores (Fornell, 1992; Fornell et al., 1996). En este 

sentido, es válido recordar que los distintos “Índices Nacionales de Satisfacción del 

Consumidor” desarrollados a los largo de la historia consideran como referencia al 

ya comentado “Swedish Customer Satisfaction Barometer” (SCSB); de esta 

manera, se puede afirmar que los Índices predecesores al SCSB replican los 

caracteres de medición anteriormente descritos como son la evaluación del 

comportamiento de compra y consumo de productos y servicios a nivel doméstico; 

al igual que, su estructuración desde una perspectiva macro (Pinzón y Saura, 2011). 

Así pues, debido a las características listadas de esta metodología se encuentran 

limitantes importantes, dado que el presente proyecto de investigación académica 

considera un contexto bancario que puede no ser considerado de nivel doméstico; 

así mismo, la observación, levantamiento de datos y posteriores, análisis de 

resultados será ejecutado sobre una industria específica – industria bancaria - que 

no podría ser evaluada a través de una metodología de enfoque macroeconómico 

que requiere la captura de una gran cantidad de datos de diversos sectores 

económicos. En segundo lugar, es cuestionable la relación que se define entre las 

expectativas del cliente y el valor percibido que el “Swedish Customer Satisfaction 

Barometer” (SCSB) desarrolla, dentro de la estimación alcanzada por el Índice de 

Satisfacción del Consumidor Americano (ACSI), creado a partir de las bases 

teóricas y metodológicas del SCSB,  se visualizó que el efecto – entre expectativas 

y el valor percibido – era no significativo en uno de los siete sectores productivos 

analizados; del mismo modo, en la literatura investigada se encuentran razones 

delimitadas inexplicablemente que dan pie el cuestionamiento del vínculo o 

conexión entre las expectativas del cliente respecto al servicio y sus niveles de 

satisfacción (Pinzón y Saura, 2011). En tercer lugar, para finalizar con las razones 

de no elección de la metodología de los Índices Nacionales de Satisfacción es 

necesario describir el desarrollo de los Índices de Satisfacción en Noruega 

(Andreassen y Lindestad, 1998), precisamente en su segunda fase, ya que entre las 

diversas modificaciones y adaptaciones que se realiza sobre dicha metodología se 

destaca la incorporación de la medida de calidad percibida a través de la utilización 

de la escala SERVQUAL. Los autores de la metodología de satisfacción en 

Noruega afirmaron que los modelos de satisfacción nacionales anteriores, 

incluyendo el SCSB y el ACSI, no estaban capturando adecuadamente la 
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complejidad del constructo; por ende, propusieron la incorporación de la 

metodología SERVQUAL (Parasuraman et al., 1988 y 1991), destacando su 

importante tradición de investigación y también, su notable aporte y validez en el 

estudio de la calidad de servicio en diferentes contextos de investigación, resaltando 

la evaluación y análisis de servicios (Pinzón y Saura, 2011). 

 

 El método SERVQUAL: Desarrollado por Parasuraman, Zeithaml y Berry en 

1988, basándose en un constructo que abordaba la calidad de servicio en 1985; 

posteriormente, estos mismos autores ampliaron y añadieron mejoras a este método 

en 1991, tomando como principio metodológico el modelo de desajustes de calidad 

de servicio. Cabe destacar que, esta metodología está orientada principalmente a 

los servicios que ofrecen las organizaciones o empresas. Este método cuenta con 

un vínculo sumamente cercano al modelo de brechas o también, conocido “gap 

model”, dado que es este último quien permite desarrollar la evaluación de la 

calidad en las empresas de servicio. El SERVQUAL toma al servicio como una 

función de las disconformidades del cliente entre las expectativas que este 

construyó, previo al contacto con el servicio, y las percepciones o experiencia 

vivida luego de otorgado y consumido el servicio. En 1988, Zaithaml, Berry y 

Parasuraman modifican su primer modelo para lograr convertirlo en el conocido 

Modelo Ampliado de la Calidad de Servicio. Este nuevo modelo identifica diversos 

elementos organizacionales y su relación con las deficiencias en la calidad de 

servicio. Finalmente, en 1991, se vio por conveniente reducir las diez dimensiones 

iniciales de la metodología SERVQUAL, este grupo de dimensiones pasó a ser un 

conjunto de cinco que está compuesto por la lista presentada a continuación 

(Parasuraman, Zeithaml y Berry, 1991).  

1. Elementos tangibles: Apariencia de instalaciones físicas, equipos, material de 

comunicación y personal. 

2. Fiabilidad: Habilidad para ofrecer el servicio prometido de forma efectiva y 

cuidadosa. 

3. Capacidad de respuesta: Disposición de apoyo a clientes y prestación de servicio 

oportuno. 

4. Seguridad: Aptitudes, conocimientos y habilidad de colaboradores para transmitir 

confianza y credibilidad.  
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5. Empatía: Presentar interés genuino y alta capacidad de escuchar a los clientes por 

parte de la empresa, en general. 

 

1.1.3.5.1. Elección del método SERVQUAL 

 

Tanto el sector financiero como otras industrias abocadas a la prestación de 

servicios o intangibles continúan con la construcción de modelos basados en el 

método SERVQUAL. Por ejemplo, Bahía y Nantel (2000) desarrollaron un modelo 

que presenta adaptaciones al método en mención, logrando un constructo de seis 

dimensiones; asimismo, Guo et al., (2008) construyó un método de medición 

basado en el SERVQUAL con cuatro dimensiones para poder evaluar el sector 

bancario chino. En suma, Herington y Wraven (2009) llegaron a analizar la calidad 

del servicio de banca por Internet y su vínculo en el nivel de satisfacción de los 

clientes en Australia a través de la aplicación del modelo SERVQUAL, de las 

recomendaciones del estudio se destaca que la administración de los bancos deberá 

evaluar su desempeño de manera individual y posteriormente, se asociada a la 

calidad del servicio electrónico. Adicionalmente, Nupur (2010) realizó un análisis 

entre la banca por Internet y el nivel de satisfacción de los clientes en Bangladesh. 

El estudio confirma que el modelo SERVQUAL permitió la medición de la 

asociación entre el nivel de satisfacción del cliente y la banca por Internet; también, 

destaca entre los principales hallazgos que las dimensiones de fiabilidad, la 

empatía, capacidad de respuesta y la seguridad permiten que se obtenga una 

satisfacción de cliente de nivel adecuado u aceptable. Para concluir, Raza y Hanif 

(2013), desarrollaron una investigación para hallar los componentes que tienen 

impactos en la adopción de la banca en línea entre clientes internos y externos en 

Pakistán apoyado en el modelo SERVQUAL. Este estudio concluye que la gestión 

de bancos en línea debe centrarse en mejorar la comodidad y utilidad de los 

servicios de la banca en línea para promover en los clientes la adopción de la banca 

a través del canal digital.  

 

Dicho esto, se puede decir que se tiene clara evidencia que existe un gran 

número de investigaciones académicas empíricas que vienen desarrollándose y 

buscando entender las dimensiones del SERVQUAL y sus respectivas 

asociaciones. Del mismo modo, las recientes investigaciones vinculadas a la 
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satisfacción del cliente están procurando adaptar este método a diversas realidades 

e industrias para poder contribuir con la comprensión de dicha satisfacción, la 

calidad de servicio, el cumplimiento de objetivos estratégicos y desarrollo de 

beneficios más que económicos (Gupta y Stewart, 1996). Finalmente, existen 

trabajos de investigación que consideran que el SERVQUAL posee un impacto 

significativo en el rendimiento, satisfacción y confianza del cliente, y la reputación 

bancaria. Por tanto, dicho método continúa siendo la guía de diversos estudios en 

el rubro servicios, diversificándose en industrias como la banca, minoritas, turismo, 

entre otros (Hamzah y Moghavvemi, 2017). 

 

1.1.3.6.El método SERVQUAL 

1.1.3.6.1. Principales dimensiones de evaluación 

 

La herramienta SERVQUAL comprende cinco dimensiones claves que son 

la tangibilidad, confiablidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía 

(Parasuraman et al, 1988, 1991). En este sentido, Cowling y Newman (1995) 

comentan que este instrumento ha sido empleado de manera diversa para buscar 

evaluar la calidad del servicio en distintas empresas de servicios en las que se 

incluyen, además, los bancos. Se ha visto conveniente considerar ciertas 

adaptaciones que se han desarrollado en un grupo importante de investigaciones 

empíricas. Es válido aclarar, que se ha tomado en cuenta a aquellos estudios que 

presentan similitud a nivel investigativo y de variables. A continuación, se 

presentan las adaptaciones convenientes del método SERVQUAL a un contexto de 

banca por internet a nivel gráfico para posteriormente ser descritos. 

 

Figura 3: Satisfacción del cliente y las principales dimensiones de la evaluación 

SERVQUAL 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 Dimensión de tangibilidad: Bajo un contexto de banca digitalizada, se relaciona 

con el diseño de los sitios web, contenidos de fácil comprensión proporcionados 

por los bancos, desarrollo de tecnologías actualizadas e instalaciones físicas 

visualmente atractivas (Raza, Jawaid y Hassan, 2015). 

 Dimensión de fiabilidad: Respecto al contexto de banca digital, esta dimensión 

consiste en ofrecer información relevante a los clientes o usuarios; así como 

también, los servicios brindados con inmediatez y efectividad (Raza, Jawaid y 

Hassan, 2015). 

 Dimensión de capacidad de respuesta: En un contexto de banca digital, esta 

dimensión se asocia a la capacidad de brindar una respuesta pronta y efectiva a los 

clientes respecto a sus cuentas bancarias en línea. También, se incluye la 

conveniencia y el grado de accesibilidad que estos servicios en línea cuentan (Raza, 

Jawaid y Hassan, 2015). 

 Dimensión de garantía: La adaptación de esta dimensión a un contexto de banca 

digital, involucra el ofrecimiento de respuesta confiables, libres de error, el 

mantenimiento de la privacidad de la cuenta y el registro sin errores (Raza, Jawaid 

y Hassan, 2015). 

 Dimensión de la empatía: Bajo un contexto de banca digital, esta dimensión 

estaría compuesta por la capacidad de los colaboradores para proporcionar la 

información más segmentada, comprender las necesidades particulares, comunicar 
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efectivamente los horarios de operación convenientes y brindar una atención 

personalizada a cada cliente (Raza, Jawaid y Hassan, 2015). 

 

1.1.3.6.2. Casos en el sector bancario en el que se comprobó el uso de la herramienta de 

medición SERVQUAL 

 

A lo largo de este capítulo se han presentado diversas controversias acerca 

del uso de la metodología SERVQUAL al momento de buscar medir la satisfacción 

del cliente, precisamente, en el sector financiero y banca minorista.  Por un lado, 

diversos investigadores invitaban el empleo de herramientas o metodologías 

distintas al SERVQUAL para desarrollar mediciones de satisfacción por diversas 

razones entre las que destacaban sus componentes matemáticos, su vigente 

controversia al momento de definir sus dimensiones y las naturalezas de estas, su 

efectividad a la hora de la presentación de resultados; así como, la interpretación 

de estos. Por otro lado, también, se presentaron diversos autores e investigadores 

que invitaban el uso de este método, sugerían una mayor comprensión de sus 

dimensiones para poder realizar correctas mediciones, proponían variaciones 

drásticas y no drásticas sobre esta herramienta. Es por ello, que a continuación se 

presenta un conglomerado de investigaciones empíricas que abordan la satisfacción 

del cliente apoyadas en el método SERVQUAL, en un contexto de banca por 

internet o digital, y que, además, respaldan e invitan al uso de esta herramienta. 

 

 Santouridis y col. (2009) investigaron empíricamente la banca por Internet en 

Grecia examinando la satisfacción del cliente y la calidad de los servicios de banca 

por Internet utilizado el modelo SERVQUAL. Los resultados más destacables son 

que las dimensiones de garantía, capacidad de respuesta y fiabilidad tienen un 

impacto significativo y positivo en el nivel de satisfacción del cliente. Se identifica 

también, que es la confiabilidad la que tiene el impacto más fuerte y más alto en la 

satisfacción del cliente.  

 

 Rod y col. (2009) examinaron la relación entre la calidad del servicio de la banca 

por Internet y la satisfacción del cliente en Nueva Zelanda utilizando el instrumento 

SERVQUAL. Los resultados del estudio muestran que las dimensiones de la 
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calidad del servicio de la banca por Internet tienen una relación positiva e indicativa 

con la satisfacción del cliente. 

 

 Kadir y col. (2011) Analizaron la influencia de la calidad del servicio de la banca 

por Internet en el nivel de satisfacción de los clientes en Malasia. La influencia de 

la calidad del servicio en la satisfacción del cliente fue medida a través de las 

dimensiones de SERVQUAL. De los resultados de esta investigación se destaca 

que la tangibilidad, confiabilidad y accesibilidad, tienen una influencia significativa 

y positiva en el nivel de satisfacción de los clientes. 

 

 Raza, S., Jawaid, S. y Hassan, A. (2015) Esta investigación tuvo como principal 

objetivo identificar el grado de relación, o la existencia de una relación, entre la 

satisfacción del cliente bancario y la calidad del servicio de banca por internet, en 

Pakistán, haciendo uso de la herramienta SERVQUAL y sus correspondientes 

adaptaciones. El equipo que lideró estas investigaciones estructuró un cuestionario 

de 30 elementos, basándose en los principios del SERVQUAL, las 

correspondientes adaptaciones y posteriores validaciones. Los datos se recabaron 

de usuarios de la banca por internet de diversos bancos que contaban con una 

sucursal física en la ciudad de Karachi, Pakistán, la dimensión de la muestra bordeó 

los 400 encuestados. Finalmente, se concluye que las dimensiones tangibilidad, la 

fiabilidad, capacidad de respuesta y la garantía cuentan con un impacto positivo y, 

además, significativo en la satisfacción del cliente; no obstante, se determina que 

la dimensión empatía posee un impacto positivo pero insignificante en la 

satisfacción del cliente.  

 

 Sampaio, C., Ladeira, W. y Santini, F. (2017) procuraron ampliar la investigación 

histórica acerca de los beneficios ofrecidos por la banca móvil y su impacto, 

consecuencias, en la satisfacción del cliente-usuario de este canal de atención; así 

mismo, incluyeron un análisis respecto a las fallas de servicio y el nivel de justicia 

percibido en dichos aplicativos móviles. La herramienta que se elaboró para esta 

investigación está compuesta por 23 preguntas estructuradas y guiadas por 

conceptos del SERVQUAL y también, por principios de herramientas símiles que 

permitieron medir los beneficios ofrecidos por la banca móvil, la satisfacción del 

cliente, las consecuencias positivas de la satisfacción en la banca móvil, mediciones 
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de confianza y lealtad, entre otros. La muestra de esta investigación estuvo 

compuesta por 383 clientes usuarios de aplicativos móviles bancarios en países 

como Brasil, Estados Unidos e India. Los resultados afirman que los beneficios 

ofrecidos por la banca móvil se encuentran relacionados positivamente con la 

satisfacción del cliente. Del mismo modo, se concluyó que este resultado positivo 

puede ser traducido en niveles más altos de confianza, lealtad y un boca a boca 

positivo (probabilidad de recomendación de un usuario a otro por la experiencia 

positiva al momento de probar un bien o servicio).  

 

 Ofori, K., Boateng, H., Okoe, A. y Gvozdanovic, I. (2017), evaluaron el rol de la 

confianza en las intenciones de continuidad de uso por parte de clientes de banca 

por internet bajo el contexto de la banca minorista en Ghana. La herramienta 

empleada estuvo compuesta por nueve variables, cada una medida por diversos 

ítems que fueron construidos bajo principios y dimensiones definidas por 

SERVQUAL y otras herramientas de similares conceptos de medición de 

satisfacción del cliente con la finalidad de elevar la validez y efectividad del 

levantamiento de información de esta herramienta.  La composición de la muestra 

sobre la que se realizó el análisis y conclusiones, posteriores, de esta investigación 

fue de 481 clientes usuarios de la banca por internet. Los resultados de esta 

investigación revelan que la información, privacidad, seguridad y calidad del 

servicio presentaron un nivel de significancia importante sobre la satisfacción del 

cliente. En suma, otros factores que pueden ser considerados significativos para la 

medición de intención de continuidad de uso de este canal digital son la satisfacción 

y la confianza. 

 

1.1.3.6.3. Estructuración de la herramienta de medición de la variable dependiente 

“satisfacción del cliente” basada en SERVQUAL y sus adaptaciones 

 

Finalmente, como base teórica para la estructuración de la encuesta que 

evaluará la variable satisfacción del cliente de la presente investigación se 

consideró la herramienta SERVQUAL adaptada y desarrollada en tres 

investigaciones académicas empíricas que abordan la satisfacción del cliente en la 

banca electrónica que considera los canales por internet y los aplicativos móviles. 

En este sentido, en primer lugar, se tomó la investigación y herramienta construida 
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e implementada por Raza, S., Jawaid, S. y Hassan, A. (2015)  en su investigación 

que lleva como título La Banca por Internet y la satisfacción del cliente en el 

mercado de Pakistán; en segundo lugar, se consideraron los principios y 

modificaciones desarrolladas en la investigación empírica académica desarrollada 

por Sampaio, C., Ladeira, W. y Santini, F. (2017) quienes emplearon los conceptos 

de la herramienta SERVQUAL en su proyecto llamado Aplicaciones para banca 

móvil y satisfacción del cliente: Un estudio intercultural, que evaluó en los 

contextos de Brasil, India y Estados Unidos. Finalmente, se tomó como referencia 

la investigación académica titulada Examinando las intenciones de continuidad de 

los clientes en el uso de la banca por internet, desarrollada por Ofori, K., Boateng, 

H., Okoe, A. y Gvozdanovic, I. (2017), llevada a cabo en el país de Ghana.  

 

Es importante señalar dos aspectos relevantes que permiten describir la 

estructuración de la herramienta que se empleará para la medición de la satisfacción 

del cliente de aplicativos bancarios móviles en el Lima Metropolitana; del mismo 

modo, son estos aspectos los que procuran elevar la validez del contenido de la 

herramienta, puesto que fueron adaptados a partir de la literatura descrita líneas 

arriba. Por un lado, se tomaron en cuenta las definiciones de las dimensiones 

generales de la herramienta de medición SERVQUAL bajo las modificaciones 

desarrolladas por Raza, S., Jawaid, S. y Hassan, A. (2015) en su investigación 

titulada La Banca por Internet y la satisfacción del cliente en el mercado de 

Pakistán. Por otro lado, bajo las dimensiones previamente establecidas y basadas 

en la literatura revisada, se desarrollaron los ítems que componen cada una de estas 

dimensiones a partir de la exhaustiva revisión de las herramientas desarrolladas por 

Sampaio, C., Ladeira, W. y Santini, F. (2017) en la investigación que lleva por título 

Aplicaciones para banca móvil y satisfacción del cliente: Un estudio intercultural y 

también, por la investigación de Ofori, K., Boateng, H., Okoe, A. y Gvozdanovic, 

I. (2017) titulada Examinando las intenciones de continuidad de los clientes en el 

uso de la banca por internet. 
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CAPITULO 2: PLAN DE INVESTIGACIÓN 

2.1 El problema 

La banca tanto a nivel internacional como a nivel Perú ha tenido un modelo 

poco cambiante que, hoy en día, es sumamente cuestionado gracias a las 

disrupciones y transformaciones digitales y tecnológicas. La visión de las cuatro 

principales organizaciones bancarias el Perú (Banco de Crédito del Perú, BBVA 

Continental, Scotiabank e Interbank) está orientada a tomar en cuenta la 

transformación digital como medio para generar un mayor bienestar en los clientes, 

estas organizaciones coinciden cuando definen que su objetivo final no es una 

mayor rentabilidad, una cuota más grande del mercado, sino que buscan ofrecer 

una mayor calidad de vida a los peruanos bancarizados y a aquellos que aún no. El 

reenfoque en el trabajo de estas organizaciones busca anticipar las necesidades de 

sus clientes, fortalecer una relación con estos en diferentes momentos de su vida a 

través de la innovación e incorporación de diversos canales que cooperan entre sí, 

omnicanalidad (López, 2019). A estos componentes interesantes se les deben sumar 

los siguientes factores actuales acerca de la transformación digital en la banca 

peruana, el 40% de la población es menor de 25 años, factor que los convierte en 

clientes potenciales de los servicios digitales, se estima que para el año 2021 la 

clase media se ampliará poblacionalmente y llegará a ser el 52% del Perú (Mayo, 

2019), en los últimos dos años la banca móvil presentó un crecimiento en el uso 

que pasó de 3% al 13% en el segmento de colaboradores dependientes y por último, 

se registra que el 88% de bancarizados en el país tiene acceso a Internet pero solo 

el 16% de estos utiliza la banca digital (Arellano, 2019).  

 

2.2.Impacto de la investigación  

En este sentido, se puede afirmar que en la banca peruana aún existen 

oportunidades de desarrollo, oportunidad de transferir esta nueva forma de 

competencia a toda la industria bancaria y de ser posible la extensión a nuevas 

industrias y organizaciones que aún se muestran reacias al cambio y desarrollo o 

mejora constante de los bienes y servicios que ofrece (Ipsos, 2018). La presente 

investigación procura explicar que para lograr vivir y desarrollar una real 

transformación digital en una organización bancaria se requiere de una metodología 
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ágil, siendo una de las más recomendables el Scrum, junto a ello, se pretende 

dilucidar que todas las innovaciones, productos, servicios, entre demás esfuerzos 

que vienen realizando las empresas bancarias declaradas transformadoras digitales 

están teniendo una relación con la modificación del nivel de satisfacción del cliente. 

 

2.3.Justificación de la investigación  

La presente investigación ofrecerá dos tipos de utilidades, llamados también 

justificantes de investigación; por un lado, la utilidad a nivel teórica (justificación 

teórica) hace referencia al esfuerzo que se desarrollará para lograr la validación o 

no de una novedosa relación entre la metodología ágil Scrum – considerando a este 

marco de trabajo como uno de los elementos importantes en la reconfiguración de 

las cadenas de valor que vienen desarrollando las entidades bancarias en respuesta 

a las estrategias que definieron previamente y que, en consecuencia, permitirán que 

dichas entidades logren un modelo de negocio que responda con mayor eficiencia 

y eficacia  las expectativas y cambios, cada vez más habituales, del consumidor y 

mercado (Hill y Jones, 2015) - y la satisfacción del cliente de aplicativos móviles 

de banca minorista. Si bien existen investigaciones empíricas que abordan temas 

vinculados estrechamente con las variables que componen la presente investigación 

como son la implementación de metodologías ágiles en sectores bancarios y su 

impacto positivo a nivel interno; así como también, las mediciones de satisfacción 

de clientes respecto a algún producto o servicio bancario innovador, resultante de 

la implementación y uso de metodología ágiles, aún los autores de estas 

investigaciones vigentes invitan a la profundización de la evaluación de ambas 

variables pero de manera independiente. De este modo, se ha evidenciado la aún 

inexistente investigación empírica que asocie las variables en mención; es por ello, 

que este proyecto buscará iniciar la validación de una posible relación entre Scrum 

y la satisfacción del cliente de aplicativos móviles en el sector de banca minorista. 

De existir la relación descrita, se podrá estar dando pie a novedosas investigaciones 

que aborden este territorio académico poco explorado, permitiéndose, incluso, 

cabida a la generación de nueva teoría que asocie las variables señaladas.  

 

Por otro lado, la utilidad práctica (justificación práctica) que propone este 

proyecto permitirá que las organizaciones que vienen rediseñando sus cadenas de 
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valor en función de las novedosas estrategias que han decidido implementar y que 

incluyen las inversiones en las mejoras de sus procesos, productos y servicios 

mediante la metodología ágil Scrum desarrollen un nuevo interés sobre la medición 

de sus esfuerzos de mejora continua en la satisfacción del cliente - proceso que 

llega a ser considerado como parte de la función administrativa llamada control que 

sumada a la planeación, organización y dirección constituirán el  proceso 

administrativo, cuya finalidad será el aseguramiento de aquello que se planeó, 

organizó y dirigió se alinee como sea posible con los objetivos establecidos 

previamente (Chiavenato, 2007) -. En este sentido, de existir una relación entre las 

dos principales variables que componen este trabajo académico se recomendará a 

las organizaciones bancarias peruanas, declaradas trasformadoras digitales, la 

pronta medición de sus esfuerzos en innovación, tecnología e información sobre la 

modificación en los niveles de satisfacción de sus clientes finales; de esta manera, 

estas organizaciones podrán permitirse corroborar que están logrando resultados o 

cambios en sus clientes, sus proyectos de mejora continua tomarán un horizonte 

más claro y la actitud innovadora y poca temerosa del error podrá ser trasladada al 

resto de empresas que pertenecen a la misma categoría o rubro y posteriormente, a 

nuevas industrias que, en la actualidad, se muestran reacias al cambio. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se ha definido el problema principal, así 

como los problemas específicos que serán presentados a detalle en los puntos 2.5 y 

2.6. 

 

2.4.Limitaciones de la investigación 

Por un lado, la mayor dificultad para el desarrollo de la investigación es la 

crisis sanitaria que está atravesando el mundo a causa del Coronavirus (Covid 19), 

la cual imposibilitó el desarrollo de entrevistas presenciales para la recolección de 

datos. Asimismo, se presenta la limitación de datos facilitados por parte de cargos 

gerenciales de equipos ágiles de las entidades bancarias que se consideran para el 

presente estudio, puesto que la información a compartirse puede llegar a ser 

considerada confidencial para la institución que la posee. 

Por otro lado, este proyecto solo toma en consideración a todas las 

organizaciones bancarias que hayan declarado a la transformación digital como 
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parte de su cultura organizacional. Esta clasificación será considerada del artículo 

Transformación digital en el Perú, en donde se presenta el manifiesto de 

transformación de cada uno de los Directores Generales de los siguientes bancos 

Banco de Crédito del Perú, BBVA Continental, Scotiabank e Interbank (Hoyle y 

Castillo, 2019).  

 

2.5.Planteamiento del problema general 

 

¿Existe relación entre la metodología ágil Scrum y la satisfacción del cliente de 

aplicativos móviles de las principales entidades bancarias declaradas 

transformadoras digitales en la sección de banca minorista en Lima Metropolitana, 

2019? 

 

2.6.Planteamiento de problemas específicos 

 

1. ¿Existe relación entre el criterio de medición de Scrum Tiempo y la satisfacción del 

cliente de aplicativos móviles de las principales entidades bancarias declaradas 

transformadoras digitales en la sección banca minorista en Lima Metropolitana 

2019? 

 

2. ¿Existe relación entre el criterio de medición de Scrum Objetivos y la satisfacción 

del cliente de aplicativos móviles de las principales entidades bancarias declaradas 

transformadoras digitales en la sección banca minorista en Lima Metropolitana 

2019? 

 

3. ¿Existe relación entre el criterio de medición de Scrum Calidad y la satisfacción 

del cliente de aplicativos móviles de las principales entidades bancarias declaradas 

transformadoras digitales en la sección banca minorista en Lima Metropolitana 

2019? 

 

4. ¿Existe relación entre el criterio de medición de Scrum Comunicación y 

Transparencia y la satisfacción del cliente de aplicativos móviles de las principales 
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entidades bancarias declaradas transformadoras digitales en la sección banca 

minorista en Lima Metropolitana 2019? 

 

5. ¿Existe relación entre el criterio de medición de Scrum Agilidad y la satisfacción 

del cliente de aplicativos móviles de las principales entidades bancarias declaradas 

transformadoras digitales en la sección banca minorista en Lima Metropolitana 

2019? 

 

6. ¿Existe relación entre el criterio de medición de Scrum Innovación y la satisfacción 

del cliente de aplicativos móviles de las principales entidades bancarias declaradas 

transformadoras digitales en la sección banca minorista en Lima Metropolitana 

2019? 

 

7. ¿Existe relación entre el criterio de medición de Scrum Benchmarking y la 

satisfacción del cliente de aplicativos móviles de las principales entidades bancarias 

declaradas transformadoras digitales en la sección banca minorista en Lima 

Metropolitana 2019? 

 

Es necesario precisar que la presente investigación académica desarrollará 

sus instrumentos de medición tanto para la variable independiente como para la 

variable dependiente de la siguiente manera; por el lado de la variable Scrum, se 

adaptará una herramienta, encuesta estructurada, extraída de una investigación 

académica empírica que consideró un grupo de indicadores que involucran tanto 

las características fundamentales de esta metodología ágil asociada a la satisfacción 

de clientes en un contexto de desarrollo de proyectos de software. La investigación 

en mención es “The Impact of Scrum on Costumer Satisfaction An Empirical 

Study” (Cartaxo, Sá Barreto, Araujo, Soares, 2013), la cual presenta indicadores de 

satisfacción del cliente desde la perspectiva de la metodología Scrum, los cuales 

fueron aplicados a 19 proyectos de desarrollo de sofware de distintos rubros de 

negocios, entre los cuales se incluye a la categoría de aplicativos móviles. Los 

criterios definidos por esta investigación son: Tiempo, objetivos, calidad, 

comunicación y transparencia, agilidad, innovación y benchmark. Estos 

indicadores fueron llevados como base para elaboración de una encuesta, la cual 

fue la herramienta de medición del estudio antes mencionado (Cartaxo, Sá Barreto, 
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Araujo, Soares, 2013). De esta manera, se tomarán estos indicadores como base 

teórica para la adaptación de la herramienta de medición de la presente 

investigación, centrándose en los aplicativos móviles bancarios de las principales 

entidades financieras declaradas transformadoras digitales en Lima Metropolitana. 

Es así, que la adaptación de conceptos para este rubro será de la siguiente manera: 

 

 Tiempo: Se está considerando a los plazos definidos como el momento específico 

que el cliente perciba que su aplicativo móvil deberá de ser actualizado para 

adaptarse de una forma eficiente a sus necesidades, de modo que se adapte 

rápidamente a una propuesta de valor personalizada (Noya, 2016). 

 Objetivos: Los objetivos de la banca móvil en función son definidos por Luber de 

la siguiente manera: Incrementar el volumen de ventas, reducción de los costos de 

distribución e incremento de la satisfacción de cliente (Luber, 2004). Asimismo, 

los objetivos percibidos por los usuarios se compensarán de la siguiente manera 

(Luber, 2004): 

 Facilidad de acceso para realizar operaciones financieras: Realizar operaciones 

financieras (transacciones y pagos de servicios) en cualquier momento y lugar. 

 Reducción de tiempo y costos: Por parte del usuario, ahorrará tiempo en no tener 

que presentarse físicamente en la entidad bancario para realizar operaciones 

financieras, las cuales podrá realizar con el aplicativo móvil bancario; además de 

ahorrar los posibles costos por transacción. 

 Simplificación y automatización de procesos bancarios: Las operaciones 

financieras se realizan de manera rápida y automática mediante los aplicativos 

móviles; así como realizar un monitoreo manual de los procesos bancarios. 

 Calidad: Bezuidenhoudt y Porteous consideran que el factor de calidad de mayor 

trascendencia de un aplicativo móvil bancario es la ininterrupción del aplicativo, el 

cual no afecte la capacidad de realizar operaciones financieras (Bezuidenhoudt y 

Porteous, 2008).  

 Comunicación y transparencia: Según European Financial Marketing 

Association (EFMA, 2011) el enfoque de comunicación para un aplicativo móvil 

bancario se centra en la disponibilidad en tiempo real de la información de la cuenta 

del cliente. Estas revisiones pueden ser consulta de saldos, revisión de requisitos, 

etc. Asimismo, por la parte de transparencia, Kitten señala que los consumidores 
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cuentan con que las transacciones móviles bancarios realizadas serán encriptadas; 

así como la protección de sus datos personales y que las pérdidas realizadas por la 

entidad financiera serán reintegradas. 

 Agilidad: Noya señala que las aplicaciones Fintech, entiéndase como aplicativos 

móviles bancarios, son más rápidos y agiles que los procesos de banca tradicional 

al momento de implementar las nuevas tecnologías. De modo que se puedan 

ejecutar servicios financieros de bajo costos y de fácil acceso (Noya,2016). 

 Innovación: Se considera a la innovación en el ámbito bancario como una forma 

nueva de facilitar las transacciones financieras; siendo estos, pagos a través de 

códigos QR y escáneres portátiles, pagos de servicios públicos y de telefonía, envío 

de dinero a otras cuentas bancarios, etc (Garzón, 2018). 

 

 Benchmark: Según el estudio “The Impact of Scrum on Customer Satisfaction: 

An Empirical Study, los proyectos de Software desarrollados con la metodología 

Scrum, entiéndase estos como aplicativos móviles, consideran como “punto de 

referencia” la comparación entre servicios similares (Cartaxo, Sá Barreto, Araujo, 

Soares, 2013). En este caso se buscará la comparación entre 2 o más aplicativos 

móviles bancarios de los que el cliente tenga conocimiento en cuanto su 

funcionamiento general. Asimismo, para este indicador se adicionará una pregunta 

que refleje si el usuario ha tenido la oportunidad de comparar el aplicativo móvil 

bancario que utiliza con la de otra entidad financiera. Por último, en base al estudio 

antes mencionado (The Impact of Scrum on Customer Satisfaction: An Empirical 

Study) no se considerará la descripción de cada punto de medición en las opciones 

de respuesta, de modo que el usuario puede seleccionar su respuesta sin ningún 

sesgo (Cartaxo, Sá Barreto, Araujo, Soares, 2013). 

 

Por otro lado, respecto a la variable satisfacción del cliente, es importante 

señalar dos aspectos relevantes que permiten describir la estructuración de la 

herramienta que se empleará para la medición de dicha variable en aplicativos 

bancarios móviles en el Lima Metropolitana; del mismo modo, son estos aspectos 

los que procuran elevar la validez del contenido de la herramienta, puesto que 

fueron adaptados a partir de la literatura descrita en el marco teórico 

correspondiente a la satisfacción del cliente. En primera instancia, se tomaron en 
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cuenta las definiciones de las dimensiones generales de la herramienta de medición 

SERVQUAL bajo las modificaciones desarrolladas por Raza, S., Jawaid, S. y 

Hassan, A. (2015) en su investigación titulada La Banca por Internet y la 

satisfacción del cliente en el mercado de Pakistán. En segunda instancia, bajo las 

dimensiones previamente establecidas y basadas en la literatura revisada, se 

desarrollaron los ítems que componen cada una de estas dimensiones a partir de la 

exhaustiva revisión de las herramientas desarrolladas por Sampaio, C., Ladeira, W. 

y Santini, F. (2017) en la investigación que lleva por título Aplicaciones para banca 

móvil y satisfacción del cliente: Un estudio intercultural y también, por la 

investigación de Ofori, K., Boateng, H., Okoe, A. y Gvozdanovic, I. (2017) titulada 

Examinando las intenciones de continuidad de los clientes en el uso de la banca por 

internet. 

 

Dicho esto, es necesario acotar que el presente proyecto se encontrará 

apoyado en una metodología de recolección de datos, transaccional o transversal 

que involucrará el uso de una herramienta clave (Hernández, Fernández, Baptista 

2014), como es un cuestionario caracterizado por dos apartados compuestos por la 

variable independiente, metodología ágil Scrum, y por otra, para la variable 

dependiente, satisfacción del cliente. 

 

A continuación, se presenta el gráfico que representa la estructura de 

propuesta que permitirá evaluar la relación entre las variables metodología ágil 

Scrum y la satisfacción del cliente de aplicativos bancarios móviles: 

 

Figura 4: Relación entre los Indicadores de satisfacción del cliente desde un punto de 

vista externa de la metodología Scrum y la satisfacción del cliente 
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Fuente: Elaboración propia 

2.7.Hipótesis 

HIPÓTESIS GENERAL 

Existe relación entre la metodología ágil Scrum y la satisfacción del cliente de 

aplicativos móviles de las principales entidades bancarias declaradas 

transformadoras digitales en la sección de banca minorista en Lima Metropolitana, 

2019. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

1. Existe relación significativa entre el criterio de medición de Scrum Tiempo y la 

satisfacción del cliente de aplicativos móviles de las principales entidades bancarias 

declaradas transformadoras digitales en la sección banca minorista en Lima 

Metropolitana 2019. 

 

2. Existe relación significativa entre el criterio de medición de Scrum Objetivos y la 

satisfacción del cliente de aplicativos móviles de las principales entidades bancarias 

declaradas transformadoras digitales en la sección banca minorista en Lima 

Metropolitana 2019. 

 

3. Existe relación significativa entre el criterio de medición de Scrum Calidad y la 

satisfacción del cliente de aplicativos móviles de las principales entidades bancarias 
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declaradas transformadoras digitales en la sección banca minorista en Lima 

Metropolitana 2019. 

 

4. Existe relación significativa entre el criterio de medición de Scrum Comunicación 

y Transparencia y la satisfacción del cliente de aplicativos móviles de las 

principales entidades bancarias declaradas transformadoras digitales en la sección 

banca minorista en Lima Metropolitana 2019. 

 

5. Existe relación significativa entre el criterio de medición de Scrum Agilidad y la 

satisfacción del cliente de aplicativos móviles de las principales entidades bancarias 

declaradas transformadoras digitales en la sección banca minorista en Lima 

Metropolitana 2019. 

 

6. Existe relación significativa entre el criterio de medición de Scrum Innovación la 

satisfacción del cliente de aplicativos móviles de las principales entidades bancarias 

declaradas transformadoras digitales en la sección banca minorista en Lima 

Metropolitana 2019. 

 

7. Existe relación significativa entre el criterio de medición de Scrum Benchmarking 

y la satisfacción del cliente de aplicativos móviles de las principales entidades 

bancarias declaradas transformadoras digitales en la sección banca minorista en 

Lima Metropolitana 2019. 

  

2.8.Objetivos 

2.8.1. Objetivo Principal 

Determinar la relación entre la metodología ágil Scrum y la satisfacción del cliente 

de aplicativos móviles de las principales entidades bancarias declaradas 

transformadoras digitales en la sección de banca minorista en Lima Metropolitana, 

2019. 
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2.8.2. Objetivo Específicos 

1. Determinar la relación entre el criterio de medición de Scrum Tiempo y la 

satisfacción del cliente de aplicativos móviles de las principales entidades bancarias 

declaradas transformadoras digitales en la sección banca minorista en Lima 

Metropolitana 2019. 

 

2. Determinar la relación entre el criterio de medición de Scrum Objetivos y la 

satisfacción del cliente de aplicativos móviles de las principales entidades bancarias 

declaradas transformadoras digitales en la sección banca minorista en Lima 

Metropolitana 2019. 

 

3. Determinar la relación entre el criterio de medición de Scrum Calidad y la 

satisfacción del cliente de aplicativos móviles de las principales entidades bancarias 

declaradas transformadoras digitales en la sección banca minorista en Lima 

Metropolitana 2019. 

 

4. Determinar la relación entre el criterio de medición de Scrum Comunicación y 

Transparencia y la satisfacción del cliente de aplicativos móviles de las principales 

entidades bancarias declaradas transformadoras digitales en la sección banca 

minorista en Lima Metropolitana 2019. 

 

5. Determinar la relación entre el criterio de medición de Scrum Agilidad y la 

satisfacción del cliente de aplicativos móviles de las principales entidades bancarias 

declaradas transformadoras digitales en la sección banca minorista en Lima 

Metropolitana 2019. 

 

6. Determinar la relación entre el criterio de medición de Scrum Innovación y la 

satisfacción del cliente de aplicativos móviles de las principales entidades bancarias 

declaradas transformadoras digitales en la sección banca minorista en Lima 

Metropolitana 2019. 

 

7. Determinar la relación entre el criterio de medición de Scrum Benchmarking y la 

satisfacción del cliente de aplicativos móviles de las principales entidades bancarias 
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declaradas transformadoras digitales en la sección banca minorista en Lima 

Metropolitana 2019. 
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CAPITULO 3: METODOLOGÍA DE TRABAJO 

3.1.Tipo de investigación 

El presente proyecto es de enfoque cuantitativo, con un tipo de alcance 

relacional, apoyado en una metodología de recolección de datos, transaccional o 

transversal que involucrará el uso de una herramienta clave (Hernández, Fernández, 

Baptista 2014); como es, un cuestionario caracterizado por dos apartados 

compuestos por la variable independiente (metodología ágil Scrum), y la variable 

dependiente (satisfacción del cliente). En primer lugar, respecto al enfoque 

cuantitativo de la presente investigación, se le asigna esta categoría, dado que se 

realizarán mediciones estadísticas de la variable independiente (metodología ágil 

Scrum) junto con la variable dependiente (satisfacción del cliente). En segundo 

lugar, se afirma que este proyecto es de alcance relacional – no experimental, puesto 

que no se manipulará ninguna de las variables que asocia, procurando mostrar, 

principalmente, el comportamiento de estas en un contexto natural para ser 

analizados. En tercer lugar, respecto a la herramienta que permitirá desarrollar las 

mediciones estadísticas pretendidas, se hará uso de encuestas estructuradas, 

validadas por expertos – vinculados laboral y profesionalmente con las variables de 

estudio - y aplicada de modo transaccional o trasversal, ya que la recolección de 

datos se hará efectivo en un periodo único de tiempo (Hernández, Fernández, 

Baptista 2014).  

3.2.Diseño de investigación 

Tal como se afirma líneas arriba, el diseño de la investigación tendrá un alcance 

relacional, puesto que buscará definir la relación existente o no entre la variable 

independiente, metodología ágil Scrum, y la variable dependiente, satisfacción del 

cliente de aplicativos bancarios móviles.  
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Dónde: 

M= Muestra 

O1 = Observación de la variable metodología ágil Scrum 

O2 = Observación de la variable satisfacción del cliente 

r   = Relación existente entre ambas variables 

Muestreo probabilístico, específicamente, muestreo aleatorio simple.  

 

3.3.Unidad de análisis 

La unidad de análisis estará compuesta por clientes activos, residentes en Lima 

Metropolitana, de los cuatro bancos líderes en colocaciones o créditos directos y en 

depósitos - según estadísticas de la Superintendencia de Banca y Seguros al término 

del año 2019 -, y promotores de la trasformación digital en banca (Hoyle y Castillo, 

2019) que operan en el Perú los cuales son el Banco de Crédito del Perú (BCP), 

BBVA Continental, Interbank y Scotiabank. En suma, dichos clientes activos 

deberán pertenecen a los niveles socioeconómicos A, B y C, puesto que según el 

estudio de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), en el 2018, 

son los niveles socioeconómicos medio (67%) y alto (33%) aquellos que demandan 

en mayor grado los servicios bancarios digitales. Finalmente, esta unidad de 

análisis se caracterizará por encontrarse entre los siguientes rangos de edad de 18 a 

35 años y de 36 a 55 años (que representan el 58% de la población en Lima 

Metropolitana según la Compañía Peruana de estudios de mercados y opinión 

pública – CPI) y que, además, son estos dos grupos de edad que más hacen uso de 

los aplicativos bancarios móviles según el estudio realizado por Vocalink y Kantar, 

en el 2019, acerca de los jóvenes peruanos y su dinero.   

 

3.4.Población de estudio 

Tomando en cuenta las características de definición de la unidad de análisis se 

parte del número de habitantes de Lima Metropolitana en el 2019 que comparte el 

Registro nacional de identificación y estado civil (RENIEC) diferenciando a la 
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población de mayores y menores de edad por sexo y según lugar de residencia, la 

cifra asciende a 10, 181, 944 personas. En suma, se toma en consideración solo a 

los grupos de edad de 18 a 35 años y de 36 a 55 años representados por 3,268,404 

y 2,637,123 de personas, respectivamente, siendo la cifra totalizada de 5,905,528 

personas (CPI, 2019). Del mismo modo, la población estará compuesta por aquellas 

personas que pertenezcan a los niveles socioeconómicos A, B y C debido a las 

características de conocimiento y uso de aplicativos bancarios móviles explicadas 

a detalle en la definición de la unidad de análisis. Es por ello, que la población pasó 

a componerse, específicamente, por personas residentes en Lima Metropolitana, 

tomándose en consideración a aquellas que forman parte de los niveles 

socioeconómicos A y B, representados por un 27,6%, sumándose a este grupo a 

aquellos individuos que son considerados dentro del nivel socioeconómico C, 

conformado por el 45,5% de la población (APEIM, 2019). De este modo, la 

población de estudio pasó a ser representada por 2,371,542 personas. Es importante 

señalar que, se han elegido los niveles socioeconómicos descritos líneas arriba, 

dado que esta delimitación de la población permite asegurar que la aplicación de la 

herramienta y posterior medición de resultados se realice sobre aquellas personas 

que se ajustan a las características de la unidad de análisis definida con anterioridad. 

Por último, se debe tomar en cuenta que son más de 4 los bancos peruanos que ya 

cuentan con un aplicativo móvil; es por ello, que el limitante final de la población 

de estudio estará representado por la participación de mercado acumulado de los 4 

principales bancos del Perú. Según informa la Superintendencia de Banca y 

Seguros (SBS) al 2019, el porcentaje de participación buscado es de 81%; de esta 

manera, se afirma que la población de estudio es de 1,920,949 personas.  

 

3.5.Tamaño y selección de la muestra 

Para la definición del tamaño de la muestra se hará uso de la fórmula de cálculo 

de muestra recomendada para una población finita (Fernandez, Hernandez y 

Baptista, 2014); a continuación, se presenta dicha fórmula, su correspondiente 

descripción, aplicación y resultado. 
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n =  
NZ2pq

(N − 1)E2 + Z2pq
  

 

Dónde: 

Z: Nivel de confianza (95% de confianza) 

P: Probabilidad de éxito (en este caso, p = 0.5) 

Q: Probabilidad de fracaso (en este caso, q = 0.5) 

E: Margen de error 5% 

N: Población 

n: Tamaño de muestra 

 

n =  
1920949(1,95)2(0,5)(0,5)

(1920948)(0.05)2 + (1,95)2(0,5)(0,5)
 

 

n =  383 

Definida la unidad de análisis del presente estudio y procurando establecer el 

tamaño ideal de la muestra que logre ser un reflejo de la población y, además, se 

caracterice por la representatividad elemental de las muestras de enfoque 

cuantitativo (Fernandez, Hernandez y Baptista, 2014) se procede a señalar el tipo 

de muestra y el procedimiento de muestreo de esta investigación académica. El tipo 

de muestra es probabilístico; en este sentido, el procedimiento que se decidió tomar 

es el muestreo aleatorio simple (MAS). Dicho esto, el presente estudio procurará 

caracterizarse por una muestra en la que todos sus elementos, en una etapa inicial 

de selección, tengan la misma posibilidad de ser elegidos (Fernandez, Hernandez y 

Baptista, 2014). Por último, es preciso añadir que las herramientas de recolección 

de datos, las encuestas, estuvieron acompañadas por una ficha filtro que tuvo como 

objetivo que solo sean encuestadas aquellas personas que coincidan, precisamente, 

con las características de la unidad de análisis descritas con anterioridad.     



73 
 

3.6.Técnicas de recolección de datos 

La técnica desarrollada para el levantamiento de datos de la variable 

independiente, metodología ágil Scrum, y de la variable dependiente, satisfacción 

del cliente fue la encuesta estructurada. De esta manera, el instrumento que se 

empleó fue un cuestionario, - caracterizado por estar compuesto por dos apartados; 

uno de ellos, enfocado en la variable independiente y el otro en la variable 

dependiente- el cual fue aplicado de manera directa e individual a las personas que 

componen la muestra objetivo de la presente investigación (Fernandez, Hernandez 

y Baptista, 2014). En adición, con la finalidad de contar con una muestra 

representativa y congruente con la unidad de análisis establecida previamente, se 

optó por sumar a los apartados de la herramienta de medición una ficha filtro –

breve encuesta en la que se formulan preguntas para confirmar que los encuestados 

cumplan con las características demandadas por el estudio (Acuña, 2017)– que 

procuró facilitar el rápido conocimiento de las características demográficas de los 

encuestados, su experiencia de uso sobre aplicativos móviles bancarios y 

principalmente, la identificación de información que permitió establecer los 

diversos niveles socioeconómicos en los que logró agrupar a las personas 

encuestadas; este último grupo de preguntas que facilitan la segmentación de 

personas en grupos diferenciados por sus rasgos socioeconómicos fue desarrollada 

y compartida por la Asociación Peruana de Empresas de Inteligencia de Mercados 

(APEIM) en el 2013. Finalmente, la modalidad de aplicación del cuestionario fue 

la autoadministrada; en otras palabras, el cuestionario fue proporcionado de manera 

directa a los diversos participantes a encuestar. Es preciso añadir que, por su 

naturaleza esta modalidad de aplicación posee distintos contextos como son 

individual, grupal o por envío (correo tradicional, correo electrónico y página web 

o alguna equivalente a esta) (Fernández, Hernández y Baptista, 2014). Tomando en 

cuenta esta diversidad planteada, la autoadministración se realizó con la ayuda de 

la herramienta Google Forms y a través de la selección de elementos al azar que se 

encontraban navegando en espacios digitales equivalentes a las páginas web. En 

este sentido, Malhontra (2016) añade que el muestreo probabilístico, bajo 

cualquiera de sus modalidades, puede emplearse al seleccionar diversos 

encuestados de manera aleatoria y posteriormente, realizar el envío de invitaciones 

a través de su correo electrónico o equivalente para que visiten el espacio web 
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donde se encuentra publicada la encuesta; sin embargo, se afirma la obligatoriedad 

de ubicar la encuesta en un espacio web oculto, de tal modo, que aquellas personas 

que no fueron invitadas no puedan acceder a esta.  

Por el lado de la variable independiente, metodología ágil Scrum, se empleó la 

técnica encuesta, la cual fue adaptada de la herramienta de medición presentada en 

la investigación artículo “The Impact of Scrum on Costumer Satisfaction An 

Empirical Study” (Cartaxo, Sá Barreto, Araujo, Soares, 2013). De esta manera, la 

adaptación evoca en utilizar preguntas clasificadas con los mismos indicadores que 

dicha investigación empleó para su herramienta; con la diferencia significativa de 

que el presente trabajo enfocará cada criterio en preguntas orientas en aplicativos 

móviles y con base teórica que sustente cada indicador. Asimismo, la investigación 

que se tomará como base teórica señala que su encuesta fue enfocada en 19 

proyectos de desarrollo de software, los cuales fueron desarrollados con la 

metodología ágil Scrum y que una de sus categorías son los aplicativos móviles. 

De esta manera, la estructura del cuestionario con los criterios de satisfacción al 

cliente desde la perspectiva de la metodología Scrum serán presentados de la 

siguiente manera para el desarrollo de las preguntas. 

El cuestionario permitirá descartar si el encuestado utiliza aplicativos móviles 

bancarios. Asimismo, brindará opciones elegibles entre los cuatro bancos 

declarados transformadores digitales en el Perú (Interbank, Banco de Crédito del 

Perú, Scotiabank, BBVA Continental).  Cabe mencionar que en caso el usuario no 

utilice aplicativos móviles bancarios ni sea cliente de las entidades bancarias antes 

mencionadas, la encuesta se dará por terminada. Después de estas preguntas, se 

procederá a realizar preguntas según dimensión de la variable independiente, 

estructuradas cada una con los siguientes detalles: 

 

 Tiempo: La encuesta cuestionará si el aplicativo móvil bancario que utiliza se está 

adaptando rápidamente a las necesidades del usuario y si el aplicativo móvil se está 

volviendo más personalizado (servicios adaptados a sus propios requerimientos 

financieros, como préstamos bancarios, revisión de solicitudes, consulta de saldos, 

etc.) en los requerimientos del usuario con el paso del tiempo; clasificando ambos 

cuestionamientos en una pregunta cada uno. De esta manera, se verificará si el 
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aplicativo móvil se está volviendo más personalizado para el usuario y en un tiempo 

oportuno para este. 

 

 Objetivos: La encuesta cuestionará los 3 objetivos de los aplicativos móviles 

bancarios planteados por Luber (Luber,2014); los cuales serán clasificados en 3 

preguntas individuales, cuestionando las siguientes variables: Facilidad de acceso 

para realizar operaciones financieras en el aplicativo móvil bancario del usuario, 

reducción de tiempo y costos en operaciones financieras, y la simplificación y 

automatización de procesos bancarios. 

 

 Calidad: La encuesta cuestionará que tan buena es la respuesta del aplicativo móvil 

bancario cuando realiza operaciones financieras (Ejm: Pagos de servicios públicos 

y de telefonía, envío de dinero a otras cuentas bancarios, solicitudes de préstamos, 

consulta de sueldos, etc. ) y con qué frecuencia presenta el usuario problemas en el 

aplicativo móvil al realizar operaciones financieras; midiendo estos dos variables 

en 1 pregunta independiente para cada una; considerando las características de 

calidad para aplicativos móviles bancarios mencionadas por Bezuidenhoudt y 

Porteous (Bezuidenhoudt y Porteous, 2008).  

 

 Comunicación y Transparencia: La encuesta cuestionará la calificación del 

usuario al aplicativo móvil bancario en 3 apartados individuales, los cuales son la 

información que le proporciona el aplicativo móvil bancario al usuario, la 

visibilidad del seguimiento de sus operaciones financieras y si el aplicativo móvil 

bancario brinda información oportuna cuando el usuario lo está utilizando. Según 

el enfoque de comunicación para un aplicativo móvil bancario propuesto por 

European Financial Marketing Association (EFMA, 2011). 

 

 Agilidad: La encuesta cuestionará 3 variables de la agilidad de los aplicativos 

móviles bancarios según Noya (Noya, 2016), desarrollando 1 pregunta por variable. 

Por un lado, se indagará acerca de la accesibilidad con la que cuenta el aplicativo 

móvil bancario, es decir, si el usuario puede utilizarlo en cualquier momento y 

lugar. Por otro lado, se investigará acerca de la percepción del cliente con respecto 

al ahorro de dinero al utilizar el aplicativo móvil bancario, puesto que las entidades 
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financieras reducen comisiones por transacción bancaria en caso se utilice la 

aplicación móvil. Finalmente, se verificará la percepción del cliente con respecto 

al ahorro de tiempo al utilizar el aplicativo móvil bancario, ya que el cliente no 

necesitará que recurrir físicamente hasta la entidad bancaria para realizar 

operaciones financieras. 

 

 Innovación: La encuesta cuestionará 2 variables de la innovación los aplicativos 

móviles bancarios según Garzón (Garzón, 2018); desarrollando 1 pregunta por 

variable. Las variables indagarán la percepción del usuario sobre la capacidad de 

aportar soluciones innovadoras con respecto a las transacciones financieras (Ejm: 

Pagos de servicios públicos y de telefonía, envío de dinero a otras cuentas 

bancarios, etc.) del aplicativo móvil bancario y la mejora de manera constante del 

aplicativo móvil bancario para brindarle al usuario mejores servicios financieros 

(Ejm: Pagos de servicios públicos y de telefonía, envío de dinero a otras cuentas 

bancarios, etc.). 

 

 Benchmarking: La encuesta contará con una pregunta filtro, la cual verificará que 

el usuario haya tenido la experiencia previa de poder comparar más de un aplicativo 

móvil bancario. Seguido a esto, se cuestionará la calificación del usuario al 

aplicativo móvil bancario que utilice en comparación con otros aplicativos móviles 

bancarios. Cabe resaltar que no se contará con especificaciones en las respuestas, 

debido a que se buscará que el usuario elija de manera directa y sin una explicación 

por cada respuesta (Cartaxo, Sá Barreto, Araujo, Soares, 2013). Finalmente, se 

preguntará si el usuario estaría dispuesto a aperturar una cuenta con una nueva 

entidad bancario por los beneficios que ofrece el aplicativo móvil bancario de esta. 

De esta manera, se verificará que tan importante es el aplicativo móvil bancario 

para su vida financiera. 

 

En términos generales, el instrumento adaptado y construido para la variable 

independiente metodología ágil Scrum constó de 7 dimensiones, descritas a detalle 

líneas arriba, y que, además, se desagregaron en un total de 17 ítems. 

Por el lado de la variable dependiente, satisfacción del cliente, al igual que la 

variable dependiente se hizo uso de la técnica encuesta. En este sentido, se tomó 
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como base teórica para la estructuración del instrumento la herramienta 

SERVQUAL adaptada y desarrollada en tres investigaciones académicas empíricas 

que abordan la satisfacción del cliente en la banca electrónica que considera los 

canales por internet y los aplicativos móviles. En este sentido, en primer lugar, se 

tomó la investigación y herramienta construida e implementada por Raza, S., 

Jawaid, S. y Hassan, A. (2015)  en su investigación que lleva como título La Banca 

por Internet y la satisfacción del cliente en el mercado de Pakistán; en segundo 

lugar, se consideraron los principios y modificaciones desarrolladas en la 

investigación empírica académica desarrollada por Sampaio, C., Ladeira, W. y 

Santini, F. (2017) quienes emplearon los conceptos de la herramienta SERVQUAL 

en su proyecto llamado Aplicaciones para banca móvil y satisfacción del cliente: 

Un estudio intercultural, que evaluó en los contextos de Brasil, India y Estados 

Unidos. Finalmente, se tomó como referencia la investigación académica titulada 

Examinando las intenciones de continuidad de los clientes en el uso de la banca por 

internet, desarrollada por Ofori, K., Boateng, H., Okoe, A. y Gvozdanovic, I. 

(2017), llevada a cabo en el país de Ghana. Dicho esto, a continuación, se presenta 

a detalle las dimensiones que constituyen la encuesta estructurada y desarrollada 

para la variable satisfacción del cliente, junto con los respectivos indicadores y 

objetivos que estos últimos tienen.   

 Tangibilidad: Bajo un contexto de banca digitalizada, se relaciona con el diseño 

de los sitios web, contenidos de fácil comprensión proporcionados por los bancos, 

desarrollo de tecnologías actualizadas e instalaciones físicas visualmente atractivas 

(Raza, Jawaid y Hassan, 2015). Respecto a la medición de esta dimensión en la 

encuesta elaborada, se contará con 5 ítems que procurarán evaluar el grado de 

facilidad de uso de los aplicativos móviles, el reconocimiento de carga rápida de 

archivos y datos, la percepción del cliente-usuario respecto a las características 

visuales y de diseño que ofrece el aplicativo y finalmente, el establecimiento de la 

valoración que tiene el cliente-usuario sobre la utilización que ofrece el aplicativo 

al ser dependiente del internet móvil o datos móviles para la consecución de las 

soluciones que promete.  

 

 Fiabilidad: Tomando en cuenta el contexto de banca digital, esta dimensión 

consiste en el ofrecimiento de información relevante a los clientes o usuarios; así 
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como también, los servicios brindados con inmediatez y efectividad (Raza, Jawaid 

y Hassan, 2015). De este modo, el cuestionario desarrollado establece 5 ítems que 

evaluarán la percepción del cliente respecto a la información oportuna, concisa, 

actualizada y de fácil acceso acerca de las operaciones financieras que se pueden 

ejecutar a través del aplicativo bancario, la facilidad de búsqueda de objetos y 

funcionalidades dentro del aplicativo y, por último, la comparativa del canal móvil 

respecto a los demás canales que cuenta el banco del que es cliente el encuestado. 

 

 Capacidad de respuesta: En un contexto de banca digital, esta dimensión se asocia 

a la capacidad de brindar una respuesta pronta y efectiva a los clientes respecto a 

sus cuentas bancarias en línea. También, se incluye la conveniencia y el grado de 

accesibilidad que estos servicios en línea cuentan (Raza, Jawaid y Hassan, 2015). 

Es así que, la herramienta desarrollada fijó 7 ítems que procuraron realizar la 

medición acerca de la pronta respuesta del aplicativo, el desarrollo de una 

comparativa de la velocidad de respuesta del canal móvil frente a otros canales que 

cuenta el banco proveedor, la facilidad de acceso y vinculación de cuentas al 

momento del uso del aplicativo, la percepción de incremento de actividades 

bancarias, el ahorro de tiempo y dinero y además, de seguridad debido a las 

bondades brindadas por el aplicativo. 

 

 Garantía: La adaptación de esta dimensión a un contexto de banca digital, 

involucra el ofrecimiento de respuesta confiables, libres de error, el mantenimiento 

de la privacidad de la cuenta y el registro sin errores (Raza, Jawaid y Hassan, 2015). 

En este sentido, la encuesta desarrollada estableció 7 ítems que se encargaron de 

evaluar la percepción que tienen los clientes-usuarios sobre los niveles de 

seguridad, confidencialidad de datos, libertad de error, confianza y mecanismos 

frente a contingencias que ofrece el aplicativo móvil y el banco que lo desarrolla. 

 

 Empatía: Bajo un contexto de banca digital, esta dimensión estaría compuesta por 

la capacidad de los colaboradores para proporcionar la información más 

segmentada, comprender las necesidades particulares, comunicar efectivamente los 

horarios de operación convenientes y brindar una atención personalizada a cada 

cliente (Raza, Jawaid y Hassan, 2015). De esta manera, el cuestionario definió 3 

ítems que procuraron evaluar el reconocimiento de los clientes-usuarios sobre el 
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nivel de responsabilidad, empatía, resolución oportuna de problemas y toma de 

medidas preventivas frente a posibles desmedros o ataques que viene asumiendo el 

banco proveedor sobre contingencias que se encuentren vinculadas al aplicativo 

móvil.  

 

En síntesis, este instrumento está compuesto por las 5 dimensiones principales 

de la medición SERVQUAL tangibilidad, fiabilidad, capacidad de respuesta, 

garantía y empatía adaptados convenientemente a la banca móvil y que estará 

desagregada en 27 ítems. 

 

3.7.Herramientas de recolección y análisis de datos 

Por un lado, respecto a las herramientas empleadas para la recolección de datos 

la técnica desarrollada fue la encuesta estructurada; de esta manera, el instrumento 

que se empleó fue el cuestionario, tal como se señaló líneas arriba, compuesto por 

un cuestionario caracterizado por dos apartados compuestos por la variable 

independiente (metodología ágil Scrum), y la variable dependiente (satisfacción del 

cliente). En suma, dicho instrumento se encontró apoyado en una ficha filtro que 

tuvo como objetivo principal confirmar que los encuestados cumplan con las 

características demandadas por el estudio (Acuña, 2017). En este sentido, la 

modalidad de aplicación del cuestionario fue la autoadministrada tomándose como 

contexto principal el envío de la encuesta a través de una página web o equivalente 

(Fernández, Hernández y Baptista, 2014). De este modo, dicha autoadministración 

se realizó con el soporte de la herramienta Google Forms.  

 

Por otro lado, para el procesamiento de los datos recabados se hizo uso del 

programa estadístico SPSS versión 25.0. Es así que, fue la estadística descriptiva 

aquella que permitió la obtención de resultados de las variables de manera 

independiente, permitiendo conocer la relación y el grado de la misma existente 

entre las variables de estudio (Fernandez, Hernandez y Baptista, 2014). La 

presentación de los resultados se hará mediante tablas de frecuencia y gráficos 

estadísticos y de distribución que facilitarán el análisis, la comprensión de 

resultados y la elaboración de conclusiones.  
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Respecto al análisis estadístico de datos, previo al desarrollo de cualquier 

análisis estadístico, es necesaria la comprobación de la distribución de la población 

y de la variable aleatoria estudiada con la finalidad de establecer si la procedencia 

de los datos viene de una distribución paramétrica (Normal) o no paramétrica (No 

normal). A nivel de interpretación, se señala que si el valor p > 0,05 se asume que 

la distribución de prueba es normal, caso contrario, se confirma una distribución no 

normal. Es necesario precisar que, entre los numerosos métodos usados para probar 

la normalidad de un conjunto de datos, destaca la prueba de Kolmogorov-Smirnov 

con la condición de que el tamaño de la muestra sea mayor a 50. (De la Garza, 

Morales y González, 2013). 

 

Dicho esto, en la siguiente tabla se presentan los resultados de la prueba de 

normalidad según el estadístico Kolmogorov-Smirnov, puesto que la presente 

investigación cuenta con datos mayores a 50. En este sentido, los resultados 

permiten demostrar que los puntajes de las variables, Metodología ágil Scrum 

junto con sus dimensiones, y Satisfacción del cliente, presentan un valor p < 0,05; 

de esta manera, se rechaza el supuesto de normalidad y se asume que los datos 

provienen de una distribución no paramétrica; en otras palabras, datos no 

Normales. En consecuencia, se realizará la aplicación de la estadística no 

paramétrica, haciendo uso del estadístico Chi-cuadrado y la prueba estadística Rho 

de Spearman, para evaluar las hipótesis planteadas en la presente investigación.   

 

Tabla 6: Prueba de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Metodología ágil Scrum ,058 383 ,004 

Tiempo ,187 383 ,000 

Objetivos ,140 383 ,000 

Calidad ,185 383 ,000 

Comunicación y Transparencia ,178 383 ,000 

Agilidad ,168 383 ,000 

Innovación ,195 383 ,000 

Benchmarking ,184 383 ,000 

Satisfacción del cliente ,104 383 ,000 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO 4: DESARROLLO 

4.1.Aplicación 

El desarrollo de la presente investigación académica tomó en cuenta los 

procesos metodológicos propios de una investigación científica académica. De este 

modo, en primera instancia, se dio paso a la detección, consulta y obtención de 

bibliografía y otros materiales académicos - de fuentes confiables - para los 

propósitos del estudio (Fernandez, Hernandez y Baptista, 2014). Es a través de estas 

fuentes, junto con la adopción de teorías asociadas directamente a las variables de 

la investigación, que se logró extraer y recopilar la información necesaria y 

relevante para la construcción del marco teórico. 

 

En segunda instancia, definido el diseño de la investigación - alcance 

relacional- junto con el claro establecimiento de las variables independiente, 

metodología ágil Scrum y dependiente, satisfacción del cliente, se procedió a 

definir la unidad de análisis tomando en cuenta aspectos geográficos, demográficos 

y conductuales que permitieron identificar la población de estudio compuesta por 

1,920,949 personas residentes en Lima Metropolitana, con edades entre los 18 a 55 

años de edad, clientes activos de las cuatro principales entidades bancarias en el 

Perú y que además, pertenecen a los niveles socioeconómicos A, B y C. Finalmente, 

se desarrolló el cálculo del tamaño de muestra para poblaciones de estudio finitas, 

obteniéndose como resultado final 383 personas. Es importante remarcar que, el 

tipo de muestreo que se empleó fue el probabilístico y el procedimiento ejecutado 

fue el muestreo aleatorio simple (MAS).  

 

En tercera instancia, acerca de la recolección de datos y las técnicas empleadas; 

por el lado de la variable metodología ágil Scrum, se empleó la técnica encuesta; 

de esta manera, el instrumento aplicado fue una adaptación de la herramienta de 

medición presentada en la investigación artículo “The Impact of Scrum on 

Costumer Satisfaction An Empirical Study” (Cartaxo, Sá Barreto, Araujo, Soares, 

2013). A este nivel, es válido añadir que la adaptación constó en desarrollar y 

utilizar preguntas clasificadas bajo los mismos indicadores que la investigación 

desarrollada por Cartaxo, Sá Barreto, Araujo, Soares (2013) emplearon para su 
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herramienta; con la diferencia significativa de que la encuesta del presente estudio 

enfocará cada criterio en preguntas asociadas directamente a los aplicativos móviles 

bancarios y con base teórica que sustenta cada indicador. En síntesis, el instrumento 

adaptado y construido para la variable metodología ágil Scrum constó de 7 

dimensiones con un total de 17 ítems. En adición, para la medición del instrumento 

se empleó el baremo, el cual será presentado en la siguiente tabla junto a la 

medición del instrumento desarrollado para la variable dependiente, satisfacción 

del cliente. Por otro lado, respecto a la técnica de recolección de datos de la variable 

satisfacción del cliente, se hizo uso de la encuesta; en este sentido, como 

instrumento, al igual que en la variable metodología ágil Scrum, se tomó como base 

teórica para la estructuración del instrumento la herramienta SERVQUAL adaptada 

y desarrollada en tres investigaciones académicas empíricas – siendo la primera, la 

investigación titulada La Banca por Internet y la satisfacción del cliente en el 

mercado de Pakistán, desarrollada por Raza, S., Jawaid, S. y Hassan, A. (2015); del 

mismo modo, la investigación que lleva por título Aplicaciones para banca móvil y 

satisfacción del cliente: Un estudio intercultural, que evaluó en los contextos de 

Brasil, India y Estados Unidos, llevada a cabo por Sampaio, C., Ladeira, W. y 

Santini, F. (2017); para terminar, la investigación académica titulada Examinando 

las intenciones de continuidad de los clientes en el uso de la banca por internet, 

desarrollada por Ofori, K., Boateng, H., Okoe, A. y Gvozdanovic, I. (2017)-. Es así 

que, el instrumento desarrollado se encuentra compuesto por las 5 principales 

dimensiones de la medición SERVQUAL, estas a su vez constituyen un total de 27 

ítems.  

En suma, es preciso acotar que ambos instrumentos contaron con una 

valoración de formato de tipo Likert de 5 puntos de escala que se detallaran en la 

tabla presentada líneas abajo. 

A continuación, se presenta la tabla número 7 que permitió la medición de los 

instrumentos tanto para la variable independiente como dependiente a través del 

baremo. 
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Tabla 7: Dimensionalización de la variable Metodología Ágil Scrum y Satisfacción 

del cliente 

Variables / Dimensiones Escalas Rangos 

Metodología ágil Scrum 

() Muy de acuerdo 

(  ) De acuerdo  

(  ) Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo  

(  ) En desacuerdo  

(  ) Muy en desacuerdo  

 

Bajo [17-66> 

Medio [66-72> 

Alto [72-85] 

Tiempo 

Bajo [2-8> 

Medio [8-9> 

Alto [9-10] 

Objetivos 

Bajo [3-12> 

Medio [12-14> 

Alto [14- 15] 

Calidad 

Bajo [2-7> 

Medio [7-8> 

Alto [8-10] 

Comunicación y 

Transparencia 

Bajo [3-11> 

Medio [11-12> 

Alto [12-15] 

Agilidad 

Bajo [2-12> 

Medio [12-13> 

Alto [13-15] 

Innovación 

Bajo [2-7> 

Medio [7-8> 

Alto [8-10] 

Benchmarking 

Bajo [2-7> 

Medio [7-8> 

Alto [8-10] 

Satisfacción del cliente 

() Muy eficiente 

(  ) Eficiente 

(  ) Normal 

(  ) Ineficiente  

(  ) Muy ineficiente 

Bajo [27-100> 

Medio [100-111> 

Alto [111-135] 

Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto a la tabla 7, presentada con anterioridad, es preciso acotar tres motivos 

por los que se optó por presentarla de tal modo; es decir, haciendo un mayor énfasis 
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sobre la dimensionalización de la variable independiente, metodología ágil Scrum 

y no sobre la variable dependiente, satisfacción del cliente. Primero, tal como se 

presenta en la figura 4 de la presente investigación (constructo de la investigación), 

se optó por relacionar las siete dimensiones de la variable independiente 

estrictamente con la variable dependiente, más no con sus dimensiones. De esta 

manera, la tabla en cuestión procura mantener el tratamiento y análisis del 

constructo señalado con el objetivo de no inducir a error al lector. Segundo, de la 

mano con lo señalado en primera instancia, tanto las hipótesis como los objetivos 

que encaminan la presente tesis plantean el relacionamiento entre las dimensiones 

de la metodología ágil Scrum con la variable dependiente, satisfacción del cliente. 

Es así que, durante el proceso de análisis de los resultados - que se obtuvieron 

gracias a las herramientas desarrolladas (adaptadas a partir de una exhaustiva 

investigación teórica) - se optó por construir una dimensionalización, baremación 

y cuantificación de resultados que asegure la congruencia con las hipótesis y 

objetivos propuestos. (Fernandez, Hernandez y Baptista, 2014). Tercero, respecto 

al tratamiento de la dimensionalización, baremación y análisis de resultados de la 

variable dependiente - satisfacción del cliente – , Raza, S., Jawaid, S. y Hassan, A. 

(2015) en su investigación académica empírica titulada La Banca por Internet y la 

satisfacción del cliente en el mercado de Pakistán  – siendo esta investigación una 

de las fuentes principales de la que se extrajo la base teórica y ejemplificación de 

constructo con el objetivo de desarrollar el instrumento que pretende medir la 

variable dependiente del presente proyecto- concluyen que, según los resultados de 

la investigación empírica realizada, existe un impacto positivo de las cinco 

dimensiones (tangibilidad, fiabilidad, capacidad de respuesta, garantía y empatía) 

de la herramienta SERVQUAL sobre la satisfacción del cliente, más no se sugiere 

la priorización de cualquiera de las dimensiones señaladas en próximas 

investigaciones que pretendan medir la satisfacción del cliente, a través del 

SERVQUAL, no solo en el contexto de la industria bancaria sino que, también, en 

cualquier industria en la que se plantee este objetivo. De este modo, en la presente 

investigación se optó por realizar un tratamiento, en términos de 

dimensionalización y de valoración de resultados, igualitario a las dimensiones de 

la variable dependiente; finalmente, para mayor detalle, en el anexo 06, se 

encuentra la tabla correspondiente a la dimensionalización de la variable 

dependiente, satisfacción del cliente.  
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En cuarta instancia, respecto a la validez de los instrumentos desarrollados y 

empleados en la presente investigación académica, adicional a la validación de 

contenido; es decir, la revisión bibliográfica y teórica, se desarrolló una segunda 

revisión haciendo uso de la técnica “juicio de expertos”, revisión exigida por los 

procesos metodológicos propios de la investigación académica (Fernández, 

Hernández y Baptista, 2014). Las herramientas fueron sometidas a juicio de cuatro 

expertos (Ivan Juscamaita, Ivan Delgado, Hernán Farje y Ángel Rosas) para el 

correspondiente análisis basados en los siguientes criterios de validación: claridad, 

objetividad, consistencia, coherencia, pertinencia, suficiencia, actualidad y 

metodología. Las validaciones señaladas, al igual que datos específicos de los 

jueces expertos participantes, se encuentran en el anexo 05.  

 

De la misma manera, respecto a la confiabilidad de los instrumentos; es preciso 

indicar que, como principales resultados, se observa que el coeficiente de Alfa de 

Cronbach perteneciente a los 383 datos obtenidos a través de las herramientas 

aplicadas; respecto a la variable metodología ágil Scrum con 17 ítems, se obtuvo 

una correlación media de 0,387 y, además, se evidenció el valor de α = 0,906; en 

este sentido, se puede afirmar que se alcanzó un significando de criterio de grado 

excelente. Respecto a la variable satisfacción del cliente evaluado a través de 27 

ítems, se evidenció como resultado una correlación media de 0,402 y el valor de α 

= 0,948; dicho esto, al igual que la variable metodología ágil Scrum, se puede 

afirmar un significado de criterio de grado excelente. En síntesis, los resultados de 

las encuestas aplicadas, asociadas a las dos variables del presente estudio, 

obtuvieron una confiabilidad – evaluada a través del coeficiente de Alfa de 

Cronbach - de criterio excelente.  

 

En quinta instancia, es preciso comentar la aplicación – bajo el soporte de la 

herramienta Google Forms - de las encuestas de la presente investigación a la 

población objetivo. La autoadministración de las encuestas se realizó durante un 

periodo de tiempo de dos semanas y teniendo como duración de desarrollo de la 

encuesta un promedio de 25 minutos, por persona. Finalmente, se alcanzó como 

resultado el desarrollo de 383 instrumentos resueltos de manera adecuada.  
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En última instancia, respecto a la definición de los procedimientos y 

herramientas estadísticas para el procesamiento de los datos recolectados, es 

oportuno señalar que como resultado de la prueba de normalidad según el 

estadístico Kolmogórov-Smirnov se obtuvo un valor p < 0,05, afirmándose que los 

datos obtenidos provienen de una distribución no normal, requiriéndose; de este 

modo, la aplicación de la estadística no paramétrica, empleando el estadístico Chi-

cuadrado y la prueba estadística Rho de Spearman para evaluar las hipótesis 

planteadas en el presente estudio.  

 

4.2.Resultados de la encuesta 

A continuación, se presentan los principales resultados descriptivos de la 

muestra evaluada obtenidos luego de la aplicación de los instrumentos de 

recolección de datos desarrollados para la presente investigación científica.    

 

4.2.1. Análisis descriptivo de la muestra 

 

En el presente apartado se detallarán las características más resaltantes de la 

muestra evaluada como la distribución de frecuencias según sexo, rango de edad, 

distrito de residencia, nivel socioeconómico, principales entidades bancarias de las 

que son clientes y, por último, los aplicativos bancarios móviles que suelen utilizar 

con mayor habitualidad. En suma, es preciso señalar que, tal como se definió en el 

apartado Técnicas de recolección de datos, previa aplicación de los instrumentos 

desarrollados para las variables de la presente investigación se incluyó una ficha 

filtro, breve encuesta que incluyó preguntas que permiten confirmar que los 

encuestados cumplan con las características que demanda el estudio. Dicho esto, la 

ficha filtro empleada desarrolló un grado de influencia relevante sobre la muestra 

obtenida, principalmente, en la distribución de frecuencias de los elementos distrito 

de residencia, nivel socioeconómico, entidades bancarias de las que son clientes las 

personas encuestadas y también, sobre los aplicativos bancarios móviles que estas 

suelen utilizar con mayor frecuencia. Es por ello que, por ejemplo, respecto al 

distrito de residencia de los encuestados, se destacan como los distritos de mayor 

frecuencia Santiago de Surco y La Molina – caracterizados precisamente por ser 

distritos con mayor población de niveles socioeconómicos A, B y C (APEIM, 2019) 
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-.  Situación contraria es la que se visualiza con los distritos más poblados de Lima 

Metropolitana, puesto que, según los resultados descriptivos obtenidos, se 

encuentran representados por un menor número de personas entendiéndose como 

principal razón la existencia de una menor cantidad de personas pertenecientes a 

los niveles socioeconómicos A, B y C residentes en estos distritos (APEIM, 2019). 

 

4.2.1.1.Sexo 

Según el sexo de los 383 encuestados, se ha identificado que el 48,6% son 

mujeres mientras que el 51,4% son hombres. 

 

 

Tabla 8: Distribución de frecuencias y porcentajes según sexo de los encuestados. 

 
Sexo Frecuencia Porcentaje Acumulado 

Mujeres 186 48,6% 48,6% 

Hombres 197 51,4% 100,0% 

Total 383 100,0%  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 5: Porcentaje según sexo de los encuestados. 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.1.2.Rango de edad 
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Respecto al rango de edad de los 383 encuestados, se afirma que el 74,7% indica 

tener de 18 a 35 años y, por otro lado, el 25,3% señaló encontrarse entre los 36 a 

55 años. 

 

Tabla 9: Distribución de frecuencias y porcentajes según rango de edad de los 

encuestados. 

 
Rango de edad  Frecuencia Porcentaje Acumulado 

De 18 a 35 años 286 74,7% 74,7% 

De 36 a 55 años 97 25,3% 100,0% 

Total 383 100,00%  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 6: Porcentaje según rango de edad de los encuestados 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.1.3.Distrito de residencia 

Según el distrito de residencia de los 383 encuestados; adicionalmente, 

tomando en consideración la influencia de la aplicación de la ficha filtro sobre la 

estructura de la muestra y precisamente sobre esta variable geográfica, es posible 

afirmar que el distrito de Santiago de Surco (13,8%)  encabeza la lista de los 

distritos de Lima Metropolitana con mayor número de encuestados, seguido por los 

distritos de La Molina (10,7%), Los Olivos (8,1%), San Borja (6,0%), San Martín 

de Porres (5,2%), Chorrillos (4,2%), San Miguel (3,9%), Lima (3,7%), Miraflores 

(3,7%), entre otros distritos con menor representatividad.  

 

Tabla 10: Distribución de frecuencias y porcentajes según distrito de residencia de 

los encuestados. 

Distrito Frecuencia Porcentaje Acumulado 

Santiago de Surco 53 13,8% 13,8% 

La Molina 41 10,7% 24,5% 
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Los Olivos 31 8,1% 32,6% 

San Borja 23 6,0% 38,6% 

San Martín de Porres 20 5,2% 43,9% 

Chorrillos 16 4,2% 48,0% 

San Miguel 15 3,9% 52,0% 

Lima 14 3,7% 55,6% 

Miraflores 14 3,7% 59,3% 

Ate 12 3,1% 62,4% 

San Juan de Lurigancho 11 2,9% 65,3% 

Surquillo 11 2,9% 68,1% 

Pueblo Libre 9 2,3% 70,5% 

San Juan de Miraflores 9 2,3% 72,8% 

Lince 8 2,1% 74,9% 

Jesús María 7 1,8% 76,8% 

Santa Anita 7 1,8% 78,6% 

San Isidro 6 1,6% 80,2% 

Breña 5 1,3% 81,5% 

Lurigancho 5 1,3% 82,8% 

Rímac 5 1,3% 84,1% 

Carabayllo 4 1,0% 85,1% 

Independencia 4 1,0% 86,2% 

La Victoria 4 1,0% 87,2% 

Magdalena del Mar 4 1,0% 88,3% 

San Luis 4 1,0% 89,3% 

Comas 3 0,8% 90,1% 

Chaclacayo 2 0,5% 90,6% 

Villa El Salvador 2 0,5% 91,1% 

Villa María del Triunfo 2 0,5% 91,6% 

El Agustino 1 0,3% 91,9% 

Lurín 1 0,3% 92,2% 

Otros distritos  30 7,8% 100,0% 

Total 383 100,00%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 7: Porcentaje según distrito de residencia de los encuestados 
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Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.1.4.Nivel socioeconómico 

Esta variable de segmentación demográfica, desarrollada y calculada año a año 

por la Asociación Peruana de Empresas de Inteligencia de Mercados (APEIM) 

desde el 2003, es estimada con el apoyo de los resultados obtenidos por la Encuesta 

Nacional de Hogares (ENAHO) que desarrolla el Instituto Nacional de Estadística 

e Informática (INEI) con la finalidad de contar con indicadores claves de pobreza 

en el Perú (APEIM, 2019). En este sentido, es necesario precisar que los niveles 

socioeconómicos no se determinan a partir de ingresos, sino que se definen en 

función a un conjunto de variables definidas a partir de estudios desarrollados por 

APEIM, estas variables son – entre las más relevantes – Nivel educativo alcanzado 
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por el jefe de hogar, material predominante en los pisos de la vivienda, bienes y 

servicios que emplea el hogar o personas, equipamiento del hogar y servicios 

públicos.  

Es así que, como resultado de la inclusión de preguntas – que abordan cada una 

de las variables descritas anteriormente, sugeridas por APEIM según la 

metodología de niveles socioeconómicos - en la ficha filtro aplicada previamente a 

la administración de los instrumentos desarrollados para el presente estudio, se 

logró estimar los niveles socioeconómicos de los encuestados, los resultados se 

detallan a continuación. 

Según la estimación de los niveles socioeconómicos de los 383 encuestados, se 

puede evidenciar que el 31,9%, equivalente a 122 personas, pertenecen al nivel 

socioeconómico A; en seguida, el 58,0% que representa a 222 personas, forman 

parte del nivel socioeconómico B; finalmente, son 39 las personas encuestadas 

(10,2%) que pertenecen al nivel socioeconómico C. 

 

Tabla 11: Distribución de frecuencias y porcentajes según estimación de niveles 

socioeconómicos de los encuestados. 

 
NSE Frecuencia Porcentaje Acumulado 

A 122 31,9% 31,9% 

B 222 58,0% 89,8% 

C 39 10,2% 100,0% 

Total 383 100,00%  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 8: Porcentaje según estimación de los niveles socioeconómicos de los encuestados. 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.1.5.Entidades Bancarias 

Tal como muestra la siguiente tabla, respecto a las principales entidades 

bancarias de las que son clientes los encuestados del presente estudio, se destaca 

que el 71,0% afirma ser cliente del Banco de Crédito del Perú (BCP), mientras que 

el 44,1% indica también, ser cliente de Interbank; en seguida, un 41,3% asintió ser 

cliente de BBVA Continental, el 30,3% ser cliente de Scotiabank y finalmente, el 

9,4% señaló, también, ser cliente de otra entidad bancaria. A este nivel es necesario 

precisar dos aspectos relevantes; en primer lugar, los resultados reflejan una 

frecuencia acumulada mayor a 383, dado que los encuestados pudieron seleccionar 

entre una o más opciones al momento de elegir las entidades bancarias de las que 

son clientes. En segundo lugar, se debe tener en cuenta que la aplicación de la ficha 

filtro, detallada líneas arriba, ejerce un grado de influencia importante sobre los 

resultados de apartados como el presente.    

 

Tabla 12: Distribución de frecuencias y porcentajes según las entidades bancarias de 

las que son clientes los encuestados. 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Entidad Bancaria Frecuencia Porcentaje 

Banco de Crédito del Perú – BCP 272 71,0% 

Interbank 169 44,1% 

BBVA Continental 158 41,3% 

Scotiabank 116 30,3% 

Otra entidad bancaria 36 9,4% 
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Figura 9: Porcentaje según las entidades bancarias de las que son clientes los encuestados. 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.1.6.Aplicativos bancarios móviles 

De las 383 personas encuestadas se concluye que, 188 personas (49,1%) 

utilizan con más recurrencia el aplicativo móvil desarrollado por el Banco de 

Crédito del Perú (BCP); del mismo modo, 85 personas representadas por el 22,2% 

indican usar con mayor frecuencia el aplicativo móvil de Interbank; mientras que, 

74 personas (19,3%) afirmó hacer un mayor uso del aplicativo de BBVA 

Continental; por último, solo 36 personas (9,4%) indicó emplear frecuentemente el 

aplicativo de Scotiabank. En suma, al igual que en el apartado anterior, es necesario 

remarcar que la ficha filtro aplicada ejerce un grado de influencia sobre los 

resultados en apartados como este.  

 

Tabla 13: Distribución de frecuencias y porcentajes según los aplicativos móviles 

bancarios que más utilizan los encuestados. 

 
Aplicativos bancarios   Frecuencia Porcentaje Acumulado 

Banco de Crédito del Perú – BCP 188 49,1% 49,1% 

Interbank 85 22,2% 71,3% 

BBVA Continental 74 19,3% 90,6% 

Scotiabank 36 9,4% 100,0% 

Otro aplicativo bancario 383 100,0%  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 10: Porcentaje según los aplicativos bancarios móviles que más usan los encuestados.   
Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO 5: ANALISIS DE RESULTADOS 

5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

5.1.1 Validez de los instrumentos 

Tomando en consideración que la validez hace referencia al grado en que un 

instrumento mide integra y adecuadamente la variable que pretende medir 

(Fernández, Hernández y Baptista, 2014), se ha optado por someter los 

instrumentos desarrollados para la presente investigación científica a la validez 

tanto de contenido como la validez de expertos. De este modo, respecto a la validez 

de contenido, se procuró que los instrumentos de la variable independiente, 

metodología ágil Scrum, y la variable dependiente, satisfacción del cliente, 

procuren reflejar un dominio amplio a partir de indagaciones exploratorias en 

fuentes previas, como teorías y trabajos de investigación académicos empíricos, tal 

como se puede comprobar a detalle en el apartado referente a las “Técnicas de 

recolección de datos” del presente estudio. En este sentido, a través de la 

investigación desarrollada, previamente, se procuró asegurar que los instrumentos 

construidos sean válidos. Respecto a la validez de expertos o “juicio de expertos”, 

revisión que hace referencia al grado en que los instrumentos desarrollados miden 

las variables en cuestión  tomando en cuenta las “voces calificadas”, es preciso 

añadir que se sometieron los instrumentos de medición tanto de la variable 

independiente como de la variable dependiente a juicio de 2 expertos por cada 

variable, obteniéndose como resultado total el juicio de 4 jueces expertos que 

evaluaron dichos instrumentos a través de los criterios de validación descritos a 

continuación.  

 Claridad: Los ítems del instrumento se encuentran formulados con un lenguaje 

apropiado que brinda una sencilla comprensión. La sintáctica y semántica son 

adecuadas.  

 Objetividad: Los ítems del instrumento pueden evaluarse a través de conductas 

medibles y observables. 

 Consistencia: Los ítems del instrumento se encuentran desarrollados a partir de 

aspectos teóricos y científicos. 

 Coherencia: Existe una relación lógica correcta entre los ítems, índices, indicadores 

y dimensiones. 
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 Pertinencia: El instrumento cumple una correcta funcionalidad respecto al 

propósito de la investigación. 

 Suficiencia: La cantidad y calidad de los ítems son suficientes para obtener la 

adecuada medición de la variable. 

 Actualidad: Los ítems del instrumento se encuentran acorde a los avances de la 

ciencia y tecnología. 

 Metodología: La estructura del instrumento cuenta con un orden lógico.  

 

Los resultados obtenidos a través de la validez de expertos reflejan que tanto el 

instrumento desarrollado para la variable metodología ágil Scrum como el 

instrumento desarrollado para la variable satisfacción del cliente son aplicables, 

dado que se obtuvo esta opinión de aplicabilidad en la totalidad de las evaluaciones 

desarrolladas por los jueces expertos. Las validaciones, junto con algunas 

apreciaciones adicionales emitidas por los jueces en mención, se encuentran en el 

anexo 05  

 

5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos 

Es sabido que la confiabilidad es el grado en el que un instrumento brinda 

resultados consistentes y coherentes respecto a una muestra o casos (Hernández y 

Mendoza, 2018). Es así que, Frías (2019) sostiene que el análisis de confiabilidad 

de escala más conocida y empleada es el coeficiente Alfa de Cronbach. 

Precisamente el cálculo de este coeficiente se da a partir de la correlación entre los 

ítems expresados en una función que identifica el número de ítems del instrumento 

y la correlación media entre los ítems. En suma, Frías (2019) sugiere que la 

interpretación del  valor obtenido para el coeficiente en mención sea evaluado bajo 

los criterios generales establecidos por George y Mallery (2003), quienes 

determinan que si el coeficiente es menor a 0,5 la confiabilidad deberá catalogarse 

como inaceptable; en caso el coeficiente sea mayor a 0,5, la confiabilidad será 

considerada pobre; en cuanto el coeficientes sea mayor a 0,6, se tomará como 

cuestionable; mayor a 0,7 será aceptable; superior a 0,8 será considerada como una 

confiabilidad buena; y en caso el coeficiente supere el 0,9, se podrá afirmar que la 

confiabilidad del instrumento es excelente. 
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A continuación, se presentan los resultados de confiabilidad de los instrumentos 

desarrollados para la presente investigación.  

Tabla 14: Alfa de Cronbach de los resultados obtenidos a través de los instrumentos 

desarrollados para la presente investigación. 

 

Variable 
N de elementos Correlación 

media 

Coeficiente 

(α)  
Criterio  

Metodología Ágil Scrum 

Satisfacción del cliente 

17 

27 

,387 

,402 

,906 

,948 

Excelente 

Excelente 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A partir de los datos presentados en la tabla anterior se pueda afirmar que; 

respecto a la variable metodología ágil Scrum, se evidencia una correlación media 

de 0,387; en adición, se obtuvo el valor de α = 0,906 lo que indica que la 

confiabilidad del instrumento evaluado es de grado excelente. Respecto a la 

variable satisfacción del cliente, se identifica una correlación media de 0,402 y el 

valor de α = 0,948; dicho esto, al igual que la variable metodología ágil Scrum, se 

puede afirmar un significado de criterio de grado excelente. En resumen, es posible 

confirmar que los dos instrumentos desarrollados para la presente investigación son 

de excelente confiabilidad.    

 

5.2 Resultados de las pruebas de hipótesis general y especificas 

Para el presente apartado, es necesario tener en consideración que para el análisis 

y posterior, validación de las hipótesis se tomará en cuenta lo siguiente:  

 Nivel de significancia: α= 0,05 

 Regla de decisión:  

 p ≥ α → no se rechaza la hipótesis nula H0. 

p < α → se rechaza la hipótesis nula H0. 

 

5.2.1 Resultado de la prueba de hipótesis general, relación entre las variables 

metodología ágil Scrum y satisfacción del cliente de aplicativos móviles 

bancarios 

H0: No existe relación entre la metodología ágil Scrum y la satisfacción del cliente 

de aplicativos móviles de las principales entidades bancarias.  
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Hg: Existe relación entre la metodología ágil Scrum y la satisfacción del cliente de 

aplicativos móviles de las principales entidades bancarias.  

En primer lugar, se presentan los resultados a través de las frecuencias de la 

proporcionalidad bajo la definición de los niveles de percepción (Bajo, Medio y 

Alto) aplicados tanto para la variable independiente, metodología ágil Scrum, como 

para la variable dependiente, satisfacción del cliente. En este sentido, se observa 

que del 36,6% de encuestados que percibieron un nivel Bajo sobre el uso de la 

metodología ágil Scrum, el 25,1% resultó tener un nivel de satisfacción del cliente 

Bajo, seguido por, un 11,0% con un nivel de satisfacción Medio y un 0,5% que 

consideran tener un nivel Alto de satisfacción como cliente. En suma, respecto a 

los 31,9% de encuestados que apreciaron un nivel Medio en el uso de la 

metodología ágil Scrum, 8,1% cuenta con una satisfacción del cliente en nivel Bajo, 

16,2% resulta tener un nivel de satisfacción Medio y 7,6% un nivel Alto. 

Finalmente, de las 31,6% personas que apreciaron un nivel Alto de uso de la 

metodología ágil Scrum, 2,1% se encuentra con una satisfacción del cliente en nivel 

Bajo, 5,7% en nivel Medio y 23,8% en nivel Alto. 

 

Tabla 15: Distribución de frecuencias contingencialmente de las variables, 

metodología ágil Scrum y satisfacción del cliente de aplicativos móviles bancarios. 

 

 
Satisfacción del cliente 

Total 
Bajo Medio Alto 

  fi % Fi % fi % fi % 

Metodología Ágil 

Scrum 

Bajo 96 25,1% 42 11,0% 2 0,5% 140 36,6% 

Medio 31 8,1% 62 16,2% 29 7,6% 122 31,9% 

Alto 8 2,1% 22 5,7% 91 23,8% 121 31,6% 

Total  135 35,2% 126 32,9% 122 31,9% 383 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 11: Distribución de los valores porcentuales en niveles de percepción de las variables 

metodología ágil Scrum y satisfacción del cliente. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En segundo lugar, es preciso presentar la evaluación de la asociación entre las 

variables, independiente y dependiente, a través del estadístico Chi-cuadrado con 

un grado de libertad de 4, considerando 383 casos válidos, un valor de X2 = 210,421 

con p = 0,000; asimismo, obteniéndose una razón de verosimilitudes de 227,744 y 

el valor p = 0,000 (siendo este un nivel de significancia menor a 0,05, descrita 

teóricamente líneas arriba). De esta manera, se puede confirmar una asociación o 

relación existente entre las variables de la presente investigación. 

Tabla 16: Prueba de Chi-cuadrado para las variables, metodología ágil Scrum y 

satisfacción del cliente de aplicativos móviles bancarios. 

 

  Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrada 210,421 4 ,000 

Razón de verosimilitudes 227,744 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 178,067 1 ,000 

N de casos válidos 383   

Fuente: Elaboración propia 
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En tercer lugar, se desarrolla el cálculo para obtener el coeficiente de 

correlación empleando el estadístico Spearman, los resultados también permitirán 

evidenciar la dirección y, además, el grado de la relación existente entre la variable 

independiente y dependiente del presente estudio. El valor obtenido fue de r = 

0,681; en efecto, es posible afirmar que la correlación obtenida es de dirección 

positiva, de grado Medio, según lo establecido por Fernández, Hernández y 

Baptista (2014) y comprobándose que existe una relación directamente 

proporcional; respecto a esta última afirmación, se puede entender que cuanto más 

alto es el nivel de percepción del uso de la metodología ágil Scrum existe la 

tendencia de que el nivel de satisfacción del cliente sea mayor. Las aseveraciones 

señaladas son estadísticamente muy significativas, puesto que según las 

evaluaciones se obtuvo un p = 0,000 (< 0,05) menor al nivel de significancia. En 

síntesis, se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (Hg); 

concluyéndose, de este modo, la existencia significativa de una relación media 

entre la metodología ágil Scrum y la satisfacción del cliente de aplicativos móviles 

de las principales entidades bancarias. 

 

Tabla 17: Coeficiente de correlación entre las variables metodología ágil Scrum y 

satisfacción del cliente de aplicativos móviles bancarios. 
Fuente: 

Elaboración propia 

 

 

5.2.2 Resultados de las pruebas de hipótesis específicas 

5.2.2.1 Relación entre el criterio de medición de Scrum, Tiempo, y la satisfacción del 

cliente de aplicativos móviles de las principales entidades bancarias. 

H0: No existe relación significativa entre el criterio de medición de Scrum, Tiempo, 

y la satisfacción del cliente de aplicativos móviles de las principales entidades 

bancarias.  

 Metodología ágil 

Scrum  

Satisfacción del 

cliente. 

Rho de 

Spearman 

Metodología ágil 

Scrum  

Coeficiente 

de correlación 
1,000 ,681 

Sig. (p) - ,000 

N 383 383 

Satisfacción del 

cliente. 

Coeficiente 

de correlación 
,681 1,000 

Sig. (p) ,000 - 

N 383 383 
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H1: Existe relación significativa entre el criterio de medición de Scrum, Tiempo, y 

la satisfacción del cliente de aplicativos móviles de las principales entidades 

bancarias 

En primer lugar, se presentan los resultados a través de las frecuencias de la 

proporcionalidad bajo la definición de los niveles de percepción (Bajo, Medio y 

Alto) aplicados tanto para el criterio de medición de la variable Scrum, Tiempo, 

como para la variable dependiente, satisfacción del cliente. En este sentido, se 

observa que del 55,4% de encuestados que percibieron un nivel Bajo sobre el 

criterio de medición de Scrum, Tiempo, 27,2% resultó tener un nivel de satisfacción 

del cliente Bajo, seguido por, un 20,4% con un nivel de satisfacción Medio y un 

7,8% que consideran tener un nivel Alto de satisfacción como cliente. En suma, 

respecto a los 16,4% de encuestados que apreciaron un nivel Medio referente al 

criterio de medición de Scrum, Tiempo, 3,9% cuenta con una satisfacción del 

cliente en nivel Bajo, 6,0% resulta tener un nivel de satisfacción Medio y 6,5% un 

nivel Alto. Finalmente, de las 28,2% personas que apreciaron un nivel Alto respecto 

al criterio de medición de Scrum, Tiempo, 4,2% se encuentra con una satisfacción 

del cliente en nivel Bajo, 6,5% en nivel Medio y 17,5% en nivel Alto. 

 

Tabla 18: Distribución de frecuencias contingencialmente entre el criterio de medición 

de Scrum, Tiempo, y la variable satisfacción del cliente de aplicativos móviles 

bancarios. 

 

 
Satisfacción del cliente 

Total 
Bajo Medio Alto 

  fi % fi % fi % Fi % 

El criterio de medición 

de Scrum Tiempo 

Bajo 104 27,2% 78 20,4% 30 7,8% 212 55,4% 

Medio 15 3,9% 23 6,0% 25 6,5% 63 16,4% 

Alto 16 4,2% 25 6,5% 67 17,5% 108 28,2% 

Total  135 35,2% 126 32,9% 122 31,9% 383 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 12: Distribución de los valores porcentuales en niveles de percepción del criterio de 

medición de Scrum, Tiempo y la variable satisfacción dl cliente 
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Fuente: Elaboración propia 

 

En segundo lugar, es preciso presentar la evaluación de la asociación entre las 

variables, en cuestión a través del estadístico Chi-cuadrado con un grado de libertad 

de 4, considerando 383 casos válidos, un valor de X2 = 83,905 con p = 0,000; 

asimismo, obteniéndose una razón de verosimilitudes de 85,544 y el valor p = 0,000 

(siendo este un nivel de significancia menor a 0,05, descrita teóricamente líneas 

arriba). De esta manera, se puede confirmar una asociación o relación existente 

entre el criterio de medición de Scrum, Tiempo, y la satisfacción del cliente de 

aplicativos móviles bancarios. 

 

Tabla 19: Prueba de Chi-cuadrado entre el criterio de medición de Scrum, Tiempo, y 

satisfacción del cliente de aplicativos móviles bancarios. 

 

  Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrada 83,905 4 ,000 

Razón de verosimilitudes 85,544 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 75,299 1 ,000 

N de casos válidos 383   

Fuente: Elaboración propia 
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En tercer lugar, se desarrolla el cálculo para obtener el coeficiente de 

correlación empleando el estadístico Spearman, los resultados también permitirán 

evidenciar la dirección y, además, el grado de la relación existente entre las 

variables criterio de medición de Scrum, Tiempo, y satisfacción del cliente. El valor 

obtenido fue de r = 0,444; en efecto, es posible afirmar que la correlación obtenida 

es de dirección positiva, de grado Débil, según lo establecido por Fernández, 

Hernández y Baptista (2014) y comprobándose que existe una relación 

directamente proporcional; respecto a esta última afirmación, se puede entender 

que cuanto más alto es el nivel de percepción del criterio de medición de Scrum, 

Tiempo, existe la tendencia de que el nivel de satisfacción del cliente sea mayor. 

Las aseveraciones señaladas son estadísticamente muy significativas, puesto que 

según las evaluaciones se obtuvo un p = 0,000 (< 0,05) menor al nivel de 

significancia. En síntesis, se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis 

alterna (H1); concluyéndose, de este modo, la existencia significativa de una 

relación débil entre el criterio de medición de Scrum, Tiempo, y la satisfacción del 

cliente de aplicativos móviles de las principales entidades bancarias. 

 

Tabla 20: Coeficiente de correlación entre el criterio de medición de Scrum, Tiempo, y 

satisfacción del cliente de aplicativos móviles bancarios. 

 

 Criterio de medición 

de Scrum Tiempo  

Satisfacción del 

cliente. 

Rho de 

Spearman 

Criterio de medición 

de Scrum Tiempo  

Coeficiente 

de correlación 
1,000 ,444 

Sig. (p) - ,000 

N 383 383 

Satisfacción del 

cliente. 

Coeficiente 

de correlación 
,444 1,000 

Sig. (p) ,000 - 

N 383 383 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.2.2.2 Relación entre el criterio de medición de Scrum, Objetivos, y la satisfacción del 

cliente de aplicativos móviles de las principales entidades bancarias. 

H0: No existe relación significativa entre el criterio de medición de Scrum, 

Objetivos, y la satisfacción del cliente de aplicativos móviles de las principales 

entidades bancarias.  
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H1: Existe relación significativa entre el criterio de medición de Scrum, Objetivos, 

y la satisfacción del cliente de aplicativos móviles de las principales entidades 

bancarias 

En primer lugar, se presentan los resultados a través de las frecuencias de la 

proporcionalidad bajo la definición de los niveles de percepción (Bajo, Medio y 

Alto) aplicados tanto para el criterio de medición de la variable Scrum, Objetivos, 

como para la variable dependiente, satisfacción del cliente. En este sentido, se 

observa que del 52,2% de encuestados que percibieron un nivel Bajo sobre el 

criterio de medición de Scrum, Objetivos, 27,2% resultó tener un nivel de 

satisfacción del cliente Bajo, seguido por, un 19,1% con un nivel de satisfacción 

Medio y un 6,0% que consideran tener un nivel Alto de satisfacción como cliente. 

En suma, respecto a los 24,5% de encuestados que apreciaron un nivel Medio 

referente al criterio de medición de Scrum, Objetivos, 6,3% cuenta con una 

satisfacción del cliente en nivel Bajo, 9,9% resulta tener un nivel de satisfacción 

Medio y 8,4% un nivel Alto. Finalmente, de las 23,2% personas que apreciaron un 

nivel Alto respecto al criterio de medición de Scrum, Objetivos, 1,8% se encuentra 

con una satisfacción del cliente en nivel Bajo, 3,9% en nivel Medio y 17,5% en 

nivel Alto. 

 

Tabla 21: Distribución de frecuencias contingencialmente entre el criterio de medición 

de Scrum, Objetivos, y la variable satisfacción del cliente de aplicativos móviles 

bancarios. 

 
Satisfacción del cliente 

Total 
Bajo Medio Alto 

  Fi % fi % fi % Fi % 

El criterio de medición 

de Scrum Objetivos 

Bajo 104 27,2% 73 19,1% 23 6,0% 200 52,2% 

Medio 24 6,3% 38 9,9% 32 8,4% 94 24,5% 

Alto 7 1,8% 15 3,9% 67 17,5% 89 23,2% 

Total  135 35,2% 126 32,9% 122 31,9% 383 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 13: Distribución de los valores porcentuales en niveles de percepción del criterio de 

medición de Scrum, Objetivos, y satisfacción del cliente. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

En segundo lugar, es preciso presentar la evaluación de la asociación entre las 

variables, en cuestión a través del estadístico Chi-cuadrado con un grado de libertad 

de 4, considerando 383 casos válidos, un valor de X2 = 125,590 con p = 0,000; 

asimismo, obteniéndose una razón de verosimilitudes de 127,799 y el valor p = 

0,000 (siendo este un nivel de significancia menor a 0,05, descrita teóricamente 

líneas arriba). De esta manera, se puede confirmar una asociación o relación 

existente entre el criterio de medición de Scrum, Objetivos, y la satisfacción del 

cliente de aplicativos móviles bancarios. 

 

Tabla 22: Prueba de Chi-cuadrado entre el criterio de medición de Scrum, Objetivos, 

y satisfacción del cliente de aplicativos móviles bancarios. 

 

  Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrada 125,590 4 ,000 

Razón de verosimilitudes 127,799 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 109,180 1 ,000 

N de casos válidos 383   

Fuente: Elaboración propia 

 

En tercer lugar, se desarrolla el cálculo para obtener el coeficiente de 

correlación empleando el estadístico Spearman, los resultados también permitirán 

evidenciar la dirección y, además, el grado de la relación existente entre las 
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variables criterio de medición de Scrum, Objetivos, y satisfacción del cliente. El 

valor obtenido fue de r = 0,526; en efecto, es posible afirmar que la correlación 

obtenida es de dirección positiva, de grado Medio, según lo establecido por 

Fernández, Hernández y Baptista (2014) y comprobándose que existe una relación 

directamente proporcional; respecto a esta última afirmación, se puede entender 

que cuanto más alto es el nivel de percepción del criterio de medición de Scrum, 

Objetivos, existe la tendencia de que el nivel de satisfacción del cliente sea mayor. 

Las aseveraciones señaladas son estadísticamente muy significativas, puesto que 

según las evaluaciones se obtuvo un p = 0,000 (< 0,05) menor al nivel de 

significancia. En síntesis, se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis 

alterna (H1); concluyéndose, de este modo, la existencia significativa de una 

relación media entre el criterio de medición de Scrum, Objetivos, y la satisfacción 

del cliente de aplicativos móviles de las principales entidades bancarias. 

 

Tabla 23: Coeficiente de correlación entre el criterio de medición de Scrum, Objetivos, 

y satisfacción del cliente de aplicativos móviles bancarios. 

 

 Criterio de medición 

de Scrum Objetivos  

Satisfacción del 

cliente. 

Rho de 

Spearman 

Criterio de medición 

de Scrum Objetivos  

Coeficiente 

de correlación 
1,000 ,526 

Sig. (p) - ,000 

N 383 383 

Satisfacción del 

cliente. 

Coeficiente 

de correlación 
,526 1,000 

Sig. (p) ,000 - 

N 383 383 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.2.2.3 Relación entre el criterio de medición de Scrum, Calidad, y la satisfacción del 

cliente de aplicativos móviles de las principales entidades bancarias. 

H0: No existe relación significativa entre el criterio de medición de Scrum, Calidad, 

y la satisfacción del cliente de aplicativos móviles de las principales entidades 

bancarias.  

H1: Existe relación significativa entre el criterio de medición de Scrum, Calidad, y 

la satisfacción del cliente de aplicativos móviles de las principales entidades 

bancarias 
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En primer lugar, se presentan los resultados a través de las frecuencias de la 

proporcionalidad bajo la definición de los niveles de percepción (Bajo, Medio y 

Alto) aplicados tanto para el criterio de medición de la variable Scrum, Calidad, 

como para la variable dependiente, satisfacción del cliente. En este sentido, se 

observa que del 37,3% de encuestados que percibieron un nivel Bajo sobre el 

criterio de medición de Scrum, Calidad, 21,7% resultó tener un nivel de satisfacción 

del cliente Bajo, seguido por, un 12,5% con un nivel de satisfacción Medio y un 

3,1% que consideran tener un nivel Alto de satisfacción como cliente. En suma, 

respecto a los 34,7% de encuestados que apreciaron un nivel Medio referente al 

criterio de medición de Scrum, Calidad, 9,7% cuenta con una satisfacción del 

cliente en nivel Bajo, 15,9% resulta tener un nivel de satisfacción Medio y 9,1% un 

nivel Alto. Finalmente, de las 27,9% personas que apreciaron un nivel Alto respecto 

al criterio de medición de Scrum, Calidad, 3,9% se encuentra con una satisfacción 

del cliente en nivel Bajo, 4,4% en nivel Medio y 19,6% en nivel Alto. 

 

Tabla 24: Distribución de frecuencias contingencialmente entre el criterio de medición 

de Scrum, Calidad, y la variable satisfacción del cliente de aplicativos móviles 

bancarios. 
 

 
Satisfacción del cliente 

Total 
Bajo Medio Alto 

  Fi % fi % fi % Fi % 

El criterio de medición 

de Scrum Calidad 

Bajo 83 21,7% 48 12,5% 12 3,1% 143 37,3% 

Medio 37 9,7% 61 15,9% 35 9,1% 133 34,7% 

Alto 15 3,9% 17 4,4% 75 19,6% 107 27,9% 

Total  135 35,2% 126 32,9% 122 31,9% 383 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 14: Distribución de los valores porcentuales en niveles de percepción del criterio de 

medición de Scrum, Calidad, y satisfacción del cliente. 
Fuente: 

Elaboración propia 

 

En segundo lugar, es preciso presentar la evaluación de la asociación entre las 

variables, en cuestión a través del estadístico Chi-cuadrado con un grado de libertad 

de 4, considerando 383 casos válidos, un valor de X2 = 128,181 con p = 0,000; 

asimismo, obteniéndose una razón de verosimilitudes de 128,258 y el valor p = 

0,000 (siendo este un nivel de significancia menor a 0,05, descrita teóricamente 

líneas arriba). De esta manera, se puede confirmar una asociación o relación 

existente entre el criterio de medición de Scrum, Calidad, y la satisfacción del 

cliente de aplicativos móviles bancarios. 

 

Tabla 25: Prueba de Chi-cuadrado entre el criterio de medición de Scrum, Calidad, y 

satisfacción del cliente de aplicativos móviles bancarios. 

 

  Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrada 128,181 4 ,000 

Razón de verosimilitudes 128,258 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 101,685 1 ,000 

N de casos válidos 383   

Fuente: Elaboración propia 
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En tercer lugar, se desarrolla el cálculo para obtener el coeficiente de 

correlación empleando el estadístico Spearman, los resultados también permitirán 

evidenciar la dirección y, además, el grado de la relación existente entre las 

variables criterio de medición de Scrum, Calidad, y satisfacción del cliente. El valor 

obtenido fue de r = 0,512; en efecto, es posible afirmar que la correlación obtenida 

es de dirección positiva, de grado Medio, según lo establecido por Fernández, 

Hernández y Baptista (2014) y comprobándose que existe una relación 

directamente proporcional; respecto a esta última afirmación, se puede entender 

que cuanto más alto es el nivel de percepción del criterio de medición de Scrum, 

Calidad, existe la tendencia de que el nivel de satisfacción del cliente sea mayor. 

Las aseveraciones señaladas son estadísticamente muy significativas, puesto que 

según las evaluaciones se obtuvo un p = 0,000 (< 0,05) menor al nivel de 

significancia. En síntesis, se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis 

alterna (H1); concluyéndose, de este modo, la existencia significativa de una 

relación media entre el criterio de medición de Scrum, Calidad, y la satisfacción 

del cliente de aplicativos móviles de las principales entidades bancarias. 

 

 

 

Tabla 26: Coeficiente de correlación entre el criterio de medición de Scrum, Calidad, 

y satisfacción del cliente de aplicativos móviles bancarios. 

 

 Criterio de medición 

de Scrum Calidad  

Satisfacción del 

cliente. 

Rho de 

Spearman 

Criterio de medición 

de Scrum Calidad  

Coeficiente 

de correlación 
1,000 ,512 

Sig. (p) - ,000 

N 383 383 

Satisfacción del 

cliente. 

Coeficiente 

de correlación 
,512 1,000 

Sig. (p) ,000 - 

N 383 383 

 Fuente: Elaboración propia 
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5.2.2.4 Relación entre el criterio de medición de Scrum, Comunicación y Transparencia, y 

la satisfacción del cliente de aplicativos móviles de las principales entidades 

bancarias. 

H0: No existe relación significativa entre el criterio de medición de Scrum, 

Comunicación y Transparencia, y la satisfacción del cliente de aplicativos móviles 

de las principales entidades bancarias.  

H1: Existe relación significativa entre el criterio de medición de Scrum, 

Comunicación y Transparencia, y la satisfacción del cliente de aplicativos móviles 

de las principales entidades bancarias 

En primer lugar, se presentan los resultados a través de las frecuencias de la 

proporcionalidad bajo la definición de los niveles de percepción (Bajo, Medio y 

Alto) aplicados tanto para el criterio de medición de la variable Scrum, 

Comunicación y Transparencia, como para la variable dependiente, satisfacción del 

cliente. En este sentido, se observa que del 33,4% de encuestados que percibieron 

un nivel Bajo sobre el criterio de medición de Scrum, Comunicación y 

Transparencia, 21,4% resultó tener un nivel de satisfacción del cliente Bajo, 

seguido por, un 9,4% con un nivel de satisfacción Medio y un 2,6% que consideran 

tener un nivel Alto de satisfacción como cliente. En suma, respecto a los 33,9% de 

encuestados que apreciaron un nivel Medio referente al criterio de medición de 

Scrum, Comunicación y Transparencia, 11,0% cuenta con una satisfacción del 

cliente en nivel Bajo, 16,7% resulta tener un nivel de satisfacción Medio y 6,3% un 

nivel Alto. Finalmente, de las 32,6% personas que apreciaron un nivel Alto respecto 

al criterio de medición de Scrum, Comunicación y Transparencia, 2,9% se 

encuentra con una satisfacción del cliente en nivel Bajo, 6,8% en nivel Medio y 

23,0% en nivel Alto. 
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Tabla 27: Distribución de frecuencias contingencialmente entre el criterio de medición 

de Scrum, Comunicación y Transparencia, y la variable satisfacción del cliente de 

aplicativos móviles bancarios. 

 

 
Satisfacción del cliente 

Total 
Bajo Medio Alto 

  Fi % fi % fi % Fi % 

El criterio de medición 

de Scrum 

Comunicación y 

Transparencia 

Bajo 82 21,4% 36 9,4% 10 2,6% 128 33,4% 

Medio 42 11,0% 64 16,7% 24 6,3% 130 33,9% 

Alto 11 2,9% 26 6,8% 88 23,0% 125 32,6% 

Total  135 35,2% 126 32,9% 122 31,9% 383 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 15: Distribución de los valores porcentuales en niveles de percepción del criterio de 

medición de Scrum, Comunicación y Transparencia, y satisfacción del cliente. 
Fuente: 

Elaboración propia 

 

En segundo lugar, es preciso presentar la evaluación de la asociación entre las 

variables, en cuestión a través del estadístico Chi-cuadrado con un grado de libertad 

de 4, considerando 383 casos válidos, un valor de X2 = 161,116 con p = 0,000; 

asimismo, obteniéndose una razón de verosimilitudes de 161,890 y el valor p = 

0,000 (siendo este un nivel de significancia menor a 0,05, descrita teóricamente 

líneas arriba). De esta manera, se puede confirmar una asociación o relación 
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existente entre el criterio de medición de Scrum, Comunicación y Transparencia, y 

la satisfacción del cliente de aplicativos móviles bancarios. 

 

Tabla 28: Prueba de Chi-cuadrado entre el criterio de medición de Scrum, 

Comunicación y Transparencia, y satisfacción del cliente de aplicativos móviles 

bancarios. 

 

  Valor Gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrada 161,116 4 ,000 

Razón de verosimilitudes 161,890 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 130,489 1 ,000 

N de casos válidos 383   

Fuente: Elaboración propia 

 

En tercer lugar, se desarrolla el cálculo para obtener el coeficiente de 

correlación empleando el estadístico Spearman, los resultados también permitirán 

evidenciar la dirección y, además, el grado de la relación existente entre las 

variables criterio de medición de Scrum, Comunicación y Transparencia, y 

satisfacción del cliente. El valor obtenido fue de r = 0,583; en efecto, es posible 

afirmar que la correlación obtenida es de dirección positiva, de grado Medio, según 

lo establecido por Fernández, Hernández y Baptista (2014) y comprobándose que 

existe una relación directamente proporcional; respecto a esta última afirmación, se 

puede entender que cuanto más alto es el nivel de percepción del criterio de 

medición de Scrum, Comunicación y Transparencia, existe la tendencia de que el 

nivel de satisfacción del cliente sea mayor. Las aseveraciones señaladas son 

estadísticamente muy significativas, puesto que según las evaluaciones se obtuvo 

un p = 0,000 (< 0,05) menor al nivel de significancia. En síntesis, se rechaza la 

hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1); concluyéndose, de este 

modo, la existencia significativa de una relación media entre el criterio de medición 

de Scrum, Comunicación y Transparencia, y la satisfacción del cliente de 

aplicativos móviles de las principales entidades bancarias. 
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Tabla 29: Coeficiente de correlación entre el criterio de medición de Scrum, 

Comunicación y Transparencia, y satisfacción del cliente de aplicativos móviles 

bancarios. 

 

 

Criterio de medición 

de Scrum 

Comunicación y 

Transparencia  

Satisfacción del 

cliente. 

Rho de 

Spearman 

Criterio de medición 

de Scrum 

Comunicación y 

Transparencia  

Coeficiente 

de correlación 
1,000 ,583 

Sig. (p) - ,000 

N 383 383 

Satisfacción del 

cliente. 

Coeficiente 

de correlación 
,583 1,000 

Sig. (p) ,000 - 

N 383 383 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.2.5 Relación entre el criterio de medición de Scrum, Agilidad, y la satisfacción del 

cliente de aplicativos móviles de las principales entidades bancarias. 

H0: No existe relación significativa entre el criterio de medición de Scrum, 

Agilidad, y la satisfacción del cliente de aplicativos móviles de las principales 

entidades bancarias.  

H1: Existe relación significativa entre el criterio de medición de Scrum, Agilidad, 

y la satisfacción del cliente de aplicativos móviles de las principales entidades 

bancarias 

En primer lugar, se presentan los resultados a través de las frecuencias de la 

proporcionalidad bajo la definición de los niveles de percepción (Bajo, Medio y 

Alto) aplicados tanto para el criterio de medición de la variable Scrum, Agilidad, 

como para la variable dependiente, satisfacción del cliente. En este sentido, se 

observa que del 56,7% de encuestados que percibieron un nivel Bajo sobre el 

criterio de medición de Scrum, Agilidad, 27,7% resultó tener un nivel de 

satisfacción del cliente Bajo, seguido por, un 23,5% con un nivel de satisfacción 

Medio y un 5,5% que consideran tener un nivel Alto de satisfacción como cliente. 

En suma, respecto a los 19,1% de encuestados que apreciaron un nivel Medio 

referente al criterio de medición de Scrum, Agilidad, 6,5% cuenta con una 

satisfacción del cliente en nivel Bajo, 5,7% resulta tener un nivel de satisfacción 

Medio y 6,8% un nivel Alto. Finalmente, de las 24,3% personas que apreciaron un 
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nivel Alto respecto al criterio de medición de Scrum, Agilidad, 1,0% se encuentra 

con una satisfacción del cliente en nivel Bajo, 3,7% en nivel Medio y 19,6% en 

nivel Alto. 

 

Tabla 30: Distribución de frecuencias contingencialmente entre el criterio de medición 

de Scrum, Agilidad, y la variable satisfacción del cliente de aplicativos móviles 

bancarios. 

 

 
Satisfacción del cliente 

Total 
Bajo Medio Alto 

  Fi % fi % fi % Fi % 

El criterio de medición 

de Scrum Agilidad 

Bajo 106 27,7% 90 23,5% 21 5,5% 217 56,7% 

Medio 25 6,5% 22 5,7% 26 6,8% 73 19,1% 

Alto 4 1,0% 14 3,7% 75 19,6% 93 24,3% 

Total  135 35,2% 126 32,9% 122 31,9% 383 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 16: Distribución de los valores porcentuales en niveles de percepción del criterio de 

medición de Scrum, Agilidad, y satisfacción del cliente. 
Fuente: 

Elaboración propia 

 

En segundo lugar, es preciso presentar la evaluación de la asociación entre las 

variables, en cuestión a través del estadístico Chi-cuadrado con un grado de libertad 
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de 4, considerando 383 casos válidos, un valor de X2 = 154,030 con p = 0,000; 

asimismo, obteniéndose una razón de verosimilitudes de 161,963 y el valor p = 

0,000 (siendo este un nivel de significancia menor a 0,05, descrita teóricamente 

líneas arriba). De esta manera, se puede confirmar una asociación o relación 

existente entre el criterio de medición de Scrum, Agilidad, y la satisfacción del 

cliente de aplicativos móviles bancarios. 

 

Tabla 31: Prueba de Chi-cuadrado entre el criterio de medición de Scrum, Agilidad, y 

satisfacción del cliente de aplicativos móviles bancarios. 

 

  Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrada 154,030 4 ,000 

Razón de verosimilitudes 161,963 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 127,128 1 ,000 

N de casos válidos 383   

Fuente: Elaboración propia 

 

En tercer lugar, se desarrolla el cálculo para obtener el coeficiente de 

correlación empleando el estadístico Spearman, los resultados también permitirán 

evidenciar la dirección y, además, el grado de la relación existente entre las 

variables criterio de medición de Scrum, Agilidad, y satisfacción del cliente. El 

valor obtenido fue de r = 0,559; en efecto, es posible afirmar que la correlación 

obtenida es de dirección positiva, de grado Medio, según lo establecido por 

Fernández, Hernández y Baptista (2014) y comprobándose que existe una relación 

directamente proporcional; respecto a esta última afirmación, se puede entender 

que cuanto más alto es el nivel de percepción del criterio de medición de Scrum, 

Agilidad, existe la tendencia de que el nivel de satisfacción del cliente sea mayor. 

Las aseveraciones señaladas son estadísticamente muy significativas, puesto que 

según las evaluaciones se obtuvo un p = 0,000 (< 0,05) menor al nivel de 

significancia. En síntesis, se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis 

alterna (H1); concluyéndose, de este modo, la existencia significativa de una 

relación media entre el criterio de medición de Scrum, Agilidad, y la satisfacción 

del cliente de aplicativos móviles de las principales entidades bancarias. 
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Tabla 32: Coeficiente de correlación entre el criterio de medición de Scrum, Agilidad, 

y satisfacción del cliente de aplicativos móviles bancarios. 

 

 Criterio de medición 

de Scrum Agilidad  

Satisfacción del 

cliente. 

Rho de 

Spearman 

Criterio de medición 

de Scrum Agilidad  

Coeficiente 

de correlación 
1,000 ,559 

Sig. (p) - ,000 

N 383 383 

Satisfacción del 

cliente. 

Coeficiente 

de correlación 
,559 1,000 

Sig. (p) ,000 - 

N 383 383 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.2.6 Relación entre el criterio de medición de Scrum, Innovación, y la satisfacción del 

cliente de aplicativos móviles de las principales entidades bancarias. 

H0: No existe relación significativa entre el criterio de medición de Scrum, 

Innovación, y la satisfacción del cliente de aplicativos móviles de las principales 

entidades bancarias.  

H1: Existe relación significativa entre el criterio de medición de Scrum, Innovación, 

y la satisfacción del cliente de aplicativos móviles de las principales entidades 

bancarias 

En primer lugar, se presentan los resultados a través de las frecuencias de la 

proporcionalidad bajo la definición de los niveles de percepción (Bajo, Medio y 

Alto) aplicados tanto para el criterio de medición de la variable Scrum, Innovación, 

como para la variable dependiente, satisfacción del cliente. En este sentido, se 

observa que del 14,6% de encuestados que percibieron un nivel Bajo sobre el 

criterio de medición de Scrum, Innovación, 11,7% resultó tener un nivel de 

satisfacción del cliente Bajo, seguido por, un 2,6% con un nivel de satisfacción 

Medio y un 0,3% que consideran tener un nivel Alto de satisfacción como cliente. 

En suma, respecto a los 69,2% de encuestados que apreciaron un nivel Medio 

referente al criterio de medición de Scrum, Innovación, 23,2% cuenta con una 

satisfacción del cliente en nivel Bajo, 28,2% resulta tener un nivel de satisfacción 

Medio y 17,8% un nivel Alto. Finalmente, de las 16,2% personas que apreciaron 

un nivel Alto respecto al criterio de medición de Scrum, Innovación, 0,3% se 
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encuentra con una satisfacción del cliente en nivel Bajo, 2,1% en nivel Medio y 

13,8% en nivel Alto. 

 

Tabla 33: Distribución de frecuencias contingencialmente entre el criterio de medición 

de Scrum, Innovación, y la variable satisfacción del cliente de aplicativos móviles 

bancarios. 

 

 
Satisfacción del cliente 

Total 
Bajo Medio Alto 

  fi % fi % fi % fi % 

El criterio de medición 

de Scrum Innovación 

Bajo 45 11,7% 10 2,6% 1 0,3% 56 14,6% 

Medio 89 23,2% 108 28,2% 68 17,8% 265 69,2% 

Alto 1 0,3% 8 2,1% 53 13,8% 62 16,2% 

Total  135 35,2% 126 32,9% 122 31,9% 383 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 17: Distribución de los valores porcentuales en niveles de percepción del criterio de 

medición de Scrum, Innovación, y satisfacción del cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En segundo lugar, es preciso presentar la evaluación de la asociación entre las 

variables, en cuestión a través del estadístico Chi-cuadrado con un grado de libertad 

de 4, considerando 383 casos válidos, un valor de X2 = 143,861 con p = 0,000; 

asimismo, obteniéndose una razón de verosimilitudes de 147,930 y el valor p = 
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0,000 (siendo este un nivel de significancia menor a 0,05, descrita teóricamente 

líneas arriba). De esta manera, se puede confirmar una asociación o relación 

existente entre el criterio de medición de Scrum, Innovación, y la satisfacción del 

cliente de aplicativos móviles bancarios. 

 

Tabla 34: Prueba de Chi-cuadrado entre el criterio de medición de Scrum, Innovación, 

y satisfacción del cliente de aplicativos móviles bancarios. 

 

  Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrada 143,861 4 ,000 

Razón de verosimilitudes 147,930 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 116,876 1 ,000 

N de casos válidos 383   

Fuente: Elaboración propia 

 

En tercer lugar, se desarrolla el cálculo para obtener el coeficiente de 

correlación empleando el estadístico Spearman, los resultados también permitirán 

evidenciar la dirección y, además, el grado de la relación existente entre las 

variables criterio de medición de Scrum, Innovación, y satisfacción del cliente. El 

valor obtenido fue de r = 0,553; en efecto, es posible afirmar que la correlación 

obtenida es de dirección positiva, de grado Medio, según lo establecido por 

Fernández, Hernández y Baptista (2014) y comprobándose que existe una relación 

directamente proporcional; respecto a esta última afirmación, se puede entender 

que cuanto más alto es el nivel de percepción del criterio de medición de Scrum, 

Innovación, existe la tendencia de que el nivel de satisfacción del cliente sea mayor. 

Las aseveraciones señaladas son estadísticamente muy significativas, puesto que 

según las evaluaciones se obtuvo un p = 0,000 (< 0,05) menor al nivel de 

significancia. En síntesis, se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis 

alterna (H1); concluyéndose, de este modo, la existencia significativa de una 

relación media entre el criterio de medición de Scrum, Innovación, y la satisfacción 

del cliente de aplicativos móviles de las principales entidades bancarias. 

 

 

 

 

 



119 
 

Tabla 35: Coeficiente de correlación entre el criterio de medición de Scrum, Innovación, y 

satisfacción del cliente de aplicativos móviles bancarios. 

 

 Criterio de medición 

de Scrum Innovación  

Satisfacción del 

cliente. 

Rho de 

Spearman 

Criterio de medición 

de Scrum Innovación  

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,553 

Sig. (p) - ,000 

N 383 383 

Satisfacción del 

cliente. 

Coeficiente de 

correlación 
,553 1,000 

Sig. (p) ,000 - 

N 383 383 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.2.7 Relación entre el criterio de medición de Scrum, Benchmarking, y la satisfacción 

del cliente de aplicativos móviles de las principales entidades bancarias. 

H0: No existe relación significativa entre el criterio de medición de Scrum, 

Benchmarking, y la satisfacción del cliente de aplicativos móviles de las principales 

entidades bancarias.  

H1: Existe relación significativa entre el criterio de medición de Scrum, 

Benchmarking, y la satisfacción del cliente de aplicativos móviles de las principales 

entidades bancarias 

En primer lugar, se presentan los resultados a través de las frecuencias de la 

proporcionalidad bajo la definición de los niveles de percepción (Bajo, Medio y 

Alto) aplicados tanto para el criterio de medición de la variable Scrum, 

Benchmarking, como para la variable dependiente, satisfacción del cliente. En este 

sentido, se observa que del 48,8% de encuestados que percibieron un nivel Bajo 

sobre el criterio de medición de Scrum, Benchmarking, 26,6% resultó tener un nivel 

de satisfacción del cliente Bajo, seguido por, un 12,5% con un nivel de satisfacción 

Medio y un 9,7% que consideran tener un nivel Alto de satisfacción como cliente. 

En suma, respecto a los 32,1% de encuestados que apreciaron un nivel Medio 

referente al criterio de medición de Scrum, Benchmarking, 6,5% cuenta con una 

satisfacción del cliente en nivel Bajo, 15,9% resulta tener un nivel de satisfacción 

Medio y 9,7% un nivel Alto. Finalmente, de las 19,1% personas que apreciaron un 

nivel Alto respecto al criterio de medición de Scrum, Benchmarking, 2,1% se 
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encuentra con una satisfacción del cliente en nivel Bajo, 4,4% en nivel Medio y 

12,5% en nivel Alto. 

 

Tabla 36: Distribución de frecuencias contingencialmente entre el criterio de medición de Scrum, 

Benchmarking, y la variable satisfacción del cliente de aplicativos móviles bancarios. 

 

 
Satisfacción del cliente 

Total 
Bajo Medio Alto 

  fi % Fi % fi % fi % 

El criterio de medición 

de Scrum 

Benchmarking 

Bajo 102 26,6% 48 12,5% 37 9,7% 187 48,8% 

Medio 25 6,5% 61 15,9% 37 9,7% 123 32,1% 

Alto 8 2,1% 17 4,4% 48 12,5% 73 19,1% 

Total  135 35,2% 126 32,9% 122 31,9% 383 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 18: Distribución de los valores porcentuales en niveles de percepción del criterio de 

medición de Scrum, Benchmarking, y satisfacción del cliente. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En segundo lugar, es preciso presentar la evaluación de la asociación entre las 

variables, en cuestión a través del estadístico Chi-cuadrado con un grado de libertad 

de 4, considerando 383 casos válidos, un valor de X2 = 90,194 con p = 0,000; 
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asimismo, obteniéndose una razón de verosimilitudes de 87,459 y el valor p = 0,000 

(siendo este un nivel de significancia menor a 0,05, descrita teóricamente líneas 

arriba). De esta manera, se puede confirmar una asociación o relación existente 

entre el criterio de medición de Scrum, Benchmarking, y la satisfacción del cliente 

de aplicativos móviles bancarios. 

 

Tabla 37: Prueba de Chi-cuadrado entre el criterio de medición de Scrum, 

Benchmarking, y satisfacción del cliente de aplicativos móviles bancarios. 

 

  Valor Gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrada 90,194 4 ,000 

Razón de verosimilitudes 87,459 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 67,360 1 ,000 

N de casos válidos 383   

Fuente: Elaboración propia 

 

En tercer lugar, se desarrolla el cálculo para obtener el coeficiente de 

correlación empleando el estadístico Spearman, los resultados también permitirán 

evidenciar la dirección y, además, el grado de la relación existente entre las 

variables criterio de medición de Scrum, Benchmarking, y satisfacción del cliente. 

El valor obtenido fue de r = 0,417; en efecto, es posible afirmar que la correlación 

obtenida es de dirección positiva, de grado Débil, según lo establecido por 

Fernández, Hernández y Baptista (2014) y comprobándose que existe una relación 

directamente proporcional; respecto a esta última afirmación, se puede entender 

que cuanto más alto es el nivel de percepción del criterio de medición de Scrum, 

Benchmarking, existe la tendencia de que el nivel de satisfacción del cliente sea 

mayor. Las aseveraciones señaladas son estadísticamente muy significativas, 

puesto que según las evaluaciones se obtuvo un p = 0,000 (< 0,05) menor al nivel 

de significancia. En síntesis, se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 

hipótesis alterna (H1); concluyéndose, de este modo, la existencia significativa de 

una relación débil entre el criterio de medición de Scrum, Benchmarking, y la 

satisfacción del cliente de aplicativos móviles de las principales entidades 

bancarias. 
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 Tabla 38: Coeficiente de correlación entre el criterio de medición de Scrum, 

Benchmarking, y satisfacción del cliente de aplicativos móviles bancarios. 

 

 
Criterio de medición 

de Scrum 

Benchmarking  

Satisfacción del 

cliente. 

Rho de 

Spearman 

Criterio de medición 

de Scrum 

Benchmarking  

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,417 

Sig. (p) - ,000 

N 383 383 

Satisfacción del 

cliente. 

Coeficiente de 

correlación 
,417 1,000 

Sig. (p) ,000 - 

N 383 383 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

Respecto a la hipótesis general, según los resultados obtenidos se puede afirmar 

que existe una relación de grado medio entre la metodología ágil Scrum y la 

satisfacción de clientes de aplicativos móviles de entidades bancarias. De este 

modo, es válido tener en cuenta que los esfuerzos por las entidades bancarias se 

están viendo reflejados en el nivel de satisfacción de los clientes. Tal como se señala 

en el marco teórico, se puede afirmar que las empresas bancarias – como de otros 

sectores- pueden empezar a competir no solo a través de las conocidas guerras de 

precio, sino que también, pueden empezar a competir a partir del desarrollo de 

soluciones que gusten y requieran y valoren sus clientes. En este sentido, para que 

las organizaciones puedan desarrollar nuevos procesos, productos o servicios que 

ejerzan un impacto positivo en los clientes (externos e incluso internos) requerirán 

adaptarse a las nuevas metodologías de trabajo (metodologías esbeltas), dado que 

además, de presentar ventajas evidentes a nivel estructura de costos también, 

permite que se trabaje en tiempos de trabajos más breves, se busque la mejora 

continua y principalmente, se considere la experiencia del consumidor o cliente en 

todo momento. En suma, aprovechar el conocimiento de la certeza en que las dos 

variables (metodología ágil Scrum y la satisfacción de clientes de aplicativos 

móviles de entidades bancarias) se relacionan permite, a las entidades bancarias 

peruanas, optimizar el desarrollo de objetivos y estrategias enfocados en diferenciar 

sus servicios o productos, siendo esto parte fundamental de su ventaja competitiva. 

 

Por otro lado, el artículo “The Impact of Scrum on Costumer Satisfaction An 

Empirical Study”, cuenta con variables de investigación símiles a las que presenta el 

presente proyecto de investigación; es preciso resaltar que, el artículo en mención 

resalta la realización de un comparativo entre 19 proyectos de desarrollo de software; 

de los cuales 7 de ellos utilizaron la metodología ágil Scrum en su desarrollo, mientras 

que 12 no presentaron dicha metodología.  

 

En adición, cabe mencionar que la principal discrepancia entre la intensidad de la 

relación entre la “Metodología ágil Scrum” y la “Satisfacción del cliente” con cada una 

de las 7 variables presentadas tanto en el artículo “The Impact of Scrum on Costumer 

Satisfaction An Empirical Study” como en la presente tesis, se debe a los rubros 
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trabajados en ambos estudios empíricos, puesto que el artículo (“The Impact of Scrum 

on Costumer Satisfaction An Empirical Study”) se enfoca en proyectos que involucran 

las áreas de finanzas, fabricación, servicios, energía,, gobierno, telecomunicaciones; 

mientras que la presente tesis se enfoca en aplicativos móviles bancarios. Asimismo, 

el presente proyecto de investigación tiene como público de investigación usuarios 

finales de aplicaciones móviles bancarias; a diferencia del artículo “The Impact of 

Scrum on Costumer Satisfaction An Empirical Study”, el cual presenta a colaboradores 

internos de proyectos de Software. 

 

Dicho esto, se determinaron, en algunos casos, diferencias considerables por variable, 

las cuales se detallan a continuación 

 

Respecto a la primera hipótesis específica, se concluye que existe una relación 

de grado débil entre el criterio de medición de Scrum, Tiempo, y la satisfacción del 

cliente de aplicativos móviles bancarios; de esta manera, se puede considerar que a 

menos tiempo en el desarrollo de un proyecto o mejoras que involucren a las 

aplicaciones móviles bancarias, se tendrá una mayor satisfacción del cliente. Cabe 

mencionar que la entrega de valor que predisponen los proyectos desarrollados con 

la metodología Scrum se caracterizan principalmente por la rápida adaptación a las 

necesidades del usuario final. En contraste, es importante remarcar que en la 

investigación “The Impact of Scrum on Costumer Satisfaction An Empirical Study”, 

la dimensión tiempo no es un factor considerable para la satisfacción del cliente en 

proyectos desarrollados con la metodología Scrum.  

 

Respecto a la segunda hipótesis específica, los resultados permiten afirmar que 

existe una relación significativa de grado medio entre el criterio de medición de 

Scrum, Objetivos, y la satisfacción del cliente de aplicativos móviles bancarios; en 

este sentido, se puede aseverar que las entidades financieras al momento de 

establecer objetivos claros y eficientes en el desarrollo de sus aplicaciones móviles 

bancarias, o  proyectos similares, desarrollados con la metodología ágil Scrum, 

reflejarán las dolencias y ganancias que tienen los clientes. De esta manera, se 

podrán desarrollar estrategias y tácticas, las cuales permitan que se obtenga 

resultados que impacten en la satisfacción del cliente. Asimismo, en la 

investigación “The Impact of Scrum on Costumer Satisfaction An Empirical 
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Study”, la dimensión objetivos también se muestra como un factor considerable 

para la satisfacción del cliente en proyectos desarrollados con la metodología 

Scrum. 

 

Respecto a la tercera hipótesis específica, se concluye que existe una relación 

significativa de grado medio entre el criterio de medición de Scrum, Calidad, y la 

satisfacción del cliente de aplicativos móviles bancarios; dicho esto, se puede 

explicar que a pesar de la versatilidad y agilidad de las aplicaciones móviles 

bancarias o proyectos similares desarrollados con la metodología ágil Scrum, se 

mantiene un estándar elevado de servicio; de modo que,  impacte en los niveles de 

satisfacción del cliente. De manera contraria, la investigación “The Impact of 

Scrum on Costumer Satisfaction An Empirical Study” discrepa de la dimensión 

calidad, puesto que la considera un factor destacable para la satisfacción del cliente 

en proyectos desarrollados con la metodología Scrum. 

 

Respecto a la cuarta hipótesis específica, se afirma una relación significativa de 

grado medio entre el criterio de medición de Scrum, Comunicación y 

Transparencia, y satisfacción del cliente de aplicativos móviles bancarios; es así 

que, se puede explicar esta relación cuando las aplicaciones móviles bancarias o  

proyectos similares desarrollados con la metodología ágil Scrum incluyen, como 

parte fundamental de su desarrollo, la comunicación y transparencia tanto para los 

clientes internos (equipos de trabajo involucrados en el proyecto) como para 

clientes externos (usuario final). De este modo, se busca que el usuario final 

comprenda en su totalidad los propósitos o razones de los servicios que utiliza; 

logrando incluso en convertirse en difusores de información para sus allegados. En 

adición, en la investigación “The Impact of Scrum on Costumer Satisfaction An 

Empirical Study”, la dimensión comunicación y transparencia presenta similitud 

con los resultados obtenidos en la presente tesis, puesto que la considera un factor 

importante para la satisfacción del cliente en proyectos desarrollados con la 

metodología Scrum.  

 

Respecto a la quinta hipótesis específica, se concluye que existe una relación 

significativa de grado medio entre el criterio de medición de Scrum, Agilidad, y 

satisfacción del cliente de aplicativos móviles bancarios; en este sentido, se puede 
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explicar que la metodología ágil Scrum, al centrarse en cubrir las necesidades del 

cliente a través de nuevos procesos, los cuales pueden involucrar la creación y/o 

modificación de productos o servicios lo más pronto posible, logra ser útil y 

valorado por el cliente. En adición, en la actualidad los clientes carecen de menor 

tolerancia a los tiempos de espera cuando se requiere actualizar o mejorar los 

aplicativos móviles bancarios o proyectos de desarrollo de software similares. En 

este sentido, el hecho de facilitar o brindar lo que el cliente espera en el menor 

tiempo posible ha pasado a ser una competencia que puede considerarse como 

ventaja competitiva. Cabe mencionar que en la investigación “The Impact of Scrum 

on Costumer Satisfaction An Empirical Study”, la dimensión agilidad es un factor 

considerable para la satisfacción del cliente tanto para proyectos desarrollados con 

la metodología Scrum y proyectos que no presentan dicha metodología.  

 

Respecto a la sexta hipótesis específica, se afirma que existe una relación 

significativa de grado medio entre el criterio de medición de Scrum, Innovación, y 

satisfacción del cliente de aplicativos móviles bancarios; de esta manera, se puede 

explicar esta relación partiendo de la definición de innovación, en donde, para la 

metodología Scrum, tiene como punto a resaltar las nuevas formas de trabajo 

compatibles con los proyectos a desarrollar; de modo que, prevalezca el enfoque de 

mejorar los productos o servicios. Cabe mencionar que los clientes actuales ya se 

encuentran acostumbrados a que sus proveedores o marcas preferidas los 

sorprendan cada vez con nuevos bienes o servicios que, en la mayoría de los casos, 

los ayuda a superar sus dolencias o insatisfacciones. En contraste, se puede apreciar 

que en la investigación “The Impact of Scrum on Costumer Satisfaction An 

Empirical Study”, la dimensión innovación no es un factor considerable para la 

satisfacción del cliente en proyectos desarrollados con la metodología Scrum  

 

Respecto a la séptima hipótesis específica, se afirma que existe una relación 

significativa de grado bajo entre el criterio de medición de Scrum, Benchmarking, 

y satisfacción del cliente de aplicativos móviles bancarios; es así que, el 

benchmarking, según la metodología Scrum presenta como factor principal la 

comparación entre productos similares, los cuales puedan ser usados como punto 

de referencia. De este modo, es probable que, debido a la reciente incursión de las 

aplicaciones móviles bancarias en el Perú, han sido poco los usuarios que han 
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podido utilizar con frecuencia más de una aplicación bancario; de modo que, el 

usuario no contaría, actualmente, con la experiencia suficiente para hacer 

comparaciones entre aplicativos móviles bancarios peruanos. Por el contrario, se 

debe remarcar que en la investigación “The Impact of Scrum on Costumer 

Satisfaction An Empirical Study”, la dimensión benchmarking es un factor 

considerable para la satisfacción del cliente en proyectos desarrollados con la 

metodología Scrum.  
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RECOMENDACIONES 

En primera instancia, es recomendable desarrollar una mayor profundidad sobre 

la investigación y sugerir el desarrollo de una investigación experimental que 

evalúe el impacto de las metodologías ágiles en el sector bancario peruano. Esto, 

con la finalidad, de comprobar, resultados tomando en consideración variables 

consensuadas y evidente, ya sea la rentabilidad o costos, la aceleración de 

desarrollo de procesos, la mejora continua de productos y servicios y de este modo, 

evidenciar con mayor claridad el efecto que esta desencadenando la utilización de 

las metodologías ágiles. 

 

En segunda instancia, se puede sugerir, en base a los resultados, la 

descentralización y promoción del uso de las metodologías ágiles en otras 

categorías dentro del mercado peruano, puesto que no indispensable, para las 

empresas de diferente dimensión en términos monetarios o en número de 

trabajadores, contar con un respaldo financiero importante o con un área 

especializada que se encargue de la aplicación de esta metodología. Sin embargo, 

sí se requiere de una adecuada capacitación y entrenamiento para el correcto uso de 

este novedoso marco de trabajo; así como, la selección propicia de personas idóneas 

que lideren los diversos proyectos de desarrollo e innovación en las empresas; 

además, de no dejar de lado en ningún momento el compromiso firme por la 

satisfacción y creación de valor para el cliente. 

 

En tercera instancia, es imprescindible que se desarrollen y trasciendan criterios 

de medición consensuados para la metodología ágil Scrum; así como también, para 

el resto de las metodologías ágiles. De este modo, será posible el desarrollo de 

investigaciones con parámetros más objetivos y especializados - criterios de 

medición aceptados y compartidos por conocedores y expertos en esta herramienta 

- que permitirán, en consecuencia, brindar evidencia consistente sobre los 

resultados positivos que las metodologías en cuestión ofrecen.  
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Anexos: 
 

1. Matriz de Consistencia  

2. Formato Ficha Juicio De Experto 

3. Escala De Apreciación De Juez Experto: Variable Scrum 

4. Escala De Apreciación De Juez Experto: Variable Satisfacción Del Cliente 

5. Operacionalización De Variables 

6. Apreciaciones De Jueces Expertos 

7. Dimensionalización de la variable dependiente, satisfacción del cliente   
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ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

“La metodología ágil Scrum y su relación con la satisfacción del cliente de las principales entidades bancarias declaradas 

transformadoras digitales en la sección de banca minorista en Lima Metropolitana, 2019.” 
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La metodología ágil Scrum y su relación con la satisfacción del cliente de las principales entidades bancarias declaradas transformadoras 

digitales en la sección de banca minorista en Lima Metropolitana, 2019. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE METODOLOGÍA 

Problema Principal Objetivo Principal Hipótesis principal X = Metodología 

Ágil Scrum 

 

Indicacores 

 

X1= Tiempo 

X2= Objetivos 

X3= Calidad 

X4= 

Comunicación y 

Transparencia 

X5= Agilidad 

X6= Innovación 

X7= 

Benchmarking 

 

 

 

Y = Satisfacción 

del cliente  

 

La satisfacción del 

cliente de los 

aplicativos 

móviles de las 

principales 

entidades 

bancarias 

declaradas 

transformadoras 

digitales en la 

sección de banca 

minorista en Lima 

1. Tipo y diseño de la investigación 

 
La investigación posee un enfoque 

cuantitativo, dado que se contará con un 

proceso secuencial y probatorio, se emplearán 

métodos estadísticos para medición de 

fenómenos, prueba de las hipótesis y la teoría 

analizada previamente. Adicionalmente, se 

hará uso de herramientas como encuestas 

estructuradas que serán validadas por “jueces 

expertos” vinculados cercanamente a las 

variables tratadas en el presente estudio. En 

este sentido, la investigación contará con el 

alcance correlacional, puesto que se buscará 

conocer la relación o el grado de asociación 

existente entre las variables metodología ágil 

SCRUM y la satisfacción del cliente de 

aplicativos móviles en un periodo 

determinado. Finalmente, no existirá una 

manipulación de las variables de manera 

deliberada; por ello, se contará con un diseño 

no experimental; además, la investigación será 

de tipo transversal, porque el recojo de datos se 

dará en un periodo único.  
 

 
2. Unidad de análisis 

Estará compuesta por clientes activos, 

residentes en Lima Metropolitana, de los 

cuatro bancos líderes en colocaciones o 

créditos directos y en depósitos (según 

estadísticas de la Superintendencia de Banca y 

¿Existe relación entre 

la metodología ágil 

Scrum y la 

satisfacción del 

cliente de aplicativos 

móviles de las 

principales entidades 

bancarias declaradas 

transformadoras 

digitales en la sección 

de banca minorista en 

Lima Metropolitana, 

2019? 

Determinar la 

relación entre la 

metodología ágil 

Scrum y la 

satisfacción del 

cliente de aplicativos 

móviles de las 

principales entidades 

bancarias declaradas 

transformadoras 

digitales en la sección 

de banca minorista en 

Lima Metropolitana, 

2019. 

Existe relación entre la 

metodología ágil Scrum y la 

satisfacción del cliente de 

aplicativos móviles de las 

principales entidades 

bancarias declaradas 

transformadoras digitales en la 

sección de banca minorista en 

Lima Metropolitana, 2019 

Problemas 

secundarios 

Objetivos específicos Hipótesis secundaria 

¿Existe relación entre 

el criterio de 

medición de Scrum 

Tiempo y la 

satisfacción del 

cliente de aplicativos 

móviles de las 

principales entidades 

bancarias declaradas 

transformadoras 

digitales en la sección 

banca minorista en 

Lima Metropolitana 

2019? 

Determinar la 

relación entre el 

criterio de medición 

de Scrum Tiempo y la 

satisfacción del 

cliente de aplicativos 

móviles de las 

principales entidades 

bancarias declaradas 

transformadoras 

digitales en la sección 

banca minorista en 

Lima Metropolitana 

2019. 

Existe relación significativa 

entre el criterio de medición 

de Scrum Tiempo y la 

satisfacción del cliente de 

aplicativos móviles de las 

principales entidades 

bancarias declaradas 

transformadoras digitales en la 

sección banca minorista en 

Lima Metropolitana 2019. 
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¿Existe relación entre 

el criterio de 

medición de Scrum 

Objetivos y la 

satisfacción del 

cliente de aplicativos 

móviles de las 

principales entidades 

bancarias declaradas 

transformadoras 

digitales en la 

sección banca 

minorista en Lima 

Metropolitana 2019? 

Determinar la 

relación entre el 

criterio de medición 

de Scrum Objetivos y 

la satisfacción del 

cliente de aplicativos 

móviles de las 

principales entidades 

bancarias declaradas 

transformadoras 

digitales en la sección 

banca minorista en 

Lima Metropolitana 

2019. 

Existe relación significativa 

entre el criterio de medición 

de Scrum Objetivos y la 

satisfacción del cliente de 

aplicativos móviles de las 

principales entidades 

bancarias declaradas 

transformadoras digitales en la 

sección banca minorista en 

Lima Metropolitana 2019. 

Metropolitana 

2019. 

 

La satisfacción del 

cliente se 

pretenderá medir a 

través de la 

herramienta 

SERVQUAL y su 

correspondiente 

adaptación a la 

realidad de la 

banca móvil 

peruana. 

Asimismo, se 

tomarán en 

consideración las 

Dimensiones que 

presenta la 

herramienta, las 

cuales son la 

tangibilidad, 

fiabilidad, 

capacidad de 

respuesta, garantía 

y empatía. 

Seguros), y promotores de la trasformación 

digital en banca (Hoyle y Castillo, 2019) que 

operan en el Perú los cuales son el Banco de 

Crédito del Perú (BCP), BBVA Continental, 

Interbank y Scotiabank. De la misma manera, 

dichos clientes activos deberán pertenecen a 

los niveles socioeconómicos A, B y C, puesto 

que según el estudio de la Asociación Nacional 

de Instituciones Financieras (ANIF), en el 

2018, son los niveles socioeconómicos medio 

(67%) y alto (33%) aquellos que demandan en 

mayor grado los servicios bancarios digitales. 

Finalmente, esta unidad de análisis se 

caracterizará por encontrarse entre los rangos 

de edad de 18 a 35 años y de 36 a 55 años (que 

representan el 58% de la población en Lima 

Metropolitana según la Compañía Peruana de 

estudios de mercados y opinión pública – CPI) 

y que, además, son estas dos generaciones o 

grupos de edad que más hacen uso de los 

aplicativos bancarios móviles según el estudio 

realizado por Vocalink y Kantar, en el 2019, 

acerca de los jóvenes peruanos y su dinero.   

 

 

 

 

 

3. Población de estudio 

 

¿Existe relación entre 

el criterio de 

medición de Scrum 

Calidad y la 

satisfacción del 

cliente de aplicativos 

móviles de las 

principales entidades 

bancarias declaradas 

transformadoras 

digitales en la sección 

banca minorista en 

Lima Metropolitana 

2019? 

Determinar la 

relación entre el 

criterio de medición 

de Scrum Calidad y la 

satisfacción del 

cliente de aplicativos 

móviles de las 

principales entidades 

bancarias declaradas 

transformadoras 

digitales en la sección 

banca minorista en 

Lima Metropolitana 

2019. 

Existe relación significativa 

entre el criterio de medición 

de Scrum Calidad y la 

satisfacción del cliente de 

aplicativos móviles de las 

principales entidades 

bancarias declaradas 

transformadoras digitales en la 

sección banca minorista en 

Lima Metropolitana 2019. 
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¿Existe relación entre 

el criterio de 

medición de Scrum 

Comunicación y 

Transparencia y la 

satisfacción del 

cliente de aplicativos 

móviles de las 

principales entidades 

bancarias declaradas 

transformadoras 

digitales en la sección 

banca minorista en 

Lima Metropolitana 

2019? 

Determinar la 

relación entre el 

criterio de medición 

de Scrum 

Comunicación y 

Transparencia y la 

satisfacción del 

cliente de aplicativos 

móviles de las 

principales entidades 

bancarias declaradas 

transformadoras 

digitales en la sección 

banca minorista en 

Lima Metropolitana 

2019. 

Existe relación significativa 

entre el criterio de medición 

de Scrum Comunicación y 

Transparencia y la 

satisfacción del cliente de 

aplicativos móviles de las 

principales entidades 

bancarias declaradas 

transformadoras digitales en la 

sección banca minorista en 

Lima Metropolitana 2019. 

Se ha identificado que la población estará 

conformada por residentes de Lima 

Metropolitana, representada por 10.1 millones 

de personas aproximadamente, que se 

encontrarán entre los rangos de edad de 18 a 35 

años y de 36 a 55 años que vendrían a estar 

representados por 5.9 millones de personas 

aproximadamente. En suma, la población pasó 

a componerse, específicamente, por personas 

residentes en Lima Metropolitana, tomándose 

en consideración a aquellas que forman parte 

de los niveles socioeconómicos A y B, 

representados por un 27,6%, sumándose a este 

grupo a aquellos individuos que son 

considerados dentro del nivel socioeconómico 

C, conformado por el 45,5% de la población 

(APEIM, 2019). De este modo, la población de 

estudio pasó a ser representada por 2,3 

millones de personas. Finalmente, se tomó en 

consideración el nivel de participación de 

mercado acumulada de los bancos listados en 

los apartados anteriores que viene a bordear el 

81%; de esta manera, la población del presente 

proyecto estará conformada por 

1,920,949 personas. 

 

4. Muestra: 

Para la definición del tamaño de la muestra se 

hará uso de la fórmula de cálculo de muestra 

recomendada para una población finita. En 

¿Existe relación entre 

el criterio de 

medición de Scrum 

Agilidad y la 

satisfacción del 

cliente de aplicativos 

móviles de las 

principales entidades 

bancarias declaradas 

transformadoras 

digitales en la sección 

banca minorista en 

Lima Metropolitana 

2019? 

Determinar la 

relación entre el 

criterio de medición 

de Scrum Agilidad y 

la satisfacción del 

cliente de aplicativos 

móviles de las 

principales entidades 

bancarias declaradas 

transformadoras 

digitales en la sección 

banca minorista en 

Lima Metropolitana 

2019. 

Existe relación significativa 

entre el criterio de medición 

de Scrum Agilidad y la 

satisfacción del cliente de 

aplicativos móviles de las 

principales entidades 

bancarias declaradas 

transformadoras digitales en la 

sección banca minorista en 

Lima Metropolitana 2019. 
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¿Existe relación entre 

el criterio de 

medición de Scrum 

Innovación y la 

satisfacción del 

cliente de aplicativos 

móviles de las 

principales entidades 

bancarias declaradas 

transformadoras 

digitales en la sección 

banca minorista en 

Lima Metropolitana 

2019? 

Determinar la 

relación entre el 

criterio de medición 

de Scrum Innovación 

y la satisfacción del 

cliente de aplicativos 

móviles de las 

principales entidades 

bancarias declaradas 

transformadoras 

digitales en la sección 

banca minorista en 

Lima Metropolitana 

2019. 

Existe relación significativa 

entre el criterio de medición 

de Scrum Innovación la 

satisfacción del cliente de 

aplicativos móviles de las 

principales entidades 

bancarias declaradas 

transformadoras digitales en la 

sección banca minorista en 

Lima Metropolitana 2019. 

síntesis, el tamaño de la muestra estará 

compuesto por 383 personas. Adicionalmente, 

el tipo de muestra será probabilístico 

acompañado por el procedimiento del 

muestreo aleatorio simple. 

 

5. Técnicas de recolección de datos:  

Por un lado, respecto a las herramientas 

empleadas para la recolección de datos la 

técnica desarrollada fue la encuesta 

estructurada; de esta manera, el instrumento 

que se empleó fue el cuestionario, tal como se 

señaló líneas arriba. En suma, dicho 

instrumento se encontró apoyado en una ficha 

filtro que tuvo como objetivo principal 

confirmar que los encuestados cumplan con las 

características demandadas por el estudio 

(Acuña, 2017). En este sentido, la modalidad 

de aplicación del cuestionario fue la 

autoadministrada tomándose como contexto 

principal el envío de la encuesta a través de una 

página web o equivalente (Fernández, 

Hernández y Baptista, 2014). De este modo, 

dicha autoadministración se realizó con el 

soporte de la herramienta Google Forms. 
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¿Existe relación entre 

el criterio de 

medición de Scrum 

Benchmarking y la 

satisfacción del 

cliente de aplicativos 

móviles de las 

principales entidades 

bancarias declaradas 

transformadoras 

digitales en la sección 

banca minorista en 

Lima Metropolitana 

2019? 

Determinar la 

relación entre el 

criterio de medición 

de Scrum 

Benchmarking y la 

satisfacción del 

cliente de aplicativos 

móviles de las 

principales entidades 

bancarias declaradas 

transformadoras 

digitales en la sección 

banca minorista en 

Lima Metropolitana 

2019. 

Existe relación significativa 

entre el criterio de medición 

de Scrum Benchmarking y la 

satisfacción del cliente de 

aplicativos móviles de las 

principales entidades 

bancarias declaradas 

transformadoras digitales en la 

sección banca minorista en 

Lima Metropolitana 2019. 
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ANEXO 02: FORMATO FICHA JUICIO DE EXPERTO 

"Año de la Universalización de la Salud" 

 

 

Lima,  

 

Oficio N° 01-2020 

 

Nombre del Juez experto:  

 

Presente.- 

 

ASUNTO: INVITACIÓN COMO JUEZ EXPERTO 

 
 

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, para saludarlo cordialmente y manifestarle que 
conocedores de su gran trayectoria profesional y académica, solicitamos su atención para invitarlo 

como JUEZ EXPERTO, en el proceso de validación de los instrumentos de recolección de datos 

del trabajo de investigación titulado: “La metodología ágil Scrum y su relación con la satisfacción 

del cliente de los aplicativos móviles de las principales entidades bancarias declaradas 

transformadoras digitales en la sección de banca minorista en Lima Metropolitana, 2019.”. 

 

Adjuntamos: 

 

1. Matriz de consistencia. 

2. Instrumento de recolección de datos de Metodología Ágil Scrum. 

3. Instrumento de recolección de datos de Satisfacción del cliente. 

4. Escala de apreciación de juez experto. 

 

En la seguridad que nuestro pedido tendrá favorable acogida, quedamos muy agradecidos por su 

valioso aporte y hacemos propicia la oportunidad para testimoniar los sentimientos de nuestra 

especial consideración y estima.  

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

Ayrton Munguía Matos                                                           Aron Vargas Vega  
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ANEXO 03: 

ESCALA DE APRECIACIÓN DE JUEZ EXPERTO: VARIABLE SCRUM 

Sírvase contestar marcando con una X en la casilla que considere conveniente, pudiendo 

así mismo, de ser necesario, añadir alguna recomendación.  

Opinión de aplicabilidad: Aplicable () Aplicable después de corregir () No aplicable () 

Aportes o sugerencias para mejorar el instrumento: 

______________________________________________________________________ 

 

                                                                                                       

 

 

 

                                                                                                     ____________________                                                                                                                                       

                     Firma 

 

 

 

 

N° 

 

 

Indicadores 

de evaluación 

del 

instrumento 

CRITERIOS 

Sobre los ítems del instrumento 
SÍ 

 

 

NO 

 

 

Sugerencia 

    

1. Claridad Están formulados con lenguaje apropiado que 

facilita su comprensión. Su sintáctica y semántica 

son adecuados 

 
  

2. Objetividad Están expresados en conductas observables y 

medibles. 

 
  

3. Consistencia Están basados en aspectos teóricos y científicos.  

 
  

4. Coherencia Existe relación lógica de los ítems con los índices, 

indicadores y dimensiones. 

 
  

5. Pertinencia El instrumento es funcional para el propósito de 

la investigación. 

 
  

6. Suficiencia Son suficientes la cantidad y calidad de ítems 

para obtener la medición de la variable. 

 
  

7. Actualidad Está de acorde al avance de la ciencia y 

tecnología. 

 
  

8. Metodología La estructura sigue un orden lógico. 
 

  

Nombres y 

Apellidos  
Grado (s) 

Académico (s)  

Profesión 
 

Institución 

donde labora  

Cargo 
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ANEXO 04: 

ESCALA DE APRECIACIÓN DE JUEZ EXPERTO: VARIABLE 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

Sírvase contestar marcando con una X en la casilla que considere conveniente, pudiendo 

así mismo, de ser necesario, añadir alguna recomendación.  

Opinión de aplicabilidad: Aplicable () Aplicable después de corregir () No aplicable () 

Aportes o sugerencias para mejorar el instrumento: 

______________________________________________________________________ 

 

                                                                                                       

 

 

 

                                                                                                     ____________________                                                                                                                                       

                     Firma

 

 

 

 

N° 

 

 

Indicadores 

de evaluación 

del 

instrumento 

CRITERIOS 

Sobre los ítems del instrumento 
SÍ 

 

 

NO 

 

 

Sugerencia 

    

1. Claridad Están formulados con lenguaje apropiado que 

facilita su comprensión. Su sintáctica y semántica 

son adecuados 

 
  

2. Objetividad Están expresados en conductas observables y 

medibles. 

 
  

3. Consistencia Están basados en aspectos teóricos y científicos.  

 
  

4. Coherencia Existe relación lógica de los ítems con los índices, 

indicadores y dimensiones. 

 
  

5. Pertinencia El instrumento es funcional para el propósito de 

la investigación. 

 
  

6. Suficiencia Son suficientes la cantidad y calidad de ítems 

para obtener la medición de la variable. 

 
  

7. Actualidad Está de acorde al avance de la ciencia y 

tecnología. 

 
  

8. Metodología La estructura sigue un orden lógico. 
 

  

Nombres y 

Apellidos  
Grado (s) 

Académico (s)  

Profesión 
 

Institución 

donde labora  

Cargo 
 



148 
 

 

 

ANEXO 05: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Definición de la variable Dimensiones Indicadores  
Instrumentos de 

recolección de datos  
Ítems 

Metodología ágil 

Scrum 

Se postula que esta metodología se 

basa en la creación de nuevas 

soluciones en respuesta a las 

necesidades de los usuarios mediante 

la modificación y/o creación de 

productos, sin importar el tipo de 

industria y pudiendo desarrollarse en 

cualquier tipo de proyecto. 

Asimismo, la prioridad de sus 

objetivos se centra en satisfacer al 

cliente a través de la entrega de valor 

perenne. Cabe mencionar que los 

cambios constantes en los requisitos 

del cliente son aceptados como parte 

inherente de esta metodología. 

Tiempo 

Adaptación rápida a las necesidades 

y personalización de los aplicativos 

móviles bancarios 

En base a la 

investigación “El 

impacto de Scrum en la 

satisfacción del cliente: 

un estudio empírico”, se 

han tomado 7 criterios 

con el fin de medir la 

relación entre la 

funcionalidad de scrum 

en las aplicaciones 

bancarias y la 

satisfacción del cliente 

usuario de esta 

plataforma.  

Del a) al b) 

Objetivos 

Facilidad de acceso, calificación al 

aplicativo móvil bancario con 

respecto a la reducción de tiempo y 

costos y simplificación y 

automatización de procesos 

bancarios al realizar operaciones 

financieras.  

Del c) al e) 

Calidad 

Respuesta del aplicativo móvil 

bancario y frecuencia de problemas 

al realizar operaciones financieras. 

Del f) al g) 

Comunicación y 

Transparencia 

Calificación de la información que 

proporciona el aplicativo móvil 

bancario, visibilidad del 

seguimiento de las operaciones 

financieras e información oportuna 

brindad por el aplicativo móvil 

bancario. 

Del h) al j) 

Agilidad 

Percepción con respecto a la 

accesibilidad, al ahorro de dinero y 

al ahorro de tiempo al utilizar el 

aplicativo móvil bancario. 

Del k) al m) 

Innovación 

Percepción sobre la capacidad de 

aportar soluciones innovadoras con 

respecto a las transacciones 

financieras y percepción de la 

mejora constante del aplicativo 

móvil bancario. 

Del n) al o) 

Benchmarking 

Calificación del aplicativo móvil 

bancario en comparación con otros 

aplicativos móviles bancarios. 

Del p) al r) 

Satisfacción del 

Cliente 

Se postula que esta se basa en todos 

los encuentros que se sostiene entre 

el cliente y la institución; además, 

de la sucesión de hechos que puede 

darse a múltiples niveles. Las 

diversas definiciones desarrolladas 

para esta variable concluyen en una 

Tangibilidad 

Facilidad de uso Herramienta de medición 

SERVQUAL, adaptada y 

propuesta por Raza, 

Jawaid y Hassan. Así 

mismo, se tomaron en 

cuenta 3 investigaciones 

académicas empíricas 

Del 1 al 5 Velocidad de carga y respuesta 

Diseño e innovación 

Fiabilidad 

Alcance y utilidad de información 

sobre el aplicativo Del 6 al 10 

Mejora constante 
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reiteración de 3 elementos; primero, 

la existencia de un objetivo que el 

cliente propone alcanzar; segundo, 

el objetivo logrado solo puede ser 

evaluado considerando un elemento 

de medida comparativo y 

finalmente, el proceso evaluativo 

considera la presencia de dos 

elementos el resultado y un estándar 

de comparación. 

Nivel de Intuitividad adicionales, que abordan 

la satisfacción del cliente 

bancario de canales 

digitales, para lograr una 

adaptación adecuada de 

la herramienta a emplear 

en la presente 

investigación. 

Utilidad comparativa 

Capacidad de respuesta 

Inmediatez de respuesta y 

soluciones 

Del 11 al 17 
Accesibilidad y vinculación 

Eficiencia de uso 

Garantía 
Seguridad y confidencialidad 

Del 18 al 24 
Eficacia de uso y grado de error 

Empatía 
Compensación por siniestro 

Del 25 al 27 
Garantía de uso de información 
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ANEXO 06: APRECIACIONES DE JUECES EXPERTOS 
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153 
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ANEXO 07: DIMENSIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE, 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE   

Variables / Dimensiones Escalas Rangos 

Satisfacción del cliente  

Bajo [27-100> 

Medio [100-111> 

Alto [111-135] 

Tangibilidad 

 () Muy de acuerdo 

(  ) De acuerdo  

(  ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

(  ) En desacuerdo  

(  ) Muy en desacuerdo 

 

Bajo [5 -11.67] 

Medio [11.67 -18.33] 

Alto [18.33 -25] 

Fiabilidad 

Bajo [5 -11.67] 

Medio [11.67 -18.33] 

Alto [18.33 -25] 

Capacidad de Respuesta 

Bajo [7 -16.33] 

Medio [16.33 -25.67] 

Alto [25.67 -35] 

Garantía 

Bajo [3 -7] 

Medio [7 -11] 

Alto [11 -15] 

Empatía 

Bajo [3 -7] 

Medio [7 -11] 

Alto [11 -15] 

 


