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 RESUMEN 

Esta investigación tiene como objetivo recolectar información académica y relevante en 

cuanto a los factores de la calidad de servicio y la manera en que se relacionan con la 

aceptación del uso del mobile banking. La metodología de investigación fue determinada 

con base en la búsqueda de estudios previos realizados con la misma línea de enfoque. El 

análisis mostrará la relación de los factores de la calidad de servicio (facilidad de uso 

percibida, utilidad percibida, seguridad/privacidad percibida, disfrute percibido, 

diseño/estética percibida y sociabilidad percibida), la confianza (benevolencia, competencia 

e integridad) y la actitud hacia el uso del mobile banking en Lima, Perú. 

 

Palabras clave: 

Calidad de servicio, Banca Móvil, Confianza, ATT, Lima, Aceptación del uso. 
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ABSTRACT 

The objective of this research is to collect academic and relevant information regarding 

service quality factors and the way they are related to the acceptance of use mobile banking. 

The research methodology was determined based on the search for previous studies carried 

out with the same line of focus. The analysis will show the relationship of the factors of 

service quality (perceived ease of use, perceived usefulness, perceived security / privacy, 

perceived enjoyment, perceived design / aesthetics and perceived sociability), trust 

(benevolence, competence and integrity) and attitude towards the use of mobile banking in 

Lima, Peru. 

Keywords:  

Quality of service, Mobile Banking, Trust, ATT, Lima, Acceptance of use. 
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1  INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, las entidades bancarias en el Perú registraron un crecimiento de 

créditos otorgados de 8,77% a inicios de 2019 con un saldo de 270 622 millones de soles 

(Asbanc, 2019). Asimismo, el sistema bancario del Perú presenta niveles de solidez óptimos 

y esto se debe a los índices positivos de liquidez, solvencia y aprovisionamiento. Este 

sistema cuenta con suministros para cubrir la cartera crediticia con atraso en su totalidad, 

además de 13,300 millones de soles (49% adicional), mientras que la regulación actual 

requiere solo de 11,151 millones de soles (Asbanc, 2019).  

 

Además, el incremento de uso de los canales digitales de las bancas móviles fue de 

198% entre los años 2014 y 2019 (BBVA, 2019). De igual forma, la banca móvil mantiene 

su evolución respecto a instrumentos bancarios presenciales; de hecho, estos instrumentos 

han crecido de la siguiente forma con respecto al año anterior: Banca Móvil (131,1%), 

Compras por internet (104%), Banca por internet (22%), entre otros (Asbanc, 2020). Del 

mismo modo, Mbama C. & Ezepue P. (2018) determinaron la existencia de mayor cantidad 

de demanda de banca móvil, como consecuencia de la disminución del uso de la banca 

telefónica. 

 

De esta forma, el desarrollo de la banca móvil trajo consigo factores diferenciales que 

mejoran la calidad de servicio en el consumidor vía digital. Entre estos atributos se pueden 

mencionar la facilidad de uso, la utilidad percibida, seguridad/privacidad y la confianza 

(Mostafa, R.B., 2020). De igual modo, Sikdar, P. & Makkad, M. (2015) investigan 

cualidades como la usabilidad percibida, confiabilidad, privacidad, entre otros. 

 

En relación con los factores tecnológicos mencionados, según Hassan, H. E., & Wood, 

V. R., (2020) la aceptación del uso de mobile banking es estudiada según variables como 

riesgo percibido, intención de uso, entre otras. Además, Zhang, T., Lu, C. & Kizildag, M. 

(2018) desarrollan distintas variables como actitudes, innovación del consumidor, fiabilidad 

percibida, privacidad percibida y disfrute percibido. De la misma manera, Mostafa R. B. 

(2020), comenta que existe una conexión significativa entre la facilidad de uso, utilidad, 

seguridad/privacidad y disfrute y el impacto positivo en la actitud hacia el uso de m-banking.  
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A partir de esta información, se sabe que las plataformas digitales como la banca móvil 

han adquirido gran importancia en la vida cotidiana de los consumidores y pasaron de ser 

una tendencia a una necesidad del consumidor para realizar diversas actividades financieras 

(Mostafa R. B. 2020). En ese sentido la relevancia de la investigación, tiene como propósito 

entender la dinámica de las variables y el grado de influencia de las mismas en la discusión 

teórica de la calidad de servicio; siendo de utilidad para la comunidad educativa que tenga 

interés en el marketing de la banca móvil.  

 

En cuanto a los alcances del estudio, la investigación buscará reafirmar la relación entre 

la calidad de servicio y la aceptación al uso del mobile banking. Debido a ello, será necesario 

evaluar las dimensiones más resaltantes de las investigaciones, que consisten en 

seguridad/privacidad, la facilidad de uso, utilidad percibida, disfrute y confianza. Además, 

se consideró como limitante principal el condicionamiento de la actual coyuntura a partir de 

la emergencia sanitaria global y la restricción de desplazamiento por diversas entidades 

bancarias para solicitar información de forma presencial. Cabe mencionar que esta 

investigación se ciñe a la ciudad de Lima y los datos obtenidos serán a partir de encuestas 

online lo que generará un margen de error mayor. 

 

Con respecto a las variables estudiadas en otras investigaciones, Arcand, PromTep, 

Brun & Rajaobelina (2017) desarrollan la calidad del servicio con dimensiones como la 

seguridad/privacidad, la practicidad, diseño, sociabilidad y disfrute. Los autores señalan que 

la seguridad/privacidad, la practicidad, y el disfrute son factores de influencia en un servicio 

que genera compromiso y satisfacción en el consumidor. Del mismo modo, Mostafa (2020) 

resaltó que la facilidad de uso, utilidad, seguridad/privacidad y disfrute influyen en la actitud 

hacia el uso de la tecnología. 

 

Asimismo, Khan, Lima, & Mahmud (2018) confirmaron que la tangibilidad, fiabilidad, 

capacidad de respuesta, garantía y empatía producen un impacto significativo en servicios 

generales al cliente. También, se halló que la fiabilidad y la garantía tienen mayor impacto 

positivo en cuanto a la calidad de servicio. Esto se encuentra acorde con los hallazgos de 

Ramos, Ferreira, de Freitas & Rodrigues (2018), donde confirman la relación entre confianza 

y la intención de uso de la aplicación bancaria del consumidor. 
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Por otro lado, Suhartanto, Dean, Ismail & Sundari (2019), demuestran que la utilidad 

percibida y la facilidad de uso percibida son factores de suma importancia para la adopción 

del mobile banking entre los clientes de su muestra. También, Hassan & Wood (2020), en 

su estudio investigan variables encontradas en el TAM (facilidad de uso y utilidad 

percibida); sin embargo, adicionan atributos como riesgo percibido, confianza, intención de 

uso, influencia social y diferencias culturales. Debido a ello, se pudo determinar como uno 

de los principales hallazgos que la utilidad percibida y la confianza tuvieron un efecto 

significativo en la intención de uso de clientes egipcios respecto al mobile banking. 

 

De igual manera, Makanyeza (2017) identificó que la utilidad percibida genera 

intención para adoptar el servicio de banca móvil. Adicionalmente, en el estudio se halló que 

la autoeficacia percibida incide de manera positiva en la intención de comportamiento para 

adoptar la banca móvil en Zimbabwe. Pese a ello, una investigación previa de Koksal (2016), 

determinó que la autoeficacia, entre otros, no es un factor influyente en la adopción de la 

banca móvil. 

 

Del mismo modo, Zhang, Lu & Kizildag (2018) encontraron que la utilidad percibida, 

facilidad de uso, confianza e innovación del consumidor se asocian positivamente al uso de 

la banca móvil. Además, el efecto de la motivación hedónica se tangibiliza en el disfrute 

percibido como un predictor significativo de la adopción del m-banking. En contraparte, este 

estudio señala que la confianza, confiabilidad, privacidad y riesgo de fraude no son una 

preocupación para los participantes del estudio. Este último hallazgo difiere de los 

descubrimientos de otras investigaciones como la de Afshan & Sharif (2015), en la cual se 

evidencia la importancia de confianza inicial, confiabilidad, confidencialidad, riesgo, entre 

otros. De igual forma, Thusi & Maduku (2020) hallaron que, si los clientes confían en los 

sistemas y las instituciones bancarias que ofrecen el servicio móvil, adoptarán esta 

tecnología. 

 

En cuanto a las investigaciones relacionadas directamente a los factores de estudio, 

Arcand, PromTep, Brun & Rajaobelina (2017) se focalizan en comprender la calidad del 

servicio de banca móvil1 y el impacto en la calidad de la relación2 entre consumidores y su 

                                                 
1
 Seguridad / privacidad, practicidad, diseño / estética, disfrute percibido y sociabilidad. 

2 Compromiso, confianza y satisfacción. 

http://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/search?q=David%20Dean
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institución financiera primaria. Esta investigación se realizó en Canadá con una muestra de 

375 cuestionarios.  Mientras que, Mostafa (2020) investiga el papel de la calidad de servicio 

y sus dimensiones3 como mediación en la actitud hacia el uso del mobile banking. Este 

último estudio empleó el modelo de aceptación a la tecnología (TAM) en base a un 

cuestionario aplicado a una muestra de 301 personas en Egipto. 

 

Finalmente, la revisión de la literatura permitió conocer que los autores Arcand, 

PromTep, Brun & Rajaobelina (2017), Mostafa (2020), Hassan & Wood (2020), entre otros 

identificaron la relación entre los factores de la calidad de servicio y la adopción del mobile 

banking. No obstante, existe un vacío, puesto que, a pesar de la consistencia demostrada por 

el sistema bancario peruano y las soluciones que ofrece, el consumidor es renuente a utilizar 

el mobile banking. Según un estudio de Asbanc (2020), la banca móvil incrementó en 

131,1% con respecto al año anterior. Sin embargo, solo el 39,81% de los peruanos cuentan 

con un producto pasivo en alguna institución financiera4 (Asbanc, 2019). Ante la diversidad 

de los factores existentes, se trabajarán ciertas variables5 para el contexto peruano. Es por 

ello que la medición de los factores en el mobile banking en los clientes de Lima apoyaría a 

completar el vacío propuesto y brindar una nueva percepción a las teorías revisadas. 

2 METODOLOGÍA 

Este estudio tiene un alcance de tipo explicativo, puesto que permitirá conocer las 

relaciones causales de las variables propuestas (facilidad de uso, utilidad percibida, 

seguridad/privacidad, diseño/estética, sociabilidad y disfrute percibido) y la mediación de la 

confianza en la aceptación del uso del mobile banking. Además, la investigación tiene un 

enfoque cuantitativo, debido a que será deductiva, replicable, objetiva y buscará que se 

comprueben distintas hipótesis. Por lo tanto, la técnica a desarrollar será una encuesta de 29 

preguntas en una escala Likert con mediciones del 1 al 7. Cabe resaltar que, la calidad de 

servicio se adaptó utilizando ítems del cuestionario de Arcand M., PromTep S., Brun I., 

Rajaobelina L. (2017), mientras que los relacionados con confianza y aceptación al uso del 

                                                 
3 Facilidad de uso, utilidad percibida, seguridad/privacidad y disfrute percibido. 
4 Entre los principales motivos se encuentra la insuficiencia de ingresos para tener una cuenta, el desinterés 

de obtener una, la desconfianza, entre otros. 
5  Practicidad (facilidad de uso y utilidad percibida), seguridad/privacidad, disfrute percibido, diseño / 

estética, sociabilidad, confianza y la aceptación del uso del mobile banking. 
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mobile banking serán acoplados de la encuesta de Mostafa, R.B. (2020), de modo que, el 

cuestionario de esta investigación será construido por el método de hibridación. 

 

Con relación al grupo de investigados, se desarrollará el estudio con una muestra 

preliminar no probabilística de 400 usuarios que pertenecen a alguna institución financiera 

y dispongan de una cuenta en la plataforma móvil de dicha institución. Además, deberán ser 

residentes de Lima. Asimismo, el diseño de este estudio es transversal, ya que se analizará a 

un grupo de personas durante un periodo de tiempo específico. En cuanto a herramientas 

estadísticas, se utilizará valores de α de Cronbach que se calcularán para evaluar la 

confiabilidad de las medidas y las cargas de los factores, así como varianza promedio 

extraída (AVE) para evaluar la validez de las escalas propuestas en la encuesta propuesta. 

También, haremos uso del SPSS, debido a que facilita la recogida y organización de los 

datos. Además, posibilita conocer si se han cumplido los objetivos del trabajo y facilita la 

toma de decisiones permitiendo adoptar la mejor estrategia.  
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