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RESUMEN 

Los canales digitales, como la banca móvil, tuvieron un incremento en su uso durante los 

últimos años. Esto produjo que las empresas bancarias tengan la necesidad de mejorar su 

competitividad y hacer prevalecer la continuidad de sus usuarios. En este sentido, la presente 

investigación busca comprobar que la variable de percepción de uso es un antecedente de la 

intención de continuidad de uso, y esta, de la satisfacción del usuario. Para ello, se realizó 

una encuesta online a 201 personas y los resultados fueron analizados gracias a la 

herramienta estadística SmartPLS que validó el modelo de medición reflexiva y el modelo 

estructural de la investigación. Los resultados permiten comprobar que la intención de 

continuidad de uso de los servicios de banca móvil está determinada por la percepción de 

uso, la cual abarca las siguientes dimensiones: actitud del usuario, compatibilidad, movilidad 

del servicio, facilidad de uso, y utilidad de uso percibida; asimismo, se concluye que la 

satisfacción es precedente de la intención de continuidad de uso. La investigación aporta 

información al sector de banca retail que podría permitirles brindar soluciones innovadoras 

a sus usuarios, satisfacer sus expectativas, fomentar un boca a boca positivo, y asegurar la 

supervivencia y éxito a largo plazo del canal digital.  

 

Palabras clave: percepción de uso; actitud del usuario; compatibilidad; movilidad del 

servicio; facilidad de uso; utilidad de uso percibida; continuidad de uso; satisfacción; banca 

móvil. 
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Mobile banking user satisfaction through perception of usage and intention to continue 

usage 

ABSTRACT 

Digital channels, such as mobile banking, have seen an increase in their use in recent years. 

This produced that banking companies have the need to improve their competitiveness and 

make the continuity of their users prevail. In this sense, the present research seeks to verify 

that the variable of perception of use is antecedent to the intention of continuity of use, and 

this, to user satisfaction. To do this, an online survey was conducted with 201 people and 

the results were analyzed thanks to the SmartPLS statistical tool that validated the reflective 

measurement model and the structural model of the research. The results allow us to verify 

that the intention to continue the use of mobile banking services is determined by the 

perception of use, which encompasses the following dimensions: user attitude, 

compatibility, service mobility, ease of use, and usefulness of use. perceived; It is also 

concluded that satisfaction is precedent of the intention to continue use. The research 

provides information to the retail banking sector to frequently adopt market studies focused 

on mobile banking users, to provide them with innovative solutions, meet their expectations, 

promote positive word of mouth, and ensure the survival and long-term success of the digital 

channel. 

 

Keywords: perception of use; user attitude; compatibility; service mobility; Easy to use; 

perceived utility of use; continuity of use; mobile banking; satisfaction. 
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1. INTRODUCCIÓN  

La aparición de internet y los teléfonos inteligentes a finales del siglo XX, provocó la 

repentina digitalización de varios sectores en el mercado retail (Krstić & Tešić, 2016), 

específicamente en la banca. Esta permite realizar transacciones financieras mediante 

canales digitales, tales como cajeros automáticos, e-commerce y banca móvil. Las fintech y 

la incursión de gigantes tecnológicos en servicios de pago (Laidlaw, 2017), generaron la 

penetración de los canales digitales en América Latina a causa de los confinamientos y el 

distanciamiento social que se produjo por la pandemia mundial del Covid-19 (Katz, Jung, & 

Callorda, 2020; Sahay et al., 2020).  

En particular, la presente investigación se enfoca en la banca móvil, también conocida como 

m-banking, canal digital que permite a los usuarios realizar consultas de cuentas, 

transferencias, pagos, entre otros; desde cualquier lugar y en cualquier momento (Hassan & 

Wood, 2020). Las empresas bancarias saben que existen ciertas variables que permiten 

diferenciar sus servicios (Pacheco-Bernal, Jiménez-Zarco, & Martínez-Argüelles, 2020) 

entre los que se encuentran la facilidad de uso, estrategias de participación activa del cliente 

(Berman, 2016) e incluso la co-creación (Ström, Vendel, & Bredican, 2014).  

Estas variables, además de facilitar la adopción de la banca móvil, incentivan la continuidad 

de uso de los consumidores; y, en consecuencia, su satisfacción (Fong & Wong, 2018). 

Dentro de las dimensiones más relevantes se encuentran la utilidad percibida, facilidad de 

uso, actitud del usuario, la movilidad y la compatibilidad (Fong & Wong, 2018; Ozdemir & 

Trott, 2009; Yamakawa, Guerrero, & Rees, 2013). A nivel de beneficios, estas variables le 

dan al cliente independencia, ahorro de tiempo, menores costos en sus operaciones 

(Matthews & Ralston, 2012) y afectan positivamente la satisfacción del usuario (Tam & 

Oliveira, 2017). 

El objetivo de esta investigación es comprobar que la percepción de uso es un antecedente 

de la intención de continuidad de uso, y esta de la satisfacción del usuario. Además, el vacío 

de investigación apunta hacia la mezcla de variables previamente estudiadas, pero con 

relaciones de significancia distintas (Aiello, Bisogno, & Nota, 2018). Si bien parte del 

modelo ya ha sido comprobado en investigaciones previas en América Latina (Yamakawa 

et al., 2013), la presente investigación incorpora la variable de satisfacción, porque es un 

elemento decisivo para la diferenciación y éxito de la plataforma. 
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2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

2.1 Percepción de uso 

A raíz del crecimiento exponencial de la digitalización bancaria, la percepción del usuario 

es una de las variables más esenciales (Yu & Fang, 2009). Esta cuenta con seis dimensiones: 

actitud del usuario, utilidad percibida, facilidad de uso percibida, movilidad y compatibilidad 

(Fong & Wong, 2018). 

En primer lugar, la actitud del usuario mide el grado de percepción positivo o negativo de 

algún objeto (Ajzen, 1991) es decir, mientras más sea el grado de sentimientos positivos, 

más será la intención de continuidad de uso de la plataforma (Joo & Choi, 2015; 

Sheikhshoaei & Oloumi, 2011). En segundo lugar, la utilidad percibida refleja el uso 

eficiente de la banca móvil, la cual garantiza resultados positivos en el futuro (Gefen, 

Karahanna, & Straub, 2003) y permite creer que los proveedores de servicios móviles tienen 

la capacidad suficiente para proporcionarles servicios útiles (Zhou, 2011). Sin embargo, esto 

se relaciona a la experiencia de los usuarios, ya que dependiendo si esta es positiva o 

negativa, afecta en su comportamiento posterior (Jeyaraj, Rottman, & Lacity, 2006). En 

tercer lugar, el concepto de facilidad de uso percibida se describe como el grado en que una 

persona cree que usar un sistema particular será sin esfuerzo (Wiedmann, Hennigs, 

Varelmann, & Reeh, 2010), generando que los consumidores perciban el servicio y sus 

componentes como un socio confiable que atiende sus propios intereses (Gefen et al., 2003).  

En cuarto lugar, la movilidad permite realizar transacciones, tales como: revisar sus cuentas, 

realizar pagos, transferencias, solicitar créditos, entre otros; desde cualquier lugar (C. Kim, 

Mirusmonov, & Lee, 2010). Es decir, resalta todas aquellas utilidades que se le brinda al 

usuario, siendo el factor más significativo de la tecnología móvil (Y. Liu et al., 2019), la cual 

logra aproximar aplicativos a los clientes (Wilson, 2012). Finalmente, la compatibilidad hace 

referencia a beneficios incrementales que, gracias a la innovación, construye utilidad y 

facilidad de uso en la plataforma (Cebeci, Ertug, & Turkcan, 2019). Esta dimensión sirve 

como indicador del proceso en que la innovación se adapta a los valores, experiencias previas 

y necesidades de potenciales adoptantes (Silva & Martins, 2016), teniendo un efecto 

influyente en su comportamiento (Fong & Wong, 2018). 

 



XI 

 

2.2 Intención de continuidad de uso  

La intención de continuidad de uso hace referencia a la disposición del consumidor sobre la 

probabilidad de usar servicios de comercio móvil de manera recurrente (Peña & Brody, 

2014), basándose en: los beneficios o valor percibido, reputación de la marca, facilitación 

del servicio y funcionalidad del diseño (Kondrateva, Ammi, & Baudier, 2020). Además, es 

una variable determinante de la alta participación de la banca móvil de las empresas y los 

ingresos significativos que dan como resultado la supervivencia y el éxito de esta plataforma 

digital (Bhattacherjee, 2001; Bhattacherjee, Perols, & Sanford, 2008).  

La relevancia de la intención de continuidad de uso en el presente estudio, es coherente con 

estudios de investigación que la destacan como precedente fundamental de la percepción del 

usuario (Ding, 2019; Nascimento, Oliveira, & Tam, 2018; Roca, Chiu, & Martínez, 2006). 

Es fundamental investigar diferentes percepciones de los consumidores para identificar la 

aceptación y uso de la tecnología bancaria (Thusi & Maduku, 2020). A partir de ello, se 

plantea la siguiente hipótesis: 

H1: La percepción de uso de banca móvil es un antecedente de la continuidad de uso de los 

usuarios.  

2.3 Satisfacción 

La satisfacción digital se define como el nivel de cumplimiento percibido por los clientes 

cuando se utiliza el servicio de banca digital (H. Liu, 2015), donde la calidad, precisión, 

integridad y relevancia de la información, afectan en alto grado el nivel de satisfacción del 

usuario (Ayyash, 2017). Este factor contribuye directamente a la competitividad y el éxito 

de la plataforma bancaria, convirtiéndolo en un elemento decisivo para la diferenciación y 

construcción de servicios (Hanif, Hafeez, & Riaz, 2010).  

La satisfacción ha sido investigada de manera amplia dentro del sector bancario, pudiéndose 

encontrar que existen múltiples variables que contribuyen a su formación, incluyendo la 

interacción entre los usuarios y el proveedor del servicio (Oliver, 1980). La definición 

estructurada de la satisfacción es precedida por el “uso” dentro de un proceso, el cual parte 

desde la experiencia e intención de usar la banca móvil (DeLone & McLean, 2003). 

Investigaciones previas han demostrado que hay una conexión positiva  entre las variables 

(G. Kim, Shin, & Lee, 2009; C. T. Liu, Guo, & Lee, 2011; Wu, Kuo, & Peng, 2012), por lo 

tanto se plantea la siguiente hipótesis: 
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H2: La intención de uso de los servicios de banca móvil es un antecedente de la satisfacción 

de los usuarios. 

Figura 1. Modelo conceptual   

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

3. METODOLOGÍA  

La presente investigación es de carácter cuantitativo concluyente y pretende comprobar que 

la percepción de uso de la banca móvil es un antecedente de la continuidad de uso, y esta de 

la satisfacción de uso. La población del estudio estuvo formada por usuarios peruanos de los 

servicios de banca móvil, siendo un muestreo no probabilístico por conveniencia y con 

características particulares de la muestra, la muestra estuvo formada por 201 personas 

(Tabla 1). Para la recolección de los datos se empleó una encuesta online, la cual es un 

método predominante en la investigación académica, ya que permite facilidad de análisis, 

respuesta rápida y es de bajo costo (Saleh & Bista, 2017).  

Tabla 1. Perfil de la muestra -  Frecuencia y Porcentajes 

Género Frecuencia % 

Hombre 92 46% 

Mujer 109 54% 

Edad   

30 - 39 años 15 7% 

40 - 49 años 149 74% 

50 - 59 años 37 18% 

Estudios   

Secundaria 18 8% 

Universitaria 179 75% 

Postgrado 42 17% 

Situación   

Solo estudio 28 14% 

Solo trabajo 102 51% 

Estudio y trabajo 63 31% 

Posición (Sólo si trabaja)   

Independiente 31 15% 

Dependiente 112 56% 

Ambos 22 11% 

BancaMóvil   

Interbank 92 25% 

Scotiabank 29 8% 

BCP 154 42% 

BBVA 85 23% 

Otro 11 3% 

Transacción   

Consultar movimientos 164 31% 



XIII 

 

Pagar servicios 160 30% 

Transferencias 180 34% 

Ubicar agencias, agentes, y cajeros 26 5% 

Otro 6 1% 

 

Las escalas de medición se basaron en la literatura previa. Se empleó una escala de Likert 

del 1 al 5, donde 1 significaba “totalmente en desacuerdo” y 5 significaba “totalmente de 

acuerdo”. Cada variable fue medida siguiendo las escalas de los siguientes autores: Facilidad 

de uso percibida y utilidad percibida, escala adaptado de Mohd Suki & Mohd Suki (2017); 

Compatibilidad, escala adaptada de Giovanis, Athanasopoulou, Assimakopoulos, & 

Sarmaniotis (2019); Movilidad, modelo adaptado de Y. Liu et al. (2019); Actitud del usuario 

e Intención de continuidad de uso, escala adaptada de Weng, Zailani, Iranmanesh, & Hyun 

(2017); y, Satisfacción, modelo adaptado de  Albashrawi & Motiwalla (2019). Cabe resaltar 

que, originariamente las preguntas estaban en el idioma inglés; por ende, para la 

investigación, tuvieron que ser traducidas al español. La escala final se validó a través de 

una prueba piloto a 15 personas con el perfil de la muestra (Tabla 2). Cabe resaltar que, la 

percepción de uso es una variable multidimensional, comprendida por la actitud del usuario, 

compatibilidad, facilidad de uso, movilidad y utilidad percibida. 

Tabla 2. Resumen Escalas - Media y Desviación estándar 

Escalas Media DE 

Percepción de uso [PS] 

Actitud del usuario [AT] (Weng et al., 2017)   

AT1 Realizar mis transacciones por la banca móvil en lugar de realizarlas de manera 

convencional (agencias, agentes, cajeros) es una buena idea 

4.58 0.64 

AT2 Realizar mis transacciones por la banca móvil en lugar de realizarlas de manera 

convencional (agencias, agentes, cajeros) es una idea acertada 

4.47 0.58 

AT3 Me gusta la idea de usar la banca móvil en lugar de realizar mis transacciones de manera 

convencional (agencias, agentes, cajeros) 

4.49 0.66 

AT4 Usar la banca móvil es una experiencia agradable 4.36 0.65 

Facilidad de Uso Percibida [FU] (Mohd Suki & Mohd Suki, 2017)    

FU1 Aprender a usar la banca móvil fue fácil para mí 4.44 0.69 

FU2 Mi interacción con la banca móvil no requiere de mucho esfuerzo mental 4.57 0.54 

FU3 Me resulta fácil usar la banca móvil 4.63 0.58 

Utilidad Percibida [UP] (Mohd Suki & Mohd Suki, 2017)   

UP1 Usar la banca móvil me permite realizar mis transacciones más rápidamente 4.63 0.59 

UP2 Usar la banca móvil me facilita realizar mis transacciones 4.60 0.56 

UP3 Es útil usar la banca móvil 4.59 0.59 

UP4 En general, es ventajoso utilizar la banca móvil 4.54 0.63 

Compatibilidad [CB] (Giovanis et al., 2019)    

CB1 Usar la banca móvil es compatible con mi estilo de vida 4.47 0.61 

CB2 Usar la banca móvil encaja bien con la forma de manejar mis finanzas 4.41 0.62 

CB3 Usar la banca móvil encaja con el uso que le doy a los servicios bancarios 4.38 0.61 

Movilidad [MV] (Y. Liu et al., 2019)   

MV1 Para mí es importante el obtener información y realizar transacciones en cualquier 

momento 

4.59 0.59 

MV2 Para mí es importante el obtener información y realizar transacciones desde cualquier lugar 4.63 0.51 
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MV3 Para mí es importante el obtener información y realizar transacciones en cualquier 

momento y en cualquier lugar 

4.60 0.58 

Intención de continuidad de uso [ICU] (Weng et al., 2017) 

ICU1 Es más probable que siga usando la banca móvil que deje de usarla 4.49 0.58 

ICU2 Tengo la intención de seguir realizando mis transacciones por la banca móvil en lugar de 

realizarlas de la forma convencional (agencias, agentes, cajeros) 

4.39 0.75 

ICU3 Si pudiera, me gustaría seguir usando banca móvil tanto como sea posible 4.49 0.63 

Satisfacción [S] (Albashrawi & Motiwalla, 2019)  

S1 La banca móvil cumple mis expectativas 4.37 0.64 

S2 En general, estoy satisfecho con mi experiencia con la banca móvil 4.29 0.69 

 

Para analizar los datos, se utilizó el programa estadístico SmartPLS 3.2, siguiendo dos pasos: 

la evaluación del modelo de medición reflexiva y la evaluación del modelo estructural (Hair, 

Ringle, & Sarstedt, 2011; Hair Jr, Hult, Ringle, & Sarstedt, 2016; Henseler, Ringle, & 

Sarstedt, 2014; Henseler, Ringle, & Sinkovics, 2009; Jöreskog, 1971).  Teniendo en cuenta 

que las dimensiones que pertenecen a la percepción de uso son multidimensionales, se 

procedió a elaborar un enfoque con indicadores repetidos de orden inferior, asignándoles 

componentes de orden superior (Lohmöller, 2013; Wold, 1982). Para ello, se hizo una 

regresión del componente de orden superior en los componentes de orden inferior, donde el 

modelo de trayectoria no es parte de la construcción que explica cualquier variación en el 

primer componente. Finalmente, se procedió a analizar el antecedente que presenta una 

imagen precisa del efecto real en la construcción anterior (Becker, Klein, & Wetzels, 2012). 

 

4. RESULTADOS 

En primer lugar, la evaluación de los modelos de medición reflexiva (Tabla 3), evidencian 

que los indicadores de cargas están por encima de 0,70, lo que denota que presentan un nivel 

de fiabilidad adecuado (Jöreskog, 1971). Por otro lado, el indicador de fiabilidad compuesta 

tiene valores de 0.922 o más, lo que cumple con el mínimo esperado de 0.70 (Jöreskog, 

1971). De igual manera, los valores del alfa de Cronbach tienen valores mayores a 0.894, 

validandose como correctos. Los valores de confiabilidad ρA están por encima de 0,70 pero 

menos de 0,95, lo que representa niveles satisfactorios de fiabilidad (Hair Jr et al., 2016). 

Asimismo, los valores de varianza media extraída (AVE) están por encima de 0,50, lo que 

respalda una validez convergente. Finalmente, estas validaciones demuestran que las 

medidas de UCI, PS y S tienen un nivel suficiente de fiabilidad. 
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Figura 2. Modelo conceptual con resultados 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

Tabla 3. Resultados de la evaluación PLS-SEM de modelos de medida reflectiva 

Variable 
latente 

Indicadores 

Validez 
convergente 

Fiabilidad de consistencia interna 

VIF 
R² 

Cargas AVE 
Fiabilidad 

compuesta 
pc 

Fiabilidad 
ρA 

Alfa de 
Cronbach 

>0.70 >0.50 >0.70 >0.70 0.70–0.90 <5 

ICU 

ICU1 0.909 

0.832 0.937 0.902 0.899 

2.898 

0.622 

ICU2 0.885 2.443 

ICU3 0.940 3.690 

PS 

AT 0.826 

0.702 0.922 0.901 0.894 

2.176 

CB 0.855 2.351 

FU 0.784 1.917 

MV 0.821 2.248 

UP 0.900 3.184 

S 
S1 0.958 

0.912 0.954 0.907 0.904 
3.130 0.466 

S2 0.952 3.130 

 

Una vez validados los niveles de confiabilidad de los modelos, es necesario evaluar la 

validez discriminante. En este sentido, se evaluaron los valores del indicador Heterotrait-

monotrait (HTMT) (Tabla 4), los cuales tienen valores por debajo de 0.873, validando el 

modelo diferente y discriminatorio, ya que lo permitido es máximo 0.900 (Henseler et al., 

2014). De igual manera, los valores del indicador del criterio de Fornell-Larcker (Tabla 5) 

indican que no existe validez discriminante de los constructos. 

Tabla 4. HTMT 

 ICU PS S 

ICU    

PS 0.873   

S 0.756 0.796  

 

Tabla 5. Criterio de Fornell-Larcker 

 ICU PS S 

ICU 0.912   

PS 0.789 0.838  

S 0.682 0.722 0.955 
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Como segundo paso, en base al procedimiento de evaluación del modelo estructural, es 

necesario averiguar posibles problemas de colinealidad y examinar los valores VIF de todas 

las relaciones conjuntas en el modelo estructural (Sarstedt, Ringle, & Hair, 2017). Se 

identifica que todos los valores de VIF están por debajo del umbral de 5, se puede concluir 

que la colinealidad no es crítica (Tabla 3). A su vez, al analizar las estimaciones del 

coeficiente de trayectoria del modelo estructural (Tabla 6), el constructo PS (0.789) tiene el 

efecto más fuerte sobre ICU, seguido de ICU (0.682) en relación con S. Los resultados de 

bootstrapping de 5000 muestras comprueban que los efectos de PS sobre ICU e ICU sobre 

S son significativos. En este sentido, PS tiene una influencia de 0.789 en ICU e ICU tiene 

una influencia de 0.682 en S; es decir, se comprueba la hipótesis H1 y H2 como aceptada. 

En conclusión, se acepta la hipótesis H1 y H2 por ser el valor de significancia menor a 0.05. 

Tabla 6. Coeficientes de ruta y resultados de las pruebas de significancia 

Hipótesis Coeficiente de ruta Intervalo de confianza 
del 95% BCa 

Significancia 
(p<0.05) 

Comprobación 
de hipótesis 

H1: PS - ICU 0.789 [0.728, 0.841] 0.000 Aceptada 

H2: ICU - S 0.682 [0.587, 0.773] 0.000 Aceptada 

 

Asimismo, se encontró que el modelo explica el 62.2% de la varianza de ICU (R²=0.622), 

lo cual es relativamente alto si se toma en cuenta que el modelo considera solo los efectos 

de la intención de continuidad de uso del cliente y este concepto resulta ser bastante abstracto 

como predictor de la satisfacción. A su vez, con un valor de 0.466 el R² de S es claramente 

más bajo, pero aún es satisfactorio, considerando que solo ICU es la variable que predice la 

satisfacción del cliente en este modelo (Hair et al., 2011; Henseler et al., 2009). Los tamaños 

del efecto f² producen efectos relativamente altos para las relaciones PS-ICU (1.648), ICU-

S (0.871). Se puede identificar que los efectos f² en el modelo estructural son fuertes, al estar 

por encima de 0.35 (Cohen, 1988). Finalmente, se determina la relevancia predictiva del 

modelo de trayectoria, siendo el procedimiento de distancia de omisión, donde los valores 

Q² se validan al obtener resultados cruzados que están por encima de 0 en todos los 

constructos endógenos y en la precisión predictiva del modelo. Precisamente, PS-ICU tienen 

los valores de Q² más altos (0.513), seguido de ICU-S (0.417). La significancia entre la 

relación PS-ICU y ICU-S es menor a 0.05; además, esto se comprueba de acuerdo con el 

coeficiente de ruta. 
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5. CONCLUSIONES 

Los resultados de la investigación han permitido comprobar que la percepción de uso es un 

antecedente de la intención de continuidad de uso, y esta de la satisfacción de los usuario de 

banca móvil. En este sentido, el primer aporte de esta investigación es que la variable de 

percepción de uso fue construída con seis nuevas dimensiones: actitud del usuario, la 

compatibilidad, la movilidad, la facilidad de uso, y la utilidad de uso percibida, ya que 

investigaciones previas solo consideraban la norma subjetiva, la facilidad y utilidad de uso 

(Davis, 1989; Davis, Bagozzi, & Warshaw, 1989; Venkatesh & Davis, 2000; Yamakawa et 

al., 2013). Además, los resultados han corroborado que independientemente de la realidad 

donde se haga la investigación, en este caso Latinoamérica, la percepción de uso es un 

constructo determinante para lograr la intención de continuidad de uso de la banca móvil, tal 

y como se había comprobado en estudios realizados en otras latitudes (Bhatiasevi & 

Yoopetch, 2015; Cardona & Nishimura, 2006; Y. Liu et al., 2019; Lu & Su, 2009; Mohd 

Suki & Mohd Suki, 2017; Yamakawa et al., 2013). El tercer hallazgo, se centra en la 

comprobación de que la intención de continuidad de uso es antecedente de la satisfacción 

del usuario, y esta incentiva, probablemente, la fidelización del cliente bancario. La actitud 

favorable de los clientes frente a la banca móvil, se transforma en una repetición del uso de 

la aplicación (Zoghlami, Yahia, Berraies, & Tunis, 2018), lo cual sugiere que la satisfacción 

afecta positivamente la lealtad del usuario (Li, Aham-Anyanwu, Tevrizci, & Luo, 2015), 

llegando a tener vínculos de dependencia (Anderson & Srinivasan, 2003; Azli, Ghane, 

Fathian, & Gholamian, 2011; Ribbink, Streukens, Van Riel, & Liljander, 2004).  

Respecto a la utilidad práctica, la investigación proporciona información relevante para el 

sector de banca retail, ya que, en los últimos años, son muchas las entidades bancarias que 

han incentivado el uso de su plataforma móvil; y, por ende, requieren comprender las 

percepciones del usuario para mejorar su competitividad en el mercado. Para asegurar la 

intención de continuidad de uso, es fundamental que las entidades bancarias analicen, 

comprendan y brinden soluciones innovadoras a los problemas de sus clientes de banca 

móvil tal y como otras investigaciones han sugerido (Griffin & Hauser, 1993; Nambisan, 

Lyytinen, Majchrzak, Quarterly, & 2017; Jahanmir, Silva, Gomes, & Gonçalves, 2020).  De 

esta manera la experiencia de uso de los aplicativos será eficaz y satisfacerá sus expectativas 

(Thusi & Maduku, 2020). Cabe resaltar que, una de las ventajas de promover óptimamente 

la continuidad de uso de la banca móvil es que contribuye a formar una percepción positiva 
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del canal digital y un boca a boca positivo del usuario, el cual logra atraer nuevos usuarios 

o clientes al banco, tal y como afirmaron Mak, Wong, & Tong (2011). 

 

6. LIMITACIONES Y FUTURAS INVESTIGACIONES 

La presente investigación presenta algunas limitaciones. En primer lugar, cabe resaltar que 

el levantamiento de información se realizó exclusivamente en Perú; por lo que, se sugiere 

replicar el modelo en otros países de Latinoamérica, ya que el contexto social y cultural se 

asemeja al peruano y esto permite conocer de una manera precisa a los usuarios de banca 

digital en la región. Asimismo, los datos que se usaron fueron obtenidos mediante un 

muestreo de conveniencia, por lo que sería conveniente replicar la investigación usando 

técnicas probabilistas que permitieran universalizar los resultados. Además, se plantea 

ampliar el número de constructos dentro del modelo, ya que enriquecerán el conocimiento 

sobre los usuarios de banca móvil, tal y como propone Yamakawa et al., (2013). Entre los 

nuevos constructos que se proponen, se encuentran: la lealtad, como el nivel de fidelización 

que tiene el cliente con el banco; la calidad de servicio, para evaluar si la banca móvil cuenta 

con un sistema eficiente; y, el compromiso y confianza del cliente frente al servicio. 
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