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RESUMEN 

 

El presente estudio busca determinar la relación de las variables seguridad percibida, 

facilidad de uso y utilidad percibida con la actitud del consumidor y la satisfacción de los 

usuarios en el Perú. Para ello, se utilizó una muestra de 243 personas y se utilizó SMART 

PLS para hallar los resultados del estudio. Dentro de los resultados más resaltantes se 

determinó que la variable facilidad de uso demostró poseer la mayor influencia respecto a la 

actitud de los usuarios al utilizar la banca móvil.  Por otro lado, se determinó que la actitud 

del usuario afecta de gran manera a la satisfacción que poseen ante la banca móvil, aportando 

una nueva perspectiva a los estudios con relación a estas variables debido a que gran parte 

de los autores investigados relacionan a la satisfacción como un antecedente de la actitud. 

Teniendo en cuenta esto, el sector bancario debe considerar no sólo las variables como 

facilidad de uso, seguridad percibida y utilidad percibida sino también la actitud si quiere 

satisfacer a sus usuarios de banca móvil.  

Palabras clave: Banca móvil; seguridad percibida; facilidad de uso; utilidad percibida, 

actitud y satisfacción.  
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Determinants of the adoption of mobile banking in the Peruvian context  

ABSTRACT 

 

The present study seeks to determine the relationship of the variables perceived safety, ease 

of use and perceived utility with consumer attitude and user satisfaction in Peru. For this, a 

sample of 243 people was used and SMART PLS was used to find the results of the study. 

Among the most outstanding results, it was determined that the ease-of-use variable proved 

to have the greatest influence on the attitude of users when using mobile banking. On the 

other hand, it was determined that the user's attitude greatly affects their satisfaction with 

mobile banking, providing a new perspective to the studies in relation to these variables due 

to the fact that a large part of the authors investigated relate to satisfaction as an antecedent 

of the attitude. With this in mind, the banking sector must consider not only variables such 

as ease of use, perceived security and perceived usefulness but also attitude if it wants to 

satisfy its mobile banking users. 

Keywords: Mobile banking; perceived security; Easy to use; perceived utility, attitude and 

satisfaction.   
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1. INTRODUCCIÓN 

La banca móvil es definida como “un canal que permite la utilización de servicios bancarios, 

incluida la transferencia de dinero, la realización de transacciones y la comprobación de 

cuentas bancarias, en cualquier momento y lugar a través de tecnologías portátiles como 

teléfonos inteligentes y tabletas” (Arcand et al. 2017; Baabdullah et al. 2019). 

Actualmente, la relevancia de la banca móvil ha aumentado para los bancos y este forma 

parte de la transformación de los modelos de negocio que se está produciendo en el sector 

financiero con la finalidad de obtener ventajas competitivas y (Changchit et al. 2019) a la 

vez mejorar la calidad de servicio y reducir sus costos (Zhou, Lu, and Wang 2010). Según 

Zegarra (2020), en Latinoamérica el 55% de los consumidores tienen una cuenta bancaria, 

de los cuales más de la mitad realizan sus transacciones bancarias en línea. En el caso 

particular de Perú, la banca móvil junto con la banca por internet han sido los canales con 

mayor desempeño en los últimos años (ASBANC 2019). 

En los últimos años, el acceso a los servicios bancarios está influenciado por la 

predisposición que tiene los usuarios de utilizar la tecnología (Baabdullah et al. 2019), 

viéndose influenciada por factores sociales y psicológicos, la eficacia percibida del sistema 

(Sharma et al. 2017), la utilidad percibida y la facilidad de uso (Bankole, Bankole, and 

Brown 2011).  

Asimismo, la percepción de seguridad en el contexto de los consumidores puede estar 

restringida a precedentes subjetivos únicamente debido a la complejidad de la tecnología de 

esta variable (Soodan and Rana 2020). Entre los estudios más destacados sobre la relación 

de ambas variables, se determinó que la seguridad de un sistema de pago mejora la confianza 

del cliente y su intención de adoptarla (LAI 2016).  

A nivel académico, distintos autores han determinado que la facilidad de uso (Lin 2011); la 

seguridad percibida (Kumar, Adlakaha, and Mukherjee 2018), la utilidad percibida (Akturan 

and Tezcan 2012) y la actitud (Venkatesh and Davis 2000) son factores asociados a la 

satisfacción al usar la banca móvil.  

Sin embargo, solo un número limitado de investigaciones han explorado los factores que 

impulsan la aceptación de la banca móvil desde la perspectiva de los consumidores en el 
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contexto de los países en desarrollo (Mohammadi 2015) por lo que el objetivo de la presente 

investigación apunta a comprobar si existe alguna relación de las variables como la seguridad 

percibida, facilidad de uso y la utilidad percibida con la actitud hacia la satisfacción al utilizar 

banca móvil en el país. Por ello, es importante estudiar estas extensiones que llevarían a los 

usuarios a adoptarla, ya que los beneficios ofrecidos por la banca móvil impactan de manera 

directa en el cliente satisfecho, existiendo una relación positiva entre esta variable y el uso 

del aplicativo (Sampaio, Ladeira, and Santini 2017) 

2.  REVISIÓN DE LA LITERATURA 

1.1 Seguridad Percibida 

La seguridad de la red se define como la percepción de los usuarios sobre las amenazas de 

seguridad esperadas por el uso de su banca móvil (Kumar, Adlakaha, & Mukherjee, 2018). 

Si la plataforma de banca móvil no es lo suficientemente segura para transmitir la 

información personal y comercial de las transacciones desarrolladas, el riesgo percibido será 

alto (Lee and Chung 2009; Sreejesh, Anusree, and Mitra 2016) afectando de manera negativa 

en el futuro uso de dichas plataformas por los clientes de las entidades bancarias. 

1.2 Utilidad Percibida 

La utilidad percibida tiene un efecto significativo en el uso de la banca móvil (Hanafizadeh 

et al. 2014), al estar directamente relacionada con el empleo de la plataforma.  Si los 

consumidores perciben que el uso de la banca móvil es fácil, con un diseño sencillo y les 

aporta algún tipo de ventaja, la intención de uso será mayor (Akturan and Tezcan 2012).  

1.3 Facilidad de Uso 

Si bien la facilidad de uso puede estar condicionada por las experiencias pasadas de los 

usuarios en el manejo de otros aplicativos móviles (Hanafizadeh et al. 2014), en el caso de 

la banca móvil se sabe que, si es fácil de entender y operar con ella, los usuarios estarán más 

predispuestos a adoptarla (Lin 2011). 

1.4 Actitud 

La actitud es definida como el efecto duradero que trasciende a todas las experiencias 

anteriores que hayan tenido los usuarios (Taylor and Todd 1995) en el que se evalúa la 

perceptiva del individuo sobre un servicio o producto (Venkatesh and Davis 2000). 

Concretamente en el caso de la banca móvil se sabe que la actitud positiva de los usuarios 

está relacionada con la utilidad percibida (Foroughi, Iranmanesh, and Hyun 2019). 
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1.5 Satisfacción 

La satisfacción se define como el estado psicológico resultante de la comparación entre 

expectativas y experiencias (Oliver, 1980). Esta es una variable clave para lograr la retención 

de los consumidores de un producto o servicio (Kumar et al., 2018), siendo especialmente 

relevante en la banca móvil (Hsu, Shih-Chieh, Wang, & Chang, 2016; Mouakket, 2015; 

Thong, Hong, & Tam, 2006). La satisfacción de los usuarios, a su vez, se ve afectada 

fácilmente por la confirmación de las expectativas de la utilidad percibida y el uso de 

sistemas de información previos (Foroughi, Iranmanesh, & Hyun, 2019). 

3. HIPOTESIS 

Existen múltiples investigaciones previas que miden la relación de las distintas variables las 

cuales afectan en la intención de uso y adopción de la banca móvil, como la facilidad de uso 

y utilidad percibida (Malaquias & Hwang, 2019). Por otro lado, se propone a través de un 

estudio los determinantes de la intención de uso de la continuidad de la banca móvil 

(Foroughi et al., 2019), incluyendo la variable satisfacción y cómo esta se vincula con la 

adopción de la banca móvil. También plantea el efecto de la seguridad percibida sobre la 

intención de continuar utilizando la banca móvil en un país en desarrollo (Kumar et al., 

2018). Este estudio respalda las variables utilizadas en la investigación a través de la 

inclusión de la variable seguridad percibida y su efecto en la adopción de la banca móvil. 

Estudios previos plantean la importancia de la variable facilidad de uso como un predictor 

significativo en la adopción de la banca móvil (Alalwan, Dwivedi, & Rana, 2017; Alalwan, 

Dwivedi, Rana, & Williams, 2016; Sharma, Govindaluri, Muharrami, & Tarhini, 2017; 

Venkatesh, Morris, Davis, & Davis, 2003), ya que facilitar los trabajos bancarios en los 

usuarios contribuye a la adopción de la banca móvil (Hanafizadeh, Behboudi, Abedini 

Koshksaray, & Jalilvand Shirkhani Tabar, 2014). Además, investigaciones anteriores 

también demostraron que cuando los usuarios tienen poca experiencia con un sistema, la 

facilidad de uso percibida es un factor significativo que influye en la adopción de la banca 

(Deng, Lu, Deng, & Zhang, 2010). Por ende, se plantea la siguiente hipótesis.  

H1. La facilidad de uso tiene relación con la actitud del usuario de adoptar la banca móvil. 

En el contexto de la banca móvil, investigaciones previas observaron que la utilidad 

percibida representa uno de los factores más relevantes que explican la predisposición de 
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utilizar la banca móvil (Baabdullah, Alalwan, Rana, Kizgin, & Patil, 2019; Hanafizadeh et 

al., 2014). Estudios han determinado la relación positiva entre la utilidad percibida y la 

adopción de la banca móvil (Akturan & Tezcan, 2012; Kumar et al., 2018; Malaquias & 

Hwang, 2019). Además, se ha demostrado que la utilidad percibida es un factor clave para 

formar la actitud y la intención de uso de las personas hacia el uso de los servicios de banca 

móvil (Glavee-Geo, Shaikh, & Karjaluoto, 2017). También se determinó que posee un 

impacto positivo en la intención de adoptar la banca móvil, ya que cuando la banca móvil se 

percibe como útil, la intención del cliente de adoptarla es mayor, aumentando las 

probabilidades de adopción (Safeena, Date, Kammani, & Hundewale, 2012). Es por ello que 

se plantea la siguiente hipótesis: 

H2. La utilidad percibida es un antecedente de la actitud del usuario de banca móvil. 

Respecto a la seguridad percibida, algunas investigaciones previas han demostrado que este 

es una de las dimensiones que mayor preocupación genera en los clientes en los servicios 

financieros  (Akturan & Tezcan, 2012) y condiciona la actitud de los usuarios. Por otro lado, 

los comportamientos de uso es influenciado por la seguridad percibida, la cual es una 

motivación que enfatiza el uso de la banca móvil al ser un factor importante que deciden el 

uso de cualquier sistema de pago (Kumar et al., 2018). Es por ello que esta investigación 

cree que esta relación podría existir también en el caso de la banca móvil, por lo que se 

plantea la siguiente hipótesis: 

H3. La seguridad percibida posee una relación directa con la actitud de la banca móvil. 

Tradicionalmente, las investigaciones previas sobre la banca móvil relacionan la satisfacción 

del servicio global bancario como el determinante que influye en la actitud o en la intención 

de uso de los usuarios (Alalwan et al., 2017; Foroughi et al., 2019; Zhou, Lu, & Wang, 2010). 

Sin embargo, en la presente investigación, se busca conocer si la actitud de uso puede ayudar 

a generar la satisfacción de los usuarios de la banca móvil.  Es por ello que se plantea la 

siguiente hipótesis: 

H4 La actitud de los usuarios de la banca móvil es un antecedente de la satisfacción. 
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4. METODOLOGÍA 

Para dar respuesta al objetivo planteado se planteó una investigación de carácter cuantitativo 

concluyente. La población de estudio estuvo compuesta por usuarios del servicio de banca 

móvil en Lima (Perú). La recolección de datos se aplicó una encuesta online, ya que este 

tipo de recolección de datos evita cuellos de botella en el sistema de evaluación de los datos 

(Watt et al. 2002). El muestreo fue no probabilístico por conveniencia. La muestra final 

estuvo compuesta por 243 encuestados, 117 (48.15%) eran hombres y 126 (51,85%) 

mujeres. La mayoría de los encuestados (33.74%) estaban en los grupos de edad 

comprendidos entre los 24 – 29 años, (25,52%) y los 35 años.  

Para evaluar los constructos se usaron escalas utilizadas y validadas en estudios previos. Los 

constructos se evaluaron usando la escala de Likert de 5 puntos, donde 1 significaba, 

totalmente en desacuerdo y 5, totalmente de acuerdo. En primer lugar, la escala de adopción 

de la banca móvil fue adaptada de la de Akturan & Tezcan, (2012) compuesta por 7 ítems. 

En segundo lugar, la escala de seguridad percibida se extrajo de la usada por Kumar et al., 

(2018) tenía 7 ítems. La escala de intención de continuación de uso de banca móvil fue 

escrita usando como base la originariamente escrita por Foroughi et al., (2019) compuesta 

por 8 ítems. Para comprobar las hipótesis, se utilizó el programa estadístico SMART PLS 

debido a su capacidad para poder estimar modelos de trayectoria con variables latentes 

basados en su algoritmo PLS-SEM y su flexibilidad de uso en distintos sistemas operativos 

por el uso del lenguaje de programación Java en el software (Garson 2016). 

5. RESULTADOS 

Para la evaluación de resultados de la investigación realizada se usó PLS-SEM (Sarstedt, 

Ringle, Smith, Reams, & Hair, 2014), dividido en dos etapas. La primera etapa fue el examen 

de modelos de medición efectivo donde se utilizó la teoría de medición y en la segunda etapa 

se procedió a la medición del modelo formativo con la finalidad de probar las hipótesis 

propuestas. 

En la primera etapa se examinó las cargas de los constructos, donde se determinó que todas 

las cargas poseen un valor mayor a 0.70 e inferior a 0.95, lo que indica que los constructos 

poseen un buen grado de confiabilidad sin que los datos lleguen a ser idénticos o 

redundantes. También se calculó el Alfa de Cronbach como indicador de la fiabilidad de la 

consistencia interna. Todos los resultados del Alfa de Cronbach estuvieron entre 0.87 y 0.91. 

Seguidamente se evaluó la validez convergente a través de la varianza promedio extraída 
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(AVE), obteniéndose que todos sus valores eran mayores a 0.50, lo cual indica que el 

constructo explica (más del) 50% de la varianza de sus elementos (Hamdollah & Baghaei, 

2016). Por último, se evaluó la validez discriminante para revelar la diferencia empírica de 

un constructo con otro y su relación con los otros. Para ello, se utilizó el criterio HTMT y 

Fornell -Larcker. Todos los valores de la matriz HTMT estuvieron por debajo de 0.90, lo 

cual indica que existe una buena validez discriminante (Dijkstra & Henseler, 2015). Los 

resultados de la matriz de los criterios de Fornell – Larcker también fueron satisfactorios 

(ver Tabla III). 

 

 

 

Tabla 1. Cargas de indicador, Alfa de Cronbach's, AVE, rho_A 

Factores latentes 

Elementos 

observados 

Cargas de  

indicador 

Alfa de  

Cronbach's AVE rho_A 

Fiabilidad 

Compuesta 

Actitud 
  

0,88 0,74 0,88 0,92 

 
ACT1 0,89 

    

 
ACT2 0,86 

    

 
ACT3 0,86 

    

 
ACT4 0,83 

    
Facilidad de uso 

  
0,87 0,73 0,88 0,91 

 
FU1 0,83 

    

 
FU2 0,91 

    

 
FU3 0,79 

    

 
FU4 0,88 

    
Satisfacción 

  
0,91 0,85 0,91 0,94 

 
SAT1 0,93 

    

 
SAT2 0,93 

    

 
SAT3 0,89 

    
Seguridad Percibida 

  
0,9 0,83 0,9 0,94 

 
SEGP1 0,92 

    

 
SEGP2 0,92 
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SEGP3 0,89 

    
Utilidad Percibida 

  
0,88 0,74 0,89 0,92 

 
UTP1 0,79 

    

 
UTP2 0,89 

    

 
UTP3 0,86 

    

 
UTP4 0,89 

    
 

 

Tabla 2. Heterotrait-Monotrait Ratio 

  ACT FU SAT SEGP UTP 

ACT      

FU 0,86     

SAT 0,78 0,79    

SEGP 0,67 0,61 0,69   

UTP 0,76 0,77 0,66 0,46  

                 

Tabla 3. Fornell-Larcker Criterion 

  ACT FU SAT SEGP UTP 

ACT 0,86     

FU 0,76 0,85    

SAT 0,7 0,71 0,92   

SEGP 0,6 0,54 0,63 0,91  

UTP 0,68 0,68 0,6 0,42 0,86 
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Ilustración 1 - Resultados del Modelo de investigación PLS-SEM 

 

 

En la segunda etapa, se realizó un bootstrapping de 5000 muestras para asignar las medidas 

de precisión a las estimaciones de la muestra. Luego de haber obtenido los indicadores de 

calidad satisfactorios, se procedió inicialmente a evaluar los indicadores. Para ello se calculó 

el VIF, siendo en todos los indicadores menores a 5, lo cual demuestra la carencia de 

colinealidad entre las construcciones de predictores. Por otro lado, la precisión predictiva se 

estimó usando el R² (Chin, 2010). De acuerdo con los resultados presentados se puede 

afirmar la capacidad predictiva de los constructos es moderada, ya que van entre 0.49 para 

actitud y 0.67 para satisfacción.   

Por otro lado, se procedió a evaluar las dos hipótesis planteadas en esta investigación para 

p<0.05. Respecto a H1, el coeficiente de trayectoria entre la UTP y ACT fue de 0,272, lo 

cual está dentro del intervalo de confianza, por lo que se acepta la hipótesis. H2 es aceptada 

pues su nivel de significancia es 0,440 mostrados en la Tabla VII. También se demuestra 

que la utilidad percibida posee una relación con la actitud hacia la banca móvil por parte del 

usuario; el tamaño de efecto f² en FU es de 0.3 siendo un efecto moderado mientras que en 

ACT es alto con 1 mostrando una fuerte relación positiva resultado mostrado en la Tabla V  

(Cohen, 2013). H3. Según el análisis de la Tabla I y Tabla V, se acepta H3, ya que se 

concluye que la seguridad percibida posee una relación directa con la actitud hacia la banca 

móvil; a pesar de que la variable SEGP (0,245) muestra efectos menores a diferencia de las 

otras, esta tiene una relación significativa con la variable ACT, pues el coeficiente de 

trayectoria es de 0,272 siendo una hipótesis aceptada, ya que está dentro del intervalo de 
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confianza. H4. A base de los resultados obtenidos de la Tabla IV, se valida esta hipótesis 

porque existe una relación directa entre la actitud hacia la banca móvil y la satisfacción de 

los usuarios, ya que las variables ACT (0,483) y SAT (0,408) son una construcción endógena 

particular pues son mayores que 0, además los resultados de los coeficientes de trayectoria 

de la Tabla V determinan que la variable ACT posee el mayor efecto en SAT (0.700), 

mostrando una fuerte relación positiva. A través de la significancia de los valores p se afirma 

la comprobación de las cuatro hipótesis planteadas al poseer el valor de 0.  

 

 

Tabla 4.  R² y Q² 

Factores latentes R²  Q²  

 
ACT 0,67 0,483  

SAT 0,49 0,408  

 

Tabla 5. Comprobación de hipótesis 

  

Coeficiente 

de 

trayectoria 

Intervalo de 

confianza  

del 95% BCa 

Significancia 

(p<0.05) 
Comprobación  

de hipótesis 

f²  

UTP -> ACT (H1) 0,272 [0.148, 0.404] 0 Aceptada 0,1 

FU -> ACT (H2) 0,440 [0.305, 0.575] 0 Aceptada 0,3 

SEGP -> ACT (H3) 0,245 [0.136, 0.35] 0 Aceptada 0,1 

ACT -> SAT (H4) 0,700 [0.608, 0.776] 0 Aceptada 1 

   
 

  
 

6. CONCLUSIONES 

La presente investigación tiene diferentes aportes. En primer lugar, se pudo identificar que 

a través de los resultados obtenidos, la variable más importante que se relaciona con la 

actitud de adoptar la banca móvil es la facilidad de uso, la cual difirió de otras 

investigaciones debido a que se demostró que la utilidad percibida era un factor clave para 

formar la actitud y la intención de uso de la banca móvil (Glavee-Geo et al. 2017) y que, al 
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mismo tiempo, tenía una relación positiva con la satisfacción de los usuarios  (Foroughi et 

al. 2019; Kumar et al. 2018). Por otro lado, previas investigaciones plantean que la seguridad 

percibida es una de las principales variables que afectan en la intención de que el usuario 

quiera adoptar la banca (Yang et al. 2015). Sin embargo, en este estudio se concluye que sí 

bien existe dicha relación con la actitud, aparentemente no es una dimensión clave para 

generar la actitud de adopción de la banca móvil.  

Por último, los hallazgos de la presente investigación comprueban que existe una relación 

entre la actitud de los usuarios de la banca móvil con su satisfacción al momento utilizar las 

plataformas. Es así que pesar de que la mayoría de los estudios previos (Foroughi et al. 2019; 

Kumar et al. 2018) vinculan la satisfacción como el determinante de la actitud de los 

usuarios, la presente investigación ha podido comprobar que la variable actitud también 

puede ser un antecedente para lograr la satisfacción de los usuarios de aplicativos de banca 

móvil.  Por ende, se puede afirmar que en el sector bancario la actitud de los usuarios lleva 

a la predisposición de generar la satisfacción de los clientes de la banca móvil. 

 

7. LIMITACIONES Y FUTURAS INVESTIGACIONES 

La presente investigación presenta algunas limitaciones que deberían tenerse en cuenta. Si 

bien la investigación fue transversal, en futuras investigaciones se podría implementar 

alguna investigación longitudinal con el fin de comparar si los presentes hallazgos  son 

consistentes a lo largo del tiempo (Baabdullah et al., 2019). De igual forma, se sabe que la 

cultura es un factor que influye en la adopción de diferentes servicios bancarios (Al-Gahtani, 

Hubona, & Wang, 2007) por lo que sería conveniente incorporar dicha variable como un 

moderador. Respecto a las limitaciones, cabe señalar que la muestra estuvo formada 

mayoritariamente por jóvenes universitarios y dependientes de sus progenitores. Por ello, un 

punto de interés para futuras investigaciones sería ampliar la muestra de estudio a personas 

independientes que cuenten con mayores recursos financieros. Por último, se recomienda 

comprobar, tal y como sugiere Foroughi et al., (2019), los impactos que se generarían en la 

satisfacción la incorporación de nuevas variables como la seguridad percibida del aplicativo 

o la calidad de servicio ofrecida.  
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