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RESUMEN 

Esta investigación tiene como propósito hallar la relación entre las variables confianza, riesgo, 

seguridad, satisfacción e influencia social con respecto a la intención de uso de las aplicaciones 

de banca móvil. Para ello se trabajará en base a una investigación concluyente con enfoque 

cuantitativo de alcance correlacional. Además, las variables serán medidas en base a la escala 

de Likert de 5 puntos, donde 1 es “Totalmente en desacuerdo” y 5 “Totalmente de acuerdo”. 

Por otro lado, la muestra serán 400 usuarios tanto hombres como mujeres que se encuentren en 

un rango de edad entre 21 a 35 años que residan en Lima Metropolitana y que hagan uso de los 

aplicativos bancarios. El análisis de las hipótesis planteadas uso de regresiones lineales 

mediante la herramienta SPSS.   

 

Palabras clave: Confianza; Riesgo; Seguridad; Satisfacción; Influencia social; Banca móvil; 

Uso de banca móvil; Tecnología.  
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Variables that influence the intention of use of the applications of 

mobile banking  

 

ABSTRACT 

This research aims to find the relationship between the variables trust, risk, security, 

satisfaction and social influence with respect to the intention of use of mobile banking 

applications. To this end, we will work on the basis of conclusive research with a quantitative 

approach of correlational scope. In addition, variables will be measured based on the 5-point 

Likert scale, where 1 is "Totally disagree" and 5 is "Totally agree". On the other hand, the 

sample will be 400 users both men and women who are in an age range between 21 to 35 years 

old residing in Metropolitan Lima and who make use of banking applications. The analysis of 

the hypotheses proposed using linear regressions using the SPSS tool. 

 

Key Words: Trust; Risk; Security; Satisfaction; Social Influence; Mobile Banking; Use of 

mobile banking; Technology.  
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1. Introducción 

En el marco de la pandemia del coronavirus, la digitalización de la banca se ha vuelto 

sumamente necesario, tanto por parte de las entidades bancarias que necesitan ofrecer sus 

servicios, como por parte de sus clientes que no pueden recurrir a plataformas tradicionales 

como son las sucursales bancarias. (Lopez, 2020, citado en Lodeiros, 2020). Es por ello, que 

se encuentran diversas opciones de multiplataforma tales como la banca por teléfono, banca 

por web, aplicativo móvil, cajeros multifunción, chatbots y redes sociales (Lodeiros, 2020).  

 

Durante el 2020, la bancarización alcanzó a un 51% (IPSOS, 2020). Si bien, las agencias 

bancarias aún funcionan de manera presencial, sólo el 16% de los usuarios, donde prevalecen 

los mayores a 40 años, optaron por seguir acudiendo a estos establecimientos a realizar sus 

operaciones bancarias, porcentajes que en un entorno normal rodeaba el 30% (IPSOS, 2020). 

Asimismo, mencionan que canales como los aplicativos de banca móvil, banca web y 

aplicaciones de transferencia aumentaron con relación al año 2019 en un 22%, 18% y 2 % 

respectivamente (IPSOS, 2020).  

 

Existen diversos factores personales y sociales que determinan la adopción de nuevas 

tecnologías. En este contexto de pandemia, este tipo de adopción ha sido casi “obligatoria” 

para el bienestar de las personas y evitar incrementar casos de contagio (BCRP, 2020). Tal y 

como mencionan Palos, Reyes y Saura (2019) los procesos de adopción de tecnologías se 

pueden explicar a través de la revisión teórica del comportamiento. Todo esto mediante 

modelos como el TAM (Technology Acceptance Model) (Davis, 1989), el modelo UTAUT 

(Unified Theory of Adoption and Use of Technology) (Venkatesh et al., 2003) y el modelo 

UTAUT2 (Venkatesh et al., 2012).  

 

Específicamente, en el contexto bancario, se encuentran variables como la percepción de 

calidad del servicio digital, la satisfacción y, en los últimos años también, el Customer 

Engagement (Lodeiros, 2020). Sin embargo, para esta investigación se considerarán otras 

variables relevantes. Primero, se mantendrá la variable de satisfacción (Amin, 2016), ya que 

esto influye en las aplicaciones bancarias de hoy en día. Asimismo, se incluirán variables como 

influencia social y riesgos, ya que la decisión de los usuarios a usar nuevas tecnologías está 

influenciada principalmente por las personas cercanas a ella, mientras que los riesgos son la 

principal barrera para la adopción de nuevas tecnologías, especialmente en el sector bancario 
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(Al Nawayseh, 2020). Adicionalmente, se considerará que las variables seguridad y confianza 

son factores fundamentales al momento de hacer uso o no de una nueva herramienta 

tecnológica (Arcand, Sandrine, Brun y Rajaobelina, 2017). Cada una de las variables 

mencionadas cumplen un rol relevante en el proceso de adaptación. El riesgo, seguridad y 

confianza, son aspectos a considerar si se usa un aplicativo bancario donde la información 

personal se expone a una base de datos y semejantes.  

 

El estudio busca conocer las variables que influencian a los consumidores peruanos que residen 

en Lima Metropolitana, a hacer uso de la banca móvil. Por otro lado, el alcance del presente 

trabajo es analizar dichas variables. Cabe resaltar que esto no incluye otros aplicativos como 

Yape, Plin, entre otros.  

 

A continuación, se presentarán las variables Influencia Social, Confianza, Seguridad, Riesgo 

y, por último, Satisfacción, todas ellas relacionadas a la Intención de Uso de las aplicaciones 

de banca móvil. Para ello, se tomaron ideas de autores clave como Muñoz-Leiva, Climent-

Climent & Liébana-Cabanillas; Phuong Viet Le-Hoang; Al nawayseh; Merhi, Hone & Tarhini; 

y Arcand, PromTep, Brun & Rajaobelina. 

 

La Influencia Social, se presenta como la medida en que los consumidores perciben a otras 

personas vitales que creen que deberían usar una tecnología específica, incluidos familiares, 

amigos, colegas, redes sociales (Phuong Viet Le-Hoang, 2020). Es por ello que, se ha 

demostrado que tiene un impacto significativo en la intención conductual de aplicar la Banca 

Móvil. (Sharma, Govindaluri, Muharrami & Tarhini, 2017) 

 

En relación a la Confianza, dentro del ámbito de bancarización, esta reduce la necesidad para 

comprender, controlar y monitorear la situación, facilitando el uso del aplicativo para el usuario 

sin mucho esfuerzo (Muñoz-Leiva, Climent-Climent & Liébana-Cabanillas, 2017). Asimismo, 

es importante considerar que una mayor confianza en una tecnología reduciría su riesgo 

percibido y, en consecuencia, afectaría positivamente la intención de comportamiento (Merhi, 

Hone & Tarhini, 2019). Por otro lado, es importante tener en cuenta que, se distinguieron dos 

tipos de Confianza en asociación con la adopción de la banca móvil, Confianza institucional y 

Confianza en la tecnología o el canal. (Köksal & Penez, 2015) 
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Con respecto a la Seguridad, los usuarios perciben que es seguro divulgar información personal 

y financiera durante la interacción y transacción con el sistema de banca móvil (Akhter Shareef, 

Baabdullah, Dutta, Kumar & Dwivedi, 2018). Adicionalmente, tienen la seguridad de que el 

sistema no divulga ni comparte su información con otros o mal uso para cualquier propósito 

(Akhter Shareef, Baabdullah, Dutta, Kumar & Dwivedi, 2018). 

 

En lo que se refiere al Riesgo asociado con el uso de banca móvil, se considera una barrera 

fundamental para la adopción de tecnología (Ryu, H., 2018), ya que es considerada como la 

percepción de la incertidumbre de los usuarios y las posibles consecuencias negativas con 

respecto al uso de banca móvil (Al nawayseh, M; 2020). Además, debido a la intangibilidad de 

las aplicaciones bancarias, los riesgos percibidos de las amenazas cibernéticas y la pérdida 

monetaria inhiben a los usuarios de utilizar estos servicios (Stewart & Jürjens, 2018) 

 

Del mismo modo la Satisfacción es uno de los factores que más influyen en la aceptación de 

los servicios que ofrece la banca móvil (Bankole, Bankole & Brown, 2017). En un trasfondo 

más profundo, se conceptualiza como una opinión la cual involucra evaluaciones cognitivas y 

afectivas posterior a la experiencia del consumidor (Oliver, 1997; citado en Medina-Molina, 

Rey-Moreno, Cazurro-Barahona & Parrondo, 2019). 

 

Por último, se reconoce la relación que existe entre las variables. Por un lado, tenemos una 

fuerte relación entre la Confianza, Riesgo y Seguridad, todas ellas convergen en Satisfacción 

pues todas ellas son indispensables para que la otra se presente, sobre todo en el sector de banca 

móvil. (Arcand, PromTep, Brun, & Rajaobelina, 2017). Por otro lado, la Influencia Social 

puede englobar las demás previamente mencionadas ya que, es parte importante en la intención 

de uso por parte de un usuario, en tanto las decisiones de los clientes de utilizar nueva 

tecnología, se ven influenciadas por las opiniones de otras personas (Ameen, Hussain, Sims, 

Choudrie & Willis, 2020). 

 

Mediante la literatura, se logró identificar que el vacío está relacionado con la variable 

Satisfacción, pues esta siempre surge si las variables Confianza y Seguridad están presentes. 

Por ello se buscará comprobar si Satisfacción puede funcionar sin ellas. (Arcand, PromTep, 

Brun & Rajaobelina, 2017) Cabe mencionar que este trabajo no presenta limitaciones debido a 

que, existe una gran cantidad de fuentes capaces de apoyarnos en el desarrollo de este 

planteamiento.
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2. Matriz de Consistencia  

Tema Variables Autor Indicadores Indicadores Adaptados Hipótesis Objetivos 

Variables 

que influyen 

en la 
intención de 

uso de las 

aplicaciones 
de banca 

móvil 

Influencia 

Social 

Phuong Viet Le-Hoang, (2020) 

Intention to use M-Banking 
application: An empirical study in Ho 

Chi Minh City, Independent Journal of 

Management & Production (IJM&P), 
Volume 12, n. 2, ISSN: 2236-269X 

DOI: 10.14807/ijmp.v12i2.1256 

I realize that using Mobile Banking 

is a way for me to integrate with 
people around me 

Me doy cuenta de que el uso de la 
Banca Móvil es una forma de 

integrarme con las personas que me 

rodean 

  

H1: La Influencia Social tiene 

un efecto positivo en la 

intención de uso de las 
aplicaciones de banca móvil 

 

Those who matter to me think that 
I should use Mobile Banking 

Los que me importan piensan que 
debería usar la Banca Móvil 

 

The use of Mobile Banking by 
people around me affects my 

intention to use 

El uso de la Banca Móvil por parte 
de las personas que me rodean afecta 

mi intención de usar 

 

 

Riesgo 

Al nawayseh, M. (2020). FinTech in 

COVID-19 and Beyond: What Factors 

Are Affecting Customers’ Choice of 
FinTech Applications? Journal of Open 

Innovation: Technology, Market, and 

Complexity, Volume 6, Issue 4, 
December 2020, Article number 153, 

Pages 1-15, doi: 

10.3390/joitmc6040153 

Using FinTech is associated with a 

high level of risk. 

El uso de FinTech se asocia con un 

alto nivel de riesgo. 

H2: El Riesgo tiene un efecto 

negativo en la intención de uso 
de las aplicaciones de banca 

móvil. 

 

There is a high level of uncertainty 
using FinTech. 

Existe un alto nivel de incertidumbre 
en el uso de fintech. 

 

Overall, I think that there is little 

benefit to using FinTech compared 

to traditional financial services. 

En general, creo que hay poco 

beneficio en el uso de FinTech en 

comparación con los servicios 

financieros tradicionales. 

O1: Evaluar las relaciones 
entre Influencia Social, 

Confianza, Seguridad, 

Riesgo y Satisfacción en 
relación a Intención de uso. 

H3: La Confianza y Seguridad 

influencian en la satisfacción de 

los usuarios de las aplicaciones 
de banca móvil. 

Satisfacción 

Manon Arcand, Sandrine PromTep, 

Isabelle Brun, Lova Rajaobelina, 
(2017) "Mobile banking service quality 

and customer relationships", 

International Journal of Bank 
Marketing, Vol. 35 Issue: 7, pp.1068-

1089, doi: 

https://doi.org/10.1108/IJBM-10-2015-
0150  

Globally, I am very satisfied with 

my relationship with this financial 

institution 

A nivel mundial, estoy muy 

satisfecho con mi relación con esta 

institución financiera 
O2: Evaluar la variable 

Satisfacción puede estar 
presente en solitario, sin la 

presencia de Confianza y/o 

Seguridad. 

Doing business with this financial 
institution makes me a very 

satisfied customer 

Hacer negocios con esta institución 
financiera me convierte en un cliente 

muy satisfecho 

H4: La Seguridad tiene una 

relación positiva con la 

Confianza de la banca móvil. 

Seguridad 

Mahmud Akhter Shareef, Abdullah 

Baabdullah, Shantanu Dutta, Vinod 

Kumar, Yogesh K. Dwivedi (2018), 

Consumer adoption of mobile banking 

services: An empirical examination of 
factors according to adoption stages, 

Journal of Retailing and Consumer 

Services, Volume 43, 2018, Pages 54-
67, ISSN 0969-6989, doi: 

Mobile banking service channel is 
safe to interact with for financial 

purposes. 

El canal de servicios de banca móvil 
es seguro para interactuar con fines 

financieros. 

 

H5: La Confianza tiene una 

relación positiva con la adopción 

de la banca móvil. 

 

Mobile banking service channel 

protects information about my 
account information. 

El canal de servicio de banca móvil 

protege la información sobre la 
información de mi cuenta. 

 

 

Mobile banking service channel 
does not share my personal 

information with other sites. 

El canal de servicios de banca móvil 
no comparte mi información personal 

con otros sitios. 

  

  

https://doi.org/10.1108/IJBM-10-2015-0150
https://doi.org/10.1108/IJBM-10-2015-0150
https://doi.org/10.1108/IJBM-10-2015-0150
https://doi.org/10.1108/IJBM-10-2015-0150
https://doi.org/10.1108/IJBM-10-2015-0150
https://doi.org/10.1108/IJBM-10-2015-0150
https://doi.org/10.1108/IJBM-10-2015-0150
https://doi.org/10.1108/IJBM-10-2015-0150
https://doi.org/10.1108/IJBM-10-2015-0150
https://doi.org/10.1108/IJBM-10-2015-0150
https://doi.org/10.1108/IJBM-10-2015-0150
https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2018.03.003.
https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2018.03.003.
https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2018.03.003.
https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2018.03.003.
https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2018.03.003.
https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2018.03.003.
https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2018.03.003.
https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2018.03.003.
https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2018.03.003.
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https://doi.org/10.1016/j.jretconser.201

8.03.003.  

Confianza 

F. Muñoz-Leiva, S. Climent-Climent, 
F. Liébana-Cabanillas, (2017) 

Determinants of intention to use the 

mobile banking apps: An extension of 
the classic TAM model, Spanish 

Journal of Marketing - ESIC, Volume 

21, Issue 1, 2017, Pages 25-38, ISSN 
2444-9695, doi: 

https://doi.org/10.1016/j.sjme.2016.12.

001.  

I think that Banco Santander will 

maintain the terms and 

commitments made in relation to 
the mobile app 

Creo que Banco Santander 

mantendrá los términos y 

compromisos adquiridos en relación 
con la aplicación móvil 

  

  

I think that Banco Santander’s 
mobile app is reliable 

Creo que la aplicación móvil de 
Banco Santander es fiable 

  

In general, I trust Banco 

Santander’s mobile app 

En general, confío en la aplicación 

móvil de Banco Santander 
  

Intención de 

uso 

Al nawayseh, M. (2020). FinTech in 

COVID-19 and Beyond: What Factors 
Are Affecting Customers’ Choice of 

FinTech Applications? Journal of Open 

Innovation: Technology, Market, and 
Complexity, Volume 6, Issue 4, 

December 2020, Article number 153, 

Pages 1-15, doi: 
10.3390/joitmc6040153 

I intend to adopt FinTech in the 

future. 

Tengo la intención de adoptar 

FinTech en el futuro. 
  

I predict that I will frequently use 

FinTech in the future. 

Predigo que usaré con frecuencia 

FinTech en el futuro. 
  

I will strongly recommend others 
to use FinTech. 

Recomendaré encarecidamente a 
otros que utilicen FinTech. 

  

      

https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2018.03.003.
https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2018.03.003.
https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2018.03.003.
https://doi.org/10.1016/j.sjme.2016.12.001.
https://doi.org/10.1016/j.sjme.2016.12.001.
https://doi.org/10.1016/j.sjme.2016.12.001.
https://doi.org/10.1016/j.sjme.2016.12.001.
https://doi.org/10.1016/j.sjme.2016.12.001.
https://doi.org/10.1016/j.sjme.2016.12.001.
https://doi.org/10.1016/j.sjme.2016.12.001.
https://doi.org/10.1016/j.sjme.2016.12.001.
https://doi.org/10.1016/j.sjme.2016.12.001.
https://doi.org/10.1016/j.sjme.2016.12.001.
https://doi.org/10.1016/j.sjme.2016.12.001.
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3. Metodología 

El presente trabajo es un estudio cuantitativo transversal con un alcance correlacional. Esto se 

debe a que, se busca conocer cuáles son las variables que influyen en la intención de uso de las 

aplicaciones de banca móvil. Asimismo, este estudio será concluyente ya que se busca la 

confirmación o rechazo de las hipótesis previamente planteadas relacionadas a lo investigado. 

Por otro lado, se tendrá una muestra no probabilística, debido a la posibilidad de que la muestra 

no pueda ser contactada debido al confinamiento social o tenga las mismas oportunidades de 

participar. Para ello, se realizará un cuestionario digital por medio de la herramienta Google 

Forms, dirigido a una muestra de 400 hombres y mujeres entre los 21 y 35 años que residen en 

Lima Metropolitana, los cuales hacen uso de aplicativos bancarios escogidos por conveniencia. 

Este cuestionario empleará escalas de Likert de 5 puntos para así medir los resultados.  

 

El estudio contará con un análisis estadístico haciendo uso de regresiones lineales a través de 

la herramienta SPSS. Para ello, se hará uso de la hibridación para la construcción del 

instrumento, pues la base del cuestionario es recopilada de distintas fuentes para las variables 

propuestas. Para dicha construcción de variables, se tomaron como referencia a Phuong Viet 

Le-Hoang (2020) para la variable de Influencia Social, mientras que para la variable de Riesgo 

el autor será Al nawayseh, M. (2020). Por otro lado, se trabajará con los autores Arcand, 

PromTep, Brun, Rajaobelina (2017) para hablar de Satisfacción y Akhter Shareef, Baabdullah, 

Dutta, Kumar, Dwivedi (2018) para la variable Seguridad. Finalmente, la variable Confianza, 

se trabajará con Muñoz-Leiva, Climent-Climent, Liébana-Cabanillas (2017). 
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