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RESUMEN 

En la presente investigación se analizó la influencia de los factores conductuales en la 

intención de uso de la banca digital de Arequipa, para ello teniendo como precedente que 

la investigación apunta a evaluar la intención de uso de 2 canales específicos; banca por 

internet y uso de aplicativos (banca móvil y otros), debido a que son herramientas de acceso 

rápido que tiene el cliente para poder interactuar con el sistema bancario. Debido esto se 

procedió a recopilación de base teórica, donde se optó por aplicar el modelo de Teoría 

Unificada de la Aceptación y Uso de Tecnología (UTAUT), el mismo que ha sido adaptado 

a la realidad en el sector bancario de la ciudad de Arequipa, utlizandose una muestra de 

400 personas que no usan la banca digital, esta investigacion cuenta con un enfoque 

cuantitativo, de tipo no experimental, con un nivel de investigacion correlacional 

explicativo. Los datos obtenidos fueron procesados la a traves del paquete estadístico SPSS 

V25 en español. 

Una vez obtenidos los resultados llegamos a concluir que los factores conductuales 

medidos de manera unidimensional explican una influencia del 49% en la intención de uso 

de la banca digital; a su vez, en esta investigacion se pudo detectar que del total de la 

muestra obtenida, el 62.3% de personas muestran un nivel alto de intencion de uso, asi 

como tambien se evidencio un perfil de usuarios y clientes con una alta intencion de uso 

de la banca digital. 

 

Palabras claves: Banca Digital, Expectativa de Esfuerzo, Expectatica de 

Rendimiento, Influencia Social. 
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ABSTRACT 

In the present investigation, the influence of behavioral factors on the intention to use 

digital banking in Arequipa was analyzed, taking as a precedent that the investigation aims 

to evaluate the intention to use 2 specific channels; Internet banking and use of applications 

such as mobile banking and other apps, since they are quick access tools that the client has 

to interact with the banking system. Due to this, a theoretical basis was compiled, where it 

was chosen to apply the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology model, 

which has been adapted to the reality in the banking sector of the city of Arequipa, using a 

sample out of 400 people who do not use digital banking, this research has a quantitative 

approach, of a non-experimental type, with an explanatory correlational research level. The 

data obtained were processed through the statistical package SPSS V25 in Spanish. 

Once the results were obtained, we concluded that the behavioral factors measured 

in a unidimensional way explain a 49% influence on the intention to use digital banking; 

In turn, in this research it was possible to detect that of the total sample obtained, 62.3% of 

people show a high level of intention to use, as well as we also evidence a profile of users 

and clients of the banking system with a high intention of using digital banking.Key words: 

Digital Banking, Expectation of Effort, Expectation of Performance, Social Influence. 
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INTRODUCCIÓN  

Para comenzar, es bueno resaltar que la banca digital es la unión de la banca 

tradicional y el internet, siendo este el medio por el cual podemos conectarnos a través de 

las redes y poder llevar acabo determinadas acciones. La razón por la cual se viene 

desarrollando cada vez más la tecnología es para poder mejorar la vida de las personas, 

debido a esto es que la tecnología en el sector financiero viene trayendo ventajas a sus 

usuarios, a través de plataformas digitales como uso de aplicativos, banca por internet, 

cajeros, entre otros. 

Es necesario mencionar que existe una tendencia de crecimiento para el uso de 

dispositivos móviles y con ello el uso del internet, a ello sumamos la aparición y migración 

paulatina de entidades financieras tradicionales a entidades financieras con atención digital, 

es importante que en esta transformación se pueda contar con medidas de facilidad de uso, 

seguridad, confianza entre otros. 

Para ello, partimos en analizar qué factores conductuales son determinantes en las 

personas para el uso de la banca digital, debido a esto se analizan modelos y teorías que 

nos ayuden a evidenciar estos factores, ya que teniendo esta información podremos 

enfocarnos en las mejoras necesarias para crecimiento de la digitalidad en el sector 

financiero. 

La investigación tiene cinco apartados, que a continuación detallamos. 

En el capítulo I, se expone la descripción del problema, preguntas de investigación, 

objetivo de investigación, limitaciones, importancia y justificación propia de la 

investigación. 
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En el capítulo II, se detalla los antecedentes de estudio (internacionales, nacionales 

y locales), así como la base teórica de las variables de estudio. 

En el capítulo III, se desarrolló las delimitaciones de la investigación, las variables 

de estudio, se explicó el enfoque y tipo de investigación, seguidamente se determinó la 

población, muestra e instrumento de investigación. 

En el capítulo IV, se desarrolló el análisis de las variables y discusión de resultados. 

En el capítulo V, se presenta la propuesta de mejora. 

Por último, se presentan las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
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1. CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción del problema 

La Encuesta Mundial de Banca Digital, elaborada por PwC 

(PricewaterhouseCoopers) entrevisto 157 responsables de tecnología y sistemas de 

entidades financieras en 14 de los principales mercados de América, Europa y la zona de 

Asia-Pacífico, se analizó como la banca digital se está convirtiendo en una de las 

principales respuestas a los bancos para lograr un crecimiento de sus ingresos y fortalecer 

su relación con los clientes. 

Existe una tendencia de crecimiento de los servicios financieros digitales marcando 

tendencia a que cada vez sea menos las personas que asistan a las agencias bancarias en el 

mundo. El crecimiento de la banca digital en Latinoamérica se está acercando al nivel que 

se registra en Estados Unidos y Europa, la democratización de internet, el uso masivo de 

celulares y la reducción de los costos asociados a los servicios financieros como oficinas 

físicas hacen que la inclusión financiera general en Latinoamérica esté más cerca que 

nunca, indicó Germán Pugliese, cofundador de Technisys, con sede en Miami (Florida). 

En Perú se viene implementando he impulsado cada vez más el uso de la banca 

digital a través de banca móvil, página web, entre otros. Ofreciendo a sus clientes mejores 

condiciones para sus productos siempre y cuando sean obtenidos a través de sus 

plataformas digitales de tal manera que el cliente evite ir a sus oficinas, permitiendo que el 

cliente tenga al alcance de su mano la banca sin necesidad de salir de su casa. A pesar de 

todos los beneficios que las entidades bancarias brindan a sus clientes y/o usuarios a través 

de sus medios virtuales aun para la gran mayoría de las personas existe el temor y/o 

desconocimiento del uso de la banca digital, siendo un país en desarrollo es de importancia 



2 

 

que la población se incorpore y adapte a la utilización de los nuevos sistemas de 

información y tecnología que viene proporcionando las instituciones bancarias a través de 

sus servicios digitales. Es por ello que en la presente investigación se requiere determinar 

en los clientes los factores que influyen en la decisión de su intención de uso de la banca 

digital, y a su vez poder identificar qué sector de la población tiende al no uso la banca 

digital.  

Teniendo como precedente el semanal emitido por ASBANC – CANALES 

DIGITALES; la presente investigación apunta a evaluar la intención de uso de 2 canales 

específicos Banca por internet y uso de aplicativos como son banca móvil y otras apps, ya 

que en dichos canales se viene presentando un incremento de su uso y por el acceso rápido 

que tiene el cliente a poder interactuar con estos canales. 

 

1.2. Formulación del problema  

1.2.1. Interrogante general de la investigación  

¿Cuáles son los factores conductuales que influyen en la intención de uso de la 

banca digital de los clientes y usuarios del sistema bancario en la provincia de 

Arequipa, 2020? 

1.2.2. Interrogantes específicas de la investigación   

 ¿Cuánto influye la expectativa de rendimiento en la intención de uso de la banca 

digital de los clientes y usuarios del sistema bancario en la provincia de Arequipa, 

2020? 
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 ¿Qué influencia tiene la expectativa de esfuerzo en la intención de uso de la banca 

digital de los clientes y usuarios del sistema bancario en la provincia de Arequipa, 

2020? 

• ¿Cuánto incide la influencia social en la intención de uso de la banca digital de 

los clientes y usuarios del sistema bancario en la provincia de Arequipa, 2020? 

1.3. Objetivos de la investigación  

1.3.1. Objetivo general de la investigación 

Analizar la influencia de los factores conductuales en la intención de uso de la banca 

digital de los clientes y usuarios del sistema bancario en la provincia de Arequipa, 

2020. 

1.3.2. Objetivos específicos de la investigación 

 Determinar la influencia de la expectativa de rendimiento en la intención de uso 

de la banca digital de los clientes y usuarios del sistema bancario en la provincia 

de Arequipa, 2020. 

 Determinar la influencia de la expectativa de esfuerzo en la intención de uso de la 

banca digital de los clientes y usuarios del sistema bancario en la provincia de 

Arequipa, 2020. 

 Determinar la influencia social en la intención de uso de la banca digital de los 

clientes y usuarios del sistema bancario en la provincia de Arequipa, 2020. 

1.4. Limitaciones de la investigación  

La presente investigación presento escasa información de antecedentes locales 

referente al campo de investigación. Otra de las limitaciones de este trabajo es que no puede 
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ser generalizado para otros sectores debido a que el instrumento utilizado fue diseñado 

específicamente para ser aplicado a instituciones bancarias. 

 

1.5. Importancia de la investigación 

La importancia de la investigación radica en poder evidenciar en los clientes y 

usuarios los factores influyentes en la intención de uso de la banca digital debido a que hoy 

en día la tecnología viene avanzando a pasos agigantados y uno de los principales cambios 

que se viene dando es la incorporación de nuevos servicios para operaciones 

transaccionales a través de medios virtuales que las instituciones bancarias vienen 

brindando, esto con beneficio tanto a las empresas bancarias como a los propios clientes y 

usuarios. Lo que se quiere en esta investigación es poder encontrar estos factores 

influyentes y a su vez evidenciar cuáles son las falencias que tienen las instituciones 

bancarias al presentar como alternativa sus medios virtuales, que hacen que de alguna 

manera los clientes aún se encuentren con el temor de usarlos, es claro que al poder tener 

esta información se podrá trabajar en aspectos de mejora y como consecuencia poder 

incrementar la intención y uso de la banca digital. 

1.6. Justificación de la investigación 

1.6.1. Justificación teórica  

La investigación tiene como base la utilización del modelo teórico UTAUT explica 

las intenciones que tienen los usuarios para utilizar un sistema de información y el 

comportamiento del uso después de la intención (Venkatesh., et al., 2003). 

Este modelo integra los diferentes modelos y teorías previos que se han propuesto 

para analizar la aceptación del usuario a una nueva tecnología.  
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Estas diversas teorías han servido como fuentes para que (Venkatesh et al., 2003) 

formule su Teoría Unificada de Aceptación y Uso de la Tecnología (UTAUT) en base a 8 

modelos con similitudes conceptuales y empíricos tales como; Teoría de la acción razonada 

(TRA),  Modelo de aceptación de tecnología (TAM), Modelo motivacional (MM), Teoría 

del comportamiento planeado (TPB), combinación de los predictores de TPB con la 

utilidad percibida de TAM (C-TAM-TPB), Modelo de la utilización de la PC (MPCU), 

Teoría de la difusión de la innovación (IDT) y teoría cognitiva social (SCT) desarrollando 

4 constructos o factores que influyen en la adopción de una nueva tecnología; expectativa 

de rendimiento, expectativa de esfuerzo, influencia social y condiciones facilitadoras. 

En el presente estudio se muestra la justificación teórica al emplear solo tres 

factores del modelo antes mencionado expectativa de rendimiento, expectativa de esfuerzo, 

influencia social en entidades bancarias de países en desarrollo; por lo tanto, se deja de 

lado las condiciones facilitadoras ya que esta describe el grado en el que una persona 

considera que dispone de la infraestructura técnica y organizativa que apoye su uso a una 

tecnología, puesto que hoy en día se muestra la presencia elevada de la utilización de los 

teléfonos inteligentes en todo el mundo, destacando el uso del internet en estos mismos, 

así como estos han superado la navegación en equipos de escritorio. Así mismo dentro del 

instrumento de recolección de datos se encuentra la interrogante con que equipos cuenta 

actualmente el cliente y/o usuario de manera genérica que permita la utilización de la banca 

digital. 

1.6.2. Metodológica 

Para el logro de los objetivos de este estudio se tuvo que utilizar la técnica de la 

encuesta a través del cuestionario como instrumento, la cual tuvo como base el modelo 
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UTAUT (Venkatesh et al., 2003), este instrumento de recolección de datos ha sido 

adaptado, debido a que fue diseñado para ser aplicado exclusivamente a clientes y usuarios 

de instituciones bancarias. Así mismo, este instrumento puede ser utilizado en otros 

estudios de investigación donde su población a investigar sea el sector bancario, teniendo 

en cuenta que el instrumento solo puede ser aplicado a países en desarrollo. 

1.6.3. Práctica 

En la presente investigación tiene una justificación práctica porque al analizar la 

intención de uso de la banca digital se encontraron aspectos favorables y desfavorables, los 

que servían para su fortalecimiento y corrección. Hoy en día, el uso de la banca digital se 

ha visto incrementado cada vez más ya que permite al consumidor obtener mayores 

ventajas. Una de las principales ventajas de la banca digital es que el acceso a su sistema 

sea fácil, permitiendo a los clientes optimizar su tiempo, teniendo como consecuencia que 

la afluencia de público en las agencias y/o oficinas bancarias disminuya. En esa misma 

línea, la presente investigación tiene como finalidad poder analizar los factores que podrían 

influir en la intención de uso de la banca digital, detectando los probables puntos débiles 

que los bancos podrían tener en sus tecnologías para la banca digital, a través de esto se 

podría generar alternativas de solución para que se pueda continuar con los  objetivos de 

mejora y eficiencia de herramientas tecnológicas, así se podría tener una mayor posibilidad 

de que el cliente tienda a usar la banca digital. 

Muchos expertos han afirmado que quien no se integre a los nuevos cambios que 

se viene dando en el sistema financiero quedara relegado; ya que la nueva tendencia del 

uso de la banca digital en américa latina viene creciendo de manera rápida, es por ello que 

los bancos han ido poniendo mayor énfasis en la banca digital para que sus clientes tengan 
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un mayor acercamiento e interacción con sus aplicativos y páginas web, motivándolos a 

que su uso de la banca sea a través de internet y no tengan la necesidad de tener que acudir 

a una agencia bancaria.
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2. CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes del estudio 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Para identificar los principales antecedentes internacionales se ha utilizado el 

google académico, encontrándose diversos aportes teóricos y empíricos sobre el tema. A 

continuación, detallamos las más relevantes. 

 Arenas et al (2016) en su investigación “Grupos de mayores en la banca 

electrónica. segmentación de clases latentes con PLS-POS” analiza el proceso de 

adopción y uso de la banca electrónica por parte de los adultos mayores. Partiendo 

de un marco teórico basado en la Teoría Unificada de Aceptación y Uso de 

Tecnología (UTAUT). Los resultados de la investigación muestran cuatro 

segmentos de mercado significativos, de tamaños semejantes y con 

comportamientos diferenciados con respecto al uso y aceptación de la banca 

electrónica en usuarios mayores. La segmentación realizada les ha permitido 

explorar características psicológicas como la auto-confianza, la audacia o la edad 

cognitiva, con mayor poder discriminante del que ofrecen las variables 

sociodemográficas.  

El objetivo genérico de este trabajo fue analizar el proceso de adopción y uso de la 

banca electrónica por parte de los adultos mayores.  

Se ha empleado técnicas de segmentación a posteriori, es decir partiendo del 

modelo estructural, se llega a un determinado número de segmentos que se 

comportan de forma diferenciada, sin presuponer variables que expliquen dichos 
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segmentos (Becker et al., 2013). En este caso obtuvo cuatro grupos diferentes de 

personas mayores con comportamientos de aceptación y uso diferenciados a la 

banca por Internet, en función del modelo UTAUT, y caracterizados, incluso, por 

otros elementos no incluidos en el modelo original.  

En conclusión, este trabajo muestra una alta variedad entre el segmento de los 

mayores con respecto al uso de servicios electrónicos complejos, como es el caso 

de la banca electrónica. Lo que contradice el estereotipo de los mayores alejados de 

la tecnología. Además, la segmentación realizada ha permitido explorar sus 

características, más allá del escaso poder discriminante que ofrecen las variables 

sociodemográficas como la edad o el género. 

 Muñoz Leiva et al. (2017) en su investigación “Determinantes de la intención de 

uso de las aplicaciones de banca para móviles: una extensión del modelo TAM 

clásico” desarrolla un modelo de aceptación de tecnología que integrada por el 

modelo TAM, la teoría de la difusión de la innovación, riesgo percibido y 

confianza, con la finalidad de poder evidenciar los factores que determinan la 

aceptación de las aplicaciones de la banca móvil en los usuarios de la banca.  

Aplicaron un estudio web que consistió en la visualización de un video donde se 

explicaba las características, el funcionamiento y los beneficios que proporcionaba 

la utilización del aplicativo móvil, finalizado el video recopilaron respuestas a 

través de un cuestionario en línea, aplicando el modelo de ecuaciones estructurales 

(SEM). 

Obtenidos los resultados pudieron demostrar que la actitud determina 

principalmente el uso de los aplicativos móviles, dejando de lado la utilidad y el 



10 

 

riesgo que conlleva la utilización de los aplicativos. Por último, el estudio identifico 

algunas estrategias para el refuerzo de la utilización de nuevos avances tecnológicos 

en este rubro. 

 Loor Jadan y Melendez Gonzalez (2017) en su trabajo de tesis “Estudio de 

factibilidad para la implementación de la banca digital en banco amazonas s.a.” 

establece como objetivo poder desarrollar un modelo para la implantación de la 

banca digital a través de un servicio eficiente que pueda lograr un impacto positivo 

tanto en los usuarios como en la propia institución bancaria. El estudio se enfoca en 

investigar los principales lineamientos en cuanto a la naturaleza de los servicios, 

modelos de atención y la calidad que reciben los clientes, todo esto enfocado 

analizar el nivel de aceptación y percepción que tienen los clientes para acceder a 

los servicios financieros a través de la Banca Digital.  

Su diseño metodológico se basa en un estudio exploratorio y descriptivo debido a 

que describe los aspectos de la banca digital poniendo énfasis en la gestión y 

seguridad de las transacciones, así como los resultados que obtienen de tipo 

cuantitativo; para la realización del proyecto la cual se aplica el método analítico y 

deductivo. Utilizando fuentes documentales, entrevistas semi estructuradas, 

encuestas. 

A través de esta investigación se pudo confirmar que el desarrollo de sistemas de la 

banca digital ayuda a reducir costos operativos brindando beneficios múltiples tanto 

a las propias instituciones bancarias como a los clientes; generando una satisfacción 

a los propios clientes debido a la comodidad que tienen de poder acceder desde 

cualquier lugar y momento a los productos y servicios bancarios. 
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 Bernal Peralta et al. (2018) en su estudio “Factores que influyen en el uso de las 

aplicaciones móviles en instituciones financieras mediante smartphone y su 

comparación entre las ciudades de Arica (Chile) y Tacna (Perú)”  tiene como 

objetivó determinar aquellos factores que influyen en la utilización de la banca a 

través de aplicativos móviles mediante el Smartphone, este estudio se realiza debido 

a que hoy en día las organizaciones bancarias buscan un mayor rendimiento de sus 

inversiones promoviendo sus productos y servicios de manera eficiente y efectiva, 

uno de las herramientas más utilizadas son las aplicaciones móviles, ya que uno de 

sus principales características está en que le permite al usuario poder utilizar los 

servicios bancarios desde cualquier lugar de forma fácil y rápida. 

Utilizaron como instrumentos de medición encuestas a los usuarios de Arica y 

Tacna, así como entrevistas semiestructuradas a los directivos de las instituciones 

financieras Utilizando el método descriptivo ya que busca caracterizar las variables 

de la población debido a ello optan por usar el modelo TAM (Modelo de Aceptación 

Tecnológica) mediante; la utilidad percibida, facilidad de uso percibida, 

compatibilidad del estilo de vida, innovación personal hacia las tecnologías de la 

información, e intención de uso de las nuevas tecnologías, tanto como para los 

usuarios peruanos como chilenos. 

Los resultados de este estudio sugieren que la facilidad de uso es un atributo 

principal de aplicaciones, así también se evidencio que el uso de las App es mayor 

en los clientes chilenos que peruanos. 

 Pérez Morejón (2018) en su investigación “Estrategias de comunicación para la 

adopción de servicios de banca por internet en el sector financiero de la provincia 
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de Tungurahua” explica la importancia de la banca por internet de hoy en día, 

evidenciando que existe desconocimiento de las personas hacia los servicios por 

internet que brinda el banco desde sus plataformas virtual y/o App Móvil y no la 

aprovechan para optimizar su tiempo, así mismo busca identificar el problema que 

encuentran los usuarios del sector financiero para adoptar la digitalidad en los 

servicios de banca, para ello opta el analizar las estrategias de comunicación donde 

el objetivo principal es determinar su impacto en los servicios de banca en la 

provincia de Tungurahua. 

Este trabajo aplica un enfoque cualitativo ya que utiliza la recolección de datos no 

numéricos y a través de la interpretación y análisis de preguntas enfocadas al tema. 

Después del estudio realizado pudo determinar cómo “impactan las estrategias de 

comunicación en la adopción de servicios de banca por internet en el sector 

financiero de la provincia de Tungurahua” (p.56).  

Así como también “determinar que la adopción de los servicios bancarios on-line 

ha sido escasa por parte de todos los usuarios del sector financiero, lo que provoca 

las largas filas y el excesivo gasto de recursos” (p.56). 

 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Para identificar los principales antecedentes nacionales también se ha utilizado el 

google académico seleccionando solo estudios hechos en Perú, encontrándose así diversos 

aportes teóricos y empíricos sobre el tema. A continuación, detallamos las más relevantes. 

 Saravia Vergara (2018) en su estudio “Adopción de tecnología en servicios de 

banca electrónica” presenta un modelo para explicar la intención de uso de la banca 
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electrónica por parte de los clientes de los bancos. Teniendo como objetivo definir 

y conceptualizar los constructos que definan el modelo teórico, así como validar y 

plantear las hipótesis de las variables que explicarían la intención de uso de la banca 

electrónica. 

Las revisiones de la literatura permitieron definir las variables, así como el diseño 

del instrumento de la investigación para la obtención de datos que estuvo dirigido 

a personas mayores de 18 años; compuesto por 47 preguntas siendo medidas a 

través de la escala de Likert, la estadística estuvo compuesta por la confiabilidad de 

coeficiente Alfa de Cronbach, el Análisis Factorial para el Análisis de  Validez  

Convergente  a  nivel  exploratorio  y  las  estadísticas  descriptivas  fueron  

procesadas mediante  el  software  “Statistical  Package  for  the  Social  Sciences”,  

IBM  SPSS  21. El “Modelo de Medida” para el análisis de validez convergente a 

nivel confirmatorio y el modelo estructural para validar el Modelo Teórico y las 

hipótesis se procesaron mediante el software estadístico Linear Structural 

Relations.  

A través del análisis realizado se pudo demostrar altos índices de confiabilidad en 

las escalas de medición, la validez de las dimensiones y los niveles aceptables del 

modelo estructural. Evidenciando que la utilidad percibida y la eficiencia de la pág. 

web, refuerzan la imagen, seguridad y garantía que transmiten los bancos a sus 

clientes y así obtener una mayor intención de uso de la banca digital, cabe 

mencionar que en la investigación aclara que la intención de uso no es suficiente 

para explicar el uso de la banca digital.  
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 Gonzales Hernández (2017) nos muestra en su tesis “El desarrollo de la banca 

electrónica y la aceptación de los clientes de lima metropolitana de los 4 

principales bancos del Perú” la incorporación de la tecnología al sistema bancario 

a través de un estudio que comprende las principales razones por las que los clientes 

aún no logran adaptarse a la banca digital, teniendo como objetivo principal: 

“Determinar la relación entre el desarrollo de la banca electrónica y la aceptación 

de los clientes de Lima Metropolitana de los 4 principales bancos del Perú” (p.45). 

Utilizando un diseño de investigación no experimental, así como analizar su 

incidencia e interrelación entre variables, para ello utiliza como herramienta un 

cuestionario conformado por 13 interrogantes, dirigidas a los clientes de los 

principales 4 bancos de Perú. 

Esta investigación arroja como resultado la relación que existe entre los clientes y 

la banca digital, para ello se evidencio que: 

 Se tiene que identificar las necesidades y los impedimentos socioculturales 

de los usuarios para la aceptación total del servicio.  

 El nivel de aceptación de la banca electrónica se vincula a las características 

generacionales de los clientes. 

 La educación financiera por parte de los usuarios influye en el desarrollo de 

la banca electrónica. 

 Para los clientes la banca digital debe ser utilizada como un canal alternativo, 

pero no de reemplazo de las sucursales físicas. 
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 Díaz Alvarado y Garro Aburto (2018) en su tesis “Evolución de los canales de 

autoservicio en la banca electrónica del Perú”, muestra como objetivo determinar 

el nivel de percepción de los clientes con respecto a la evolución de los canales de 

autoservicio en la banca electrónica del Perú, Lima 2018 basados en clientes del 

BCP y BBVA. 

Siguiendo una metodología de investigación presumida en la sistematización que 

busca establecer una realidad en concordancia con el marco teórico, con una 

investigación de diseño no experimental-transversal, para ello se utilizó como 

herramienta un cuestionario de 24 ítems la cuales fueron procesados a través de un 

análisis estadístico mediante el SPSS (Statistical Packageforthe, Social Sciences) 

Versión 24. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo se puede observar que 

los resultados de las encuestas realizadas sobre la percepción de la variable canales 

de auto atención a los clientes del Banco de Crédito del Perú y BBVA Continental 

son buenos donde menciona que la mayoría de clientes del BCP que utilizaron los 

canales de auto atención se encuentran satisfechos con el servicio brindado y que 

el uso de canales de autoservicio o electrónicos permite satisfacer las necesidades 

de los usuarios y clientes, quienes ya no necesitan acercarse a un banco para realizar 

sus operaciones, permitiéndoles auto atenderse sin esperar mucho tiempo. 

 

 Bravo Soto (2017) en su investigación “La banca electrónica y la satisfacción 

percibida por los clientes del Banco De Crédito agencia Tacna” tiene como 

objetivo principal el determinar la relación entre el nivel de uso de la banca 
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electrónica y la satisfacción percibida por los clientes del Banco de Crédito del Perú 

– Agencia Tacna dentro de la investigación. Para lo cual, se trabajó una muestra de 

365 clientes; la investigación es de nivel correlacional de diseño no experimental, 

con enfoque cuantitativo, utilizando el cuestionario como instrumento de 

recolección de datos las cuales fueron procesados a través del software estadístico 

SPSS versión 23, donde se analizó: el uso de la página web, Capacitación recibida 

por la entidad, Responsabilidad del servicio, Rapidez de la transacción, 

Disponibilidad del servicio, Profesionalismo. Obteniendo como resultados que los 

clientes del BCP en su mayoría no utiliza la página web para realizar sus 

transacciones bancarias optando por concurrir a una agencia. Así como el nivel de 

satisfacción de percibida y la banca electrónica tiene una relación directa moderada, 

con un nivel de satisfacción regular. 

 

 Pichihua Ccorahua (2018) en investigación “Factores que influyen en el uso del 

servicio de la banca móvil en los clientes del BBVA – 2018” el objetivo del presente 

trabajo ha sido determinar la influencia de los factores en el uso de la Banca Móvil 

en los clientes del BBVA. En la investigación se tomó una muestra de 166 usuarios, 

de total de una población compuesta por 350,000 clientes del banco, en el 

departamento de Lima. El método de muestreo ha sido no probabilístico y el diseño 

ha sido descriptivo correlacional. Teniendo como instrumento un cuestionario 

conformado por 18 ítems, utilizando la escala de Likert.  

A través de los resultados del trabajo se obtuvo que la utilidad percibida y la 

compatibilidad con el estilo de vida son factores que tienen un alto grado de 
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incidencia en la adopción de la banca móvil, así también se pudo resaltar que los 

clientes no estaban dispuestos a utilizar una plataforma digital sin antes tener algún 

tipo de experiencia o de recomendación. Finalmente, se concluye que se deberá 

considerar una mejora constante en los aplicativos con la finalidad de que exista un 

incremento en el uso de la banca móvil. 

2.1.3. Antecedentes locales (RENATI) 

Para identificar los principales antecedentes locales se ha utilizado el repositorio de 

la Universidad Nacional de San Agustín, Universidad Católica Santa María y Universidad 

Católica San Pablo, seleccionando solo estudios relevantes con aportes teóricos y 

empíricos sobre el tema. A continuación, detallamos las más relevantes. 

 Arteaga Poccori y Choquehuanca Catari (2016) La investigación “Los factores 

perceptuales y su relación con la utilización del servicio de banca móvil en 

Arequipa Metropolitana” determina la relación entre los factores perceptuales y la 

utilización de los servicios de banca móvil en Arequipa metropolitana – 2016, por 

lo que se utilizó una adaptación del Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM) 

estableciendo así dos variables una independiente que viene a ser los factores 

perceptuales y la otra dependiente que es la utilización del servicio de banca móvil, 

con respecto a los factores perceptuales se tomó en cuenta las siguientes 

dimensiones utilidad percibida, facilidad de uso percibida, compatibilidad con el 

estilo de vida e innovación personal hacia las tecnologías de información que ayuda 

a determinar la relación que existe con la intención de uso del servicio de banca 

móvil. 
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El método que se utilizó en esta investigación fue el método deductivo partiendo de 

aspectos generales hacia situaciones particulares o expresiones lógicas, con un 

diseño no experimental – transversal, que responden a la evaluación y estudio de 

las variables de forma cualitativa. De acuerdo a los resultados que obtuvieron se 

pudo evidenciar que los factores perceptuales cuentan con una correlación fuerte 

con respecto al uso de la banca móvil. 

 

 Valverde Valverde (2018) en su investigación “Uso de las TIC’S de los clientes en 

las principales entidades financieras de Arequipa (confianza, compartamos, mi 

banco) y su influencia en la competitividad (período 2016-2017)” teniendo como 

objetivo describir y determinar el uso de las TIC’S de los clientes en las principales 

entidades financieras, así como su influencia en la competitividad, aplicando una 

metodología de estudio de tipo transversal – no experimental, con un enfoque de 

investigación cuantitativo, teniendo un alcance de investigación descriptivo- 

correlacional, y utilizando un procesamiento de información a través de programa 

estadístico SPSS versión 23. 

Obtenido los resultados se pudo concluir que los clientes optan por realizar sus 

trámites y gestiones bancarias de manera presencial; la calidad del servicio es 

percibida por los clientes de las entidades financieras como regular/bueno; por 

último, que existe una relación significativa de las variables (TIC’S y la 

Competitividad). 
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Banca digital 

La Banca online o también llamada Banca por internet aparece en España, por 

medio de Bankinter en el año 1996. desarrollando un servidor que permitía facilitar 

información de productos y servicios del banco a cualquier persona desde cualquier punto 

del mundo (Soloaga Calderón De La Barca, 2020). 

En este sentido, Badia (2002) nos explica en qué momento de desarrollo se 

encuentra el internet y de los efectos que tiene en la economía y las empresas. Entre las 

ventajas del internet destaca la disponibilidad, la comodidad y la rapidez y entre los 

inconvenientes se señalan la falta de servicio personalizado y la falta de seguridad. 

Por otro lado, López-Bonilla y López-Bonilla (2011) y Quintero Villalobos (2017) 

coinciden que la adopción y difusión de innovaciones es un tópico relevante en la literatura 

sobre el comportamiento del consumidor. Mientras tanto Ozanne y Churchill (1971) y 

Rogers (1983) describen que el proceso de adopción ha sido definido como el proceso a 

través del cual los adoptantes pasan desde la concientización a la aceptación completa de 

un nuevo producto, procedimiento o idea.  

Uno de los autores más conocidos en la materia de adopción es Rogers (1962) 

donde adecua el modelo del proceso de adopción de la literatura de la Sociología con las 

siguientes cinco etapas: concienciación, investigación, evaluación, prueba y adopción. 

Donde el mismo proceso fue usado y aplicado a productos industriales por Ozanne y 

Churchill (1971). Rogers (1995) modificó las etapas del proceso de decisión, 

estructurándolas en conocimiento, persuasión, decisión, implantación y confirmación.  
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Larran y De los Reyes (2007) nos dicen que los avances tecnológicos alteran 

continuamente los procesos y productos permitiendo una expansión temporal y geográfica 

del servicio a los clientes. En este sentido, Valle (2000) afirma que “el sistema bancario 

avanza en el camino imparable de convertirse en un sistema de prestación de servicios de 

información, sin limitación espacial” (p.21). Cabe recalcar que en ocasiones no resulta fácil 

distinguir entre innovaciones de productos o servicios e innovaciones de procesos ya que 

en muchos casos ambas se dan conjuntamente siendo el caso de los canales de distribución 

financiera alternativa. 

Al mismo tiempo Sathye (1999) y Gerrard y Barton Cunningham (2003) refieren 

que las instituciones financieras han ido requiriendo cada vez más información sobre 

aquellos aspectos que motivan a los clientes a operar a través de Internet, se han preocupado 

de conocer cuál es la percepción que tienen sus clientes desde la perspectiva de Internet, 

sino también desde la perspectiva convencional. 

En su investigacion Muñoz Leiva (2009) apoyada en otros autores hace mención al 

momento de la irrupción en los Estados Unidos de la banca virtual donde explica como el 

movimiento del consumidor de una banca tradicional basada en oficinas pasa a una banca 

más autónoma. Este nuevo tipo de relación de intercambio Business-to-Consumer (B2C) 

es conocido como banca electrónica aparece un caso particular de banca por Internet o 

virtual (Embid et al., 1998; Valdunciel, 2004; Lafuente, 2005), destinado a los usuarios 

particulares, extendiéndose esta utilización al negocio de los brockers y las compañías de 

seguros (Valdunciel, 2004).  Cada vez más la utilización de la banca electrónica se ha 

extendido a nivel mundial en todos los segmentos empresariales que facilitan y aseguran 

el pago a través de una Red. 



21 

 

También se clasifican a los clientes en función a los beneficios esperados, de tal 

manera que aquellos que utilizan con mayor frecuencia la banca por internet son los que 

más valoran realizar transacciones bancarias en cualquier momento del día, sin necesidad 

de la asistencia de algún empleado de oficina (Peral Peral et al., 2016; Machauer y 

Morgner, 2001).  

Martínez Guerrero et al. (2007) en un análisis establece características propensas 

de un cliente para que adopte el uso de la banca electrónica, tales, así como las 

características de los diversos productos financieros, las actitudes y las perspectivas que 

tienen hacia los servicios obtenidos así también el Internet como medio de disposición a 

productos financieros.  

En cambio, Durkin et al. (2008) analiza la adopción de la banca electrónica en 

función a la complejidad de los distintos productos financieros que usa los clientes. 

Gounaris y Koritos (2008) optan por segmentar a los clientes de la banca electrónica 

partiendo del modelo TAM, difusión de innovaciones (DOI) y características percibidas de 

la innovación (PCI), agregando la variable sociodemográfica y psicológica de los clientes, 

clasificando la muestra en dos grupos: adoptantes y no adoptantes.  

A diferencia de Zuccaro y Savard (2010) que proponen segmentar a clientes de la 

banca electrónica por el tipo de transacciones bancarias realizadas y un conjunto de 

características sociodemográficas.  

Por su parte Dimitriadis et al. (2011) emplean características demográficas, 

psicográficas y de comportamiento para segmentar a clientes con respecto a la confianza 

en la banca por electrónica.  
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Todos estos autores tienen distintas formas de analizar la adopción de la banca 

digital, sin en embargo en conjunto todas estas aportaciones permiten que profundicemos 

esta investigación para poder tener un mayor acercamiento a validar el análisis que se 

realiza para la intención de uso de la banca digital de los clientes y usuarios del sector 

bancario. 

Así mismo la introducción de las tecnologías de la información ha dado lugar a 

muchas líneas de investigación donde se aplica modelos de adopción al estudio de este tipo 

de tecnologías. 

2.2.2. Principales teorías de adopción de la tecnología 

Abordaremos algunos de los modelos más sobresalientes para la aceptación de 

tecnología, se evaluará las similitudes y diferencias entre ellos. Mostraremos una tabla 

cronológica de los modelos que han surgido a lo largo de los años, en ello se visualizara al 

autor o autores que lo desarrollaron junto con los constructos que lo componen. 

2.2.2.1. Teoría de la difusión de la innovación 

Esta teoría sociológica analiza y explica ¿cómo?, ¿por qué? y ¿a qué velocidad? se 

desplazan las tecnologías y las nuevas ideas de una a otra cultura. Este concepto fue 

analizado por primera vez por el sociólogo francés Tarde (1890) y por los antropólogos 

Friedrich Ratzel y Leo Frobenius. La idea se basó en explicar cómo la innovación traspasa 

a través de ciertos canales, tiempo y entre los integrantes una sociedad. Esta nueva idea fue 

aceptada y divulgada entre miembros de una red social.  

Después de esta primera idea Rogers (1962) analiza esta teoría y la hace popular, 

donde nos dice que la teoría de la difusión es el proceso de comunicación que tiene como 

objetivo socializar ideas nuevas e invenciones entre los miembros de una sociedad, en un 
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tiempo establecido y a través de diversos canales de comunicación. Asimismo, la teoría de 

la difusión se trata de un tipo especial de comunicación en el que los mensajes 

corresponden a ideas nuevas, la aplicación de esta teoría se hizo muy popular en el área de 

mercadotecnia. 

Terrón Torrado y Pérez Pulido (2004), describen los elementos que componen el 

modelo teórico de Rogers (1962), cada uno de ellos puede ser descrito en base a 

características propias. La innovación posee cinco atributos que explican por qué ciertas 

innovaciones se adoptan más rápido que otras: 

 La ventaja o grado en que una innovación es percibida como buena idea 

 La complejidad o percepción de la dificultad de entendimiento de uso 

 La compatibilidad o la capacidad de pervivir con los valores existentes y el 

sistema social 

 La experimentación o la capacidad de formar parte de un plan y ser probada  

 La visibilidad o grado en que los resultados son visibles a otros.  

Una innovación para ser implantada con mayor rapidez debe contar con un nivel 

alto de percepción de ventaja, compatibilidad, experimentación y visibilidad, pero que a su 

vez sea de baja complejidad. El tiempo es elemento indispensable, ya que se sostiene que 

la adopción o implantación se completa a través del tiempo.  

El proceso de decisión de la innovación consta de tres dimensiones: 

 Proceso mental por el que un individuo o una organización toma una decisión 

 Categorías de adopción, según lo cercanos que están en adoptar la innovación  

 Ritmo de adopción dentro del sistema social, en función del período de tiempo 

transcurrido 



24 

 

Para el sociólogo Tarde (1890) no bastaba el conocer la innovación, sino adaptarla 

y familiarizarse con ella, es por esta razón que plantea 5 atributos que se deben considerar 

en la adopción: 

 

a. Innovación 

La innovación en teoría consiste en una idea, práctica u objeto que es percibida por 

un individuo como algo nuevo, la innovación implica en el individuo una nueva fuente de 

conocimiento. La teoría de innovación es parcializada para el individuo ya que cuando la 

innovación es comunicada encuentra la opción de ser aceptada o no.  

El proceso de decisión ante la posibilidad de aceptar o no una innovación, es una actividad 

de procesar información y una motivación individual para aminorar la incertidumbre sobre 

las posibles ventajas/desventajas de lo nuevo. 

 

b. Categorías de adoptantes 

En la teoría de difusión de la innovación encontramos a los individuos que aceptan 

las innovaciones de manera más rápida que de aquellos que lo hacen de manera más lenta.  

Es por esto que se establecen 5 categorías de adoptantes que va en función al tiempo que 

requieren los individuos para acoger una innovación. Estas categorías son: 

 los innovadores,  

 los primeros adoptantes 

 la mayoría precoz 

 la mayoría rezagada   

 los tradicionales 
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c. Canales de comunicación 

La comunicación es el proceso donde los individuos crean y comparten información 

entre ellos con el objetivo de llegar a una comprensión mutua. La difusión bajo teoría es 

un tipo particular de comunicación en el que el mensaje corresponde a una noticia o 

novedad, mientras que el canal en la teoría de comunicación es el medio de transmisión de 

la innovación de un individuo a otro.  

Los medios de comunicación masivos son los medios más rápidos de difusión de 

innovaciones, los medios de relación inter-personal los más efectivos. En los medios de 

comunicación interpersonal se encuentran las relaciones de hemofilia, es decir el grado por 

el cual los individuos interaccionan con ciertos atributos como puede ser las creencias, la 

educación, el estatus socioeconómico, etc. La tendencia es que las noticias se propaguen 

en los medios interpersonales mediante relaciones de hemofilia, siendo por el contrario 

imperante en los medios de relación heterofilia (opuesto a hemofilia). 

 

d. Tiempo 

El tiempo es otro elemento a tener en cuenta en la teoría de la innovación ya que la 

velocidad con la que una innovación es aceptada es un índice de su aceptabilidad en la 

sociedad ya que se mide como una velocidad relativa (cifra de individuos que aceptan la 

innovación usándola). Las innovaciones que se propagan rápido poseen la forma en S 

alargada, en tanto las innovaciones más resistentes poseen una forma más comprimida.  
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La velocidad de adopción de una innovación dependerá de igual manera del sistema social, 

ya que diferentes sistemas sociales poseen diversas velocidades de adopción para una 

misma innovación. 

 

e. Sistema social 

Un sistema social se puede entender como un conjunto de individuos 

interrelacionados bajo características similares, los miembros del sistema social pueden ser 

individuos, grupos, organizaciones o subsistemas. La topología de la red influye en la 

difusión de las nuevas ideas, claro ejemplo es la estructura social de red libre de escala una 

nueva idea que puede ser divulgada fácilmente al ser aceptada por sus líderes de la misma. 

Los planteamientos de esta teoría fueron considerados en procesos de desarrollo; puesto 

que la socialización y experiencias del conocimiento influían en las personas para aceptar 

o rechazar las propuestas. 

 Según los estudios de Rogers (1962), la conducta humana tenía que pasar por 5 

etapas: 

 Percepción: Primer acercamiento de la persona con la innovación, tiene 

conocimiento y entendimiento de ella. 

 Interés: Desarrolla una actitud crítica frente a la innovación, se determinan 

aspectos positivos y negativos. 

 Evaluación: Analiza los pros y contras se acuerda aceptar la innovación o 

rechazarla y se termina el proceso. 

 Implementación: Periodo en el cual se prueba la invención antes de adoptarla 

totalmente. 
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 Adopción: Etapa de confirmación y aceptación definitiva. Esta etapa es la más 

importante; puesto que, el éxito radica en el compromiso de los adoptantes por 

utilizar y mantener el proceso de innovación. 

2.2.2.2. Teoría de la acción razonada  

García Lirios (2007) delimita el efecto indirecto de las creencias generales, dicho 

efecto es transmitido por actitudes, percepciones, normas e intenciones. Haciendo mención 

a Fishbein y Ajzen (1975) nos dicen que estas trayectorias al ser deliberadas y sistemáticas, 

implican un cambio al interior del individuo más que del grupo. 

La teoría de la acción razonada (TRA) lo que pretende esta teoría, es predecir la 

conducta humana, es un modelo general de las relaciones entre actitudes, convicciones, 

presión social, intenciones y conducta; dicha teoría fue desarrollada por (Fishbein y Ajzen, 

1975). 

Las acciones se basan en las actitudes individuales, dicha teoría consiste 

esencialmente en una descripción de las actitudes. La información que permite la 

formación de las mismas es de tipo cognitivo, afectivo y conductual; la información 

cognitiva hace referencia a las creencias y al conocimiento que poseen las personas acerca 

de un objeto. En forma similar, la información de las demás personas se basa en los mismos 

componentes y es una causa importante en la formación de nuestra respuesta afectiva; la 

información conductual también influye en las actitudes, ya que se evalúa nuestras propias 

actitudes y las de los demás. 

Aldás Manzano et al. (2011) describe en el contexto de los entornos virtuales, 

apoyado en Pavlou y Fygenson (2006) que la actitud hacia la consecución de información 
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y la evaluación del consumidor es determinante para el uso de una web, para conseguir 

información o comprar productos y/o servicios vía online de un vendedor determinado.  

Por consiguiente, la actitud hace referencia a la predisposición que tiene el 

consumidor hacia el uso de Internet para realizar operaciones bancarias. 

 

2.2.2.3. Teoría cognitiva 

Bandura (2016) como la figura más representativa para explicar la transición entre 

el conductismo y el cognitivismo. Su perspectiva logro el cambió del paradigma hacia la 

psicología cognitiva, siendo ésta la más aceptada actualmente. En la teoría cognitivo-social 

Bandura (2016) destaca el modelo del determinismo recíproco en donde los factores 

ambientales, cognitivos, personales, de motivación, emoción, etc, interactúan entre sí 

recíprocamente. Así mismo centra el foco de su estudio en los procesos de aprendizaje, la 

interacción entre el aprendiz y el entorno social. A ellos los psicólogos conductistas 

explicaban la adquisición de nuevas habilidades y conocimientos mediante una 

aproximación gradual basada en varios ensayos con reforzamiento, a diferencia de Bandura 

(2016) intentó explicar por qué las personas que aprenden unos de otros pueden ver cómo 

su nivel de conocimiento da un salto cualitativo importante, sin necesidad de muchos 

ensayos.  

Debido a esto, la Teoría del Aprendizaje Social propuesta por Bandura incluye el 

factor conductual y el factor cognitivo, dos componentes sin los cuales no pueden 

entenderse las relaciones sociales. 
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2.2.2.4. Modelo de aceptación de la tecnología  

El modelo de aceptación de la tecnología es una teoría de sistemas de información 

que modela cómo los usuarios llegan a aceptar y utilizar una tecnología, el modelo de 

aceptación de la tecnología - TAM de Davis (1989) es el modelo con mayor aplicación 

sobre la aceptación y uso de tecnología por los usuarios. TAM es uno de los modelos más 

influyentes de la teoría de acción razonada (Fishbein y Ajzen, 1975). 

Este modelo reemplaza muchas de las métricas de TRA, de las cuales solo usa dos 

medidas de aceptación de la tecnología, la facilidad de uso y la utilidad. TRA y TAM, 

modelos que tienen fuertes elementos conductistas, asumen que cuando alguien tiene una 

intención de actuar, serán libres de actuar sin limitaciones.  

Bagozzi et al. (1992) sostienen que a causa de que las tecnologías nuevas, las 

personas toman actitudes e intenciones de aprender a utilizar la nueva tecnología antes de 

iniciar esfuerzos dirigidos a usarla. Es decir, las actitudes hacia el uso y/o intenciones de 

uso pueden carecer de veracidad, a su vez puede ocurrir que la tecnología evolucione justo 

después de los primeros esfuerzos que realicen las personas para aprender para utilizarla. 

Es por ello que realmente puede que el uso no sea una consecuencia directa o inmediata 

las intenciones de las personas. 

Tornatzky y Klein (1982) analizaron la adopción, hallando que la compatibilidad, 

la ventaja relativa y la complejidad muestran relaciones significativas con la adopción en 

una amplia gama de variedad de innovación.  

Por otro lado, Legris et al. (2003) sugieren la adopción del modelo de innovación 

dentro del TAM ya que este tiene que ser ampliado para incluir variables que tengan en 

cuenta procesos de cambio. Varios investigadores han objetado el estudio original de Davis 
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(1989) para proporcionar evidencia empírica de las relaciones que existen entre utilidad, 

facilidad de uso y uso de sistema. 

Así mismo Adams et al. (1992) en su investigación analizan las relaciones entre la 

facilidad de uso, la utilidad y el uso de las tecnologías a través de ecuaciones estructurales. 

objetando el trabajo de Davis (1989) para demostrar la validez y fiabilidad de su 

instrumento y sus escalas de medida. Ampliándolo a diferentes configuraciones y 

utilizando dos muestras diferentes, demostrando la consistencia interna y fiabilidad de 

replicación de las dos escalas. 

Adams et al. (1992, como se citó en Segars y Grover,1993) reexaminaron el trabajo 

de la replicación del estudio que hizo Davis (1989). Eran críticos con el modelo de medida 

utilizado, e hicieron un modelo diferente basado en tres constructos: utilidad, efectividad, 

y facilidad de uso, separando la variable dependiente; uso de información contra uso de 

tecnología. 

El conjunto de la investigación ha confirmado la validez del instrumento de Davis 

(1989), y apoya su uso en diferentes poblaciones de usuarios y entornos de software. 

Después de un periodo Venkatesh y Davis (2000) extendieron el modelo TAM 

original para explicar el uso percibido y las intenciones de uso en términos de influencia 

social y procesos instrumentales. Este modelo extendido fue denominado TAM2, fue 

probado en configuraciones voluntarias y obligatorias de los cuales dichos resultados 

apoyaron con fuerza el modelo extendido TAM2 

En el modelo de aceptación de tecnología Davis (1989), existen un conjunto de 

factores que influyen en la decisión de los individuos, los principales factores son: 
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 Utilidad percibida (PU): Definido como «el grado en el cual una persona cree que 

utilizando un sistema particular lo destacará a él o a su rendimiento en el trabajo». 

 Facilidad percibida de uso (PEOU): se definió como «el grado en el cual una 

persona cree que utilizando un sistema particular se liberará del esfuerzo». 

 Disfrute percibido (PD): Se refiere al grado en el cual una persona encuentra una 

actividad placentera al utilizar la tecnología. 

Yong Varela et al. (2010) indican que el modelo TAM sugiere que la utilidad y la 

facilidad de uso son determinantes en la intención que tenga un individuo para usar un 

sistema. Este modelo ayuda a conocer si una tecnología va a ser utilizada de manera óptima, 

así mismo también es necesario identificar las variables externas que puedan influir de 

manera directa en la utilidad y la facilidad de uso percibidas por los usuarios y determinar 

la relación que puedan guardar con el resultado del uso de estas tecnologías.  

Hoy en día el uso óptimo de las TIC en las organizaciones es una necesidad, debido 

a la importancia que tienen en la producción de bienes y servicios de calidad, añadiendo el 

hecho de que cada vez son más accesibles. 

El modelo de adopción tecnológica TAM, es una propuesta elaborada por Davis 

(1989) que pretende explicar los factores que llevan al individuo a aceptar o rechazar un 

determinado sistema de información. El modelo fue basado en la TRA enunciada por 

Fishbein y Ajzen (1975), donde explica que el proceso de adopción surge a partir de dos 

factores fundamentales; la utilidad percibida que es definida como el grado en el que una 

persona considera que el uso de un determinado sistema mejoraría su desempeño laboral y 

la facilidad de uso percibida que hace referencia al grado en que una persona considera que 

el uso de un determinado sistema será libre de esfuerzo (Davis, 1989). Estos dos factores 
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condicionan la actitud del individuo hacia el uso, formada a partir de sus creencias que 

condicionan su respuesta de comportamiento.  

A su vez la actitud es un determinante en la intención conductual de uso, ya que 

establece la disposición del individuo a realizar un determinado comportamiento y que 

explica el uso real. 

2.2.2.5. Modelo de la utilización del PC 

Fernández Morales et al. (2015) explica que el modelo de la Utilización de la PC 

(MPCU) está basado en la Teoría de la Conducta Humana (TIB por su sigla en inglés 

Theory of Interpersonal Behavior) que fue desarrollada por Triandis (1971). 

Posteriormente, Thompson et al. (1991) propusieron hacer una adecuación de esta teoría al 

campo de los sistemas de información y del uso de la computadora, es así como surge el 

MPCU, donde se plantea que la conducta de los individuos, con relación al uso de la 

tecnología, puede ser predicha por una mezcla de intención de uso, basada en la actitud, en 

la norma, y en las conductas pasadas, es decir, toma en cuenta detalladamente la forma 

como una persona usa la computadora; sus motivaciones para usarla; algunas pautas 

sociales que establecen el uso de la tecnología en el medio laboral; los hábitos, los 

beneficios que espera y las condiciones facilitadoras que le permiten acceder a equipos de 

tecnología. 

El Modelo de Utilización del PC (MPCU) analiza que la conducta puede ser 

predicha por una mezcla de intención basada en la actitud y la norma, y de las conductas 

pasadas.  

Examinando el efecto de la intención a través de sus principales constructos:  

 Grado de ajuste con su trabajo 
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 Complejidad de uso 

 Factores sociales  

 Condiciones facilitadoras 

2.2.2.6. Combinación de TAM Y TPB 

La TPB Ajzen (1991) añade el constructo del control percibido a la norma subjetiva 

y a la actitud como antecedente adicional de la intención y el comportamiento Venkatesh 

y Davis (2000) con el fin de contemplar aquellas situaciones en las que los individuos no 

poseen un control completo sobre sus comportamientos (Taylor y Todd, 1995). 

La norma subjetiva ha sido analizada bajo las creencias del individuo con relación 

a lo que otras personas quieren que él o ella obren y su vez la predisposición de cumplir 

las expectativas de las mismas (Davis, 1989; Fishbein y Ajzen, 1975) 

Bajo el esquema de la banca online, hace referencia a las creencias del consumidor 

sobre la opinión que tienen los de su entorno, aquellas personas que influyen en su 

comportamiento para el uso de Internet en transacciones bancarias. El poder evidenciar el 

comportamiento del individuo, representa la percepción del mismo, respecto de la 

presencia o ausencia de las habilidades, oportunidades y recursos necesarios para 

desarrollar la conducta (Ajzen y Madden, 1986) es decir, evidencia las creencias y 

posibilidades de acceder a los recursos y oportunidades que nos da el poder usar los 

servicios bancarios online. 

Aldás Manzano et al. (2011) en su análisis evidencian la influencia significativa de 

todas las variables del TPB (actitud, norma subjetiva y control percibido) en la intención 

de uso de la banca online. Mientras que en la investigación de Liao et al. (1999) el control 

percibido no influye de forma significativa en la intención de uso de la banca online, el 
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estudio de Ok y Shon (2006) muestra que la actitud y el control percibido son predictores 

significativos del uso de Internet para realizar operaciones bancarias. 

Por otro lado, Fernández Morales et al. (2015) menciona que la Teoría del 

Comportamiento Planificado (TPB) se desarrolló con base en la Teoría de Acción 

Razonada (Fishbein y Ajzen, 1975). Con el objeto de explicar la adopción de la 

tecnológica, donde se les sumó otro factor a las investigaciones realizadas por (Davis, 

1989) pionero del TAM, que es el Control del comportamiento percibido que interviene en 

la intención de una conducta y la conducta real de un individuo. 

La TPB relaciona la acción humana bajo 3 constructos: 

 Creencias que un individuo pueda tener acerca de las consecuencias de una conducta  

 Creencias que posea sobre las expectativas normativas de otra persona a ello 

denominaremos – presión social  

 Creencias sobre los factores que puedan influir en el desarrollo de una conducta ya sea 

positiva o negativa 

Al juntar estos 3 constructos se generaría una intención de uso a la tecnología, que 

a su vez terminaría dando lugar a un comportamiento, que a su vez sobre este último existe 

un control conductual real que va ligado a las habilidades, técnicas y recursos que permiten 

desarrollar alguna conducta en el individuo (Reyes y Martín, 2008).  

Fishbein y Ajzen (1975) afirman que cuando los individuos forman una actitud 

positiva hacia el aprendizaje en aspectos relacionados con la tecnología, tendrán una 

intención más fuerte hacia la adopción y obviamente tendrán mayores inclinaciones para 

usarla. 
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Ajzen (1985) desarrolla la teoría de la Conducta Planificada (TPB) en la que afirma 

que la intención y percepción de la conducta de control son determinantes importantes para 

nuestra conducta. Esta teoría extiende la teoría de acción razonada en donde los sujetos no 

tienen el completo control sobre su conducta y a su vez incluyen un tercer determinante en 

la intención conductual que es la conducta de control percibida. 

La TPB de Ajzen (1991) se relaciona con el concepto de autoeficacia percibida de 

la Teoría Social Cognitiva (Bandura, 1986) en la que son determinantes los juicios 

personales sobre el éxito que se puede lograr en situaciones potenciales con determinadas 

acciones.  

Por otro lado, Fernández Morales et al. (2015) nos dice que las creencias se 

consideran un elemento clave para desarrollar o no un comportamiento. La experiencia del 

pasado para explicar y predecir el comportamiento real continúa siendo una cuestión que 

todavía no se ha clarificado en su totalidad, se ha sugerido que estos factores no 

motivacionales moldean hasta cierto punto nuestro rendimiento en el comportamiento 

(Ajzen, 1991). 

El valor de la TPB radica en proporcionar un marco para entender por qué los 

individuos se comportan de una manera determinada. Así mismo la TPB también se ha 

utilizado para predecir el comportamiento futuro del individuo. Sin embargo, hay dos 

condiciones necesarias: las intenciones y las percepciones de control la cual deben ser 

examinados en relación con un comportamiento y un contexto particular y si este a su vez 

deben mantenerse estables en el tiempo entre la evaluación y observación del 

comportamiento (Ajzen, 1991). 
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La utilidad percibida del modelo TAM es un concepto que se desarrolla en torno a 

la probabilidad subjetiva que poseen los usuarios de que utilizando un sistema específico 

se incrementará el rendimiento del trabajo dentro de la organización en la cual se 

desempeña (Ajzen y Madden, 1986).  

Mathieson (1991) critico que sostiene que hay una serie de divergencias entre la 

entre el Modelo de Aceptación Tecnológica y la Teoría del Comportamiento Planificado 

ya que no les permiten coexistir, el ejemplo que plantea es de las diferencias en las variables 

facilidad de uso y utilidad percibida que ayudan a predecir la intención de los usuarios. Así 

mismo hace una comparación de ambos diseños TAM y TPB, donde encuentra una ligera 

ventaja empírica en las TAM en predecir la utilización de un sistema de información, nos 

dice que “TAM es más fácil de aplicar, pero solo proporciona información muy general 

sobre las opiniones de los usuarios sobre un sistema. TPB proporciona información más 

específica que puede guiar mejor el desarrollo” (Mathieson, 1991, p.1). 

Finalmente, TAM – TPB son un modelo hibrido, los autores desarrollan este 

modelo basándose en los estudios de Madden (1992) y Taylor y Todd (1995) con el objeto 

de integrar TAM de una manera sencilla a los aspectos normativos o sociales y al control 

del comportamiento percibido. Dicho modelo permite predecir mejor la intención de uso 

de sistema (Pavlou y Fygenson, 2006). 

 

2.2.2.7. Modelo motivacional 

Basado en el cuerpo teórico de estudio de la motivación y su aplicación en contextos 

específicos, desarrollado por Davis (1992) donde aplica la teoría motivacional para el 

estudio del uso y adopción de las TIC. 
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Dicho modelo motivacional define la motivación como el estado interno o la 

energía que activa, dirige y sostiene el comportamiento del individuo a la hora de utilizar 

una tecnología, la cual debería evitar ir en contra de las necesidades reales del usuario, 

además, de ser fácil de usar y dar lugar a resultados observables y útiles. 

 

2.2.2.8. Teoría unificada de la aceptación y el uso de la tecnología UTAUT 

El objetivo de esta teoría es explicar las intenciones de los usuarios para utilizar un 

sistema de información y su comportamiento en el uso subsiguiente. 

 Madera et al. (2012) explica como las diversas teorías a lo largo del tiempo, han 

explicado la aceptación de la tecnología en sus aspectos cognitivos y de comportamiento, 

mostrando en como los factores subjetivos de los individuos, las percepciones y actitudes, 

son factores determinantes de sus conductas y todo ello de acuerdo a todos aquellos autores 

que han investigado estas múltiples teorías de la aceptación a la tecnología. 

Estas teorías y modelos han identificado y probado diversos factores e 

interrelaciones entre ellos, de tal manera que la aceptación de la tecnología vendría a ser 

un cúmulo de factores interrelacionados que se ven reflejados al emitir o no una conducta. 

Estas teorías y modelos comparten el supuesto de que el ser humano es un ser 

racional cuyas acciones están influenciadas por experiencias acumuladas, de tal forma que 

las reacciones individuales sobre el uso de la tecnología determinan la intención que tiene 

el sujeto de utilizarla y que, a su vez, esta intención produce el uso real de la tecnología. 

Después de este análisis surge la premisa básica de que la teoría de la acción razonada 

(Fishbein y Ajzen, 1975) es la base de la mayoría de los modelos y teorías al respecto. 
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Hoehle et al. (2012) realiza una revisión de 247 artículos sobre la adopción de la 

banca por Internet. Donde encuentra que la mayoría de los trabajos utiliza modelos que se 

han desarrollado varias décadas atrás, tales, así como la difusión de innovaciones (DOI), 

Teoría de la Acción Razonada (TRA), Teoría del Comportamiento Planificado (TPB) y el 

Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM). Comenta que, aunque casi todos los estudios 

incluyeron variables como edad, género, ingresos y educación en sus modelos de 

comportamiento de los individuos hacia la banca online, estos no permitían alcanzar 

resultados confluyentes de cómo dichas variables podrían influenciar en la adopción de la 

banca online.  

Debido a estas conclusiones Hoehle et al. (2012) evidencia la necesidad de utilizar 

modelos más actuales viendo una clara alternativa al modelo UTAUT. Este modelo 

UTAUT creado por (Venkatesh et al., 2003) integrando los diferentes modelos y teorías 

previos que se han propuesto para analizar la aceptación del usuario de una tecnología.  

Estas diversidades de teorías han servido como fuentes para que Venkastesh 

formule su Teoría Unificada de Aceptación y Uso de la Tecnología (UTAUT) en base a las 

similitudes conceptuales y empíricos de los 8 modelos (TRA, TAM, MM, TPB, C-TAM-

TPB, MPCU, IDT y SCT) y con una perspectiva multinivel de los factores que influyen en 

la adopción de una tecnología a través de 4 factores determinantes. 

Venkatesh et al. (2003) Analiza cada determinante del modelo: 

 Expectativa de rendimiento: Es el grado en que una persona cree que el uso de una 

tecnología le ayudará a obtener mayores ventajas en su desempeño y/o desarrollar 

ciertas actividades. En tal sentido, la expectativa de desempeño es considera como 
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uno de los principales determinantes a la hora de aceptar la adopción de una nueva 

tecnología. 

Los constructos sobre los que se apoya este factor es: 

o Utilidad Percibida: TAM (Davis, 1989) y TAM – TPB (Venkatesh y Davis, 

2000) grado en el que una persona cree que usando un sistema en particular 

mejorara su rendimiento laboral. 

o Motivación Extrínseca: MM (Davis, 1992) percepción que tiene el usuario al 

desear realizar una actividad, lo percibe como un instrumento distinto y 

valioso que le permitirá mejorar se desempeñó. 

o Adecuación A La Tarea A Realizar: MPCU – (Thompson, 1991) son las 

capacidades que tiene la tecnología para mejorar el desempeño del individuo. 

o Ventaja Relativa: IDT (Rogers, 1962) se define el grado en el cómo se percibe 

una innovación. 

o Expectativa De Obtención De Resultados: SCT (Bandura, 1977) analiza 

consecuencias de conducta. 

 Expectativa del esfuerzo: Es el grado de facilidad asociado al uso de la nueva 

tecnología. Esta determinante de UTAUT asociada a los constructos de otros 

modelos de percepción de facilidad de uso, complejidad, facilidad de uso, cuenta 

con una base de estudios que la han analizado. Sin embargo, la utilidad percibida 

tiene una mayor correlación con el comportamiento de uso, que la facilidad de uso, 

siendo esta última considerada como una causa antecedente de la utilidad percibida, 

en lugar de un determinante paralelo (Davis, 1989). 

Los constructos sobre los que se apoya este factor es: 
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o Facilidad De Uso: Grado de facilidad de usar una nueva tecnología. 

o Complejidad: IDT (Rogers, 1962) y MPCU (Thompson, 1991) grado de 

dificultad que es percibida por los usuarios. 

o Facilidad De Uso Percibida: TAM (Davis, 1989) y TAM – TPB (Venkatesh 

y Davis, 2000) grado en el que una persona cree que el uso de un determinado 

sistema no requiere de esfuerzo. 

 Influencia social: Es el grado en que un individuo percibe que otras personas 

importantes para él consideran que debe usar la tecnología. Su influencia en el 

comportamiento individual de la persona se produce a través de tres mecanismos: 

el cumplimiento, la internalización y la identificación.  

Los constructos sobre los que se apoya este factor es: 

o Norma Subjetiva: TRA (Ajzen, 1991); TPB/DTPB (Taylor y Todd, 1995) y C-

TAM TPB (Venkatesh y Davis, 2000) percepción que tiene el individuo de que 

la mayoría de las personas que son importantes para el consideran que deben 

realizar determinada conducta o acción como por ejemplo el querer usa una 

nueva tecnología. 

o Factores Sociales: MPCU (Thompson, 1991) es la internacionalización cultural 

subjetiva del individuo hacia otras situaciones sociales. 

o Imagen: IDT (Rogers, 1962) grado en el que la innovación se percibe como 

una mejora de la propia imagen ante la sociedad. 

 

 Condiciones facilitadoras: Es el grado en el que una persona considera que 

dispone de la infraestructura técnica y organizativa que apoye su uso a una 
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tecnología, siendo así la percepción de apoyo que tiene el individuo para desarrollar 

un comportamiento. 

Los constructos sobre los que se apoya este factor es: 

o Control De La Conducta Percibida: TPB/DTPB (Taylor y Todd, 1995) y C-

TAM TPB (Venkatesh y Davis, 2000) son aquellas limitaciones tanto internas 

y externas que el individuo percibe que son relativas a los recursos que le 

facilitan el uso de la tecnología 

o Condiciones Facilitadoras: MPCU (Triandis, 1980) citado por Thompson 

(1991) define como los factores objetivos de entorno que los individuos 

consideran que un acto sea más fácil de lograr. 

o Compatibilidad: IDT (Rogers, 1962) grado en el que una nueva tecnología se 

percibe que va acorde con los valores, necesidades y experiencias de los 

posibles usuarios.  

 Intención de uso y el uso: Venkatesh et al. (2003) en su modelo UTAUT propone 

que las expectativas de rendimiento, las expectativas de esfuerzo y la influencia 

social afectan directamente a la intención de uso, y que esta a su vez unido a las 

condiciones facilitadoras determinan el uso efectivo de la nueva tecnología. 

Se ha encontrado trabajos donde analizan la banca por internet mediante modelos 

basados en la UTAUT. 

Arenas Gaitán et al. (2016) hacen mención a la segmentación de clientes en el uso 

de la banca por internet, destacando el estudio de los criterios empleados para su 

segmentación (Hanafizadeh, 2014). Mencionando también a (Machauer y Morgner, 2001) 

donde segmentan a los clientes en función de los beneficios esperados, de forma que 
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aquellos con más uso a la banca por internet son aquellos que valoran realizar transacciones 

bancarias a cualquier hora del día, sin necesidad de contar con la ayuda de los empleados 

de las instituciones bancarias.  

Martínez Guerrero et al. (2007) en su análisis, establece características 

significativas para que un cliente adopte la banca electrónica, está a través de la propiedad 

de diversos productos financieros, las percepciones y actitudes hacia los servicios recibidos 

y hacia Internet como canal de distribución financiero. A esto le sumamos el análisis de 

(Durkin et al., 2008) estudia la adopción de la banca por internet en función de la 

complejidad de los productos financieros. 

Cabe señalar que surgen estudios como Gounaris y Koritos (2008) donde 

segmentan a los clientes de banca electrónica partiendo de los modelos TAM (Modelo de 

Aceptación Tecnológica), DOI (difusión de innovaciones) y PCI (Características 

percibidas de la innovación), agregando variables sociodemográficas y psicológicas de los 

usuarios, dividiendo la muestra en dos grupos, adoptantes y no adoptantes.  

A diferencia Zuccaro y Savard (2010) proponen segmentar a los clientes de la banca 

electrónica a partir del tipo de transacciones bancarias realizadas por los mismos, 

añadiendo características sociodemográficas.  

Dimitriadis et al. (2011) emplea características demográficas, psicográficas y de 

comportamiento para segmentar a los usuarios respecto a la confianza del uso de la banca 

por internet.  

Finalmente, el valor del modelo UTAUT reside en identificar cuáles son los 

principales determinantes de la adopción de la banca por internet, así como incluir y 

considerar el efecto de los diferentes moderadores que afectan en la influencia de los 
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constructos claves de dicho modelo. Además, el modelo UTAUT ha sido empíricamente 

probado y se ha demostrado superior a otros modelos alternativos. Sin embargo, Williams 

et al. (2011) comenta que encuentra un gran número de estudios donde citan el modelo 

original de UTAUT, pero sólo 43 utilizaron realmente la teoría en su investigación 

empírica para examinar la aceptación de tecnologías de la información y comunicación. En 

este sentido encontraron que la mayoría de los estudios realizados con UTAUT empleaban 

sólo un subconjunto de las relaciones propuestas inicialmente en el modelo. 

Figura 1 

Teoría Unificada de la Aceptación y el uso de la Tecnología - UTAUT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Venkatesh et al. (2003) 
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 Consultar información de productos, servicios u otros 

Muestra a los usuarios y clientes las características de los productos, servicios que 

proporciona la entidad bancaria. 

 Consultar saldos y movimientos 

Permite al cliente y/o usuarios la visualización de sus saldos y movimientos de dinero 

registrados en su cuenta. 

 Transferencias o pagos entre mis cuentas 

Permite al cliente concretar operaciones de traspaso de dinero y/o pagos entre sus propias 

cuentas ya sea del mismo banco u otro. 

 Pagar servicios mediante transferencias o tarjeta de crédito 

Permite el pago de servicios (luz, teléfono y otros) y pago de tarjetas de crédito del mismo 

y banco y otros. 

 Transferencias o depósitos a terceros 

Permite la realización de operaciones de transferencias de dinero a terceras personas y/o 

empresas. 
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3. CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Delimitación de la investigación  

3.1.1. Campo de investigación  

 Área: Ciencias Sociales 

 Sub área: Economía y Negocios 

 Disciplina: Negocios Y Gestión 

 Línea: Gestión Bancaria 

3.1.2. Delimitación geográfica 

Provincia de Arequipa. 

3.1.3. Delimitación temporal  

1er semestre del 2020. 

3.1.4. Delimitación sustantiva 

Clientes y usuarios del sector bancario. 

 

3.2. Hipótesis de la investigación  

3.2.1. Hipótesis general 

H1: Los factores conductuales influyan positiva y significativamente en la intención 

de uso de la banca digital en los clientes y usuarios del sistema bancario en la provincia de 

Arequipa, 2020. 
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3.2.2. Hipótesis específicas 

 H2: La expectativa de rendimiento influye positiva y significativamente en la 

intención de uso de la banca digital en los clientes y usuarios del sistema bancario 

en la provincia de Arequipa, 2020. 

 H3: La expectativa de esfuerzo influye positiva y significativamente en la intención 

de uso de la banca digital en los clientes y usuarios del sistema bancario en la 

provincia de Arequipa, 2020. 

 H4: La influencia social incide de manera positiva y significativa en la intención de 

uso de la banca digital en los clientes y usuarios del sistema bancario en la provincia 

de Arequipa, 2020. 

3.3. Variables de estudio 

3.3.1. Definición Conceptual de las variables 

 Banca digital: También llamada banca electrónica es la transición del modelo 

tradicional de la banca al uso de la internet como fuente principal para ofrecer 

servicios financieros, hace referencia a la banca que se realiza a través de medios 

electrónicos como cajeros electrónicos, teléfonos, y otras redes de comunicación. 

Supone el uso de varios canales que incluyen también la banca telefónica, la banca 

por teléfono móvil. 

 Intención de uso: Es la determinación del usuario a realizar un comportamiento 

específico (Davis et al., 1989; Fishbein y Ajzen, 1975). Las intenciones son 

indicadores del esfuerzo que los individuos están dispuestos a ejercer con el fin de 

desarrollar el comportamiento (Ajzen, 1991). 
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 Expectativa de rendimiento: Es la creencia que tiene un individuo de que una 

tecnología le ayudara a conseguir una mejora en el desempeño en el trabajo, este es 

el predictor que más influye en la intención de poder usar la tecnología en un 

entorno voluntario como de uso obligatorio. 

 Expectativa de esfuerzo: Grado de facilidad de uso asociado a una tecnología, 

donde el usuario percibe que le será fácil poder usar una herramienta. 

 Influencia social: Capacidad para ejercer un determinado control, donde el usuario 

percibe la capacidad que tienen las personas o grupos importantes para poder 

influenciar en el uso de una determinada tecnología. 

3.3.2.  Operacionalización de la Variable 

 

Tabla 1 

Variable Independiente  

Variable Dimensiones 

Factores Conductuales 

Expectativa de rendimiento 

Expectativa de esfuerzo 

Influencia social 

Nota: Adaptado (Venkatesh., et al., 2003) 
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Tabla 2 

Variable Dependiente 

Variable 
Indicadores 

Intensión de uso 

de la Banca 

Digital 

Consultar información de productos, servicios u otros. 

Consultar saldos y movimientos 

Transferencias o pagos entre mis cuentas 

Pagar servicios mediante transferencias o tarjeta de crédito 

Transferencias o depósitos a terceros 

Nota: Adaptado (Venkatesh et al., 2003) 

 

3.4. Población y muestra 

3.4.1. Población 

La población está conformada por 1 millón 316 mil habitantes. 

3.4.2. Muestra 

3.4.2.1. Tipo de muestreo  

Se utilizó la tecina de muestreo con reemplazo cuyo tamaño muestral fue de 400 

habitantes. 

𝜂 =
ℤ2 ∗ 𝜌 ∗ 𝜚

𝜀2
 

Donde: 

ℤ = Nivel de confianza, se considera 95% cuyo valor es 1.96 

𝜌 = Porcentaje de la población que tiene el atributo deseado 

𝜚 = Porcentaje de la población que no tiene el atributo deseado (1-p)   

𝜀 = Error de estimación máximo aceptado 

𝜂 =Tamaño de la muestra 
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𝜂 =
1.962 ∗ 0.5 ∗ (1 − 0.5)

0.052
 

𝜂 = 384.16 

3.4.3. Unidad de análisis 

La unidad de estudio estuvo determinada por clientes del sector bancario que no 

usan la banca digital. 

3.5. Enfoque y tipo de investigación  

3.5.1. Enfoque de la investigación 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo porque se ha realizado el 

análisis de una población, en este caso se analizó a un segmento del sistema bancario cuya 

característica principal fue la de ser posibles usuarios de la banca digital. 

3.5.2. Tipo de investigación 

La investigación es no experimental (Ex Post Facto) porque no se ha experimentado 

ni se ha manipulado ninguna de las variables y los datos obtenidos son percepciones de los 

clientes. 

3.5.3. Nivel de investigación 

El nivel es correlacional explicativo por la relación de dos variables con la finalidad 

de encontrar el grado de influencia una sobre otra. 

 

3.6. Técnicas, instrumentos y fuentes de recolección de datos 

3.6.1. Técnicas de recolección de datos 

Encuesta: Esta técnica de encuesta solo fueron realizadas a todo cliente y usuario 

que no usaba la banca digital. 
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3.6.2. Instrumento de recolección de datos 

Para la investigación se utilizó como instrumento un cuestionario de 16 preguntas 

que tuvo como base el modelo de Intención De Uso De La Tecnología - UTAUT propuesta 

por (Venkatesh et al., 2003) la cual fue adaptado al sector financiero bajo los constructos 

desarrollados en dicha teoría. 

3.6.3. Fuentes de recolección de datos  

 Fuente primaria: Para la recolección de datos - clientes de los bancos 

 Fuente secundaria: Para la recolección de base teórica - recopilación de artículos 

científicos, reportes de ASBANC, libros, revistas del sector bancario. 

3.7. Validez y confiabilidad del instrumento 

3.7.1. Validez del instrumento 

Se utilizó la técnica de cargas cruzadas (Cross Loading) con la finalidad de 

discriminar el valor de las cargas de cada uno de los indicadores (items) de una variable, 

los cuales deben tener un valor con respecto a las otras variables. 

3.7.2. Confiabilidad del instrumento 

En la presente investigación se ha utilizado el cuestionario del modelo de la Teoría 

unificada de la aceptación y uso de tecnología (UTAUT) el mismo que ha sido adaptado a 

la realidad en el sector bancario.  

Este instrumento ha sido adaptado y utilizado en diversos trabajos. La confiablidad 

de este instrumento se ha realizado mediante el estadístico del Alfa De Cron Bach el mismo 

que cuenta con un nivel de 0.906 superando el nivel de aceptación de 0.8. A continuación 

mostramos la tabla xx donde se puede apreciar el alfa de Cron Bach respectivo. 
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Tabla 3 

Fiabilidad del Instrumento 

 

 

 

Fuente: Elaboración SPSS V25 en español 

 

Tabla 4 

Fiabilidad de la Variable Independiente  

 

 

 

Fuente: Elaboración SPSS V25 en español 

 

Tabla 5 

Fiabilidad de la Variable Dependiente 

Estadísticas de Fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,886 5 

 

Fuente: Elaboración SPSS V25 en español 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,906 15 

Estadísticas de Fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,826 10 
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3.8. Proceso de recolección y procesamiento de datos e información 

3.8.1. Revisión de literatura 

Se revisaron investigaciones y artículos relacionados a la presente investigación es 

así que se logra sentar bases para la utilización del modelo de aceptación de tecnología – 

UTAUT. 

3.8.2. Generación de modelo teórico 

 Después de haber realizado la búsqueda e investigación de otros trabajos se 

procedió a establecer un propio modelo teórico que nos ayuda a tener un mejor desarrollo 

de la presente investigación. 

3.8.3. Entrevista con clientes 

 Se realizaron entrevistas a clientes que se encontraban en las colas para el ingreso 

a las oficinas bancarias y que en ese momento no usaban la banca digital.  

3.8.4. Generación de instrumento 

El instrumento que se utilizo fue del modelo de aceptación de tecnología – UTAUT 

formulado por Venkatesh la cual fue adaptado para la presente investigación. 

3.8.5. Recolección de datos 

Se realizó afuera de las instituciones bancarias seleccionado exclusivamente a 

clientes que no usaban la banca digital. 

3.8.6. Tratamiento y análisis de la información 

Se realizó mediante el paquete estadístico SPSS V25 en español. 

3.8.7. Redacción de conclusiones 

Han sido generados acorde a los objetivos planteados de la investigación. 
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Figura 2 

Plan del Proceso de Recolección y Procesamiento de Datos  
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4. CAPÍTULO IV: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Análisis descriptivo de las variables en estudio  

El Análisis descriptivo ha sido realizado a través del software SPSS STATICS 25. 

Tabla 6 

Sexo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración SPSS V25 en español 

Figura 3 

Sexo 

 

Interpretación: De la muestra obtenida de un total de 400 personas que no usan la Banca 

Digital se obtuvo que el 58% de la muestra corresponde al sexo femenino mientras que el 

42% al sexo masculino. 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino 169 42.3 

Femenino 231 57.8 

Total 400 100.0 

Masculino
42%Femenino

58%

Masculino Femenino
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Tabla 7 

Edad 

Edad Frecuencia Porcentaje 

Menores de 38 279 69.8 

Entre 38 a 56 años 104 26.0 

De 57 a más años 17 4.3 

Total 400 100.0 

 Fuente: Elaboración SPSS V25 en español 

Figura 4 

Edad 

 

Interpretación: La muestra obtenida estuvo conformada en un mayor porcentaje con el 

69.8% por personas que sus edades oscilan entre 18 a 38 años, mientras que el 26% entre 

las edades de 38 a 56 años y en un porcentaje más bajo del 4% personas mayores de 57 

años. 

 

70%

26%

4%

Menores de 38 Entre 38 a 56 años De 57 a mas años



56 

 

Tabla 8 

Grado de Instrucción  

Grado de Instrucción Frecuencia Porcentaje 

Primaria 8 2.0 

Secundaria 99 24.8 

Superior Técnico 94 23.5 

Superior Universitario 199 49.8 

Total 400 100.0 

Fuente: Elaboración SPSS V25 en español 

Figura 5 

Grado de Instrucción  

 

Interpretación: En la muestra obtenida pudimos observar el grado de instrucción de las 

personas que son usuarios de los bancos pero que aún no usaban la banca digital, dentro de 

ello encontramos que el 50% de la muestra estuvo conformada por personas con grado de 

instrucción superior universitario, seguidamente de un 23% de superior técnico, con el 25% 

Secundaria y por último con el porcentaje más bajo de solo el 2% con grado de instrucción 

de primaria. 

2%

25%

23%

50%

Primaria Secundaria Superior Tecnico Superior Universitario
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Tabla 9 

Situación Laboral  

Situación Laboral Frecuencia Porcentaje 

Su Casa 26 6.5 

Estudiante 93 23.3 

Dependiente 144 36.0 

Independiente 133 33.3 

Jubilado 4 1.0 

Total 400 100.0 

Fuente: Elaboración SPSS V25 en español 

Figura 6 

Situación Laboral 

 

Interpretación: La muestra estuvo conformada por usuarios de bancos que no usaban la 

banca digital dentro de ello el 36% de personas con situación laboral dependiente, seguido 

de un 33% de personas independientes, el 23% de estudiantes, el 8% por personas que no 

laboran. 

7%

23%

36%

33%

1%

Su Casa Estudiante Dependiente Independiente Jubilado
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Tabla 10 

Bancos 

Bancos Frecuencia Porcentaje 

BCP 193 48.3 

BBVA 62 15.5 

INTERBANK 48 12.0 

BANBIF 7 1.8 

SCOTIABANK 29 7.3 

SAGA FALABELLA 9 2.3 

OTROS 52 13.0 

Total 400 100.0 

Fuente. Elaboración SPSS V25 en español 

Figura 7 

Bancos 

 

Interpretación: En la muestra se pudo evidenciar claramente que el banco que cuenta con 

mayores usuarios o clientes es el BCP con un 48.3%, y con el porcentaje más bajo de 

usuarios o clientes se tiene al BanBif con el 1.8%. 

48%

16%

12%

2%

7%

2%

13%

BCP BBVA INTERBANK BANBIF SCOTIABANK SAGA FALABELLA OTROS
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Tabla 11 

Equipos 

Equipos Frecuencia Porcentaje 

Móvil 235 58.7 

Laptop 77 7.7 

PC 1 0.3 

Todas las anteriores 87 21.8 

Total 400 100.0 

Fuente: Elaboración SPSS V25 en español 

Figura 8 

Equipos 

 

Interpretación: Los equipos con los que cuentan las personas a las que se le tomo la 

encuesta evidenciaron que el móvil es uno de los equipos más usados y accesibles a la 

población seguido de aquellas personas que cuentan con laptop y móvil a la vez estos dos 

equipos son los más resaltantes en la muestra obtenida. 

40%

-1%

0%
22%

38%

Movil Laptop PC Todas las anteriores Laptop y Movil
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4.2.  Análisis de niveles de las variables en estudio  

El Análisis de asociación ha sido realizado a través del software SPSS STATICS 

25. 

Tabla 12 

Nivel de Intención de uso por Sexo 

Sexo Nivel de Intención de uso 

  Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 

 

Masculino 

 

Recuento 16 41 112 

% del total 4.0% 10.3% 28.0% 

 

Femenino 

 

Recuento 21 73 137 

% del total 5.3% 18.3% 34.3% 

Fuente: Elaboración SPSS V25 en español 

 

Tabla 13 

Medidas Simétricas 

 Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa 

T 

aproximadab 

Significación 

aproximada 

Ordinal 

por 

ordinal 

Tau-c de 

Kendall 
-0.060 0.049 -1.238 0.216 

N de casos válidos 400    

Fuente: Elaboración SPSS V25 en español 
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Tabla 14 

Resumen de Nivel de Intención de uso por Sexo 

  

 

Figura 9 

Nivel de Intención de uso por Sexo 

 

Planteamiento de prueba de hipótesis 

Ho: El sexo de los clientes del banco no influye en la intención de uso de la 

banca digital 

Hi: El sexo de los clientes del banco influye en la intención de uso de la banca 

digital 

Nivel de significancia 

Nivel de significancia aceptable ≤ 0.05 

Nivel presentado: 0.216 

Coeficiente de Tau-c de Kendall 

Valor t = -1.238 

Interpretación 

Aceptamos Ho 

No existe una relación positiva 

Se puede evidencia que el sexo no se relaciona con la intención de uso de la 

banca digital 
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Interpretación: Mediante el análisis de regresión lineal, siendo la intención de uso la 

variable dependiente podemos observar el sexo de la población no es un indicador 

determinante para evidenciar la intención de uso que tiene la población ya que cuenta con 

un 0.216 de significancia aproximada, solo se puede reflejar que para ambos sexos tanto 

masculino como femenino tienen un nivel alto de intención al uso de la banca digital.  

Tabla 15 

Nivel de Intención de uso por Grado de Instrucción 

Fuente: Elaboración SPSS V25 en español 

 

Tabla 16 

Medidas Simétricas 

 Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa 

T 

aproximadab 

Significación 

aproximada 

Ordinal 

por 

ordinal 

Tau-c de 

Kendall 
-0.008 0.040 -0.194 0.846 

N de casos válidos 400    

Fuente: Elaboración SPSS V25 en español 

  Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 

 

Primaria 

 

Recuento 1 4 3 

% del total 0.3% 1.0% 0.8% 

 

Secundaria 

 

Recuento 10 28 61 

% del total 2.5% 7.0% 15.3% 

Superior Técnico 

 

Recuento 9 19 66 

% del total 2.3% 4.8% 16.5% 

Superior 

Universitario 

 

Recuento 17 63 119 

% del total 4.3% 15.8% 29.8% 
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Tabla 17 

Resumen de Nivel de Intención de uso por Grado de Instrucción  

 

Figura 10 

Nivel de Intención de uso por Grado de Instrucción 

 

Planteamiento de prueba de hipótesis 

Ho:  El grado de instrucción no influye en la intención de uso de la banca digital 

Hi:  El grado de instrucción influye en la intención de uso de la banca digital 

Nivel de significancia 

Nivel de significancia aceptable ≤ 0.05 

Nivel presentado: 0.846 

Coeficiente de Tau-c de Kendall 

Valor t = -0.194 

Interpretación 

Aceptamos Ho 

No existe una relación positiva 

Se puede evidencia que el grado de instrucción no se relaciona con la intención 

de uso de la banca digital 
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Interpretación: Se puede observar que el nivel alto de intención de uso de la banca digital 

lo encontramos en el grado de instrucción superior universitario, superior técnico y 

secundaria, pero en este análisis no existe significancia entre el grado de instrucción y la 

intención de uso, ya que se obtiene un resultado de 0,846 de significancia aproximada, 

evidenciándose que el grado de instrucción no es un indicador para que los usuarios y/o 

clientes de las instituciones bancarias tengan la intención de poder usar la banca digital. 

Tabla 18 

Nivel de Intención de uso de acuerdo a la Situación Laboral 

Situación Laboral Nivel de Intención de uso 
  Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 

 

Su Casa 

 

Recuento 2 11 13 

% del total 0.5% 2.8% 3.3% 

Estudiante 

 

Recuento 4 13 76 

% del total 1.0% 3.3% 19.0% 

 

Dependiente 

 

Recuento 14 51 79 

% del total 3.5% 12.8% 19.8% 

 

Independiente 

 

Recuento 17 37 79 

% del total 4.3% 9.3% 19.8% 

 

Jubilado 

 

Recuento 0 2 2 

% del total 0.0% 0.5% 0.5% 

Fuente: Elaboración SPSS V25 en español 
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Tabla 19 

Medidas Simétricas 

 Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa 

T 

aproximadab 

Significación 

aproximada 

Ordinal 

por 

ordinal 

Tau-c de 

Kendall 
-0.092 0.040 -2.294 0.022 

N de casos válidos 400    

Fuente: Elaboración SPSS V25 en español 

 

Tabla 20 

Resumen de Nivel de Intención de uso de acuerdo a la Situación Laboral 

 

 

 

 

Planteamiento de prueba de hipótesis 

Ho:  La situación laboral no influye en la intención de uso de la banca digital 

Hi:  La situación laboral influye en la intención de uso de la banca digital 

Nivel de significancia 

Nivel de significancia aceptable ≤ 0.05 

Nivel presentado: 0.022 

Coeficiente de Tau-c de Kendall 

Valor t = -2.294 

Interpretación 

Aceptamos Ho 

Existe una relación positiva 

Se puede evidenciar que la situación laboral se relaciona con la intención de uso 

de la banca digital 
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Figura 11 

Nivel de Intención de uso de acuerdo a la Situación Laboral 

 

Interpretación: En este análisis de regresión lineal, pudimos obtener 0.022 de significancia 

aproximada, la cual nos indica que la situación laboral de los clientes si es un indicador 

que influye en la intención de uso de la banca digital, es posible que esto se deba a la 

intención que tienen los consumidores financieros por el uso de canales alternativos para 

realizar sus operaciones bancarias a la hora que lo requieran y desde el lugar donde se 

encuentren, sin tener la necesidad de tener que asistir a una oficina, ya que el hecho de 

encontrarse en una situación laboral activa el tiempo es un recurso que no se puede 

recuperar. 
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Tabla 21 

Nivel de Intención de uso de acuerdo a la Institución Bancaria 

Bancos Nivel de Intención de uso 

  Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 

 

BCP 

 

Recuento 18 52 123 

% del total 4.5% 13.0% 30.8% 

 

BBVA 

 

Recuento 6 19 37 

% del total 1.5% 4.8% 9.3% 

 

INTERBANK 

 

Recuento 2 8 38 

% del total 0.5% 2.0% 9.5% 

 

BANBIF 

 

Recuento 0 2 5 

% del total 0.0% 0.5% 1.3% 

 

SCOTIABANK 

 

Recuento 5 5 19 

% del total 1.3% 1.3% 4.8% 

SAGA 

FALABELLA 

 

Recuento 0 3 6 

% del total 0.0% 0.8% 1.5% 

 

OTROS 

 

Recuento 6 25 21 

% del total 1.5% 6.3% 5.3% 

Fuente: Elaboración SPSS V25 en español 
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Tabla 22 

Medidas Simétricas 

 Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa 

T 

aproximadab 

Significación 

aproximada 

Ordinal 

por 

ordinal 

Tau-c de 

Kendall 
-0.050 0.041 -1.221 0.222 

N de casos válidos 400    

Fuente: Elaboración SPSS V25 en español 

 

Tabla 23 

Resumen de Nivel de Intención de uso de acuerdo a la Institución Bancaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planteamiento de prueba de hipótesis 

Ho: El banco que usan los clientes no influye en la intención de uso de la banca 

digital 

Hi: El banco que usan los clientes influye en la intención de uso de la banca 

digital 

Nivel de significancia 

Nivel de significancia aceptable ≤ 0.05 

Nivel presentado: 0.222 

Coeficiente de Tau-c de Kendall 

Valor t = -1.221 

Interpretación 

Aceptamos Ho 

No existe una relación positiva 

Se puede evidenciar que el banco que usan los clientes no se relaciona con la 

intención de uso de la banca digital 
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Figura 12 

Nivel de Intención de uso de acuerdo a la Institución Bancaria 

 

Interpretación: En los resultados obtenidos no se evidencia significancia de los bancos 

más usados por los clientes para que estos puedan tener la intención de usar la banca digital, 

pero cabe mencionar que los usuarios y/o clientes del BCP son los que cuentan con una 

mayor intención de uso de la banca digital. 
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Tabla 24 

Nivel de Intención de uso de acuerdo a Equipos con los que Cuentan los Clientes y 

Usuarios 

Equipos Nivel de Intención de uso 

  Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 

 

Móvil 

 

Recuento 24 69 141 

% del total 6% 17.4% 35.6% 

 

Laptop 

 

Recuento 6 18 54 

% del total 1.6% 4.6% 13.8% 

 

PC 

 

Recuento 0 1 0 

% del total 0.0% 0.3% 0.0% 

Todas las 

anteriores 

 

Recuento 7 26 54 

% del total 1.7% 6.2% 12.8% 

Fuente: Elaboración SPSS V25 en español 

 

Tabla 25 

Medidas Simétricas 

 Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa 

T 

aproximadab 

Significación 

aproximada 

Ordinal 

por 

ordinal 

Tau-c de 

Kendall 
0.092 0.040 2.314 0.021 

N de casos válidos 400    

Fuente. Elaboración SPSS V25 en español 
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Tabla 26 

Resumen de Nivel de Intención de uso de acuerdo a Equipos con los que cuentan los 

Clientes y Usuarios 

 

Figura 13 

Nivel de Intención de uso de acuerdo a equipos con los que cuentan los Clientes y 

Usuarios 

Planteamiento de prueba de hipótesis 

Ho: Los equipos con los que cuentan los clientes del banco no influye en la 

intención de uso de la banca digital 

Hi: Los equipos con los que cuentan los clientes del banco influye en la 

intención de uso de la banca digital 

Nivel de significancia 

Nivel de significancia aceptable ≤ 0.05 

Nivel presentado: 0.021 

Coeficiente de Tau-c de Kendall 

Valor t = -2.314 

Interpretación 

Aceptamos Hi  

Existe una relación positiva 

Se puede evidencia que los equipos se relacionan con la intención de uso de la 

banca digital 
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Interpretación: El resultado del análisis arroja 0.021 de significancia aproximada siendo 

esta una figura importante debido a que se necesita de una herramienta tecnológica para 

poder acceder a programas informáticos y aplicaciones que proporcionan las instituciones 

bancarias a sus clientes. Sin el acceso al internet y sin los dispositivos como el celular, 

laptop u otro equipo no se podría realizar un gran número de operaciones bancarias sin salir 

de casa o del lugar donde nos encontremos, es por ello la importancia de poder contar con 

un equipo de tecnología como herramienta para poder acceder a la banca digital. 

Tabla 27 

Nivel de Intención de uso de acuerdo a la Edad 

Edad Nivel de Intención de uso 

  Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 

 

Menores de 38 

años 

Recuento 23 67 189 

 % del total 5.8% 16.8% 47.3% 

 

Entre 38 a 56 años 
Recuento 11 38 55 

 % del total 2.8% 9.5% 13.8% 

 

De 57 a más años 
Recuento 3 9 5 

 % del total 0.8% 2.3% 1.3% 

Fuente: Elaboración SPSS V25 en español 
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Tabla 28 

Medidas Simétricas 

 Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa 

T 

aproximadab 

Significación 

aproximada 

Ordinal 

por 

ordinal 

Tau-c de 

Kendall 
-0.120 0.035 -3.402 0.001 

N de casos válidos 400    

 

Fuente: Elaboración SPSS V25 en español 

 

Tabla 29 

Resumen de Nivel de Intención de uso de acuerdo a la Edad 

 

 

 

Planteamiento de prueba de hipótesis 

Ho: La edad en los clientes del banco no influye en la intención de uso de la 

banca digital 

Hi: La edad en los clientes del banco influye en la intención de uso de la banca 

digital 

Nivel de significancia 

Nivel de significancia aceptable ≤ 0.05 

Nivel presentado: 0.001 

Coeficiente de Tau-c de Kendall 

Valor t = -3.402 

Interpretación 

Aceptamos Hi  

Existe una relación positiva 

Se puede evidencia que la edad en los clientes se relacionan con la intención de 

uso de la banca digital 
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Figura 14 

Nivel de Intención de uso de acuerdo a la Edad 

 

Interpretación: En este sentido la edad tiene el 0.001 de significancia, con respecto al nivel 

de intención de uso de la banca digital, se puede evidenciar una clara brecha digital entre 

las personas menores de 38 años que cuentan con un 47.3% de nivel alto de intención de 

uso y las personas con más de 57 años de edad que muestran solo un 1.3% de nivel alto de 

intención de uso de la banca digital. Se podría deducir que esta brecha se puede deber que 

a medida que crecemos, nuestras neuronas se deterioran y la capacidad de aprender se 

reduce. En el proceso del envejecimiento, algunas de las capacidades cognitivas como la 

rapidez en el aprendizaje y la memoria disminuyen con la edad, estas pérdidas pueden 

compensarse con un incremento de conocimientos y experiencia. La tecnología avanza a 

pasos agigantados considerándose útil y fácil de usar, pero para las personas de la tercera 

edad resulta complicado sí, pero no imposible. Aprender a manejar una Tablet, un 

Smartphone o Internet en la tercera edad es también cuestión de práctica. 
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4.3. Análisis explicativo de las variables en estudio 

En este apartado se realizó el análisis explicativo de las variables en estudio 

mediante la técnica de regresión lineal donde consiste en generar una ecuación (modelo) 

que, basándose en la relación existente entre ambas variables, permita predecir el valor de 

una a partir de la otra. 

Se analizan si ambas variables están correlacionadas, en caso de estarlo se procede 

a generar el coeficiente de regresión, después de comprobar que hay una relación, se 

procede a obtener el coeficiente de determinación, para estos datos se utilizó el programa 

SPSS. 

Coeficiente de determinación 

De acuerdo a Falk & Miller (1992) el nivel aceptable R^(2 )≥ 0.10 

Coeficiente de regresión 

Tabla 30 

Rango de Correlación  

Rango Correlación 

-0.91 a -1.00 Correlación negativa perfecta 

-0.76 A -0.90 Correlación negativa muy fuerte 

-0.51 A -0.75 Correlación negativa fuerte 

-0.11 a -0.50 Correlación negativa media 

-0.01 a -0.10 Correlación negativa débil 

0 No existe relación 

+0.01 a + 0.10 Correlación positiva débil 

+0.11 a +0.50 Correlación positiva media 

+0.51 a +0.75 Correlación positiva fuerte 

+0.76 a +0.90 Correlación positiva muy fuerte 

+0.91 a + 1.00 Correlación positiva perfecta 
Fuente: Adaptado por (MONDRAGON,2014) 
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4.3.1. Análisis de la Hipótesis General 

Tabla 31 

Análisis de Factores Conductuales que influyen en la intención de uso de la Banca 

Digital 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración SPSS V25 en español 

 

Figura 15 

Análisis de factores conductuales que influyen en la intención de uso de la Banca Digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
r Sig R cuadrado 

Factores 

conductuales 

 

0.700 

 

0.000 

 

0.490 

 

Factores 

Conductuales 

Intención de Uso 

𝑅2=0.490 

R= 0.700 

Sig. = 0.000 
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Tabla 32 

Análisis de factores conductuales que influyen en la intención de uso de la Banca Digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2. Análisis de la hipótesis específica 

Tabla 33 

Influencia de la expectativa de rendimiento con relación a la intención de uso de la 

Banca Digital  

 

 

 

 

Fuente. Elaboración SPSS V25 en español 

 

Planteamiento de hipótesis 

Ho:  Los factores conductuales no influyen en la intención de uso de la banca 

digital en los clientes y usuarios del sistema bancario en la provincia de 

Arequipa, 2020. 

Hi:  Los factores conductuales influyen positivamente en la intención de uso 

de la banca digital en los clientes y usuarios del sistema bancario en la 

provincia de Arequipa, 2020. 

Nivel de significanciaNivel de significancia aceptable ≤ 0.05 

Nivel presentado: 0.000 

Coeficiente de determinación 

Valor 𝑅2 =0.490 

Superando el determinado como límite inferior (≥ 0.10 a Falk & Miller, 1992) 

Interpretación 

Aceptamos Hi 

Existe un nivel de regresión positiva media (tabla30) 

Se sugiere que los factores conductuales explican una influencia de 49% en la 

intención de uso de la banca digital 

 r Sig R cuadrado 

Expectativa de 

rendimiento 

 

 

0.399 

 

0.000 0.500 
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Figura 16 

Influencia de la expectativa de rendimiento con relación a la intención de uso de la 

Banca Digital 

 

 

 

 

Tabla 34 

Influencia de la expectativa de rendimiento con relación a la intención de uso de la 

Banca Digital 

 

Planteamiento de hipótesis 

Ho:  La expectativa de rendimiento no influye positiva y significativamente en la 

intención de uso de la banca digital en los clientes y usuarios del sistema 

bancario en la provincia de Arequipa, 2020. 

Hi:  La expectativa de rendimiento influye positiva y significativamente en la 

intención de uso de la banca digital en los clientes y usuarios del sistema 

bancario en la provincia de Arequipa, 2020. 

Nivel de significancia 

Nivel de significancia aceptable ≤ 0.05 

Nivel presentado: 0.000 

Coeficiente de determinación 

Valor 𝑅2 =0.500 

Superando el determinado como límite inferior (≥ 0.10 a Falk & Miller, 1992) 

Interpretación 

Aceptamos Hi 

Existe un nivel de regresión positiva media (tabla 30) 

Se sugiere que la expectativa de rendimiento explica una influencia de 50% en la 

intención de uso de la banca digital 

Expectativa de 

Rendimiento 

Intención de 

Uso 

𝑅2=0.500 
 

R = 0.399 

Sig. = 0.000 
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Tabla 35 

Influencia de la expectativa de esfuerzo con relación a la intención de uso de la Banca 

Digital 

 r Sig R cuadrado 

Expectativa de 

esfuerzo 

 

0.317 

 

0.000 

 

0.500 

 

Fuente. Elaboración SPSS V25 en español 

 

Figura 17 

Influencia de la expectativa de esfuerzo con relación a la intención de uso de la Banca 

Digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expectativa de 

Esfuerzo 

Intención de Uso 

𝑅2=0.500 
 

R = 0.317 

Sig. = 0.000 
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Tabla 36 

Influencia de la expectativa de esfuerzo con relación a la intención de uso de la Banca 

Digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 37 

Incidencia de la influencia social con relación a la intención de uso de la Banca Digital 

 r Sig R cuadrado 

Influencia 

Social 

 

0.106 

 

0.008 

 

0.500 

 

 

Fuente: Elaboración SPSS V25 en español 

Planteamiento de hipótesis 

Ho:  La expectativa de esfuerzo no influye positiva y significativamente en la 

intención de uso de la banca digital en los clientes y usuarios del sistema 

bancario en la provincia de Arequipa, 2020. 

Hi:  La expectativa de esfuerzo influye positiva y significativamente en la 

intención de uso de la banca digital en los clientes y usuarios del sistema 

bancario en la provincia de Arequipa, 2020. 

Nivel de significancia 

Nivel de significancia aceptable ≤ 0.05 

Nivel presentado: 0.000 

Coeficiente de determinación 

Valor 𝑅2 =0.500 

Superando el determinado como límite inferior (≥ 0.10 a Falk & Miller, 1992) 

Interpretación 

Aceptamos Hi 

Existe un nivel de regresión positiva media (tabla 30) 

Se sugiere que la expectativa de esfuerzo explica una influencia de 50% en la 

intención de uso de la banca digital 
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Figura 18 

Incidencia de la influencia social con relación a la intención de uso de la Banca Digital 

 

 

 

 

Tabla 38 

Incidencia de la influencia social con relación a la intención de uso de la Banca Digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planteamiento de hipótesis 

Ho:  La influencia social no incide de manera positiva y significativa en la 

intención de uso de la banca digital en los clientes y usuarios del sistema 

bancario en la provincia de Arequipa, 2020. 

Hi:  La influencia social incide de manera positiva y significativa en la 

intención de uso de la banca digital en los clientes y usuarios del sistema 

bancario en la provincia de Arequipa, 2020. 

Nivel de significancia 

Nivel de significancia aceptable ≤ 0.05 

Nivel presentado: 0.008 

Coeficiente de determinación 

Valor 𝑅2 =0.500 

Superando el +0.1 determinado como límite inferior. 

Interpretación 

Aceptamos Hi 

Existe un nivel de regresión positiva débil (tabla 30) 

Se sugiere que la influencia social explica una influencia de 50% en la 

intención de uso de la banca digital 

Influencia 

Social 

Intención de Uso 

𝑅2=0.500 

R = 0.106 

Sig. = 0.008 
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4.4. Discusión de resultados 

La expectativa de rendimiento, expectativa de esfuerzo y la influencia social, 

medidos de manera conjunta tienen una influencia del 50% en la intención de uso. Sin 

embargo, observamos que el rendimiento tiene un coeficiente de regresión de 0.399 

constituyéndose este factor como unos de los que más aporta a este resultado. En esa misma 

línea, tenemos que explicar que la eficiencia, la rapidez, la facilidad de uso proporcionados 

en la utilización de la banca digital son ventajas apreciadas por los clientes y usuarios, 

dadas las características de los posibles consumidores.  

Además, la expectativa de esfuerzo es otro de los factores importantes con un 

coeficiente de regresión 0.317, este factor también tiene una gran relevancia en la intensión 

de uso de la banca digital. Pudiéndose constituir como una barrera de acceso a la banca 

digital, pues a mayor esfuerzo en su utilización, los clientes y usuarios reducirían su uso, 

por otro lado, cuánto más fácil sea su empleo mayor será el nivel de intención de uso. Por 

otro lado, estos mismos consumidores evalúan el esfuerzo que requeriría el uso de la banca 

digital mediante la facilidad en el aprendizaje de esta herramienta, así como la facilidad de 

realizar transacciones de manera clara y entendible. 

Cabe mencionar que la influencian social cuenta con un coeficiente de regresión de 

0.106 también tiene una influencia en la intención de uso de la banca digital pero menor en 

relación a los otros dos factores. Agregando a lo anterior, encontramos que la influencia 

social dada en el entorno de trabajo y de la comunidad del individuo influye de manera 

relativa en la intención de uso. Es posible que los clientes y usuarios reciban información 

proporcionada por su entorno social, sin embargo, este no es un factor determinante para 

su adopción. 
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Además, estos tres factores medidos de manera unidimensional tienen un nivel de 

explicación del 49% en la intención de uso de la banca digital, este resultado se puede 

explicar debido a que estos factores actuando de manera conjunta, crean sinergias que 

impulsan la utilización de la banca digital. 

Por otro lado, el resultado de la investigación permitió identificar que los clientes 

consumidores menores a 38 años son personas con nivel alto de intención de uso de la 

banca digital, podemos aludir que esto se deba que es la generación nacida en el tránsito 

de la revolución digital, son la generación que mejor domina la tecnología. A ello le 

agregamos que son personas con grado de instrucción superior, en situación laboral 

dependiente e independiente. características propias de la mayoría de los millennials.  
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5. CAPÍTULO V: PROPUESTA DE MEJORA 

 

5.1. Propuesta de mejora 

PROPUESTA DE MEJORA PARA INCREMENTAR EL NIVEL DE INTENCIÓN DE 

USO DE LA BANCA DIGITAL EN LOS CLIENTES Y USUARIOS DEL SISTEMA 

BANCARIO EN LA PROVINCIA DE AREQUIPA, 2020. 

5.1.1. Antecedentes 

Cada vez más las entidades bancarias han ido creando y dando un mayor impulso 

a la banca digital reestructurando sus estrategias comerciales enfocadas al uso de la banca 

digital sin dejar de lado la banca tradicional aun para aquellos clientes que optan por 

continuar con este sistema convencional. 

En esta investigación se utilizó el modelo de (Venkatesh., et al. 2003) -  UTAUT 

siendo este un modelo ya utilizado en otros trabajos similares de investigación para la 

intención y uso de la banca digital. Es importante señalar que en esta investigación se ha 

realizado el análisis de las dimensiones que componen el modelo UTAUT, así como 

variables de control para poder plasmar las causas del problema del porque un determinado 

segmento de población no usa la banca digital. 

Esta propuesta de mejora surge del análisis obtenido de la investigación.  

5.1.2. Objetivo 

Promoción y formación de competencias para el aumento de la intención de uso y 

uso de la banca digital  

5.1.3. Estrategia  

Se propone las siguientes estrategias para el fortalecimiento del marketing: 
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 Publicidad en redes sociales 

 Promoción en redes sociales a través de Influencers que tengan impacto en los 

clientes para poder fortalecer las dimensiones de intención de uso  

 Implementación de un espacio dentro de la oficina del banco para la formación 

de competencias. 

Cabe mencionar que cada entidad bancaria tendrá que manejar su presupuesto de 

acuerdo a su nivel de impacto que quieran alcanzar, así como el presupuesto que pudieran 

tener asignado.  

I. Estrategia publicitaria en redes sociales: 

Los usuarios dedican una gran cantidad de tiempo a las redes sociales, aumentando 

las cifras de actividad por eso los anuncios en redes sociales son una manera óptima 

de llegar a los usuarios. Las redes sociales cuentan con una gran cantidad de 

información sobre los usuarios, haciendo posible orientar los anuncios con mayor 

precisión en función a sus intereses, comportamientos y características. 

A través de esta herramienta se tendrá que realizar una segmentación para direccionar 

el contenido de la publicidad en redes sociales, evaluándose los intereses del usuario, 

analizar lo que piensa, preocupa y desea, para así poder trabajar con diferentes, 

titulares, textos, botones de llamada a la acción y las páginas que visitarán al hacer 

clic. 

Esta estrategia se aplicará en las redes sociales más utilizadas como Facebook, 

Instagram, Twitter entre otros. 

Actividades a realizar: 
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 Se segmentará al público objetivo 

 Seleccionar los canales de comunicación tales como Facebook, Instagram, 

YouTube y otros 

 Se creará imágenes, sonidos y colocará textos que llame la atención del 

usuario al cual nos dirigiremos 

 Se dará seguimiento a las métricas que aportan las redes sociales para ir 

analizando la acogida los resultados de la campaña 

II. Promoción a través de influencers 

Persona que ha logrado destacar en canales digitales como Facebook, Instagram, 

YouTube, entre otros, son líderes de opinión que al hablar del producto o marca 

impactan en la decisión del cliente. 

Dentro del uso de las redes sociales se implementará el uso de los influencers. 

Actividades a realizar: 

 Segmentar público objetivo 

 Seleccionar los canales de comunicación tales como Facebook, Instagram, 

YouTube y otros 

 Se contratará al influencers que cumpla con los requerimientos que se 

necesite de acuerdo al público objetivo. 

 Se dará a conocer al influencers el mensaje que se quiere trasmitir al público. 

 Pautas de creatividad 

 Se dará seguimiento a las métricas que aportan las redes sociales para ir 

analizando la acogida los resultados de la campaña 
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III. Implementación de área de formación digital 

Se propone la implementación de computadoras donde solo cuente con pantalla, 

teclado y mouse para el uso del cliente, con la finalidad de generar un aprendizaje – 

acción (saber - hacer), estas computadoras deberán situarse dentro de la oficina del 

banco, estando a cargo un colaborador de la institución que brinde soporte a usuarios 

nuevos de la banca digital, así como también aquellos usuarios de la banca que aún 

no se encuentren muy familiarizados con la banca digital pero que ya tengan noción 

o alguna idea de la utilización de esta herramienta, este ambiente será únicamente 

para el aprendizaje de la realización de transacciones virtuales. 

Actividades del programa de formación 

 Soporte en la instalación de App Banca Móvil y otras aplicativas digitales: El 

personal del banco se encargará de educar al cliente enseñándole a instalar y usar 

los aplicativos, disipando las dudas que pudiera tener con respecto a la 

utilización de la banca digital. 

 Soporte para activación de token digital: el personal del banco se encargará de 

validar la identificación del cliente a través de RENIEC seguidamente se 

procederá a la activación del token digital, en caso el cliente lo requiera podrá 

solicitar apoyo para realizar operación bancaria. 

 

 Soporte de instrucción para la realización de operaciones bancarias a través de 

la banca digital (Pag web y aplicativos): El personal asignado del banco se 

encargara de guiar al cliente para realizar operaciones mostrándoles la seguridad, 

facilidad y la rapidez con la que se pueden realizar transacciones bancarias, 
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persuadiendo al cliente y motivándolo a realizar transacciones desde la 

comodidad de su casa o desde lugar donde se encuentre, haciéndole ver que no 

es necesario asistir a una oficina de banco para realizar operaciones bancarias. 

5.1.4. Recursos: 

 Estrategia publicitaria en redes sociales: 

o 2 responsable de crear la publicidad 

o 2 laptop 

o Programas para crear material audiovisual 

 Promoción a través de influencers 

o 2 responsables del desarrollo de la promoción 

o 1 influencers 

 Implementación de área de formación digital 

o 3 computadoras 

o 1 personal del banco 

5.1.5. Cronograma 

 Implementación: 1 mes 

 Ejecución: 6 meses 

5.1.6. Presupuesto  

 Estrategia publicitaria en redes sociales: 

 



89 

 

Tabla 39 

Estrategia Publicitaria en redes sociales:  

Requerimiento 
Presupuesto por Actividad 

(estimados) 

2 responsables (promedio mensual) S/. 3200 

2 laptops S/.5000 

 

 Promoción a través de influencers 

Tabla 40 

Estrategia Publicitaria en redes sociales 

Requerimiento 

Presupuesto por Actividad 

(estimados) 

2 responsables (promedio mensual) S/. 3200 

2 laptops S/. 5000 

 

 Implementación de Área de Formación Digital 

Tabla 41 

Implementación de Área de Formación Digital 

Requerimiento 
Presupuesto por Actividad 

(estimados) 

1 responsable (promedio mensual) S/. 1800 

3 computadoras S/. 4500 
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6. Conclusiones 

Primera  

A través del análisis realizado se pudo validar que los factores conductuales 

medidos de manera unidimensional explican una influencia del 49% en la intención de uso 

de la banca digital de los usuarios en el sistema bancario, siendo de ayuda estos factores 

competitivos al desarrollo la intención de uso de la banca digital. 

Segunda 

En la investigación se determinó que la Expectativa de Rendimiento tiene una 

influencia del 50% en la intención de uso de la banca digital, medida que fue hecha de 

manera conjunta, destacándose en este factor la eficiencia, rapidez y ventajas que 

proporciona esta herramienta. 

Tercera 

En la Expectativa de Esfuerzo se determinó que también tiene una influencia del 

50% en la intención de uso de la banca digital, donde la eficiencia rapidez y facilidad 

destacan en este factor. 

Cuarta 

En el análisis realizado a la influencia social se determinó también una influencia 

del 50% en la intención de uso de la banca digital, esta medida fue hecha de manera 

conjunta determinándose que tiene una influencia baja donde el intorno individual no tiene 

gran efecto en la intención de uso. 
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Quinta 

El nivel de intensión de uso de la banca digital que se detectó en esta investigación 

de la muestra obtenida de 400 personas fue que el 62.3% es decir que existe un nivel alto 

de intención de uso 

Sexta 

Se identificó que las personas que cuentan con una alta intensión de uso de la banca 

digital tiene las siguientes características: menores a 38 años (47.3%) con grado de 

instrucción superior universitario (29.8%), con situación laboral dependiente e 

independiente (19.8%) y estudiantes (19%). 
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7. Recomendaciones 

Primera 

Se recomienda utilizar los factores conductuales como base en las campañas de 

promoción del uso de la banca digital para poder incrementar la participación de más usuarios 

en el uso de la banca digital. 

Segunda  

Se recomienda seguir desarrollando la eficiencia, rapidez y ventajas que proporciona el 

uso de la banca digital a través de estrategias que permitan cubrir las expectativas generales y 

específicas de los usuarios del sistema bancario. 

Tercera  

Se recomienda fortalecer la eficiencia, rapidez y facilidad de uso para la banca digital a 

través de mejoras en los aplicativos y pagina web de las instituciones bancarias 

Cuarta  

Se recomienda reforzar la influencia social del individuo a través del fortalecimiento de 

Community Manager de las instituciones bancarias 

Quinta  

Se recomienda seguir impulsando el uso de la banca digital a todos los usuarios del 

sistema bancario a través de estrategias de marketing en redes sociales con la participación de 

influencers. 

Sexta  

Se recomienda seguir desarrollando campañas que vayan enfocadas a un segmento 

objetivo para poder incrementar la participación de más usuarios en la banca digital. 

.  
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8. Anexos 

9. Definición de Términos 

 Teoría de la acción razonada (TRA): predecir la conducta humana, es un modelo 

general de las relaciones entre actitudes, convicciones, presión social, intenciones y 

conducta. 

 Modelo de aceptación de la tecnología (TAM): teoría de sistemas de información 

que modela cómo los usuarios llegan a aceptar y utilizar una tecnología, el modelo 

de aceptación de la tecnología es el modelo con mayor aplicación sobre la aceptación 

y uso de tecnología por los usuarios. 

 Teoría del comportamiento planeado (TPB): se le agrega el control del 

comportamiento percibido también conocido como locus de control (como un 

posible equivalente de la auto-eficacia), el cual se refiere a las percepciones de una 

persona sobre la presencia o ausencia de recursos y oportunidades requeridos, lo 

cual lleva a la persona a una evaluación de la situación como que tan probable es 

que con sus recursos pueda realizar su conducta, esto además de los factores externos 

de los cuales el sujeto no tiene control absoluto. 

 Teoría unificada de la aceptación y el uso de la tecnología (UTAUT): Explicar 

las intenciones de los usuarios para utilizar un sistema de información y su 

comportamiento en el uso subsiguiente. 

 Banca digital: Incluye todas las herramientas digitales que las instituciones 

bancarias han puesto a disposición de los usuarios con el fin de realizar transacciones 

cotidianas 

 Banca móvil: Es un servicio proporcionado por un banco u otra institución 

financiera que permite a sus clientes realizar una serie de transacciones financieras 

de forma remota mediante un dispositivo móvil como un teléfono móvil o Tablet, y 
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el uso de software, que generalmente se llama aplicación, proporcionadas por la 

institución financiera para tal propósito 

 Banca por internet: Comprende aquellas herramientas que ofrecen una entidad 

para que sus clientes hagan sus operaciones bancarias a través de la computadora, 

utilizando una conexión a la red Internet. 
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Constructos de la teoría UTAUT - (Venkatesh., et al. 2003) 

 

Dimensiones Definición Modelos 

Expectativa de 

Rendimiento 

Grado en que un individuo 

cree que el uso del sistema le 

ayudara a obtener un 

beneficio en el desempeño 

laboral 

C-TAM-TPB 

TAM/TAM2 

MM 

MPCU 

IDT 

SCT 

Expectativa de 

Esfuerzo 

Grado de facilidad de uso 

asociado al sistema 

TRA 

TAM2 

TPB/DTPB 

C-TAM-TPB 

MPCU 

IDT 

Influencia Social 

Grado en el que un individuo 

percibe que los demás valoran 

la utilización del sistema 

TRA 

TAM2 

TPB/DTPB 

C-TAM-TPB 

MPCU 

IDT 

Condiciones 

facilitadoras 

 

El grado en que un individuo 

considera que dispone de una 

estructura técnica y 

organizativa que le ayude a la 

adopción del sistema 

 

TPB / DTPBC 

TAM-TPB 

MPCU 

IDT 

Fuente: (Venkatesh et al., 2003) 
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10. Cuestionario 

Encuesta para Evaluar la Intención de uso de la Banca Digital – Pág. Web y 

Banca Móvil 

Estimado usuario estamos interesados en conocer su opinión sobre el uso de la Banca Digital 

en la región de Arequipa. Sus respuestas son totalmente confidenciales. 

 

Agradeceré su gentil participación. 

DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO 

 

SEXO:    Masculino     Femenino 

 

 

EDAD: 

 

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN: Primaria   Secundaria    

 

                                          Superior Técnico                              Superior Universitario 

 

 

SITUACION LABORAL: Su casa Estudiante  Dependiente 

  

              Independiente  Jubilado  

 

 

DISTRITO ACTUAL DONDE RESIDE: 

 

 

CON QUE BANCOS TIENE CUENTAS (ahorros y/o créditos): 

 

 

 

            

                                                                                                                                        Otros 

 

 

EQUIPOS CON LOS QUE CUENTA:  

 

 

Móvil      Laptop      PC  
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Califique las preguntas aplicando la siguiente escala 

 

 

 

 

 

 

Nº PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 Considera usted que la Banca Digital es eficiente.      

2 
Considera que sería más rápido hacer transacciones a través de la 

Banca Digital que ir a una oficina del banco.  
     

3 
Usted cree que es fácil hacer transacciones por la Banca Digital que 

hacerlas en una oficina 
     

4 Le generaría ventajas si usted usara la Banca Digital      

5 Cree usted que se le haría fácil aprender a usar la Banca Digital      

6 
Considera usted que sería fácil realizar transacciones por la Banca 

Digital 
     

7 Necesitaría de mucho conocimiento para usar la Banca Digital      

8 Considera usted que la Banca Digital podría ser clara  y entendible      

9 La gente que lo rodea usa la Banca Digital      

10 Sus amigos, familia y colegas lo alientan a usar Banca Digital      

       

 USARIA  LA BANCA DIGITAL PARA:      

11 Consultar información de productos, servicios bancarios      

12 Consulta de saldos y movimientos      

13 Realizar transferencias o pagos entre mis cuentas      

14 Pago de servicios mediante transferencias o tarjeta de crédito      

15 Realizar transferencias o depósitos a terceros      

16 
Tiene la intención de utilizar Banca Digital para realizar 

transacciones en un futuro próximo (30 días) 
     

 

1 TOTALMENTE  DESACUERDO 

2 DESACUERDO 

3 NEUTRO 

4 DE ACUERDO 

5 TOTALEMENTE DE ACUERDO 
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11. Matriz de consistencia 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLE 
DIMENSIONES E 

INDICADORES 
METODOLOGÍA 

General general general Variable Independiente Dimensiones 1. Enfoque de Investigación: 

Enfoque Cuantitativo 

 

2. Tipo de investigación: No 

Experimental (Ex Post Facto) 

 

3. Nivel de investigación: 

Correlacional Explicativo 

 

4. Población: La población está 

conformada por 1 millón 316 

mil habitantes. 

 

5. Muestra: Se utilizó la tecina 

de muestreo con reemplazo 

cuyo tamaño maestral fue de 

400 habitantes 

 

6. Unidad de Análisis: La 

unidad de estudio estuvo 

determinada por clientes del 

sector bancario que no usan la 

banca digital. 

 

7. Técnicas de recolección de 

datos:  

Encuesta: Esta técnica de 

encuesta solo fueron 

realizadas a todo cliente y 

usuario que no usaba la banca 

digital 

¿Cuáles son los factores 

conductuales que influyen en 

la intención de uso de la banca 

digital de los clientes y 

usuarios del sistema bancario 

en la provincia de Arequipa, 

2020? 

Analizar la influencia de los 

factores conductuales en la 

intención de uso de la banca 

digital de los clientes y 

usuarios del sistema bancario 

en la provincia de Arequipa, 

2020. 

Es posible que los factores 

conductuales influyan positiva y 

significativamente en la en la 

intención de uso de la banca digital 

en los clientes y usuarios del sistema 

bancario en la provincia de Arequipa, 

2020. 

Factores conductuales 

Influyentes en la Intención 

de Uso de la Banca Digital 

Expectativa de 

rendimiento 

Expectativa de Esfuerzo 

Influencia Social 

Específicas Específicas Específicas 

• ¿Cuánto influye la 

expectativa de rendimiento 

influye en la intención de uso 

de la banca digital de los 

clientes y usuarios del sistema 

bancario en la provincia de 

Arequipa, 2020? 

• ¿Qué influencia tiene la 

expectativa de esfuerzo en la 

intención de uso de la banca 

digital de los clientes y 

usuarios del sistema bancario 

en la provincia de Arequipa, 

2020? 

• ¿Cuánto incide la influencia 

social en la intención de uso de 

la banca digital de los clientes 

y usuarios del sistema 

bancario en la provincia de 

Arequipa, 2020? 

• Determinar la influencia de 

la expectativa de rendimiento 

en la intención de uso de la 

banca digital de los clientes y 

usuarios del sistema bancario 

en la provincia de Arequipa, 

2020. 

• Determinar la influencia de 

la expectativa de esfuerzo en 

la intención de uso de la 

banca digital de los clientes y 

usuarios del sistema bancario 

en la provincia de Arequipa, 

2020. 

• Determinar la influencia 

social en la intención de uso 

de la banca digital de los 

clientes y usuarios del 

sistema bancario en la 

provincia de Arequipa, 2020. 

•  Es posible que la expectativa de 

rendimiento influya positiva y 

significativamente en la en la 

intención de uso de la banca digital 

en los clientes y usuarios del sistema 

bancario en la provincia de Arequipa, 

2020. 

•  Es posible que la expectativa de 

esfuerzo influya positiva y 

significativamente en la en la 

intención de uso de la banca digital 

en los clientes y usuarios del sistema 

bancario en la provincia de Arequipa, 

2020. 

• Es posible que la influencia social 

influya positiva y significativamente 

en la en la intención de uso de la 

banca digital en los clientes y 

usuarios del sistema bancario en la 

provincia de Arequipa, 2020. 

Variable Dependiente Indicadores 

Intención de Uso de la 

Banca Digital 

Consultar información de 

productos, servicios u 

otros 

Consultar  saldos y 

movimientos 

Transferencias o pagos 

entre mis cuentas 

Pagar servicios mediante 

transferencias o tarjeta de 

crédito 

Transferencias o pagos 

entre mis cuentas 
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