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RESUMEN 
 

La investigación respectiva se realizó con el objetivo de identificar el “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)”. 

El enfoque es cuantitativo y su alcance descriptivo – correlacional. Y su diseño 

transversal, ex post facto y prospectivo. La técnica usada fue la encuesta y el instrumento el 

cuestionario. 

La población integra a los clientes de las entidades financieras Compartamos, Confianza 

y Mi Banco y el tipo de muestra estratificada (90 clientes por entidad.) y marco poblacional 

infinito  

Entre los resultados principales, acerca de las TIC’S; en el ítem de trámites bancarios 

predomina que aún se realiza de manera personal tanto que en el tramite consulta de saldo  

(46%), transferencia en la entrega de información (65.6%), pago a empresas  (54.5%), consulta 

a ejecutivos de cuenta  (61.5%), pago a tarjeta de crédito  (74%) y solicitud de cheques (70%) y 

menos del 31% realiza por internet dichos tramites. 

Con respecto a la competitividad la calidad de servicio de manera global que integra a 

las 3 entidades está percibida como regular según 40% de los clientes, en cobros irregulares esta 

considera como algo común afirmó 40%, 48% indico que es adecuado el cobro de comisiones 

y sobre la innovación de los productos 40%. 

Y al evaluar la relación de los ítems de la variable TIC’S con la Competitividad se 

relaciona el ítem de consulta a ejecutivos de cuenta evaluación de productos innovadores al 

tener un sig de 0.00048 menor al nivel de significancia. 

 

Palabras clave: TIC’S;, competitividad, innovación 
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ABSTRACT 

The respective investigation was carried out with the objective of identifying the "use of 

the TIC's of the clients in the main financial entities of Arequipa (Confianza, Compartamos, Mi 

Banco) and their influence on competitiveness (2016-2017 period)". 

The approach is quantitative and its descriptive -correlational scope. And its transversal 

design, ex post facto and prospective. The technique used was the survey and the instrument the 

questionnaire. 

The population integrates the clients of the financial entities Compartamos, Confianza 

and Mi Banco and the type of stratified sample (90 clients per entity.) And infinite population 

framework 

Among the main results, about ICT's; in the item of bank procedures predominates that 

is still done in a personal way both in the process balance inquiry (46%), transfer in the delivery 

of information (65.6%), payment to companies (54.5%), consult account executives (61.5%), 

payment to a credit card (74%) and request for checks (70%) and less than 31% made on the 

Internet said procedures. 

Regarding competitiveness, the overall quality of service that integrates the 3 entities is 

perceived as regular, according to 40% of the clients. In irregular collections this is considered 

as a common practice, 40% indicated, 48% affirmed that the collection of commissions and on 

product innovation 40%. 

And when evaluating the relation of the items of the ICT variable with the 

Competitiveness, the item of consultation to executives of the evaluation of innovative products 

account is related to having a sig of 0.00048 lower than the level of significance. 

 

Keywords: ICT, competitiveness, innovation 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El problema que se investiga es como es el actual uso de las TIC’S, afecta a la competitividad 

de las principales entidades financieras de Arequipa al mismo tiempo se genera un impacto de 

manera sustancial en los clientes de las mismas; siendo un problema actual al estar en la era de 

la globalización de la información y uso de las tecnologías mediante dispositivos móviles, uso 

de internet e inteligencia artificial. Empero también, este estudio complementa y actualiza la 

encuesta Mype realizada por el INEI (2010) donde en Arequipa el 16% de operaciones se 

realizan por banca electrónica, 14.3% ha llevado transacciones comerciales con proveedores por 

internet y 10% transacciones comerciales con compradores por internet. 

 

De acuerdo a la investigación realizada la estructura del trabajo está integrada por 5 capítulos.  

El capítulo I  se subdivide en el planteamiento del problema, variables, objetivos e hipótesis de 

la investigación, a continuación  el Capítulo II se plantea el marco teórico el cual  se divide en 

marco conceptual y antecedentes investigativos, en el Capítulo III se analiza  la unidad de 

estudio en la que se detalla y profundiza el sector y las unidades de estudio como son las 

financieras Compartamos, Confianza y Mi Banco, en el Capítulo  IV se examina la    

metodología de investigación, que detalla el método  utilizado y que integra el alcance y diseño 

de investigación, técnica e instrumento, campo de verificación, validez y confiabilidad, 

estrategia de recolección de datos. Finalmente el capítulo V los resultados de investigación que 

está conformado  por los resultados descriptivos e inferenciales. Culmina la investigación con 

las conclusiones, recomendaciones y propuesta de mejora, bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

1.1. Enunciado del problema 

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) 

1.2. Preámbulo 

En el desarrollo de la investigación se abordará acerca del uso de las Tecnologías de 

Información y Comunicación por parte de los clientes de las entidades financieras y su influencia 

en la competitividad, en el periodo del 2016-2017 

Como indica Stern, 2012 las TIC’S es una herramienta de apoyo a la gestión empresarial 

y que contribuye a las estrategias de la competitividad. Y por ende en el presente estudio se 

decidió analizar ambas variables que interactúan dentro de la empresa. 

También en la revisión de la encuesta Mype del 2010 de la pregunta de servicios de 

Tecnología de Información y Comunicación que participaron la micro y pequeña empresa en 

Arequipa se registra que un 16% hasta el momento ha llevado operaciones de banca electrónica, 

14.3% ha llevado transacciones comerciales con proveedores por internet y 10% transacciones 

comerciales con compradores por internet. 

El uso de Tecnologías de información por parte de clientes de negocios y personas 

naturales para transacciones comerciales como medio de seguridad es adecuado mediante el 

dinero electrónico. 

Para la descripción del uso de las Tecnología de información se analizado como unidad 

de estudio a los clientes de las entidades Compartamos, Confianza y Mi Banco que son entidades 

que atienden a mypes. 



2 

 

Siendo relevante analizar también la competitividad, debido a que actualmente el Perú 

se encuentra en el penúltimo puesto de Competitividad digital y con este estudio aportara a 

conocer más el tema. 

1.3. Descripción del problema 

1.3.1. Campo, área y línea de acción 

 Campo: Ciencias empresariales 

 Área: Comunicación  

 Línea: Tecnología de información y Comunicación  

1.3.2. Variables    

 Variable Independiente: Uso de las TIC’S 

 Variable Dependiente: Competitividad 

1.4. Operacionalización de variables 

Variable Definición Indicador Sub 

indicador 

Ítems 

V. 

Independiente: 

Uso de las 

Tecnología de la 

Información y 

comunicación 

Manejo y habilidad del 

cliente de la entidad 

financiera  en el uso y 

dominio de las 

herramientas de las 

Tecnología de  

Información y 

Comunicación  

Manejo de 

tecnología 

Utilización 

de internet 

Aplicaciones 

móviles 

 

-Medio para Trámites 

bancarios 

-Servicio a través de 

internet 

V. Dependiente: 

Competitividad 

“Es la capacidad de 

respuesta de una 

empresa frente a los 

cambios y las demás 

empresas.” 

-Innovación  

-Atención al 

cliente 

-Precios  

-Posicionamiento 

-Productos 

innovadores 

-Cobros  

-Proceso de 

atención  

- Reputación 

-Cobros irregulares 

-Cobro de comisiones 

-Productos 

innovadores 

-Proceso de atención 

-Prestigio 
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1.5. Formulación del problema  

1.5.1. Formulación del Problema general 

 ¿Cómo es el 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 (2016-

2017)?    

  1.5.2. Formulación del problema especifico 

 ¿Cómo es percibida la Competitividad de las financieras (Confianza, Compartamos y 

Mi Banco) por parte de sus clientes?  

 ¿Cómo influye el uso de las TIC’S en la competitividad de las principales financieras 

de Arequipa (Confianza, Compartamos, ¿Mi banco) en el periodo 2016-2017? 

1.6. Justificación del problema 

a) Conveniencia 

Este estudio es conveniente ya que en la época de la globalización y el uso de la 

tecnología las empresas utilizan este medio para conectarse con los clientes y deben aprovechar 

este medio para interactuar con ellos. Además, según el Índice de digitalización DiGix 2017, 

evalúa el comportamiento de los agentes e instituciones que le permiten a un país aprovechar al 

máximo las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para aumentar la 

competitividad y el bienestar; Perú se encuentra por debajo Colombia, Chile(BBVA,2017). 

También porque en un estudio realizado por VISA más de dos tercios (68%) desea 

utilizar la biometría como método de autenticación de pago y la mitad (51%) cree que será una 

forma más sencilla y es conveniente si en el periodo las personas en qué medida dominan el uso 

de las TIC’S y a partir de ello plantear estrategias como programas de enseñanza para tramites 

online. (El Comercio, 2017). 
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b) Implicaciones Prácticas 

El estudio que aportará a las entidades financieras en información de los clientes de 

Compartamos, Confianza, Mibanco. Ya que con la propuesta de mejora pueda orientar una 

ventaja competitiva. 

c) Justificación Teórica 

El presente estudio tiene relevancia ya que según resultados de la encuesta de la Micro 

y pequeña empresa del 2013 realizado por Instituto Nacional de Estadística e Informática han 

respondido a la pregunta “Si las instituciones financieras realizan servicios o proyectos y/o 

eventos en tecnologías innovadoras en que haya participado” en la respuesta nivel del Arequipa 

solo el 0.9% ha recibido capacitación. Aportará también a profundizar el marco teórico sobre el 

uso de las TIC y la Competitividad a nivel de Arequipa. 

d) Justificación social  

Entregar a las entidades financieras información de sus clientes acerca de las 

percepciones de ellos sobre el uso de las transacciones financieras que utilizan.  

También es importante la utilización de las TIC’S en la inclusión financiera ya que 

aporta al desarrollo del sistema financiero y desarrollo socioeconómico.   

e) Justificación Metodológica:  

Hasta el momento en la revisión de antecedentes hay muy pocos estudios que hayan 

analizado el uso de las TIC’S en las entidades financieras y contribuirá a investigadores, 

estudiantes de pre y postgrado que deseen profundizar el tema. 
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1.7. Objetivos principales 

1.7.1. Objetivo general 

• Describir y determinar el uso de las TIC’S de los clientes en las principales entidades 

financieras de Arequipa (Confianza, Compartamos, Mibanco) y su influencia en la 

competitividad (2016 - 2017) 

1.7.2. Objetivos específicos 

 Describir y precisar el uso de las TIC’S de los clientes en las principales entidades 

financieras de Arequipa (Confianza, Compartamos, Mibanco) en el periodo 2016 - 2017 

 Describir y establecer la Competitividad de las financieras (Confianza, Compartamos 

y Mibanco) sus clientes. 

 Describir y determinar el uso de las TIC’S de los clientes en las principales entidades 

financieras de Arequipa (Confianza, Compartamos, Mibanco) y su influencia en la 

competitividad (2016 - 2017). 

1.8. Hipótesis 

Según la encuesta MYPE 2012 realizada por el INEI en la Región Arequipa se estima 

que solo el 16% realiza operaciones bancarias electrónicas es probable que:  

El bajo uso de las TIC’S de los clientes y la poca importancia de las financieras por 

difundir sus beneficios y ventajas de la misma esté afectando a la competitividad de las 

principales financieras de la región Arequipa. 
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CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco conceptual 

2.1.1. Tecnología de información y comunicación (TIC’S) 

2.1.1.1. Definición 

La Real Academia de la Lengua Española nos define a la tecnología como el “conjunto 

de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico; 

conjunto de instrumentos y procedimientos industriales de un determinado sector o producto”. 

Por su parte, Mayta y León (2009) definen Tecnologías de la información y 

comunicación “al conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, 

almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de información, en forma 

de voz, imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza, acústica, óptica o 

electromagnética”. Las TIC´S incluyen la electrónica como tecnología base que soporta el 

desarrollo de las telecomunicaciones, la informática y audiovisuales. También para Correa, 

Gómez, y Cano (2010) afirma que las TIC´S se definen como el estudio, el diseño, el desarrollo, 

el fomento, el mantenimiento y administración de la información por medio de sistemas 

informáticos. Esto incluye todos los sistemas informáticos, no solamente la computadora, éste 

es solo un medio más, el más versátil, pero no el único; también, los teléfonos celulares, la 

televisión, la radio, los periódicos digitales, cámaras fotográficas y de video, etcétera. Con las 

TIC´S surge el Software Libre, el cual se refiere a la libertad de usar, modificar y compartir el 

software. Es la libertad que permite a individuos y organizaciones hacer uso de sus sistemas de 

informáticos con cualquier propósito y para siempre, sin los prejuicios de la obsolescencia 

planificada que impone el software no libre (González, 2007). 

El autor Cabrero (1998); define a las TIC’S como aquellas nuevas tecnologías de 

información y comunicación que se mueven en base a 3 conceptos; microelectrónica, 

informática y telecomunicaciones, cada uno de estos conceptos están conectados e interactúan 

entre sí para crear nuevas formas de comunicación. 
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2.1.1.2. Evolución de las TIC 

Según el autor Rebolloso (2010) en su libro “La globalización y las nuevas tecnologías 

de información” menciona la evolución que ha ido desarrollado desde los años de 1920: 

Tabla 1: Tecnología de los siglos XX y XXI (2006) 

Año Suceso 

1920 Nace la radio en Pittsburgh, EUA, con la estación KDKA 

1926 Se integra el sonido al cine 

1927 Herbert Hoover desde Washintgton a una audiencia en Nueva York 

1946 Sale a luz ENIAC,la primera computadora 

1947 El transitor reemplazalos bulbos; se introduce la xerografía al mercado 

1954 La televisión a color entra a escena 

1984 Revolucion de computadora personal 

1998 America On Line (AOL) compra Netscape(hace accesible Internet a los usuarios 

1999 Microsoft es acusado por actividades monopólicas 

2001 Tim Berners-Lee y asociados proponen la web semántica(una red de datos altamente 

interconectada, de fácil acceso y codifica por cualquier computadora 

2006 Surgen las redes de contacto social (Facebook, Linkediln, MySpace y otras) 

Fuente: La globalización y las nuevas tecnologías de información por R, Rebolloso, 2010.Mexico: 

Editorial Trillas.p.9 

 

2.1.1.3. El uso de las Tecnologías de información y comunicación 

El autor Shin (2007) indica que el uso de la infraestructura tecnológica no desarrolla una 

ventaja competitiva. Para lograrlo es necesario con un plan estratégico que incorpore el uso de 

las TIC’s. 

Se habla de lo cuan importantes y las ventajas que tiene las TIC’s, pero poco se habla 

sobre de uso que le dan a las TIC’s, con respecto a esta idea Mayta y León (2009) exponen que 

las funciones y ventajas de las TIC´s, son:   

 Medio de expresión y creación de multimedia. 

 Canal de comunicación. 

 Instrumento de productividad para el proceso de información. 

 Fuente abierta de información y de recursos. 
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 Instrumento de gestión administrativa y tutorial. 

 Instrumento para la evaluación  

 Soporte de nuevos escenarios educativos Ventajas  

 Interés y motivación 

 Desarrollo de iniciativa y aprendizaje cooperativo.  

 Alfabetización digital y audiovisual.  

 Acceso a múltiples recursos educativos y entornos de aprendizaje. 

 Autoevaluación y aprendizaje en menor tiempo.  

 Mejora en la eficacia educativa. 

2.1.1.4. Rol de las TIC’s en las organizaciones  

En la revista redalyc el autor (Macau, 2004) titulada “TIC: ¿PARA QUÉ? (Funciones de 

las tecnologías de la información y la comunicación en las organizaciones)” explica las 

funciones que tiene las TIC. A continuación, se menciona mediante un resumen las funciones 

que han tenido de manera cronológica: 

 En 1960 comienza la informática con la automatización de tareas administrativas 

repetitivas en el que se logra un menor costo y rapidez. 

 En los años 70, se desarrolla los sistemas de información integrado (MIS) que integra 

las funciones automatizadas de trabajo burocrático y sistemas de información de gestión de los 

diferentes niveles. 

En esta época el desarrollo de la tecnología avanza en: 

a) El desarrollo de cálculos a un menor costo. 

b) Aparece de manera conjunta los microprocesadores, y los mainframe. 

c) Aparecen las grandes redes de teleproceso 

d) La interacción informática. telecomunicaciones repercute en la parte económica y en 

especial en el lado del sector bancario. 

e) Reemplazo de mecanismos automáticos mecánicos por electrónicos. 

2.1.1.5. Factores que contribuyen el uso de las TIC 

El autor (Reinoso, 2010) menciona entre los principales: 
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 El aumento de las computadoras y la capacidad de comunicación 

 La fusión de tecnologías 

 La capacidad de integrar voz, imagen y datos gráficos. 

2.1.1.6. Las tendencias a largo plazo y la digitalización en la Banca privada 

Según la publicación (Ernst & Young, 2016) la banca privada está pasando por una serie 

de tendencias que algunas de ellas tienen que ver con el proceso de digitalización. En esta 

asimilación del uso de las tecnologías de información lo más importante es como el trabajador 

reacciona frente al uso de la esta nueva tecnología. En la siguiente tabla se explica este proceso 

de las tendencias y su interacción con la digitalización: 

Tabla 2 Tendencias de la digitalización en la Banca privada 

Grandes tendencias Porque digital Beneficios 

Evolución de las necesidades 

del consumidor 

Experiencia del cliente 

interactiva 

Mejora la experiencia del cliente 

Presión de los entes 

reguladores 

Mejora de la inversión 

adecuada 

Mejora la eficiencia operacional 

Demografías cambiantes Consultas-multi- 

generacionales 

Reduce costos de servicio 

Incremento de la 

competencia 

Modelo de operación enfocado 

en la tecnología 

Mejora en las políticas de riesgo 

Tecnología e innovación Múltiples canales incluyendo 

celulares 

 

Fuente: Ernst & Young, 2016 

2.1.1.7. Etapas de la tecnología en la banca en Europa 

En la publicación de (Suarez & Bustos, 2013) sobre “Impacto de las nuevas tecnologías 

en el negocio bancario español” explica las etapas de la tecnología en Europa: 

 En los años 70 su objetivo se centraba en la reducción de costos, mejora de la 

productividad y la seguridad. 

 También en la mitad de los 70 se introduce el teleproceso que contribuía para un 

mejor servicio a los clientes y la rapidez en la gestión de la entidad. 
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 En Europa se introduce el sistema de banca electrónica con el objetivo de una mayor 

independencia, puntos de venta. 

 En los 90 se introduce la banca online en el que se descentraliza varias funciones, 

distribución a través de la red. 

2.1.1.8. Herramientas de internet 

Según el autor (Rebolloso, 2010) en su libro “La globalización y las nuevas Tecnologías 

de Información” entre las herramientas de internet se tiene: 

Tabla 3 Herramientas de internet 

Herramienta Tipo de información 

Gropher Menú de los recursos de internet eventos, directorios, clima, 

etcétera. Servicio en campus 

Archie Software de dominio publico 

WAIS Services(Servicio de 

información de Area extensa) 

Búsqueda de archivos de bibliotecas o base de datos de 

documentos. 

WWW(World Wide Web) Conjunto de documentos para localizar información usando 

tecnología de hipertexto. Robot de búsqueda. 

Google Buscador de páginas web en internet que hoy se ha convertido en 

diccionario, traductor y base de datos de cualquier tema, entre otras 

aplicaciones 

Fuente: La globalización y las nuevas tecnologías de información por R, Rebolloso, 2010.Mexico: 

Editorial Trillas.p.57 

2.1.1.9. Medio de pago digital 

Como indica en la publicación “Los retos que traen las nuevas tecnologías en el sector 

financiero” que afirma si no se dan las facilidades en este método el cliente busca un medio 

accesible. Ernst & Young, (2016). Los componentes más importantes son: 

 El acceso a la aplicación del pago digital 

 Diseño del flujo de navegación 

 Diseño de la ayuda de consulta que esté disponible al navegar. 
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2.1.2. Competitividad 

2.1.2.1. Definición 

En general como indica Solleira y Castañon (2005) la competitividad es “un concepto 

completo y estudiado desde diferentes enfoques y disciplinas” entre las definiciones principales 

se tiene: 

Por su parte la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos señala que 

la competitividad refleja la medida en que una nación, en un sistema de libre comercio y 

condiciones equitativas de mercado, puede producir bienes y servicios que superen la prueba de 

los mercados internacionales, al tiempo que mantiene e incrementa el ingreso real de su 

población a largo plazo (OCDE, 1996). 

Para Invancevich(1996) indica que una empresa es competitiva cuando: “produce bienes 

de calidad, generados mediante un sistema eficiente en cuanto al uso de los recursos, efectivo 

en el logro de resultados y eficaz en la satisfacción de las necesidades de los clientes, tanto 

externos como internos” 

El Diccionario de la Lengua Española define la competitividad en su primera acepción 

como la capacidad de competir. Y en su segunda acepción como rivalidad para la consecución 

de un fin. Acepciones que se repiten en el diccionario de Oxford. 

Saldívar, García, Valenciana y Roa (2012) explican la competitividad como las 

capacidades organizacionales para ofrecer productos y servicios que responden en calidad y 

precio a todos los mercados, apoyado en otorgar valor al cliente, con innovaciones continuas, 

conscientes de las realidades competitivas de los mercados. 

Entre otro concepto acerca de la competitividad es del Instituto Mexicano para la 

Competitividad (2011) que conceptualiza como “la capacidad que tiene una empresa o país de 

obtener rentabilidad en el mercado en relación con sus competidores, así como el poder de atraer 

y retener inversiones” 
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2.1.2.2. Evolución de la competitividad 

 Los economistas clásicos que han identificado los cuatro factores: tierra, capital, 

recursos naturales y fuerza laboral-Como indica en la “Investigación sobre la naturaleza y causa 

de la riqueza de las naciones” de 1776). 

 David Ricardo, con su ley de la ventaja comparativa, que ya subraya como los países 

deberían competir-Principios de economía, política y tributación, 1817) 

 Los economistas marxistas, quienes han destacado el efecto del ambiente sociopolítico 

en el desarrollo económico, de allí la idea comunista de que cambiar el contexto político debería 

preceder el desenvolvimiento económico. Capital: Una crítica de economía política,1867 

 Max Weber, sociólogo alemán quien estableció la relación entre valores, creencias 

religiosas y desenvolvimiento económico de las naciones. -La ética protestante y el espíritu 

capitalista,1905 

 Joseph Schumpeter, quien enfatizo el rol del emprendedor como un factor de 

competitividad, subrayando que el progreso es el resultado de los desequilibrios que favorecen 

a la innovación y la mejora tecnológica. Capitalismo, socialismo y democracia, 1942. 

 Alfred Sloan y Peter Drucker, quienes desarrollan con más profundidad el concepto de 

administración como un factor principal de la competitividad-Mis años en General Motors: 

1963: Peter Drucker, La era de la discontinuidad, 1969. 

 Robert Solow, quien ha estudiado los factores subyacentes al crecimiento económico 

en los Estados Unidos entre 1948y 1982 para destacar la importancia de la educación, la 

innovación tecnológica y los crecientes conocimientos técnicos-El cambio tecnológico y la 

función de producción agregado,1957 

 Michael Porter, quien ha tratado de integrar en diamante de la ventaja nacional-Michael 

Porter, La ventaja competitiva de las naciones,1990 

Como lo menciona (Castaño & Gutiérrez ,2011) el termino de competitividad aparece a 

partir del siglo XVIII a partir de las teorías económicas del comercio internacional. Dicha 

definición se ha ido ampliado en temas de innovación, desarrollo y crecimiento económico 

dichos temas que abarcan temas económicos y aspectos técnico, socio- político y cultural. 
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Actualmente la definición de competitividad empresarial ya no solo abarca 

productividad como lo menciona Porter (1990) sino el tema de innovación, calidad. (Castaño & 

Gutiérrez ,2011). 

2.1.2.3. La competitividad en la empresa 

Una empresa es competitiva cuando puede producir productos y servicios de calidad 

superior y a costos inferiores que sus competidores nacionales e internacionales. La 

competitividad es sinónimo del desempeño de rentabilidad de una empresa en el largo plazo y 

de su capacidad para remunerar a sus empleados y generar un mayor rendimiento para sus 

propietarios. (Comisión Especial, 1985). 

2.1.2.4. Indicadores de la competitividad 

En la revisión de antecedentes, en la investigación de Saavedra (2012) resume varios 

estudios que han medido la competitividad empresarial. Entre ellos de manera cronológica 

están: 

Tabla 4 Indicadores de la competitividad según autores 

Indicadores Rubio y 

Aragón 

(2006) 

De la Cruz, 

Orales y 

Carrasco(2005) 

Solleiro y 

Castañón(2005) 

OCDE(1992) Quiroga

(2003) 

Indicadores 

externos 

  X  X 

Tecnología X X X  X 

Innovación X     

Mercadotécnica X X X X  

Recursos Humanos X X X X X 

Capacidades 

directivas 

X    X 

Recursos 

financieros 

X  X  X 

Calidad X  X  X 

Producción  X  X X 

Logística  X    

Organización 

interna 

  X  X 

Compras   X X X 

Investigación y 

desarrollo 

  X X X 

Interacción con 

proveedores y 

clientes 

   X  

Fuente: Saavedra (2012) 
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Para Rubio y Aragón (2006) la clave son los recursos como indicador de la 

competitividad. 

En el caso De la Cruz, Morales y Carrasco (2006) para la impulsar la competitividad de 

productos o servicios está el desarrollo de capacidades, monto de inversiones, la asunción de 

riesgos y el horizonte temporal para conseguir el posicionamiento en el mercado. 

Para Solleiro y Castañon (2005) el desempeño competitivo de la empresa depende de la 

capacidad de administrar los elementos internos y los factores internos, externos. 

También la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) entre los elementos de la competitividad están: internos de la empresa, sectoriales, 

sistémicos, y desarrollo microeconómico. (Castaño & Gutiérrez ,2011). A continuación, se 

explica dichos factores y los elementos que comprende: 

 Los factores internos de la empresa son: los elementos que distingue a la empresa con 

respecto a sus competidores como capacidad tecnológica y productiva, calidad de los recursos 

humanos, conocimiento del mercado y la capacidad de adecuarse a sus especificidades, 

relaciones privilegiadas con los clientes y con los abastecedores de insumos, materias primas y 

bienes de capital. 

 Factores sectoriales: Que es parcialmente puede ser controlado por a la empresa y es 

la base para la estrategia competitiva. 

 Factores sistémicos: Son elementos externos para la empresa como: acceso de 

financiamiento e infraestructura tecnológica e institucional. 

2.1.3. Bancarización +TIC 

Como indica Katz (2009) el rol de las TIC contribuye al desarrollo económico y también 

al desarrollo social mediante las aplicaciones en distintos sectores. 
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Actividad económica 

Difusión 

Modernización 

                                                            Crecimiento y productividad 

 

         Inclusión social     Innovación 

Fuente: Círculo virtuoso de la bancarización, las TIC y el desarrollo. Ontiveros et al. (2009) 

2.2. Las entidades financieras 

2.2.1. Sistema financiero 

Es el conjunto de mercados donde se transa dinero y activos financieros (acciones y 

bonos, etc.). Se dan entre personas que tiene excedente de dinero (ofertantes) con aquellas que 

necesitan dinero (demandantes). (Ministerio de Producción, 2009). 

Según Actualidad empresarial, 2012 define al sistema financiero como “conjunto de 

instituciones encargadas de la circulación del flujo monetario y cuya tarea principal es canalizar 

el dinero de  los agentes superavitarios (ofertantes de fondos) a los agentes deficitarios 

(demandantes de fondos quienes realizan actividades productivas) 

El sistema financiero o mercado de dinero está conformado por dos mercados: el 

mercado financiero y el de capitales. 

El mercado financiero también es llamado mercado de intermediación indirecta, porque 

los fondos se movilizan desde los que tiene (ofertantes) a los que requieren (demandantes), a 

través de instituciones financieras (bancos, cajas municipales, entre otras) y son estas las que 

deciden a quien entregar los fondos en calidad de préstamo. 

Desarrollo 

del sistema 

financiero 

Desarrollo 

socioeconómico 



16 

 

El mercado de capitales o de intermediación directa. La decisión de entregar los fondos 

es de absoluta responsabilidad de la persona o empresa que tiene el excedente de liquidez. 

(Briceño, 2009). 

2.2.2. El sistema financiero del Perú: 

El Sistema Financiero está conformado por el conjunto de empresas que, debidamente 

autorizadas por los organismos correspondientes, operan como intermediarios financieros, es 

decir pueden canalizar la oferta y la demanda de fondos. De acuerdo a lo establecido en la 

legislación vigente se incluye a las empresas denominadas subsidiarias, empresas de seguros y 

empresas de servicios complementarios que requieran autorización de la SBS para constituirse, 

En el caso peruano la intermediación financiera está regida por la Ley N° 26702, Ley General 

del Sistema Financiero, de Seguros y Orgánica de la SBS, vigente a partir de diciembre de 1996 

y por sus modificatorias como las leyes N° 27102, N° 27008 y posteriores. Las empresas que 

componen el Sistema Financiero Nacional, autorizadas por la mencionada ley, están 

mencionadas en el Título I, Capítulo I, Artículos 16°y 17a, definidas en el Título IV, Capítulo 

I, Artículo 282° y las operaciones que están autorizadas a realizar en los artículos del 283a al 

289°, de la siguiente manera: citado por (Instituto de Formación Bancaria, 2010). 

 

Fuente: Actualidad empresarial, 2012 
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Dentro del sistema financiero del Perú, encontramos a las empresas bancarias, 

financieras, cajas municipales de ahorro y crédito, entidades de desarrollo de la pequeña y 

mediana empresa, cooperativas de ahorro y crédito autorizadas por la superintendencia de banca 

y seguros. Sin embargo, en el mercado existen también otros prestamistas tanto formales 

(prestamistas constituidas) como informales (personas naturales dedicadas a su negocio). Citado 

por (Tarazona, 2009). 

Se denomina así a todos los bancos que operan en el Perú estas instituciones están 

autorizadas a efectuar todo tipo de operaciones financieras que la ley permite. 

- Instituciones micro financieras no bancadas: dentro de esta categoría se encuentran 

las cajas municipales, las edpymes y las cajas rurales de crédito y ahorro. Su principal función 

es captar ahorros y colocar préstamos. 

- Empresas especializadas: dentro de este segmento se ubican instituciones cuyo foco 

de operación reside en brindar un solo tipo de producto financiero., 

- Banca de inversión: se agrupan una serie de empresas cuya principal actividad es 

brindar servicios de emisión de bonos y acciones, asesoría en fusiones, adquisiciones, 

fideicomisos, entre otros, La mayoría de clientes son empresas corporativas. 

- Compañías de seguros: este tipo de empresas se especializan en ofrecer coberturas, a 

las que se denomina pólizas. 

Entre las principales entidades que están supervisadas por la SBS son: 

- Empresas bancarias. 

- Empresas financieras. 

- Cajas municipales de ahorro y crédito. 

- Cajas rurales de ahorro y crédito. 

- Cajas municipales de crédito popular. 

- Administradoras de Fondos de 

Pensiones. 

- Empresas de arrendamiento financiero. 

- Corporación Financiera de Desarrollo 

(COFIDE). 

- Bolsa de Valores y Bolsa de Productos. 

- Bancos de inversores. 

- Sociedad Nacional de Agentes de Bolsa. 

- Empresas de Desarrollo de Pequeña y 

Micro Empresa (EDYPYMES). 

- Cooperativas de ahorro y crédito. 

- Empresa de transferencia de fondos. 

- Empresas afianzadoras y de garantías. 

- Almacenes generales de depósito. 

- Empresa de servicios fiduciarios. 

- Empresas de seguros 
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2.3. Análisis de antecedentes investigativos 

2.3.1. Antecedentes internacionales 

 De Ávila (2016), Gestión financiera y competitividad de las empresas prestadoras de 

servicios turísticos en la frontera colombo – venezolana. Este artículo concluyó que existe una 

relación entre la gestión financiera y la competitividad de las empresas prestadoras de servicios 

turísticos de la Zona Fronteriza Colombo Venezolana; además, existe correlación consistente 

entre las variables estrategias financieras y competitividad. El autor analiza los planteamientos 

teóricos estudiados al identificar la planeación financiera y competitividad para el éxito de las 

empresas del sector turístico en la frontera colombo-venezolana. 

 En la búsqueda dentro del repositorio Elsevier se ubicó la investigación de (Gálvez, 

Rascos y Contreras, 2014) en el que realiza la investigación “Influencia de las tecnologías de la 

información y comunicación en el rendimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas 

colombianas. Que se llegó en la conclusión que es muy bajo el grado de disponibilidad y 

utilización de las TIC. 

 A nivel internacional acerca sobre el uso de las TIC’S en pymes en la búsqueda en el 

repositorio redalyc el autor (Saavedra & Tapia, 2013) publico “El uso de las tecnologías de 

información y comunicación TIC en las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyME) 

industriales mexicanas. En el que llega a la conclusión de que el uso de las TIC en las pymes 

industriales de México es incipiente. 

 En el 2010 en España se realizó la investigación de “La influencia de las nuevas 

tecnologías de la información y de las comunicaciones y su repercusión en las estrategias 

empresariales: La banca online y su aplicación en las cooperativas de crédito. En la conclusión 

se comprobó en la investigación exploratoria que las TIC guardan relación con las estrategias 

corporativas 

 Como antecedente más relacionado a la Competitividad en el sector financiero es de: 

Peña (2007) con la investigación titulada “La Competitividad de la Banca Universal Venezolana 

desde la perspectiva de su sistema de información contable” de la Universidad Los Andes que 
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se realiza con el objetivo de los factores de la competitividad en la banca universal venezolana 

para ello se basa en el análisis del sistema de información contable y que resume los indicadores 

de innovación, la satisfacción de los usuarios, la medición de la rentabilidad, el seguimiento de 

los segmentos de mercado, el riesgo crediticio, entre otros 

 Como antecedente más anterior acerca de las Tecnología de información está en la 

revista Redalyc el autor (Macau, 2004) en su estudio “TIC: ¿PARA QUÉ? (Funciones de las 

tecnologías de la información y la comunicación en las organizaciones). el autor describe las 

cuatro funciones de las TIC en las empresas de manera cronológica y concluye con una tipología 

funcional. 

2.3.2. Antecedentes nacionales 

 Fernández (2007), en su investigación denominada: La ventaja competitiva y su 

incidencia en la gestión financiera de la cadena de tiendas cerratto s.r.l., comercializadora de 

calzados, en la Universidad San Martín de Porres, se llegó a las siguientes conclusiones: 

Del análisis de la ventaja competitiva y su incidencia en la gestión financiera de 

CERRATTO, se concluye que la cultura y clima organizacional, los recursos humanos, el 

liderazgo, la 257 innovación y tecnología son elementos que necesariamente tienen que 

funcionar sincronizadamente para satisfacer al cliente y por consiguiente generar una 

rentabilidad en el producto. Dichos términos son de relevada importancia y práctica de todas las 

organizaciones. De ellos dependerá la eficacia y productividad de las mismas para el crecimiento 

sostenido del negocio. 

Se concluye que los constantes cambios que imponen a la empresa moderna los procesos 

mundiales de globalización, inciden de forma determinante en la eficiencia y competitividad de 

sus productos y servicios, así como en todos los procesos sociales en general, lo que trae por 

consiguiente el incremento y desarrollo de la actividad innovativa, conduciendo al fomento de 

una cultura de innovación en las empresas con mayor desarrollo de sus fuerzas productivas.    
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2.3.3. Antecedentes locales 

 Como antecedente más actual está en la Universidad Nacional de San Agustín 

(UNSA) del tesista Midolo (2015) con el título: Impacto de la obsolescencia en la 

competitividad de las Mypes del Sector calzado en Arequipa-2015. En esta investigación es un 

estudio orientado a analizar los factores externos, internos en relación a la obsolescencia y 

competitividad y concluye que La baja competitividad hallada en el sector, la cual ha sido 

determinada por algunos factores (capacidad tecnológica, productividad, calidad del recurso 

humano, conocimiento del mercado, innovación, capacidad de gestión, etc.); influyen de manera 

decisiva en el nivel de competitividad de la Micro y Pequeña Empresa del sector calzado en la 

región de Arequipa. 

 La empresa IPSOS Apoyo en el año 2012 realizo el estudio “Imagen y 

posicionamiento del sistema financiero-Banca empresarial 2012” en el que el BCP se mantiene 

como líder para recordarlo (IPSOS Apoyo,2012)  

 Con respecto a la variable competitividad esta la tesis de Cárdenas (2010) “Influencia 

de la informalidad en la competitividad de la micro y pequeña empresa de la región de 

Arequipa, 2010” presentada en la Universidad Católica Santa María. En las conclusiones indica 

que la informalidad está determinada por 4 factores (registro legal, adquisición de insumos, pago 

de impuestos y situación de los trabajadores) que influye de manera decisiva en la 

Competitividad de la Micro y Pequeña empresa de la región de Arequipa, 2010 y que su relación 

entre ambas es baja 
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CAPÍTULO III UNIDAD DE ESTUDIO 

3.1. Análisis del sector 

Como lo indica el presidente de Asbanc, Oscar Rivera el sector bancario se encuentra 

sólido como entidad frente a  los problemas de corrupción del Perú 

3.2. Entidad de estudio 

a. Entidad Compartamos 

 Según la entidad Compartamos Financiera ha reportado un crecimiento acelerado y 

sostenido, con un incremento de cartera de clientes de más de 300%. En lo que va del año, el 

crecimiento de colocaciones ha sido del 3%, con respecto a diciembre del 2017 y 24% con 

respecto al primer trimestre del mismo año. (Diario La República,2018) 

 También tiene cartera de 500 mil clientes que los posiciona en el top 3 en el ranking en 

clientes de las instituciones microfinancieras 

 Compartamos Financiera se encuentra en 13 de los 24 departamentos del Perú donde 

habita el 73% de la población, como Ancash, Arequipa, Cusco, Junín, Ica, La Libertad, 

Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Puno, Tacna y Tumbes. 

b. Entidad Confianza  

 Es el resultado de la fusión de Caja Nuestra Gente –que a su vez nació de la adquisición 

de Caja Rural NorPerú, Caja Rural del Sur y Edpyme Crear Tacna–, y la antigua Financiera 

Confianza, dos entidades con amplia trayectoria e importante cobertura nacional. 

 Es una entidad líder en microfinanzas, con presencia en todas las regiones del país, una 

amplia experiencia en el sector que supera los 20 años, y es parte de la Fundación Microfinanzas 

BBVA 

 Las entidades que conforman el Grupo Fundación Microfinanzas BBVA son: el Banco 

de las Microfinanzas-Bancamía (Colombia); Financiera Confianza (Perú); Banco Adopem 

(República Dominicana); Fondo Esperanza y Emprende Microfinanzas (Chile) y Microserfin 

(Panamá). 
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c. Mibanco 

 Mibanco inició operaciones en Lima en 1998, sobre la base de la experiencia de Acción 

Comunitaria del Perú (ACP), una asociación civil sin fines de lucro con 43 años operando en el 

sector de la micro y pequeña empresa. (Mi Banco,2017) 

 Es la institución de microfinanzas con el mayor número de clientes del sector 

micro y pequeña empresa, al alcanzar los 714,418 clientes a diciembre del 2017 

 Tiene el proyecto de Transformación Digital que busca potenciar la innovación 

dentro de nuestra organización para construir modelos que incorporen la tecnología, nos 

permitan ser eficientes en la distribución y al mismo tiempo nos den mayor cobertura, sin 

afectar nuestro rol bancarizador, nuestro papel en la espiral de progreso del cliente y la 

relación cliente-asesor 
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CAPÍTULO IV METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

4.1. Alcance y diseño de investigación 

4.1.1. Alcance de investigación 

Por su alcance y nivel de profundidad la investigación es descriptivo- correlacional, 

porque las variables se describen y se encuentra la relación existente entre ellas.  

4.1.2. Diseño de investigación 

Según la clasificación que plantea (Hernández, et al, 2014) en su libro: “metodología de 

investigación” es un estudio de tipo transversal o llamado transaccional. Dicho nombre se 

caracteriza por que se recolectada una sola vez la información. Y también es un diseño no 

experimental o llamado observacional en el que no se manipula alguna variable. 

4.1.3. Enfoque de la investigación 

El enfoque de investigación es cuantitativo. 

4.2. Técnicas e instrumentos 

 Técnica: Encuesta 

 Instrumento: Cuestionario 

4.3. Campo de Verificación 

4.3.1. Ubicación especial  

La investigación se realizará en Arequipa Metropolitana 

4.3.2. Ubicación temporal 

El periodo que abarca la investigación es el año 2016-2017 
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4.3.3. Unidades de estudio 

4.3.3.1. Población 

La población está conformada por los clientes de Confianza, Compartamos y Mi Banco 

del periodo 2016-2017.  

4.3.3.2. Muestra  

Se va a utilizar la fórmula para un muestreo probabilístico cuando se desconoce el 

tamaño de la población como lo indica el autor Grande & Abascal (2014): 

 

 

Z=A un nivel de confianza  al 95% (Z=1.96) 

p=el valor de la probabilidad. En este caso es 0.5 

q=el valor del complemento de  la probabilidad. En este caso es 0.5 

E=Error de estimación que se asume de 0.06 

n=270 

Siendo el tamaño de muestra de 270 clientes que se tiene que distribuir entre las tres 

entidades. 
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4.5. Validez y confiabilidad 

4.5.1. Validez de contenido  

Como se indica en el proceso de validación, ha pasado por 3 expertos en el tema para la 

revisión del cuestionario. 

4.5.2. Confiabilidad 

Como se menciona un instrumento es confiable cuando “tiene la capacidad de hacer 

mediciones de una variable en diferentes momentos relevantes cercanos” como indica Córdova 

(2013). 

Para comprobar la confiabilidad se utilizó mediante una prueba piloto mediante el 

método del alfa de cronbach.  

Tabla 5 Alfa de cronbach de la variable TIC 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,706 11 

En la tabla 5 se puede observar el coeficiente de Cronbach obtenido de los 11 ítems 

medidos en el cuestionario sobre las Tecnología de Información y Comunicación (TIC), el cual 

es de 0.706; por lo tanto, al ser mayor de 0.7 como lo argumenta (Oviedo & Campo, 2005) que 

se debe considerar como mínimo para que se fiable se interpreta que es adecuado el instrumento.  

Al comparar el alfa de cronbach de 0.75 al encontrarse en el rango de 0.7 a 0.89 según la 

clasificación de (Cordova, 2013) tiene una fiabilidad alta. 
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Tabla 6 Alfa de cronbach de la Competitividad 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,795 13 

En la tabla 6 se puede observar el coeficiente de Cronbach obtenido de los 13 ítems 

medidos en el cuestionario sobre la Competitividad el cual es de 0.795; por lo tanto, al ser mayor 

de 0.7 como lo argumenta (Oviedo & Campo, 2005) que se debe considerar como mínimo para 

que se fiable se interpreta que es adecuado el instrumento.  Al comparar el alfa de cronbach de 

0.75 al encontrarse en el rango de 0.7 a 0.89 según la clasificación de (Córdova, 2013) tiene una 

fiabilidad alta. 

4.6. Estrategia de recolección de datos 

4.6.1. Organización 

Para el desarrollo del trabajo se llevará a cabo una prueba piloto del cuestionario, así 

mismo se contará con personal experimentado en levantamiento de información de campo.  

4.6.2. Preparación de datos 

Para el proceso de preparación de datos se compone de los siguientes pasos: 

 Preparación de análisis de datos 

 Verificación de cuestionarios 

 Revisión de cuestionarios 

 Codificación 

 Transcripción de los cuestionarios respectivos 

 Depuración de datos 

 Ajustes estadísticos de datos 

 Elección de la estrategia de análisis estadístico 
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4.6.3. Procesamiento de datos 

Una vez obtenido la base datos en Excel se procederá obtener los cuadros estadísticos 

que se obtendrá con la hoja de cálculo de Excel y el programa estadístico SPSS versión 23. 
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CAPÍTULO V RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1. Resultados descriptivos 

Tabla 7 Nivel de uso de las TIC por parte de los clientes de las 3 entidades de estudio 

TIC Frec % 

Bajo 164 61% 

Medio 93 34% 

Alto 13 5% 

Total 270 100% 

Fuente: Procesado del Cuestionario aplicado a las entidades Compartamos, Confianza y Mi Banco.  

Elaboración propia extraído con el programa estadístico Spss versión 22 

Interpretación 

De acuerdo a los ítems que integra la variable Tecnología de Información y 

Comunicación (TIC) se procedió a agruparlos de acuerdo al baremo y clasificarlos según los 

rangos de bajo, medio y alto. Para el nivel de uso de Tecnología de Información por parte de los 

clientes de Compartamos, Confianza y Mibanco los resultados según tabla 7 fueron: 61% está 

en una categoría bajo, 34% en el nivel medio y 5% en el nivel alto. 

 

Figura 1.-  Nivel de uso de las TIC por parte de los clientes de las 3 entidades de estudio 
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Tabla 8 Nivel de la Competitividad por parte de los clientes de las 3 entidades de 

estudio 

Competitividad Frecuencia % 

Bajo 27 10% 

Medio 186 69% 

Alto 57 21% 

Total 270 100% 

Fuente: Procesado del  Cuestionario aplicado a las entidades Compartamos, Confianza y Mi Banco.  

Elaboración propia extraído con el programa estadístico SPSS versión 22 

Interpretación 

De acuerdo a los ítems que integra la variable Competitividad se procedió a agruparlos 

de acuerdo al baremo y clasificarlos según los rangos de bajo, medio y alto. El grado 

competitividad predomínate se encuentra en un nivel medio como afirmó el  69% de los clientes 

de las 3 entidades de estudio, el nivel  bajo 10% y  un  21% considera que esta en un nivel alto. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Nivel de competitividad por parte de los clientes de las 3 entidades de estudio 
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Tabla 9. Evaluación de la calidad de servicio de las entidades financieras (P1) 

Calidad de 

Financieras 

Total Compartamos Confianza Mi Banco 

Frec % Frec % Frec % Frec % 

Excelente 20 7% 4 4% 5 6% 11 12% 

Buena 109 40% 33 37% 25 28% 51 57% 

Regular 109 40% 49 54% 34 38% 26 29% 

Mala 27 10% 4 4% 21 23% 2 2% 

Pésima 5 2% 0 0% 5 6% 0 0% 

Total 270 100% 90 100% 90 100% 90 100% 

Nota: P1: “Calidad de las entidades financieras” del Cuestionario aplicado a las entidades Compartamos, Confianza 

y Mi Banco.  

Elaboración propia extraído con el programa estadístico SPSS versión 22 

Interpretación 

Se interpreta que la plena satisfacción según los clientes de Compartamos, Confianza y 

Mi Banco es buena argumentando 40% de ellos. Más bien de manera desagrupada predomina 

como regular tanto en Compartamos (54%) y Mi Banco con 38%.En cambio sí hay una mejor 

calificación  a la entidad  Mi Banco al estar como buena como indico 57%. 

 

 

 

 

 

 

 

     

Figura 3 Evaluación de la calidad de servicio de las entidades financieras (P1) 
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Tabla 10 Calificación de los cobros irregulares de los productos y servicios (p2) 

Calificación de 

cobros 

irregulares 

Total Compartamos Confianza Mi Banco 

Frec % Frec % Frec % Frec % 

Muy común 

,ocurre todo el 

tiempo 

18 7% 5 6% 11 12% 2 2% 

Bastante común 67 25% 21 23% 33 37% 13 14% 

Algo común 80 30% 36 40% 25 28% 19 21% 

Poco común 64 24% 24 27% 11 12% 29 32% 

Nada común 41 15% 4 4% 10 11% 27 30% 

Total 270 100% 90 100% 90 100% 90 100% 

Nota: P2: “Calificación de los cobros irregulares de los productos y servicios” del Cuestionario aplicado a las entidades 

Compartamos, Confianza y Mi Banco.  

Elaboración propia extraído con el programa estadístico SPSS versión 22 

Interpretación 

Perciben los clientes como un tema común los cobros irregulares, ya que como se indica 

en la tabla 2 respondieron bastante común 25% y 30% como algo común. 

En la entidad Confianza la califica como bastante común el 37%, en cambio Mi Banco 

esta con un 14% como bastante común y Compartamos afirmo con 23% en bastante común 

sobre el tema de cobros irregulares. Siendo el tema de cobros irregulares preocupante tanto para 

los clientes y como para las entidades financieras. 

 

Figura 4 Calificación de los cobros irregulares de los productos y servicios (p2) 
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Tabla 11 Relación entre los costos asociados a sus productos y la calidad del servicio 

brindado (p3) 

Ofrecimiento de los costos 

asociados a los productos 

Total Compartamos Confianza Mi Banco 

Frec % Frec % Frec % Frec % 

Entidades financieras 72 27% 27 30% 23 26% 22 24% 

Grandes establecimientos 58 21% 17 19% 17 19% 24 27% 

Compañías de seguros 21 8% 12 13% 6 7% 3 3% 

Bancos 93 34% 32 36% 24 27% 37 41% 

Administradora de Fondo de 

Pensiones 
4 1% 0 0% 3 3% 1 1% 

Ninguna 22 8% 2 2% 17 19% 3 3% 

Total 270 100% 90 100% 90 100% 90 100% 

Nota: P3: “Relación entre los costos asociados a sus productos y la calidad del servicio brindado” del Cuestionario 

aplicado a las entidades Compartamos, Confianza y Mi Banco. Elaboración propia extraído con el programa estadístico 

SPSS versión 22 

Interpretación 

En la calificación de costos asociados a los productos y la calidad de servicio brindado 

predomina en las entidades bancarias y en segundo lugar las entidades financieras. Como 

contraparte esta las AFPs las que esta como último lugar que se percibe que la recibe entre el 

costo asociado al producto la calidad es baja. 

 

Figura 5 Relación entre los costos asociados a sus productos y la calidad del servicio brindado (p3) 
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Tabla 12 Evaluación sobre el cobro de comisiones (p4) 

Evaluación sobre el cobro de 

comisiones 

Total Compartamos Confianza Mi Banco 

Frec % Frec % Frec % Frec % 

Son excesivas, y muchas veces 

no es claro a que corresponde 
42 16% 17 19% 17 19% 8 9% 

Son altas en relaciona la calidad 

del productos y servicios que 

brindan 

85 31% 31 34% 31 34% 23 26% 

Son adecuadas a la calidad del 

servicio que brindan 
129 48% 37 41% 37 41% 55 61% 

Son bajas 14 5% 5 6% 5 6% 4 4% 

Total 270 100% 90 100% 90 100% 90 100% 

Nota: P4: “Evaluación sobre el cobro de comisiones” del Cuestionario aplicado a las entidades Compartamos, 

Confianza y Mi Banco. Elaboración propia extraído con el programa estadístico SPSS versión 22 

Interpretación 

Se refleja un malestar en el cobro de comisiones y que se consideran altas las que se 

cobran en los productos como afirmo 31% de los 270 clientes que integra de las 3 entidades de 

estudio. 

En relación al cobro de comisiones, en la calificación como excesiva esta la entidad 

Compartamos y Confianza con un 19% respectivamente. Y calificado como adecuado el cobro 

de comisiones esta la entidad Mi Banco con un 61%. 

 

Figura 6 Evaluación sobre el cobro de comisiones (p4) 
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Medio de preferencia de los trámites bancarios 

Tabla 13  Que medio prefiere realizar los siguientes  los trámites bancarios con 

respecto a los  clientes de la Entidad Compartamos (p5) 

Medio de preferencia de 

trámites bancarios 
Total % 

Personalmente Por teléfono Por internet 

Frec % Frec % Frec % 

Consulta de saldo 90 100% 37 41% 32 36% 31 34% 

Transferencia/depósitos 90 100% 46 51% 27 30% 17 19% 

Pago a empresas por 

servicios 
90 100% 37 41% 18 20% 35 39% 

Consulta de ejecutivos de 

cuentas 
90 100% 40 44% 31 34% 19 21% 

Pago a tarjetas de crédito 90 100% 55 61% 18 20% 17 19% 

Solicitud de cheques 90 100% 55 61% 13 14% 22 24% 

Nota: P5: “Que medio prefiere realizar los siguientes  los trámites bancarios” del Cuestionario aplicado a las entidades 

Compartamos. Elaboración propia extraído con el programa estadístico Spss versión 22 

Interpretación 

En la calificación sobre los medios para los trámites bancarios, en consulta de saldo  

predomina de manera personal en un 41%, mediante transferencia con un 51%, pago a empresas 

con un 41%, consulta a ejecutivos con un 44%, pago a tarjetas de crédito con un 61% y solicitud 

de cheques con 61%.De acuerdo a los presentes resultados predomina para la realización de 

trámites bancarios el realizarlo de forma personal. 

 

Figura 7 Medio de preferencia para  realizar los siguientes  los trámites bancarios  de la Entidad 

Compartamos 
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Tabla 14  Medio de preferencia para  realizar los siguientes  los trámites bancarios  

de la Entidad Confianza 

Medio de preferencia de 

trámites bancarios 
Total % Personal Teléfono Internet 

Frec % Frec % Frec % 

Consulta de saldo 90 100% 46 51% 19 21% 25 28% 

Transferencia/depósitos 90 100% 61 68% 5 6% 24 27% 

Pago a empresas por 

servicios 
90 100% 56 62% 5 6% 26 29% 

Consulta de ejecutivos de 

cuentas 
90 100% 51 57% 24 27% 15 17% 

Pago a tarjetas de crédito 90 100% 75 83% 7 8% 8 9% 

Solicitud de cheques 90 100% 63 70% 13 14% 14 16% 

Nota: P5: “Que medio prefiere realizar los siguientes  los trámites bancarios” del Cuestionario aplicado a las entidades 

Compartamos. Elaboración propia extraído con el programa estadístico Spss versión 22 

Interpretación 

En la encuesta aplicada a los clientes sobre el medio de preferencia en los trámites 

bancarios , con respecto en consulta de saldo destaca  a nivel personal en un 51%, en la 

transparencia en la entrega de entrega de información el 68% lo realiza de forma personal, en 

pago a empresas por servicios el 62% lo realiza de manera personal ,consulta de cheques en un 

57%,pago a tarjetas de crédito con un 83% y solicitud con un 70%.Sobre la preferencia se puede 

observar que no destaca el uso del internet como medio de preferencia interpretando que los 

clientes esta poco familiarizados con este medio. 

 

Figura 8 Medio de preferencia para  realizar los siguientes  los trámites bancarios  de la Entidad 

Confianza 
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Tabla 15  Medio de preferencia para  realizar los siguientes  los trámites bancarios  

de la Entidad Mi Banco 

Medio de preferencia de 

trámites bancarios 
Total % 

Personal Internet Teléfono 

Frec % Frec % Frec % 

Consulta de saldo 90 100% 53 59% 28 31% 9 10% 

Transferencia/depósitos 90 100% 70 78% 19 21% 1 1% 

Pago a empresas por 

servicios 
90 100% 54 60% 15 17% 21 23% 

Consulta de ejecutivos de 

cuentas 
90 100% 75 83% 14 16% 1 1% 

Pago a tarjetas de crédito 90 100% 72 80% 18 20% 0 0% 

Solicitud de cheques 90 100% 72 80% 12 13% 5 6% 

Nota: P5: “Que medio prefiere realizar los siguientes  los trámites bancarios” del Cuestionario aplicado a las entidades 

Compartamos. Elaboración propia extraído con el programa estadístico SPSS versión 22 

Interpretación 

En la calificación sobre los medios para los trámites bancarios, en consulta de saldo 

predomina personal  con un 59%, en transferencia  el 78% de manera personal, el 60% utiliza 

para pago a empresas por sus servicios de manera personal, para la consulta de ejecutivos en 

cuentas el 83% lo hace de manera personal, para pago a tarjeta de crédito el 80% personaly el 

32% por un agente, la solicitud de cheques por personal 80%. 

Figura 9 Medio de preferencia para  realizar los siguientes  los trámites bancarios  de la Entidad Mi 

Banco 
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Tabla 16 Puntaje promedio de evaluación del acceso al crédito a nivel de personas 

y Pymes (P6) de acuerdo al puntaje de 1 al 7 ,donde 1 es lo peor y 7 lo mejor. 

Entidad Personas Pymes 

Compartamos 4,16 4,7 

Confianza 4,53 5,29 

Mi Banco 4,56 5,02 

Nota: P6: “Puntaje promedio de evaluación del acceso al crédito a nivel de personas y Pymes” del Cuestionario 

aplicado a las entidades Compartamos, Confianza y Mi Banco. Elaboración propia extraído con el programa 

estadístico SPSS versión 22 

Interpretación 

En la calificación sobre el acceso al crédito la entidad Compartamos es la que más más 

dificultades ofrece para acceder a un préstamo así señalan las personas naturales con una 

puntuación de 4.16 y clientes Pymes con la calificación de 4.7 que calificaron como regular. 

En el acceso de crédito hipotecario en personas esta mejor calificado la entidad Mi Banco 

con un 4.56 calificado como bueno. En la calificación por parte al servicio de crédito para mypes 

sobresale la entidad Confianza con un 5.29. 

 

Figura 10 Puntaje promedio de evaluación del acceso al crédito a nivel de personas 

y Pymes (P6).  
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Tabla 17  Sobre productos innovadores y atractivos (creación de nuevos productos, 

servicios, promociones, etc.)¿Cómo evaluaría las entidades financieras de 

Arequipa?(p7) 

Evaluación sobre 

productos 

innovadores 

Total Compartamos Confianza Mi Banco 

Frec % Frec % Frec % Frec % 

Muy innovadora 36 13% 5 6% 14 16% 17 19% 

Poco innovadora 54 20% 20 22% 14 16% 20 22% 

Innovadora (regular) 109 40% 32 36% 37 41% 40 44% 

Algo innovadora 59 22% 29 32% 19 21% 11 12% 

Nada innovadora 12 4% 4 4% 6 7% 2 2% 

Total 270 100% 90 100% 90 100% 90 100% 

Nota: P7: “Sobre productos innovadores y atractivos (creación de nuevos productos, servicios, promociones, 

etc.)¿Cómo evaluaría las entidades financieras de Arequipa” del Cuestionario aplicado a las entidades Compartamos, 

Confianza y Mi Banco. Elaboración propia extraído con el programa estadístico Spss versión 22 

Interpretación 

En la calificación sobre productos innovadores predomina que existe innovación. En la 

escala de   innovación Mi Banco con un 44% seguido de Confianza con un 41%, seguido de 

Compartamos con un 36%. Esta posición intermedia califica como más o menos innovadora o 

regular. 

 

Figura 11 Sobre productos innovadores y atractivos (creación de nuevos productos, servicios, 

promociones, etc.)¿Cómo evaluaría las entidades financieras de Arequipa?(p7) 
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Tabla 18 De acuerdo con su experiencia y/o lo que ha escuchado de amigos y 

familiares ¿Cómo evaluaría las financieras de Arequipa en los siguientes aspectos? 

(p8) 

Característica Compartamos Confianza Mi Banco 

Oferta de productos y servicios innovadores 3,81 4,67 4,32 

Transparencia en la entrega de información 
3,72 4,77 4,72 

Atención que brinda al captar un cliente 
4,48 5,27 4,98 

Atención al cliente cuando ya ha adquirido sus productos 

y servicios 
4,46 5,12 5,02 

Nota: P8: “De acuerdo con su experiencia y/o lo que ha escuchado de amigos y familiares ¿Cómo evaluaría las 

financieras de Arequipa en los siguientes aspectos” del Cuestionario aplicado a las entidades Compartamos, Confianza 

y Mi Banco? Elaboración propia extraído con el programa estadístico Spss versión 22 

Interpretación 

En la calificación de productos y servicios innovadores esta mejor calificado tanto 

Confianza (4.67) y Mi Banco (4.32)  

En el aspecto de transparencia y la entrega de información Confianza (4.77) y Mi Banco 

(4.72), están percibidos con los puntajes más altos. 

En el atributo atención que brinda al captar un cliente destaca en primer lugar Confianza 

(5.27) y Mi Banco (4.98) 

Finalmente en la característica atención al cliente cuando ya adquirió el producto o 

servicio se percibe la entidad Confianza (5.12) y Mi Banco (5.02)  como las  mejor calificadas  

Figura 12 Diferencial semántico de comparación en los siguientes aspectos 
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Tabla 19 Evaluación del  servicio a través de internet (online) de las financieras de 

Arequipa 

Característica Compartamos Confianza Mi Banco 

Entrega de información confiable y actualizada 
3,98 5,00 4,24 

Seguridad de las operaciones en línea(movimientos, 

clave secreta) 
3,92 4,72 4,83 

Cantidad de operaciones posibles de realizar en línea 
3,96 4,74 4,37 

Tiempo de respuesta consultas vía correo electrónico 
3,79 4,60 4,18 

Accesibilidad 4,07 5,11 4,61 

Nota: P9: De acuerdo con su experiencia y/o lo que ha escuchado de amigos y familiares, ¿Cómo evalúa el servicio a 

través de internet (online) de  la entidad. Por favor seleccione una nota de 1 a 7, donde 7 es la mejor opción y 1 la peor 

del Cuestionario aplicado a las entidades Compartamos, Confianza y Mi Banco. Elaboración propia extraído con el 

programa estadístico SPSS versión 22 

Interpretación 

En la calificación de al atributo “Entrega de información confiable y actualizada” 

predomina Confianza (5.00) y Mi Banco (4.24) 

En el aspecto de “Seguridad de las operaciones en línea” destaca Mi Banco (4.83) y 

Confianza (4.72) 

En el atributo “Cantidad de operaciones posibles en línea” Confianza (4.74) y Mi Banco 

(4.37) son las que han obtenido mayor promedio 

También en el atributo “Tiempo de respuesta y consulta vía correo electrónico” 

nuevamente Confianza (4.6) y Mi Banco (4.18) han obtenido el mayor promedio. 

Finalmente “Accesibilidad” están las entidades Confianza (5.11) y Mi Banco (4.61) 

obtienen el mayor promedio 
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Figura 13 Diferencial semántico del servicio a través de internet 
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Tabla 20 Productos o servicios, que poseen actualmente asociados a alguna 

financiera de Arequipa de la Entidad Compartamos 

Productos que posee Total % 
Si No 

Frec % Frec % 

Cuenta corriente 90 100% 41 46% 49 54% 

Tarjeta de crédito 90 100% 42 47% 48 53% 

Tarjeta de debito 90 100% 32 36% 58 64% 

Crédito hipotecario 90 100% 10 11% 80 89% 

Crédito de consumo 90 100% 15 17% 75 83% 

Fondos mutuos 90 100% 7 8% 83 92% 

Depósito a plazo 90 100% 12 13% 78 87% 

Instrumentos de ahorro 90 100% 7 8% 83 92% 

No mantiene relación con financieras 90 100% 4 4% 86 96% 

Nota: P10: Cuál de los siguientes productos o servicios posee actualmente asociados a la entidad marque los que 

corresponden Cuestionario aplicado a las entidades Compartamos, Confianza y Mi Banco. Elaboración propia 

extraído con el programa estadístico Spss versión 22 

Interpretación 

En la calificación sobre los productos que tienen en la entidad financiera, con respecto a 

la tarjeta de crédito predomina con un 47%, en segundo lugar, en la cuenta corriente tiene el 

46%, la tarjeta de débito tiene el 36%. En su menor porcentaje tiene el 17% créditos de consumo, 

el 13% depósitos a plazo. 

 

Figura 14 Cuál de los siguientes productos o servicios, posee actualmente asociados a alguna 

financiera de Arequipa de la entidad Compartamos 
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Tabla 21   Productos o servicios, que poseen actualmente asociados a alguna 

financiera de Arequipa de la entidad Confianza 

Productos que posee Total % 
Si No 

Frec % Frec % 

Tarjeta de crédito 90 100% 29 32% 61 68% 

Tarjeta de dedito 90 100% 65 72% 25 28% 

Crédito hipotecario 90 100% 36 40% 54 60% 

Crédito de consumo 90 100% 49 54% 41 46% 

Cuenta corriente 90 100% 26 29% 64 71% 

Nota: P10: Cuál de los siguientes productos o servicios posee actualmente asociados a la entidad marque los que 

corresponden Cuestionario aplicado a las entidades Compartamos, Confianza y Mi Banco. Elaboración propia 

extraído con el programa estadístico Spss versión 22 

Interpretación 

En la calificación sobre los productos que tienen en la entidad financiera, si tienen tarjeta 

de crédito un 32%, un 72% tiene tarjeta de débito, un 40% tiene crédito hipotecario, el 54% 

tiene crédito de consumo, y el 29% tiene cuenta corriente. 

 

Figura 15 Cuál de los siguientes productos o servicios, posee actualmente asociados a alguna 

financiera de Arequipa de la entidad Confianza 
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Tabla 22 Cuál de los siguientes productos o servicios, posee actualmente asociados 

a alguna financiera de Arequipa de la entidad Mi Banco 

Productos que posee Total % 
Si No 

Frec % Frec % 

Tarjeta de crédito 90 100% 27 30% 63 70% 

Fondos mutuos 90 100% 1 1% 89 99% 

Tarjeta de debito 90 100% 23 26% 67 74% 

Crédito hipotecario 90 100% 28 31% 62 69% 

Depósito a plazo 90 100% 14 16% 76 84% 

Instrumento de ahorro 90 100% 3 3% 87 97% 

Crédito de consumo 90 100% 39 43% 51 57% 

No mantengo ninguna relación con bancos 90 100% 1 1% 89 99% 

Cuenta corriente 90 100% 26 29% 64 71% 

Nota: P10: Cuál de los siguientes productos o servicios posee actualmente asociados a la entidad marque los que 

corresponden Cuestionario aplicado a las entidades Compartamos, Confianza y Mi Banco. Elaboración propia 

extraído con el programa estadístico SPSS versión 22 

Interpretación 

En la calificación sobre los productos que tienen en las entidad financiera: tarjeta de 

crédito un 30%, el 26% tarjeta de débito, el 31% crédito hipotecario, y el 43% crédito de 

consumo. 

 

Figura 16  Cuál de los siguientes productos o servicios, posee actualmente asociados a alguna 

financiera de Arequipa de la entidad Mi Banco  
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Tabla 23 Financieras que operan en Arequipa que  consideran que tiene mejor 

resultado en los criterios de: Calidad de servicio y Prestigio (p10) en la entidad 

Compartamos 

Calidad de 

servicio 
Total Crediscotiabank Confianza Compartamos Credinka 

Prestigio F % F % F % F % F % 

Crediscotiabank 40 44% 23 26% 2 2% 14 16% 1 1% 

Confianza 6 7% 0 0% 4 4% 2 2% 0 0% 

Compartamos 40 44% 12 13% 4 4% 22 24% 2 2% 

Efectiva 3 3% 0 0% 1 1% 2 2% 0 0% 

Credinka 1 1% 0 0% 0 0% 1 1% 0 0% 

TOTAL 90 100% 35 39% 11 12% 41 46% 3 3% 

Nota: P11: “Cuál de las financieras que operan en Arequipa considera que tiene mejor resultado en los criterios de: 

Calidad de servicio y Prestigio” del Cuestionario aplicado a las entidades Compartamos. Elaboración propia extraído 

con el programa estadístico Spss versión 22 

Interpretación  

En el grupo de clientes de Compartamos al evaluar la calidad de servicio sigue 

destacando la entidad Compartamos con 46% y con respecto al prestigio predomina tanto 

Crediscotiabank y Compartamos con 44% respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17  Mapa perceptual de la calidad de servicio y prestigio de la entidad Compartamos 
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Tabla 24  Financieras que operan en Arequipa que consideran que tiene mejor resultado en los criterios de: Calidad de servicio 

y Prestigio (p10) en la entidad Confianza 

Nota: P11: “Cuál de las financieras que operan en Arequipa considera que tiene mejor resultado en los criterios de: Calidad de servicio y Prestigio” del Cuestionario 

aplicado a las entidad Confianza. Elaboración propia extraído con el programa estadístico SPSS versión 22 

 

 

 

 

 

Prestigio Total 
Credi- 

scotiabank 
Confianza Compartamos TFC Efectiva Proempresa Credinka 

Calidad de servicio F % F % F % F % F % F % F % F % 

Crediscotiabank 15 17% 0 0% 6 7% 5 6% 1 1% 2 2% 1 1% 0 0% 

Confianza 19 21% 1 1% 8 9% 4 4% 0 0% 2 2% 2 2% 2 2% 

Compartamos 31 34% 2 2% 4 4% 13 14% 0 0% 4 4% 7 8% 1 1% 

TFC 6 7% 1 1% 0 0% 2 2% 1 1% 0 0% 1 1% 1 1% 

Efectiva 11 12% 2 2% 1 1% 2 2% 1 1% 0 0% 5 6% 0 0% 

Proempresa 4 4% 0 0% 1 1% 1 1% 1 1% 0 0% 1 1% 0 0% 

Credinka 4 4% 0 0% 1 1% 2 2% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAL 90 100% 6 7% 21 23% 29 32% 5 6% 8 9% 17 19% 4 4% 
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Interpretación  

En el grupo de clientes de Confianza al evaluar la calidad de servicio sigue destacando 

la entidad Compartamos con 34% y con respecto al prestigio predomina Compartamos con 32% 

respectivamente. 

 

Figura 18 Cuál de las financieras que operan en Arequipa considera que tiene mejor resultado en 

los criterios de: Calidad de servicio y Prestigio (p10) en la entidad Confianza 
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Tabla 25 Financieras que operan en Arequipa que considera que tiene mejor 

resultado en los criterios de: Calidad de servicio y Prestigio (p10) en la entidad Mi 

Banco 

Prestigio Total 
Banco 

Continental 
B. Nación BCP Interbank Sctoiabank 

Calidad de 

servicio 
F % F % F % F % F % F % 

Banco de la 

Nación 
7 8% 1 1% 3 3% 2 2% 1 1% 0 0% 

BCP 44 49% 10 11% 5 6% 14 16% 9 10% 6 7% 

Continental 5 6% 1 1% 0 0% 2 2% 2 2% 0 0% 

Interbank 14 16% 1 1% 2 2% 2 2% 6 7% 3 3% 

Mi Banco 5 6% 1 1% 0 0% 3 3% 0 0% 1 1% 

Scotiabank 15 17% 3 3% 4 4% 4 4% 1 1% 3 3% 

TOTAL 90 100% 17 19% 14 16% 27 30% 19 21% 13 14% 

Nota: P10: “Cuál de las financieras que operan en Arequipa considera que tiene mejor resultado en los criterios de: 

Calidad de servicio y Prestigio” del Cuestionario aplicado a las entidad Mi Banco. Elaboración propia extraído con el 

programa estadístico Spss versión 22 

Interpretación  

En el grupo de clientes de Mibanco respondieron que la calidad de servicio destaca BCP 

como afirmo 49% de los clientes y con respecto al prestigio esta la entidad BCP con 30%. 
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Figura 19 Cuál de las financieras que operan en Arequipa considera que tiene mejor resultado en 

los criterios de: Calidad de servicio y Prestigio (p10) en la entidad Mi Banco 
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Tabla 26 Percepción de mejor servicio  para las pequeñas y medianas empresas 

según los clientes de Compartamos (p11) 

Entidad  Compartamos 

Mejor servicio para pymes Frec % 

Crediscotiabank 26 29% 

Confianza 22 24% 

Compartamos 39 43% 

TFC 2 2% 

Efectiva 1 1% 

Total 90 100% 

Nota: P12: “Financieras que operan en Arequipa que considera que tiene mejor servicio  para las pequeñas y medianas 

empresas” del Cuestionario aplicado a las entidades Compartamos. Elaboración propia extraído con el programa 

estadístico SPSS versión 22 

Interpretación 

En la calificación sobre Financieras que operan en Arequipa que considera que tiene 

mejor servicio para las pequeñas y medianas empresas esta en primer lugar Compartamos con 

un 43%, en segundo lugar  Crediscotiabank con un 29%, con un 24% la entidad Confianza. 

 

Figura 20 Percepción de mejor servicio  para las pequeñas y medianas empresas según los clientes 

de Compartamos 
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Tabla 27 Percepción de mejor servicio para las pequeñas y medianas empresas 

según los clientes de Confianza 

Mejor servicio para Pymes Frec % 

Crediscotiabank 9 10% 

Confianza 43 48% 

Compartamos 21 23% 

TFC 4 4% 

Efectiva 10 11% 

Proempresa 1 1% 

Credinka 2 2% 

Total 90 100% 

Nota: P12: “Financieras que operan en Arequipa  que considera que tiene mejor servicio  para las pequeñas y medianas 

empresas” del Cuestionario aplicado a las entidades Confianza. Elaboración propia extraído con el programa 

estadístico SPSS versión 22 

Interpretación 

En la calificación sobre Financieras que operan en Arequipa que considera que tiene 

mejor servicio para las pequeñas y medianas empresas  está en primer lugar la entidad Confianza 

con un  48%, seguido de la empresa  Compartamos con un 23%. 

 

Figura 21 Percepción de mejor servicio  para las pequeñas y medianas empresas según los clientes 

de Confianza 
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Tabla 28 Percepción de mejor servicio para las pequeñas y medianas empresas 

según los clientes de Mi Banco 

Mejor servicio para pymes Frec % 

B.de Comercio 5 6% 

BBVA Continental 12 13% 

BCP 27 30% 

Falabella 5 6% 

Interbank 15 17% 

Mi Banco 21 23% 

Ripley 2 2% 

Scotiabank 3 3% 

Total 90 100% 

Nota: P12: “Financieras que operan en Arequipa que considera que tiene mejor servicio para las pequeñas y medianas 

empresas” del Cuestionario aplicado a las entidades Mi Banco. Elaboración propia extraído con el programa 

estadístico SPSS versión 22 

Interpretación 

En la calificación sobre Financieras que operan en Arequipa que considera que tiene 

mejor servicio  para las pequeñas y medianas empresas  esta en primer lugar  BCP con un 30%, 

seguido de Mi Banco con un 23%. 

 

Figura 22 Percepción de mejor servicio  para las pequeñas y medianas empresas según los clientes 

de Mi Banco 
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5.2. Resultados inferenciales 

5.2.1. Relación entre la variable TIC y la Competitividad 

Tabla 29 Relación de las Tecnología de Información y la Competitividad 

Competitividad Total Bajo Medio Alto 

TIC Frec % Frec % Frec % Frec % 

Bajo 164 61% 19 7% 111 41% 34 13% 

Medio 93 34% 6 2% 72 27% 15 6% 

Alto 13 5% 2 1% 3 1% 8 3% 

Total 270 100% 27 10% 186 69% 57 21% 

Nota: Basado en el  Cuestionario aplicado a las entidades Compartamos, Confianza y Mi Banco. Elaboración propia 

extraído con el programa estadístico SPSS versión 22 

Ji2 = 18.107    p = 0.0011    p < 0.050  

Interpretación 

 Hipótesis nula: No hay relación entre la TIC y la Competitividad 

 Hipótesis alternativa: Hay relación entre la TIC y la Competitividad 

Del 65% que  usa las TIC  y está en un nivel medio de ellos 51% califico como medio la 

Competitividad .También hasta el momento la Competitividad en este sector según los clientes 

está en un nivel medio y 215 lo considera como alto. 

De manera inferencial al evaluar la relación entre las TIC y la Competitividad mediante 

la prueba chi cuadrado se concluyó que hay relación entre ambas variables al tener X2 calculado  

de 18.107  menor que el  valor de la tabla  y tiene una relación directa y positiva. 
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5.2.2. Relación de los ítems de la variable TIC y la Competitividad 

Relación entre la pregunta 5 “trámites bancarios usados por los clientes” y la 

pregunta 7 “Sobre productos innovadores y atractivos (creación de nuevos productos, 

servicios, promociones” 

Tabla 30 En el sub ítem de la pregunta 5 del trámite bancario “Consulta de saldo” 

y la relación de la pregunta 7 “evaluación de la entidad en productos innovadores” 

Productos innovadores 

Consulta de saldo 

Total Personalmente Por teléfono Internet 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Muy innovadora 36 13% 17 6% 6 2% 13 5% 

Poco innovadora 54 20% 27 10% 14 5% 13 5% 

Innovadora 109 40% 59 22% 16 6% 34 13% 

Algo innovadora 59 22% 19 7% 20 7% 20 7% 

Nada innovadora 12 4% 4 1% 4 1% 4 1% 

TOTAL 270 100% 126 47% 60 22% 84 31% 

Nota: Basado en el  Cuestionario aplicado a las entidades Compartamos, Confianza y Mi Banco. Elaboración propia 

extraído con el programa estadístico SPSS versión 22 

Ji2 = 13.76  p = 0.088    p < 0.050  

Interpretación 

Hasta el momento del 40% que considera innovadora la entidad de los cuales  22% 

realiza la consulta de saldo de manera personal y mediante internet 13%.Siendo evidente que 

predomina el ir de manera directa a la entidad financiera con 47%, en cambio por internet es 

reducido el uso de este medio. 

De acuerdo a los valores registrados de la prueba de Ji cuadrado vemos que no  hay 

diferencias estadísticamente significativas al evaluar la relación entre pregunta 5 del trámite 

bancario “Consulta de saldo” y la relación de la pregunta 7 “evaluación de la entidad en 

productos innovadores” al obtener mediante el programa estadístico SPSS versión 22 p=0.088 

y compararlo con 0.05 se concluye que no hay relación entre ambas preguntas y que muestras 

comportamientos diferentes. 
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Tabla 31 En el sub ítem de la pregunta 5 del trámite bancario “Transferencia en la 

entrega de información” y la relación de la pregunta 7 “evaluación de la entidad en 

productos innovadores” 

Productos 

innovadores 

Transferencia en la entrega de información 

Total Personalmente Por teléfono Internet 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Muy innovadora 36 13% 22 8% 2 1% 12 4% 

Poco innovadora 54 20% 35 13% 8 3% 11 4% 

Innovadora 109 40% 77 29% 11 4% 21 8% 

Algo innovadora 59 22% 35 13% 11 4% 13 5% 

Nada innovadora 12 4% 8 3% 1 0% 3 1% 

TOTAL 270 100% 177 66% 33 12% 60 22% 

Nota: Basado en el  Cuestionario aplicado a las entidades Compartamos, Confianza y Mi Banco. Elaboración propia 

extraído con el programa estadístico SPSS versión 22 

 

Ji2 = 7.60                 p = 0.473    p < 0.050  

Interpretación 

Hasta el momento del 40% que considera innovadora la entidad,28% realiza la consulta 

de saldo de manera personal y mediante internet 7.8%. 

De acuerdo a los valores registrados de la prueba de Ji cuadrado vemos que no hay 

diferencias estadísticamente significativas al evaluar la relación entre pregunta 5 del trámite 

bancario “Consulta de saldo” y la relación de la pregunta 7 “evaluación de la entidad en 

productos innovadores” al obtener mediante el programa estadístico SPSS versión 22 p=0.088 

y compararlo con 0.05 se concluye que no hay relación entre ambas preguntas y que muestras 

comportamientos diferentes. 

También se comprobó que la transferencia en la entrega de información no tiene relación 

con la evaluación de los productos innovadores, al tener sig bilateral de 0.473 mayor al nivel de 

significancia de 0.05. 
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Tabla 32 En el sub ítem de la pregunta 5 del trámite bancario “Pago a empresas” 

y la relación de la pregunta 7 “evaluación de la entidad en productos innovadores” 

Productos 

innovadores 

Pago a empresas 

Total Personalmente Por teléfono Internet 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Muy innovadora 36 13% 15 5,56% 9 3,33% 12 4,44% 

Poco innovadora 54 20% 31 11,48% 10 3,70% 13 4,81% 

Innovadora 109 40% 65 24,07% 12 4,44% 32 11,85% 

Algo innovadora 59 22% 28 10,37% 16 5,93% 15 5,56% 

Nada innovadora 12 4% 8 2,96% 0 0,00% 4 1,48% 

TOTAL 270 100% 147 54,44% 47 17,41% 76 28,15% 

Nota: Basado en el Cuestionario aplicado a las entidades Compartamos, Confianza y Mi Banco. Elaboración propia 

extraído con el programa estadístico SPSS versión 22 

Ji2 = 12.63                p = 0.125    p < 0.050  

 

Interpretación 

Hasta el momento del 40% que considera innovadora la entidad, 24% realiza la consulta 

de saldo de manera personal y mediante internet 11%. 

También se comprobó que el pago de empresas no tiene relación con la evaluación de 

los productos innovadores, al tener sig bilateral de 0.125 mayor al nivel de significancia de 0.05. 
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Tabla 33 En el sub ítem de la pregunta 5 del trámite bancario “Consulta a 

ejecutivos de cuenta” y la relación de la pregunta 7 “evaluación de la entidad en 

productos innovadores” 

Productos 

innovadores 

Consulta a ejecutivo de cuentas 

Total Personalmente Por teléfono Internet 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Muy innovadora 36 13% 18 6,67% 6 2,22% 12 4,44% 

Poco innovadora 54 20% 35 12,96% 17 6,30% 2 0,74% 

Innovadora 109 40% 76 28,15% 11 4,07% 22 8,15% 

Algo innovadora 59 22% 30 11,11% 18 6,67% 11 4,07% 

Nada innovadora 12 4% 7 2,59% 4 1,48% 1 0,37% 

TOTAL 270 100% 166 61,48% 56 20,74% 48 17,78% 

Nota: Basado en el Cuestionario aplicado a las entidades Compartamos, Confianza y Mi Banco. Elaboración propia 

extraído con el programa estadístico SPSS versión 22 

Ji2 = 27.96                p = 0.00048    p < 0.050 

 

Interpretación 

Hasta el momento del 40% que considera innovadora la entidad, 28% realiza la consulta 

de saldo de manera personal y mediante internet 8.1%. También se observa que el servicio de 

consulta a ejecutivo de cuentas predomina por el medio personal (61.5%) y que sería 

conveniente que los clientes utilicen la internet para que ellos perciban la innovación en los 

productos de las entidades. 

También se comprobó que en la pregunta 5 de trámites bancarios sub ítem la consulta a 

ejecutivos de cuenta tiene relación con la pregunta 7 “evaluación de los productos innovadores, 

y al utilizar la prueba chi-cuadrado mediante el sig bilateral de 0.00048 menor al nivel de 

significancia de 0.05  indicando que hay relación entre ítems y que ambas variables tienen 

patrones en común. Y que el comportamiento de los que utilizan de manera personal, por 

teléfono e internet califican como innovadora. 
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Tabla 34 En el sub ítem de la pregunta 5 del trámite bancario “Pago a tarjeta de 

crédito” y la relación de la pregunta 7 “evaluación de la entidad en productos 

innovadores” 

Productos 

innovadores 

Pago a tarjeta de crédito 

Total Personalmente Por teléfono Internet 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Muy innovadora 36 13% 27 10,00% 3 1,11% 6 2,22% 

Poco innovadora 54 20% 43 15,93% 4 1,48% 7 2,59% 

Innovadora 109 40% 85 31,48% 9 3,33% 15 5,56% 

Algo innovadora 59 22% 37 13,70% 9 3,33% 13 4,81% 

Nada innovadora 12 4% 10 3,70% 0 0,00% 2 0,74% 

TOTAL 270 100% 202 74,81% 25 9,26% 43 15,93% 

Nota: Basado en el Cuestionario aplicado a las entidades Compartamos, Confianza y Mi Banco. Elaboración propia 

extraído con el programa estadístico SPSS versión 22 

 

Ji2 = 7.36               p = 0.499    p < 0.050 

Interpretación 

Hasta el momento del 40% que considera innovadora la entidad,31,5% realiza la 

consulta de saldo de manera personal y mediante internet 5.6%. Se muestra que el servicio por 

internet para pagos aún no se realiza debido a factores de desconfianza, no saben cómo usarlo, 

etc. 

También se comprobó que el pago con tarjeta de crédito no   tiene relación con la 

evaluación de los productos innovadores, al tener sig bilateral de 0.499 mayor al nivel de 

significancia de 0.05 y que ambas variables son independientes entre sí. 
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Tabla 35 En el sub ítem de la pregunta 5 del trámite bancario “Solicitud de 

cheques” y la relación de la pregunta 7 “evaluación de la entidad en productos 

innovadores” 

Productos innovadores 

Solicitud de cheques 

Total Personalmente Por teléfono Internet 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Muy innovadora 36 13% 21 7,78% 7 2,59% 8 2,96% 

Poco innovadora 54 20% 38 14,07% 6 2,22% 10 3,70% 

Innovadora 109 40% 82 30,37% 9 3,33% 18 6,67% 

Algo innovadora 59 22% 38 14,07% 10 3,70% 11 4,07% 

Nada innovadora 12 4% 11 4,07% 0 0,00% 1 0,37% 

TOTAL 270 100% 190 70,37% 32 11,85% 48 17,78% 

Nota: Basado en el  Cuestionario aplicado a las entidades Compartamos, Confianza y Mi Banco. Elaboración propia 

extraído con el programa estadístico SPSS versión 22 

Ji2 = 7.36               p = 0.499    p < 0.050 

 

Interpretación 

Hasta el momento del 40.4% que considera innovadora la entidad,30.4% realiza la 

consulta de saldo de manera personal y mediante internet 6.7%. Mostrando que no se utiliza el 

servicio online para la solicitud de cheques. 

También se comprobó que la solicitud de cheques no   tiene relación con la evaluación 

de los productos innovadores al observar el sig bilateral de 0.342 al ser menor que el nivel de 

significancia. Interpretando que ambas variables son independientes entre sí. 
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CONCLUSIONES 

Primera:  Según la escala valorativa del baremo se ha verificado que los clientes de las tres 

entidades en el uso de las TIC’S  predomina el nivel bajo como indica la Tabla 7 

de resultados de investigación. También como se puede ver en los resultados de la 

pregunta “trámites bancarios” los clientes prefieren hacerlo de  manera personal 

para consulta de saldo, transferencia en la entrega de información pago a empresas, 

consulta a ejecutivos de cuenta, pago a tarjeta de crédito y solicitud de cheques 

como se aprecia en la tabla 13, 14 y 15. 

Segunda:  Según la escala valorativa del baremo el grado competitividad predomínate se 

encuentra en un nivel medio como se observa en la tabla 8 de resultados de 

investigación. 

También como se puede apreciar en los resultados de las preguntas: La Calidad 

del servicio es percibida por los clientes de las entidades financieras como 

regular/bueno como se indica en la tabla 9.En cobros irregulares los clientes 

consideran como algo común  según la tabla 10 y se afirmó que es adecuado el 

cobro de comisiones  en la tabla 12 y sobre la innovación de los productos 

consideran como más o menos innovadora como se afirma en la tabla 19. 

Tercera:  Al comprobar la relación  de las variables (TIC’S y la Competitividad) mediante 

la prueba estadística Chi cuadrado se determinó que  existe una relación 

significativa y que esta se debe que en ambas predomina el nivel medio. 

También al evaluar la relación de los ítems de la variable TIC con la 

Competitividad, se concluyó que hay una relación. Siendo el ítem de consulta a 

ejecutivos  de la pregunta 5 de trámites bancarios, con la pregunta 7 sobre 

productos innovadores y atractivos (creación de nuevos productos, servicios, 

promociones), mediante la prueba chi cuadrado  se obtuvo un sig bilateral  de 

0.00048 menor al nivel de significancia indicando que se acepta la hipótesis alterna 

y que existe una relación entre ambos ítems. 
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RECOMENDACIONES 

Primera:  

 Las entidades financieras tiene que mejorar sus políticas y objetivos estratégicos de 

cara al cliente en lo concerniente a trámites bancarios online ya que según los resultados aún no 

predominan estos medios, como por ejemplo  en Compartamos hace uso del internet para 

transferencia/depósitos con un 19%; en Confianza 27% para el mismo trámite y Mi Banco en  

21%. Todo ello procuraría optimización de recursos de la empresa como los del cliente  como 

por ejemplo, un mejor uso del  tiempo impacto en la imagen y  prestigio de la entidad financiera 

y una mayor   rentabilidad. 

 Propiciar el  desarrollo  de las TIC por parte de los clientes de las entidades 

financieras, mediante soluciones innovadoras que provengan de la articulación universidad-

sector financiero. 

 Desarrollar una estrategia de comunicación que logre reflejar la facilidad de uso 

servicio mediante la banca online mostrando mensajes simples y fáciles de entender y de las 

operaciones que se puedan realizar mediante las TIC (aplicaciones móviles) 

Segunda:  

 Para que mejore la competitividad las entidades tiene que dar prioridad en difundir 

a sus clientes sobre los cobros de comisiones y cobros irregulares mediante los medios de 

comunicación online mediante mensaje simples. 

Tercera:  

 En la propuesta de aplicación por parte de las entidades: Compartamos, Confianza 

y Mibanco están tienen que enfatizar en mostrar los beneficios de utilizar los medios 

electrónicos en sus transacciones financieros en tiempo, costos a los clientes e indicar que  

aunque es un proceso que demora, es necesario adaptarse  a las nuevas tecnologías. 

 



62 

Cuarta:  

 Una vez aplicado la mejore en el uso de las TIC por los clientes del sector financiero 

en los servicios que otorga este.  Repercutiría en su reposicionamiento al hacer más fácil, seguro 

y sencillo los servicios online.   

 Redefinir el público objetivo que cuenten con servicios de internet, que realicen 

constantes movimientos bancarios y valoren el tiempo, que les puede ahorrar el hacer 

transacciones vía online. 
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PROPUESTA DE MEJORA 

6.1. Presentación  

La propuesta que se desarrolla a continuación está orientada a entidades que brindan el 

servicio de préstamos a pymes y a personas naturales y se ha desarrollado con el fin de que se 

incorpore un mayor uso de los medios electrónicos en las transacciones financieras 

6.2. Análisis interno 

Fortalezas 

 El modelo de negocio de las financieras, tiene como propósito atender a los 

microempresarios y propiciar una mayor inclusión financiera. 

 Las entidades objeto de estudio Compartamos, Mibanco etc. Tienen un 

posicionamiento definido y cuentan con personal especializado en micro finanzas. 

Debilidades 

 Sus clientes son renuentes a utilizar los medios electrónicos online para realizar 

transacciones financieras. 

 No se han articulado con la política de Proyección Social de las universidades, y 

otros centros de enseñanza superior a efecto les aporten soluciones desde una perspectiva 

diferente  

 La morosidad se ha incrementado del año 2011 al 2017 del 1.95% al 3.41%. 
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Oportunidades 

 Según Triana (2017), responsable de la consultora Innovation Media, durante su 

participación en el segundo día del Congreso Anual de Marketing 2017 organizado por 

Seminarium y Anda, indicó que en el Perú más del 56% cuenta con Smartphone. 

 Según datos de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), el Perú se ubica 

como el cuarto país con más baja bancarización de la región (el nivel de intermediación llega al 

35%). 

Amenazas 

 Según Aguirre (2015), Gerente de Cuentas de Arellano Marketing, en el seminario 

de “Oportunidades de negocios” del Diario El Correo indicó que el perfil del arequipeño es 

conservador y progresista. 

 Según la jefa de la oficina Descentralizada de la SBS (2017) y AFP en Arequipa el 

aumento de la morosidad que llega a 3.76%, porcentaje que indica que hay entre tres y cuatro 

personas de cada 10 que no cumplen con pagar de forma puntual sus cuotas. 

 Según Asbanc indica que un 11.32% de peruanos ahorran fuera del sistema 

financiero formal, lo hacen a través de juntas (en un 22.44% de los casos), o guardando el dinero 

con familiares o conocidos (4.92%), en su casa o "bajo el colchón" (76.42%).(Diario 

Gestion,2017). 

6.3. Antecedentes 

Las entidades Compartamos, Mibanco y Confianza tienen tecnologías para que el cliente 

acceda mediante pagos online, pero   para que se utilice las TIC, en los clientes no se ha 

desarrollado alguna propuesta. Sin embargo, como antecedentes a problemas de entidades 

bancarias como la poca cultura financiera, Asbanc y el gobierno ha acordado proyectos de 

educación financiera mediante actividades como las Ferias Financieras Familiares con el 

objetivo de que las entidades pudieran responder las dudas de los clientes. 
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7. Título de la Propuesta 

 Campaña de Marketing para manejo de TIC en trámites bancarios en el segmento que 

utiliza redes sociales 

7.1. Introducción 

La presenta propuesta es una guía que puede recoger de las entidades de estudio y 

aplicarlo con sus clientes y mejoren en la utilización de medios electrónicos para sus trámites 

bancarios. Parte de un hecho de inducción y cambiar su actitud de los clientes en el miedo a las 

TIC y la práctica mediante módulos (en el mismo banco) que expliquen mediante videos los 

trámites bancarios mediante la forma online, a cargo de una asesora de la misma financiera. 

7.2. Justificación 

La propuesta sugerida para mejorar en el uso de las TIC, se basa en la información 

difundida por Arellano Consultores indicando que el 41% de los consumidores prefiere 

informarse sobre las características de un nuevo producto a través de Facebook, además señala 

en dicho estudio que el 66% de los encuestados en Arequipa que los contenidos para 

ver/escuchar tiene mayor consumo que los de leer. 

7.3. Objetivos  

7.3.1. Objetivo general 

 Desarrollar una campaña de Marketing para manejo de TIC en trámites bancarios 

en el segmento que utiliza redes sociales 

7.3.2. Objetivos específicos 

 Incrementar el número de afiliados que utilicen la banca electrónica. 

 Incrementar el número de operaciones para trámites bancarios mediante la 

modalidad online.  
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7.4. Estrategia de marketing 

7.4.1. Público objetivo 

Clientes de las entidades financieras del grupo de estudio (Compartamos, Confianza y 

Mibanco) con teléfono móvil e internet en casa 

7.4.2. Estrategia general 

Según los resultados de las encuestas aun predomina el ir al Banco o al Agente para los 

trámites bancarios y el uso del medio virtual llega al 19%. Siendo necesario replantear 

estrategias de la Banca electrónica y difundir los beneficios a los clientes de su uso para hacer 

ahorros en tiempo y dinero. 

7.4.3. Estrategia del producto 

Entre los beneficios que se deben de mostrar de acceder de la banca electrónica por parte 

de las entidades son: 

 Revisar el saldo de la cuenta de ahorros  

 Información de los créditos a vencer y el cronograma de pagos 

7.4.4. Estrategia de comunicación 

La estrategia de comunicación para que los clientes usen el medio online para trámites 

bancarios y otros se debe enfocar en la facilidad en el uso de la aplicación móvil. 

Para lograr esta estrategia se debe adjuntar a la página web de la institución financiera 

videos instructivos sobre el uso mediante el celular. 

7.4.5. Estrategia de medios  

Se utilizarán los medios de: 

Medio social Red social 

YouTube Facebook 

Página web Correo electrónico 

Whatsapp  
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Anexo 1: CUESTIONARIO 

1. En base a su experiencia ¿Cómo evalúa la calidad de servicio de la entidad: ______ en 

Arequipa? por favor seleccione una respuesta 

a) Excelente b) Bueno c) Regular d) Mala e) Pésima 

2. De acuerdo a los que usted sabe o ha escuchado, ¿Qué tan familiar le resulta que la 

entidad: ____ realice cobros irregulares o incorrectos por servicios o productos? 

Seleccione solo una respuesta 

a) Muy común b) Bastante común c) Algo común d) Poco común e) Nada común 

3. De la siguiente lista, ¿Cuál cree que ofrece una relación entre los costos asociados a sus 

productos y la calidad del servicio brindado? Seleccione solo una respuesta 

a) Entidades financieras b) Grandes establecimientos comerciales c) Compañías de seguro d) 

Bancos e) Administradores de fondo de pensiones f) Ninguna 

4. Cuál es su evaluación sobre el cobro de comisiones por parte de la entidad 

a) Son excesivos, y muchas veces no es claro que corresponden 

b) Son altas en relación a la calidad de productos y servicios que brindan 

c) Son adecuadas a la calidad del servicio que brinda 

d) Son bajas 

5. Que medio prefiere utilizar para realizar los siguientes trámites bancarios. Seleccione 

solo una respuesta para cada uno de los trámites 

Trámites bancarios Personal Teléfono Internet 

Consulta de saldo    

Transferencia/depósitos    

Consultas a ejecutivos de cuenta/ejecutivos bancarios    

Pago a empresas por servicios(luz, agua, teléfono, etc)    

Pago a tarjeta de crédito    

Solicitud de cheques    
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6. Cuál es su evaluación sobre el acceso a créditos (hipotecarios, de consumo, etc en los 

bancos de Arequipa para personas y pyme. Por favor seleccione una nota de 1 a 7, donde 

7 es la mejor opción y 1 la peor, por cada paso. 

 1 2 3 4 5 6 7 

Personas        

Pequeñas mediana 

empresas 

       

 

7. Sobre productos innovadores y atractivos (creación de nuevos productos, servicios, 

promociones. Cómo evalúa a la entidad financiera 

a) Muy innovadora b) Poca innovadora c) Innovadora d) Algo innovadora e) Nada innovadora 

 

8. De acuerdo con su experiencia y/o lo que, escuchado de amigos o familiares, ¿Cómo 

evalúa a la entidad en relación a los aspectos? Por favor seleccione una nota de 1 a 7, donde 

7 es la mejor opción y 1 la peor, por cada paso. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

Oferta de productos y servicios        

Transparencia en la entrega de 

información sobre los costos 

       

Atención que brinda al captar un 

cliente 

       

Atención al ya adquirir su 

producto o servicio 
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9. De acuerdo con su experiencia y/o lo que ha escuchado de amigos y familiares, ¿Cómo 

evalúa el servicio a través de internet (online) de la entidad? Por favor seleccione una nota 

de 1 a 7, donde 7 es la mejor opción y 1 la peor, por cada paso. 

 1 2 3 4 5 6 7 

Entrega de información confiable y actualizada        

Seguridad de las operaciones en 

línea(movimientos ,clave secreta) 

       

Cantidad de operaciones posibles de realizar en línea        

Tiempo de respuesta a consultas vía correo 

electrónico(banco y/o ejecutivo cuentas 

       

Accesibilidad(desde distintas plataformas, medios de 

conexión, etc) 

       

Posibilidad de realizar operaciones de mayor 

complejidad sin necesidad de acudir a una sucursal 

       

 

10. Cuál de los siguientes productos o servicios posee actualmente asociados a la entidad 

marque los que corresponden 

a) Cuenta corriente b) Tarjeta de crédito  c)Tarjeta de débito d)Crédito hipotecario  e)Crédito 

de consumo   f)Fondos mutuos  g)Depósitos a plazos  h)Instrumentos de ahorro i)No 

mantengo relación con los bancos 

 

11. De acuerdo con su experiencia o lo que ha escuchado, ¿Cuál de las entidades que 

opera en Arequipa considera que tiene mejor resultado en los siguientes criterios? 

Calidad de servicio: _____________________ 

Prestigio: ________________ 

P12: “Financieras que operan en Arequipa que considera que tiene mejor servicio para 

las pequeñas y medianas empresas” 

Preguntas de control: 

I. Sexo: a) Masculino   b) Femenino 

II. Edad: ______ 

III. Distrito de residencia: _________
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Anexo 2: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Problema Objetivos Hipótesis Metodología 

Problema general Objetivo general Hipótesis especifica 
¿Cómo es el 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 (2016-2017)? 

Describir y precisar el 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 (2016 - 2017) 

Según la encuesta realizada por el INEI 2013 

en la Región Arequipa se estima que el 16% 

realiza operaciones bancarias electrónicas es 

probable que:  

 El bajo uso de las TIC’s de los clientes y la 

poca importancia de las financieras por 

difundir sus beneficios y ventajas de la misma 

esté afectando a la competitividad de las 

principales financieras de la región Arequipa 

Tipo de investigación: Enfoque 

cuantitativo 

Nivel de investigación: 

Nivel descriptivo –explicativo 

Diseño de investigación: No 

experimental 

Prolongación en el tiempo: 
Transversal 

Problema especifica Objetivos específicos Hipótesis específica Campo de verificación 

¿Cómo es el uso de las TIC’s de 

los clientes en las principales 

entidades financieras de Arequipa 

(Confianza, Compartamos,  Mi 

Banco) en el periodo 2016-2017? 

Describir y establecer el uso de las 

TIC’s de los clientes en las 

principales entidades financieras de 

Arequipa (Confianza, Compartamos, 

Mi Banco) en el periodo 2016 - 

2017 

 

El uso de las TIC’s por parte los clientes en las 

principales entidades financieras de Arequipa 

(Confianza, Compartamos, Mi Banco) en el 

periodo 2016 – 2017 está en una etapa 

incipiente 

Ubicación espacial 

Ámbito geográfico: Arequipa 

Metropolitana 

Ámbito funcional: Clientes de 

las entidades Confianza, 

Compartamos Y Mibanco 

¿Cómo es  percibida  la 

Competitividad de las financieras 

(Confianza, Compartamos y 

Mibanco) por parte de sus 

clientes? 

Describir y determinar la 

Competitividad de las financieras 

(Confianza, Compartamos y 

Mibanco) sus clientes 

La competitividad de las financieras 

(Confianza. Compartamos y Mibanco) está en 

un nivel intermedio 

 

Población: Infinita 

Muestra:270 clientes 

Nivel de confianza 95% 

Error:0.06% 

Técnica: Encuesta 

Instrumento: Cuestionario ¿Cómo influye el uso de las TIC’s  

en la competitividad de las 

principales financiera de Arequipa 

(Confianza, Compartamos, 

Mibanco)  en el periodo 2016-

2017 

Describir y explicar  el uso de las 

TIC’s de los clientes en las 

principales entidades financieras de 

Arequipa (Confianza, Compartamos, 

Mibanco) y su influencia en la 

competitividad (2016 - 2017) 

Existe una relación entre el uso de las TIC’s y 

la competitividad de las entidades financieras 

de Arequipa(Confianza ,Compartamos y 

Mibanco) 

 


