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RESUMEN 

 

 

La presente investigación titulada “Nivel de Cultura Financiera y el uso de los 

Canales Financieros en los trabajadores de una Empresa Distribuidora. Arequipa, 

2018” la cual está enfocada a una muestra determinada de trabajadores de una 

empresa distribuidora, el objetivo general de esta investigación es establecer la 

relación entre el nivel Cultura financiera y el uso de los canales financieros. 

 

El diseño de investigación fue el no experimental transversal del tipo aplicativo, 

se realizó con una muestra de 80 trabajadores de una empresa distribuidora 

utilizando como instrumento las encuestas, las que tienen 26 preguntas que 

contaron con las siguientes dimensiones: Cultura Financiera en cuanto a Créditos, 

Medios de Pago, Interés, Presupuesto, Ahorro, Inversión y Canales Financieros. 

 

Los resultados demuestran que la mayoría de trabajadores muestran una baja 

cultura financiera con un 89% y en cuanto a sus dimensiones se muestra que en 

cuanto al crédito muestra poco conocimiento con un 46%, en seguros con un 81% 

de poco conocimiento, en Medios de Pago un bajo nivel de conocimiento del 86%, 

en interés un bajo conocimiento del 56%, en ahorro un 71% de poco conocimiento, 

en inversión un 71 % de poco conocimiento, y en cuanto a canales financieros un 

80% tiene deficiente conocimiento. Concluyendo que el personal de esta empresa 

distribuidora cuenta con un nivel deficiente tanto en cultura financiera como el uso 

de los canales financieros. 

 

Palabras Clave: cultura financiera, canales financieros, créditos, seguros, medios 

de pago, interés. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation entitled "Level of Financial Culture and the use of the 

Financial Channels in the workers of a Distribuidora Company. Arequipa, 2018 

"which is focused on a specific sample of workers of a distribution company, the 

general objective of this research is to establish the relationship between the 

financial literacy level and the use of financial channels. 

 

The research design was the non-experimental cross-section of the application type, 

it was carried out with a sample of 80 workers from a distribution company using the 

surveys as an instrument, which had 26 questions that included the following items: 

Financial Culture in terms of Credits , Means of Payment, Interest, Budget, Savings, 

Investment and Financial Channels. 

 

The results show that the majority of workers show a low financial culture with 89% 

and in terms of its dimensions it shows that in terms of credit it shows little knowledge 

with 46%, in insurance with 81% of little knowledge, in Media of Payment a low level 

of knowledge of 86%, in interest a low knowledge of 56%, in savings 71% of little 

knowledge, in investment 71% of little knowledge, and in terms of financial channels 

80% have deficient knowledge. Concluding that the staff of this distribution company 

has a poor level both in financial culture and the use of financial channels. 

 

 

 

 

Keywords: financial culture, financial channels, credits, insurance, means of 
payment, interest. 
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INTRODUCCION 

 

A la actualidad poseer un mal nivel de Cultura Financiera, así como darles 

un uso inadecuado a los canales financieros puede conllevar a que los 

trabajadores de esta empresa distribuidora tomen decisiones erradas al 

momento de adquirir un crédito, un seguro, tasa de interés o un producto de 

inversión, esto a su vez desarrollará en los trabajadores habilidades en el buen 

manejo de los canales financieros, ahorrándoles tiempo al realizar sus 

operaciones bancarias así como también adquirir productos financieros a través 

de ellas. La presente investigación está conformada por los capítulos: 

 

Capítulo 1: Planteamiento del problema, el capítulo está conformado por la 

descripción del problema, formulación del problema, interrogantes básicas, 

objetivos de la investigación, justificación de la investigación, importancia de la 

investigación y limitaciones de la investigación. 

 

Capítulo 2: Marco de referencia: este capítulo está compuesto por 

antecedentes, bases teóricas, base conceptual, hipótesis, variables de 

investigación, con las dimensiones: Cultura Financiera en cuanto a Créditos, 

Seguros, Medios de Pago, Interés, Presupuesto, Ahorro, Inversión y Canales 

Financieros. 

 

Capítulo 3: Metodología que consta del método de investigación, tipo de 

investigación, nivel de investigación, por otro lado, la descripción del ámbito de 

la investigación, operacionalizacion de las variables, matriz de consistencia, 

recursos, programa, cronograma y presupuesto. 

 

Capítulo 4: En el que se mostrara el análisis y resultados de la investigación. 

 

Finalmente, en el Capítulo 5: se detallarán las propuestas conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO 1: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1. BB 

1.1. Descripción de la situación problemática. 

 

La importancia de la cultura financiera en la sociedad es muy 

importante, dado que últimamente se ven casos en los que por un mal 

asesoramiento en la adquisición de un préstamo, en un fondo de ahorro o 

en una tarjeta de crédito hay personas que no se arriesgan a tomar 

decisiones sobre estos productos o si es que los adquieren no saben cómo 

manejarlos, como es en el caso de los préstamos o tarjetas de crédito que 

muchas veces se sobre endeudan, en vez que cumplan su propósito de 

ser un instrumento financiero terminan siendo un problema. Teniendo en 

cuenta que ahora se tiene la tecnología en la palma de la mano, las 

entidades financieras han implantado aplicativos móviles, banca por 

internet, que han sintetizado las operaciones bancarias tradicionales 

siendo así que, ya no habrá la excusa de no poder pagar o no tener tiempo 

de ir al banco a pagar estos préstamos, tarjetas o pagos de servicios 

teniendo la comodidad de hacerlo desde un celular o un computador. 

 

Estos canales financieros como se definió, han logrado facilitar de 

manera práctica y didáctica las operaciones bancarias, desde un simple 

pago de servicio hasta una transferencia interbancaria, saber que de acá 

a un futuro próximo todo tipo de operaciones se podrán realizar desde su 

ordenar o teléfono celular, dándoles un mejor uso a estos artefactos que 

comúnmente los usamos, por otro lado tenemos los cajeros automáticos 

que también cumplen la misma función solo que en algunos casos 

manejan ciertos límites de dinero en cuento a operaciones comunes se 

realicen a través de estos medios. 
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Las finanzas corresponden a una rama de la economía que estudia 

el movimiento del dinero entre las personas, las empresas o el Estado, 

también estudia la obtención y la administración del dinero que ellos 

realizan para lograr sus respectivos objetivos, tomando en cuenta todos 

los riesgos que ello implica. Así mismo, el estudio de las finanzas ha 

desarrollado herramientas tales como; conceptos básicos y modelos 

cuantitativos que se pueden aplicar a todos los niveles de la toma de 

decisiones: desde la de alquilar un automóvil o iniciar un negocio, hasta la 

decisión del director financiero de una gran empresa de entrar en la 

industria de las telecomunicaciones, o la decisión del Banco Mundial 

acerca de cuáles proyectos de desarrollo financiar. 

 

Se ha podido observar que los trabajadores de una Empresa 

Distribuidora de Arequipa tienen problemas al momento de solicitar un 

préstamo, adquirir un seguro de vida, de vivienda, una tarjeta de crédito, 

pagar sus deudas a través del uso de los canales financieros como son 

los aplicativos móviles y banca por internet, debido a que no cuentan con 

conocimiento básicos de cultura financiera, conllevándolos a que, tengan 

problemas a futuro con entidades financieras en sus historiales crediticios.  

 

1.2. Formulación del problema 

 

Esta investigación nos reflejara que nivel de educación financiera 

presentan los trabajadores de una Empresa Distribuidora de Arequipa y la 

frecuencia que le dan al uso de los canales financieros, siendo importante 

para el manejo de un buen historial crediticio en el Sistema Financiero, 

debido a que constantemente la tecnología va evolucionando y nos va 

facilitando el acceso a información financiera ya sea de instrumentos 

financieros como los préstamos , tarjetas de créditos, fondos de inversión 

o plazos fijo. (Ver Anexo 3)  
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1.3. Interrogantes Básicas 

 

1.3.1. Interrogante general 

¿Cuál es el nivel de cultura financiera y el uso de los canales financieros 

en los trabajadores de una Empresa Distribuidora de Arequipa 

2018,con la finalidad de mejorar la cultura financiera de los 

trabajadores, así como el correcto uso de los canales financieros? 

 

1.3.2. Interrogantes especificas 

 

 ¿Cómo es dimensión del nivel de cultura financiera es la más importante para 

los trabajadores de una Empresa Distribuidora de Arequipa al 2018? 

 

 ¿Cuál es el nivel de uso de los canales financieros en los trabajadores de 

una Empresa Distribuidora de Arequipa al 2018? 

 

 ¿Cómo es la dimensión de la cultura financiera tiene una estrecha relación 

con el uso de Canales Financieros en los trabajadores de una Empresa 

Distribuidora de Arequipa al 2018? 

 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

 

1.4.1. Objetivo general 

 

Establecer la relación entre el de nivel cultura financiera y el uso de los 

canales financieros en los trabajadores de una Empresa Distribuidora de 

Arequipa al 2018, con la finalidad de mejorar la cultura financiera de los 

trabajadores, así como el correcto uso de los canales financieros.  
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1.4.2. Objetivos específicos  

 

 Indicar que dimensión del nivel de cultura financiera es la más importante 

para los trabajadores de una Empresa Distribuidora de Arequipa al 2018. 

 

 Establecer el nivel del uso de los canales financieros en los trabajadores de 

una Empresa Distribuidora de Arequipa al 2018. 

 

 Identificar que dimensión de la cultura financiera tiene una estrecha relación 

con el uso de Canales Financieros en los trabajadores de una Empresa 

Distribuidora de Arequipa al 2018. 

 

1.5. Justificación de la investigación 

 

Con el presente trabajo de investigación se quiere conocer ¿ Cuál es 

el nivel de cultura financiera? que tienen estos colaboradores de esta 

empresa en estudio ,y en qué medida hacen uso de los canales financieros 

al momento de acceder a un crédito , o en la inversión en un instrumento 

financiero, fondos de ahorro, etc. y si se podría reducir el tiempo 

demandado en las entidades financieras para realizar operaciones 

comunes como pago de préstamos, pago de tarjetas, pagos de servicios 

básicos, desembolsos de préstamos, adelanto de sueldo, transferencias 

bancarias, remesas, etc.  

 

A si mismo esta tesis pretende contribuir a estudios posteriores que 

sirvan de base, en busca de la mejora en el uso de estos canales 

financieros apoyado de un buen conocimiento de la cultura financiera, que 

mejorara tanto el historial crediticio de los colaboradores como también un 

mejor conocimiento al recurrir a un crédito o un fondo de inversión. 
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En lo particular, debido a que me desenvuelvo en un ambiente 

financiero por mi trabajo de asesor de servicios de una entidad bancaria, 

tener una buena cultura financiera sirve de mucho al momento de adquirir 

un préstamo, elegir un buen fondo de ahorros y esto de la mano de los 

canales financieros, pues me facilita realizar muchas operaciones 

bancarias tradicionales desde la comodidad de mi aplicativo móvil o de un 

computador. 

 

 

1.6. Importancia de la investigación 

 

La importancia de esta investigación pretende conocer el nivel de 

cultura financiera que tienen los trabajadores de una Empresa 

Distribuidora de Arequipa y determinar el uso de los canales financieros. 

Siendo un tema de relevancia pues al tener un mejor conocimiento de 

cultura financiera de igual manera con los canales financieros pues estos 

trabajadores no tendrá problemas con la entidades financieras, podrán 

mejorar sus historial crediticio manejando de manera correcta su nivel de 

endeudamiento, apoyándose con los canales financieros, que les brindará 

un mejor acceso a estos productos financieros, brindado información 

correcta, clara, sintetizada y a su vez un uso práctico de estos pues se 

manejan a través de aplicativos móviles y desde la comodidad de un 

computador.   . 

 

1.7. Limitaciones de la investigación 

 

La limitación económica, pues poder desarrollar un proyecto de 

investigación, demanda de una inversión económica en cuanto a los 

gastos que incurren en el material de investigación, así mismo contar con 

una asesoría particular para el mejor desarrollo de la misma. 
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Limitación de tiempo suficiente, debido a que actualmente me 

encuentro trabajando de acuerdo a mi carrera en una entidad financiera, 

disponiendo de la mayor parte de mi tiempo pues en la mayoría de 

ocasiones debo viajar por actividades propias de mi trabajo. 

 

Limitación de acceso a la información, ya que debo contar con los 

permisos respectivos para realizar las encuestas en entidades privadas, 

como es una Empresa Distribuidora de Arequipa, en las que previa 

coordinación con el jefe de RR.HH., se acordó poder acceder a la 

información brindada por sus trabajadores de esta Empresa Distribuidora 

de Arequipa. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEORICO 

2.  

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

2.1.1. Antecedentes Locales 

 

 Arteaga (2016) “Los Factores Perceptuales y su Relación con la 

Utilización del servicio de Banca Móvil en Arequipa Metropolitana” 

Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa – Perú. 

 

Se analizó el grado de relación entre los factores perceptuales y 

la utilización del servicio de banca móvil de Arequipa Metropolitana 

según la correlación Pearson de un total de 384 entre hombres y 

mujeres. 

 

Se pudo denotar que la mencionada investigación muestra la 

importancia de los Factores Perceptuales que inciden en el uso de 

la banca móvil. 

 

Siendo esto importante pues, cabe resaltar que gracias al uso de 

estos canales se puede reducir el tiempo óptimo y calidad de 

atención en las entidades financieras. 

 

 Sánchez (2016) “Influencia de la cultura financiera en los niveles  de 

productividad de los técnicos operativos de créditos del Banco de la 

Nación de la Agencia Arequipa” Universidad Católica de Santa María, 

Arequipa – Perú. 
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Se analizó la Influencia de la cultura financiera en los niveles de 

productividad de los técnicos operativos de créditos del Banco de la 

Nación de la Agencia Arequipa, con una muestra de 322 personas. 

 

Se puede concluir que, gracias a una buena cultura financiera, se 

puede notar el incremento en la productividad de los técnicos 

operativos del Banco de la Nación de la Agencia de Arequipa, siendo 

así satisfactorio su rendimiento laboral. 

 

La importancia de esta investigación en esta entidad financiera ha 

podido aclarar cuáles son los problemas al no tener una buena 

productividad de sus empleados, siendo la cultura financiera vital 

para su mejor desenvolvimiento en el Banco de la Nación de la 

Agencia Arequipa. 

 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

 

 Carranza (2016) “Propuesta de un Programa en educación financiera 

para los estudiantes de nivel secundaria del Colegio Nacional Toribio 

Casanova Cutervo” Universidad de Lambayeque, Chiclayo – Perú. 

 

Se propuso un programa de educación financiera para los 

estudiantes de nivel secundaria del Colegio Nacional Toribio 

Casanova Cutervo, Chiclayo de un total de 251 estudiantes. 

 

Se determina que, teniendo una buena educación financiera en 

estudiantes de secundaria, pues tendrán mayor desenvolviendo en 

el uso de instrumentos financieros a futuro. 
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La importancia de esta investigación incurre que estos estudiantes 

teniendo una buena educación financiera no tendrán problemas 

financieros a futuro. 

 

 Guilbert (2017) “Factores que aumentan el uso de canales 

electrónicos en los clientes de Banca Mayorista de Scotiabank de la 

Agencia de Trujillo” Universidad Privada del Norte, Trujillo – Perú 

 

Se propone factores que aumentan el uso de canales electrónicos 

en los clientes de banca mayorista de Scotiabank de la Agencia de 

Trujillo, con una muestra de 60 empresas mayoristas. 

 

Se concluye, en las empresas mayoristas que factores son los 

conducen a concretar sus operaciones bancarias por los canales 

electrónicos de Scotiabank.  

 

La importancia de la Investigación es no solo para los funcionarios 

de Scotiabank para que concreten operaciones con los clientes, sino 

para escuchar sus necesidades y de esta manera se pueda 

concretar sus operaciones de manera digital, sin la necesidad de 

acercarse físicamente a una agencia bancaria. 

 

 Rojas (2016) “Nivel de desconocimiento de los canales banca móvil 

y banca por internet del Banco de Crédito del Perú en Moquegua” 

Universidad José Carlos Mariátegui, Moquegua – Perú 

 

Se analiza el nivel de desconocimiento de los canales banca móvil 

y banca por internet del Banco de Crédito del Perú en Moquegua de 

una muestra de 236 personas. 
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Se concluye que el nivel de desconocimiento de los canales banca 

móvil y banca por internet del Banco de Crédito del Perú en 

Moquegua en alto, por lo que denota un nivel de desconfianza en los 

clientes al utilizar estos medios alternos. 

 

La importancia de la investigación radica en que se debe fortalecer 

la confianza y seguridad al momento de ofrecer a los clientes el uso 

de la banca móvil y banca por internet, y así puedan acceder a estos 

y de esa manera mejore la calidad en atención. 

 

 Barrueta (2016) “Los servicios de la Banca Móvil del BBVA 

Continental y su influencia en la inclusión Financiera de la Población 

del Distrito de Panao” Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 

Huánuco – Perú. 

 

Se propone analizar los servicios de la Banca Móvil del BBVA 

Continental y su influencia en la inclusión Financiera de la Población 

del Distrito de Panao, Huánuco con una muestra de 137 personas. 

 

Se concluye que, la investigación realizada ha sido positiva pues 

demuestra que a mejorado la inclusión financiera en el Distrito de 

Panao, gracias a estos servicios de Banca Móvil y banca por internet 

del BBVA Continental. 

 

La importancia de esta investigación denota que, al realizar una 

buena inclusión financiera a través de estos servicios de Banca Móvil 

y banca por internet del BBVA Continental, muchos clientes han 

fidelizado sus operaciones con este Banco. 

 

 



11 
 

2.2. Bases teóricas 

3.  

2.2.1. CULTURA FINANCIERA 

 

2.2.1.1. Definición de Cultura Financiera 

 

Para poder definir el concepto de cultura financiera, referiremos a 

Yancari  (2018) quien dice que:  

 

“Conocer qué es educación financiera es una prioridad, ya 

que con ello podrás saber administrar tu dinero, ahorrar, 

gastar, organizarte y armar un presupuesto. Además, saber 

hacer una inversión. En realidad, es como formar una serie 

de capacidades para que tú puedas tomar mejores 

decisiones respecto a tus recursos.” (párr. 4) 

 

Refiriéndonos a esta definición podemos darnos cuenta que las 

finanzas forman parte de la vida diaria, es un aprendizaje constante 

que se logra con actividades del día a día, en la cuales muchas veces 

tenemos que lidiar con problemas económicos en los cuales usando 

un conocimiento básico en finanzas podremos saber resolverlos.   

 

De igual manera es imprescindible realizarse algunas preguntas 

básicas, al solicitar un préstamo o adquirir una tarjeta de crédito, como 

lo cita Yancari (2018): 

 

“Algunos tienen estas prácticas, pero todavía no hay mucha 

formación de capacidad o habilidades financieras. Nos 

hacen falta conocer nuestros derechos y deberes como 

https://gestion.pe/noticias/educacion-financiera
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consumidores financieros. Nos falta hacer las preguntas 

claves cuando nos ofrecen tarjetas de créditos como “¿cuál 

es la tasa de interés, cobro de membresía, disposición de 

efectivo?”. (párr. 5) 

Las preguntas básicas que nos realizamos al momento de adquirir 

estos productos financieros tales como decidir por la tasa de interés, 

cobro de membresía o disposición de efectivo, señala que contamos 

con una educación financiera básica, que servirá de mucho para más 

adelante no tener algún problema con el pago de la cuota o posible 

reclamo ante cualquier información omitida de quien nos ofrezca el 

producto.  

 

Así mismo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE, 2016) ha definido que la educación financiera es 

“La combinación de conciencia, conocimiento, habilidad, actitud y 

comportamiento necesarios para tomar decisiones financieras 

robustas e informadas, para finalmente alcanzar un bienestar 

financiero individual”. (párr. 2). 

 

Esta definición detalla que la cultura financiera engloba diversas 

características y habilidades que dependerán mucho al momento de 

tomar decisiones en la solicitud de un préstamo, como que tan factible 

es decidir por la mejor tasa de interés que se acomode a nuestros 

ingresos económicos o si disponiendo efectivo de una tarjeta de 

crédito sea lo adecuado teniendo en cuenta que la tasa de interés es 

mayor en cuanto a la cantidad y tiempo en el que sea prorrogado.  
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2.2.2. COMPONENTES DE LA CULTURA FINANCIERA 

 

2.2.2.1. Interés 

 

A. ¿Qué son las tasas de interés? 

 

Cabe indicar que las tasas de interés son aquellas variables que 

pueden identificarse rápidamente en cualquier economía ya que 

nos indica el rendimiento de la variable en una unidad de tiempo 

determinada. 

 

Así mismo, incluimos que “Estas tasas afectan muchas de las 

decisiones que tomamos, como consumir o ahorrar, comprar o no 

una casa o un nuevo automóvil, comprar bonos o depositar 

nuestros ahorros en un fondo mutuo o en una cuenta a plazo fijo” 

(Baca, 2009, p. 55). 

 

No podemos mencionar solo una tasa de interés, existe una 

gran variedad de tasas de interés de acuerdo a la operación que 

tendrán distintos plazos dependiendo del tiempo de madurez y 

distintos riesgos según el mercado que a su vez van a tender a 

desplazarse conjuntamente. Conviene especificar según Baca 

(2009) que: 

 

 

“Sabemos que cuando un agente desea obtener fondos 

en el mercado financiero, emite instrumentos de crédito 

que implican una serie de pagos para cancelar el 

prestamo[sic]. La tasa de interés de este instrumento es 

el rendimiento que ofrece a las personas que lo 

adquieren, y reflejan al mismo tiempo el costo 
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sobrellevado por el emisor de dicho instrumento para 

agenciarse de fondos” (p. 56). 

 

B. El Riesgo de la Tasa de Interés 

 

Existe gran variedad de instrumentos de crédito por ende 

existen distintos riesgos que encontraremos en el mercado. 

 

Para comenzar, Baca (2009) nos dice que “Uno de ellos es el 

riesgo de incumplimiento; es decir, que el emisor del bono no 

devuelva el valor nominal que se ha comprometido pagar” (p.71) 

 

Este autor menciona específicamente de un bono, que cabe 

resaltar forma parte de un instrumento financiero que ayudará a 

encontrar las semejanzas de los tipos de riesgos para cualquier 

instrumento. 

 

Así mismo, Baca (2009) también indica que “El riesgo de recibir 

un valor menor que el esperado si se quisiera vender el bono el 

dia [sic] de hoy, como resultado de una variación en las tasas de 

interés del mercado” (p. 71). 

 

2.2.2.2.  Inversión 

 

A. ¿Qué son los fondos de inversión? 

 

Cuando nosotros nos referimos de fondos de inversión, nos 

referimos a un tipo de ahorro en el que las entidades financieras 

manejan como una alternativa más, para generar rentabilidad 

sobre su dinero, asimismo Mato (2010) define que: 
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“El objetivo de estos fondos es brindar una rentabilidad 

máxima a sus participantes, así como minimizar riesgos 

mediante la diversificación en varios títulos, para 

beneficio de sus propietarios, quienes son también sus 

inversores. Las ganancias que se generen en dichos 

fondos se distribuirán en forma proporcional a la 

participación del inversor sobre el conjunto de la 

cartera”. (p. 265) 

 

Como podemos darnos cuenta según este autor si se trata más 

de un inversor, pues se maneja la rentabilidad proporcional de 

acuerdo a lo invertido, esto dependerá de qué tipo de fondo de 

inversión sea, pues algunos fondos de inversión de acuerdo a su 

riesgo manejan una mayor rentabilidad. 

 

B. Características Principales 

 

a. Unión de recursos en propiedad colectiva:  

 

Al momento de invertir en un fondo de inversión se debe ser 

consiente que, así como de manera proporcional se define en el 

monto a invertir, pues también se debe de ser consciente del 

riesgo que ambos asumirán el riesgo de manera proporcional. 

 

Tal y como se afirma que, “cada inversor es dueño de una forma 

proporcional del total de todos los activos del fondo, así como 

responsable de los riesgos, pérdidas y ganancias que pueden 

producirse en el mismo”. (Mato, 2010, p. 266). 
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b. Políticas de administración y de inversión predefinidas: 

 

Se debe analizar qué tipo de fondo de inversión se acomodará 

a las necesidades y nivel de riesgo de rentabilidad, esto se podrá 

definir de acuerdo al tipo de fondo de inversión, como los de mayor 

riesgo y mayor rentabilidad o como los de menor riesgo menor 

rentabilidad. 

 

En Consecuencia, “el objetivo es que el fondo siga una 

determinada política para reunir a inversores que tengan las 

mismas preferencias de inversión y riesgo”. (Mato, 2010, pág. 

266). 

 

c. Administración profesional: 

 

Se debe tomar en cuenta que a su vez se maneja la alternativa 

de manejar estos fondos de inversión a través de sociedad de 

valores y bolsa quienes serán pues, los que administrarán la 

cartera. 

 

De esta forma “se logran las llamadas economías de escala o 

ahorros, ya que el coste de gestión y composición, inaccesible 

para los pequeños inversores en forma individual, es pagado por 

todos los partícipes”. (Mato, 2010, pág. 266). 
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2.2.2.3. Crédito: 

 

El crédito es aquel instrumento financiero, en el que la persona se 

compromete a devolver el dinero prestado en un determinado plazo, 

de igual manera La Asociación de Supervisores Bancarios de Las 

Américas (ASBA, 2015) cita que el crédito es una operación financiera 

donde una persona presta una cantidad determinada de dinero a otra 

persona llamada "deudor", en la cual, este último se compromete a 

devolver la cantidad solicitada en el tiempo o plazo definido según las 

condiciones establecidas para dicho préstamo más los intereses 

devengados, seguros y costos asociados si los hubiera”. 

 

La palabra crédito se puede definir de diferentes maneras como en 

este caso se define que:  

“La palabra crédito proviene del latín “creditum”, un 

sustantivo que se desprende del verbo “credere”: creer en 

español. El término significa “cosa confiada” por lo que 

crédito es confiar o tener confianza en la capacidad que 

tiene alguien para cumplir una obligación contraída, 

gracias a su voluntad y compromiso”. (Fundamentales, 

2018, párr. 5) 

 

Algunas de las ventajas del crédito, es que brinda la capacidad de 

disponibilidad de dinero de un tercero, disponibilidad inmediata de ser 

el caso y movimiento del capital. La adquisición de un crédito puede 

ser clasificado de tres tipos, como es el crédito de consumo, créditos 

comerciales y créditos hipotecarios. 
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A. Tipos de Crédito: 

 

a. Créditos de consumo: 

 

Aquel crédito que se brinda a personas naturales, pactando 

un plazo o periodo en ser devuelto como se afirma en 

Fundamentales (2018) que un crédito al consumo es un crédito 

a corto plazo (de uno a dos años) que se otorga a personas 

físicas para la adquisición de bienes o servicios.  

 

Este producto que es ofrecido por las entidades financieras, 

es brindado con algunos requisitos para ser adquirido como es 

el recibo de agua o luz, copia de documento de identidad 

actualizado y obviamente contar con un buen historial crediticio 

en el Sistema Financiero. 

 

b. Créditos Comerciales: 

 

El Crédito Comercial es direccionado a personas jurídicas, 

es así que Finanzas (2018): 

 

“El Crédito comercial es una forma común de 

financiación a corto Plazo prácticamente en todos los 

negocios. Es la mayor fuente de fondos a corto plazo 

para las compañías pequeñas, principalmente debido a 

que los proveedores son generalmente más liberales en 

el otorgamiento de Crédito que las instituciones 

financieras”. (párr.1) 

 

https://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CREDITO.htm
https://www.eco-finanzas.com/diccionario/P/PLAZO.htm
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Este tipo de instrumento lo usan las empresas para poder 

apalancarse usando dinero tercerizado por Instituciones 

Financieras que no dudan ofrecer estos productos financieros. 

 

Los tipos de crédito pueden clasificarse en 8 categorías, de 

acuerdo a lo que establece la Resolución SBS N° 11356-2008 son 

las siguientes: 

 

c. Créditos corporativos:  

 

Según La Superintendencia de Banca y Seguros (SBS, 2008) 

son aquellos créditos otorgados a personas jurídicas que han 

registrado un nivel de ventas anuales mayor a S/. 200 millones en 

los dos últimos años, de acuerdo a los estados financieros anuales 

auditados más recientes del deudor. (párr.47 

 

d. Créditos a grandes empresas: 

 

De acuerdo a la SBS (2008) son aquellos créditos otorgados 

a personas jurídicas que poseen al menos una de las siguientes 

características: 

 

 Ventas anuales mayores a S/. 20 millones, pero no 

mayores a S/. 200 millones en los dos últimos años, de 

acuerdo a los estados financieros más recientes del 

deudor. 

 

 El deudor ha mantenido en el último año emisiones 

vigentes de instrumentos representativos de deuda en el 

mercado de capitales. (párr.50) 
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e. Créditos a medianas empresas:  

 

Según la SBS( 2008) define que para entender mejor hacia qué 

tipo de empresas esta direccionado: 

 

“Son aquellos créditos otorgados a personas jurídicas 

que tienen un endeudamiento total en el sistema 

financiero superior a S/. 300.000 en los últimos seis 

meses y no cumplen con las características para ser 

clasificados como créditos corporativos o a grandes 

empresas. (párr.52) 

 

f. Créditos a pequeñas empresas:  

 

De acuerdo con SBS (2008) se cita que en cuanto a las 

pequeñas empresas que: 

 

“Son aquellos créditos destinados a financiar 

actividades de producción, comercialización o 

prestación de servicios, otorgados a personas naturales 

o jurídicas, cuyo endeudamiento total en el sistema 

financiero (sin incluir los créditos hipotecarios para 

vivienda) es superior a S/. 20,000 pero no mayor a S/. 

300,000 en los últimos seis meses”. (párr.57) 

 

g. Créditos a microempresas:  

 

Ahora bien, desacuerdo a la SBS (2008) define de los creditos 

a microempresas que: 
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“Son aquellos créditos destinados a financiar 

actividades de producción, comercialización o 

prestación de servicios, otorgados a personas naturales 

o jurídicas, cuyo endeudamiento total en el sistema 

financiero (sin incluir los créditos hipotecarios para 

vivienda) es no mayor a S/. 20,000 en los últimos seis 

meses. También conocidas como créditos 

comerciales.” (párr.59) 

 

 

h. Créditos de consumo revolvente:  

 

Para determinar mejor esa definición nos basamos en la SBS 

(2008) la cual cita que: 

 

“Son aquellos créditos revolventes otorgados a 

personas naturales, con la finalidad de atender el pago 

de bienes, servicios o gastos no relacionados con la 

actividad empresarial (generalmente la utilización de 

una tarjeta de crédito dentro de una línea aprobada; una 

vez que se haga un pago parcial, la línea disponible se 

incrementa en dicho monto)”. (párr.61) 

 

i. Créditos de consumo no-revolvente:  

 

De igual manera basándonos en la SBS (2008) citamos que  

son aquellos créditos no revolventes otorgados a personas 

naturales, con la finalidad de atender el pago de bienes, servicios 

o gastos no relacionados a la actividad empresarial. 
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j. Créditos hipotecarios para vivienda:  

 

Según la SBS (2008) es necesario indicar en cuanto a los 

credito hipotecarios que: 

 

“Son aquellos créditos otorgados a personas naturales 

para la adquisición, construcción, refacción, 

remodelación, ampliación, mejoramiento y subdivisión 

de vivienda propia, siempre que tales créditos se 

otorguen amparados con hipotecas debidamente 

inscritas en registros públicos; sea que estos créditos 

se otorguen por el sistema convencional de préstamo 

hipotecario, de letras hipotecarias o por cualquier otro 

sistema de similares características”. (párr.68) 

 

Es imprescindible indicar que de acuerdo a la SBS (2008) se 

detalla que: 

 

“Se incluyen también en esta categoría los créditos para 

la adquisición o construcción de vivienda propia que, a 

la fecha de la operación, por tratarse de bienes futuros, 

bienes en proceso de independización o bienes en 

proceso de inscripción de dominio, no es posible 

constituir sobre ellos la hipoteca individualizada que 

garantice el crédito otorgado. (párr.69) 

 

Así como también continuando con la definición de esta, la SBS 

(2008) se dice que: 

 

“Este tipo de crédito pueden ser adquiridos ya sea por 

una persona natural o persona jurídica, siempre y 
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cuando cumplan con ciertos requisitos para ser 

tomados, como una buena experiencia crediticia, 

boletas de pago, ficha literal de casa nueva y sustentar 

la cuota de préstamo hipotecario de acuerdo a los 

ingresos”. (párr.70) 

 

2.2.2.4. Seguros 

 

Siendo uno de los componentes poco conocidos en su definición, 

el Banco de Crédito del Perú (BCP, 2014)define que: 

  

“Es una forma de prevenir contingencias, en el sentido 

financiero. Es una cobertura por la que se paga una póliza, 

que tiene como propósito resarcir al asegurado por los 

daños o pérdidas materiales sufridos. Es una protección 

contra la pérdida de la vida, salud, casa, automóvil u otros 

objetos de valor. La ley requiere algunos tipos de seguros, 

mientras que otros son opcionales.” (párr. 65)  

 

La función primordial es darle seguridad al cliente, ya sea en sus 

ahorros o bienes que posean, cumpliendo con la devolución del valor 

del bien o del monto del ahorro, pactado en un contrato. 

 

Por otra parte, los seguros en las instituciones financieras son 

productos, que forman parte de los ingresos anuales de estas, debido 

a que estos seguros si bien es cierto brindan un servicio de cobertura 

tanto a fondos de ahorro como bienes, pues exigen un pago por la 

cobertura de estos, pudiendo ser mensual, bimensual o anual. Y de 

esta manera las instituciones financieras fidelizan a sus clientes. 
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De acuerdo con la Superintendencia de Banca y Seguros 

(SBS,2012): 

 

“El seguro surge por la necesidad que tienen las personas 

de protegerse ante la ocurrencia de hechos imprevistos, 

cuyas consecuencias desbordan su capacidad para 

repararlas. En este sentido el seguro cumple una función 

básica como es la de la solidaridad, ya que el grupo de 

personas asegurado contribuye con sus primas a solventar 

las consecuencias negativas sufridas por cualquiera de sus 

miembros”. (párr.20) 

 

De acuerdo con la SBS 2012), se podrá clasificar de la siguiente 

manera: 

 

A. Seguros patrimoniales o seguros de daños: 

 

Son aquellos cuyo fin es el de reparar una pérdida sufrida en el 

patrimonio del que contrato el seguro. 

 

B. Seguro de personas: 

 

Donde el objeto del seguro es la salud y la vida del asegurado. 

 

C. Obligaciones que tiene toda compañía de seguros: 

 

De acuerdo con la SBS (2012), se nombra que obligaciones 

tiene toda compañía de seguros, pues a cambio del pago de la 

prima, la compañía aseguradora está obligada frente a la persona 

contratante del seguro a indemnizar la pérdida que sufra el 
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asegurado en la eventualidad de un siniestro, hasta el monto de la 

suma asegurada pactada en el contrato. 

 

2.2.2.5. Presupuesto: 

 

De acuerdo con el BCP (2014) en cuanto a la defincion del 

Presupuesto se detalla que: 

 

“Es el registro financiero que usas para controlar el dinero 

que ganas, el que gastas y en qué lo gastas. También 

incluye ahorros y deudas. Esta herramienta permite llevar 

el control de las finanzas personales, anticipar posibles 

problemas financieros, tomar medidas para evitarlos y tratar 

de alcanzar metas, como comprar una casa o ahorrar para 

la jubilación.” (párr. 2) 

 

Por otra parte, contando también con la definición de Azteca (2018) 

cita que: 

 

“Es la cantidad de dinero calculado para hacer frente a los 

gastos generales de la vida cotidiana, de un viaje u otros. 

Es decir, es una estimación anticipada de ingresos y gastos 

que habrán de producirse en un período determinado”. 

(párr.16) 

 

Parte importante de la cultura financiera, es saber cuánto dispongo 

y de acuerdo a esto, tomar decisiones sobre si gastar en un bien o 

invertir en un negocio pues todos tenemos necesidades así que es 

importante saber que tan producente es decidir por una buena 
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elección para el futuro, asegurando el bienestar de uno mismo o de la 

familia. 

 

2.2.2.6. Ahorro: 

 

Para obtener una mejor definición citamos a la SBS (2012) que 

define que: 

 

“En términos financieros, se puede definir ahorro como la 

diferencia entre el ingreso del cual se puede disponer, y el 

consumo efectuado por una persona, familia, una empresa 

o el propio Estado. Cuando hay ahorro, los ingresos con los 

que se cuenta son mayores a los gastos y se presenta un 

excedente de ingresos. Si los gastos fueran mayores a los 

ingresos, se presentaría una situación negativa que no 

permite ahorrar. Se considera también como una forma de 

ahorro a los depósitos y la adquisición de instrumentos 

como bonos que representan un compromiso de pago 

futuro a aquel que lo adquirió por parte de empresas que 

participan en el mercado de valores”. (párr. 32) 

 

A. La Importancia del ahorro: 

 

En definitiva, para tener una mejor definición, nos basamos en 

que: 

 

“El ahorro es igualmente importante para una persona, 

una familia, y para el país, ya que si todos ahorran no 

será necesario que las empresas o el Estado mismo 

soliciten recursos en el exterior. Facilita e incentiva la 
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actividad económica y el crecimiento de un país. El 

ahorro en el sistema financiero puede tomar variadas 

formas: una cuenta de ahorro, un depósito a plazo, un 

depósito de ahorros por Compensación por Tiempo de 

Servicios (CTS) entre otros”. (SBS, 2012 ,párr. 34) 

 

“En los ámbitos personal y familiar, el ahorro se 

constituye en una previsión para el futuro, permite 

guardar y llegar a tener un capital, y con ello asumir en 

un futuro algunos compromisos en forma responsable”. 

(SBS, 2012, párr. 35) 

 

 Continuando con la definición de ahorro la SBS (2012) nos da 

ejemplos como: 

 

 Invertir en la compra de algún electrodoméstico, un auto, 

pagar la cuota inicial para una propiedad, etc.   

 Tomar unas vacaciones familiares.  

 Tomar un seguro de salud o de vida.  

 Emprender un negocio propio.  

 Invertir en la educación personal o la de los hijos. 

(párr.36) 

 

B. Rol del Estado frente a la protección del ahorro:  

 

El Estado de acuerdo a su rol frente a la protección del ahorro 

se determina que: 

 

“La Constitución Política del Perú fomenta y garantiza el ahorro. 

Establece las obligaciones y los límites de las empresas que 

reciben ahorros del público”. (SBS, 2012, párr.41) 
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 “La Superintendencia de Banca, Seguros y 

Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones 

(SBS) ejerce el control de las empresas bancarias, de 

seguros y de administradoras privadas de fondos de 

pensiones, de las demás que reciben depósitos del 

público, y de aquellas otras que, por realizar 

operaciones conexas o similares, determine la ley. A fin 

de brindar al ahorrista una protección adecuada, la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP adopta las 

siguientes medidas”: (SBS, 2012, párr.42) 

 

Posteriormente la SBS (2012) cita que se adoptan las 

siguientes medidas: 

 

 Supervisa que las empresas del sistema financiero se 

encuentren debidamente organizadas, así como 

administradas por personal idóneo.  

 Supervisa que se cumplan las normas sobre límites.  

 Efectúa supervisiones consolidadas de los 

conglomerados financieros y mixtos, es decir supervisa 

los balances y demás información financiera.  

Mide el riesgo de las empresas intermediarias 

indirectas, a través del sistema de la central de riesgos, 

mediante el registro de endeudamiento global, en el 

país y en el exterior, de las personas que soliciten 

crédito a las empresas del sistema financiero.  

 

Tal como se ha expresado, el dinero de los ahorristas está 

totalmente garantizado por el Estado peruano a través de la 

Superintendencia de Banca Seguros y AFP(SBS). (párr.42) 
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2.2.3. CANALES FINANCIEROS 

 

2.2.3.1. Banca Móvil 

 

El concepto de banca móvil de acuerdo a Microfinance Gateway 

(2018), se refiere a las transacciones financieras realizadas a través 

de un dispositivo móvil. Este modelo tiene el potencial de llegar a más 

clientes, a un menor costo y de manera más práctica que los servicios 

bancarios tradicionales que se ofrecen en las sucursales. Siendo así 

más fácil y sintetizado el uso de la banca por medio del Smartphone 

en cuanto a operaciones básicas se refiere, como es el caso de pagos 

de tarjetas de crédito, pagos de préstamos, pagos de servicios, etc. 

 

Se tomará como referencia la Banca Móvil del Banco BBVA 

Continental, ya que fue elegido como el mejor banco digital del Perú 

por la reconocida revista británica Global Finance, en el marco de la 

premiación a “Los mejores bancos digitales de consumo en América 

Latina 2017” realizada en Londres. 

 

 

 

 Al acceder a la Banca Móvil desde el aplicativo BBVA 

Continental, nos aparecerá esta pantalla, que nos 

solicitará colocar nuestro DNI y clave que generamos 

como cliente del banco. 

 

 

https://www.gfmag.com/
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 Ya accediendo a la Banca Móvil, nos dará la bienvenida 

y nos mostrará “Mis Pagos”; aquellos pagos que 

realizamos frecuentemente desde el aplicativo móvil, 

Transferencias; trasferencias interbancarias, envíos de 

dinero o efectivo móvil, Pagos y Operaciones 

Frecuentes. 

 

 Así como también nos detallara nuestras promociones 

vigentes, ya sea la apertura de un fondo mutuo on-line, 

abrir una cuenta, adelanto de sueldo, incrementar 

nuestro Fondo Mutuo o un Seguro de Protección a 

nuestras tarjetas. Aclarando que estos cargos se 

debitaran ya sea de nuestra tarjeta de crédito o débito 

según lo indiquemos. 

Figura 1  : Aplicativo Banca Móvil Banco BBVA Continental . Adaptado de "Banca Móvil" por 

el Banco BBVA Continental . Elaboración propia

Aplicativo Banca Móvil 
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 De la misma manera tendremos la opción de “Prende y 

Apaga tus Tarjetas”, esta opción es muy segura debido 

que deshabilitaremos o habilitaremos operaciones tales 

como:  compras por internet, compras en el exterior y 

disposición de efectivo.  

 

Es recomendable utilizarlo, en caso hemos sido víctimas 

de un robo o asalto de nuestras tarjetas, siendo 

expuestos a que nos clonen nuestras cuentas o realicen 

compras fraudulentas con ellas. 

 

 

 

 

 

Figura 2  : Aplicativo Banca Móvil Banco BBVA Continental . Adaptado de "Banca Móvil" por 

el Banco BBVA Continental . Elaboración propia

Aplicativo Banca Móvil 
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 Esta operación u otra que realicemos desde nuestro 

aplicativo móvil se validará con clave Token Digital, la cual 

nos enviará una clave que se actualizará cada 60 segundos 

por operación. Así mismo, esta clave también se usará para 

operaciones realizadas por la Banca por Internet. 

 

2.2.3.2.  Banca por Internet 

 

La Banca por internet, es el uso de estos canales financieros 

directamente de un computador, donde podemos realizar operaciones 

bancarias de igual manera Suriaga, Bonilla y Sánchez (2016) cita que: 

 

“La banca electrónica es aquel servicio de los bancos ofrecen 

a los clientes para efectuar las operaciones bancarias, 

actualmente llamada Banca virtual, Home Banking entre 

otros.  La banca electrónica a través de tecnología de la 

información y las comunicaciones.  Existen muchas 

transacciones utilizando la banca electrónica como: verificar 

saldos y estados de cuentas, pago de servicios como luz, 

agua, teléfono y demás, transferencias de fondos, efectuar 

inversiones, depósito de cheques, pagos de tarjetas entre 

otros”. (párr. 1) 

 

Ciertos beneficios tangibles de la Banca por Internet están referidos 

al ahorro de tiempo, rapidez en las operaciones, evitar ir a las 

ventanillas del Banco, comodidad en el traspaso a las cuentas de 

inversión, evitar las conglomeradas colas, que generan fastidio en los 

clientes.  
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Para poder plantear mejor sobre su funcionamiento, se tomará 

como referencia la Banca por Internet del Banco BBVA Continental, 

como se muestra en las siguientes imágenes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Así mismo, al momento de acceder desde nuestro 

computador a la Banca por Internet de esta Institución 

Financiera, nos encontramos con esta página de inicio, 

donde nos solicitará ingresar nuestro DNI y nuestra 

clave, creada especialmente para tener el acceso como 

cliente del BBVA. 

 

Banca por Internet

Figura 3  : Banca por Internet del Banco BBVA Continental . Adaptado de "Banca por Internet" por el 

Banco BBVA Continental . Elaboración propia
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 Posteriormente ya accediendo a la página, 

visualizaremos información de Resumen de Productos, 

nuestras Cuentas de Ahorro, donde podemos ver 

nuestro estado de cuenta actual al igual que de nuestras 

Tarjetas, Prestamos, Inversiones y Seguros.  

 

 Así como también los productos del mes: Tarjeta One 

Clic, Adelanto de Sueldo, Apertura de Cuenta, Tarjetas 

Adicionales, Depósito a Plazo Fijo, Suscripción de 

Fondos Mutuos, Seguro de Vida Renta, Seguro de 

Protección de Tarjetas, Fondos Mutuos y Suscripción 

Programada de Fondos Mutuos. 

 

Figura 4  : Banca por Internet del Banco BBVA Continental . Adaptado de "Banca por 

Internet" por el Banco BBVA Continental . Elaboración propia

Banca por Internet
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 Asi  tambien podemos observar el tipo de cambio actual, 

compra y venta, la opción de pagar nuestros servicios, 

programar nuestas operaciones frecuentes como cargos 

automaticos del pago del internet, del Netflix, la luz, etc. 

Configura tu banca, donde podremos prender o apagar 

nuestras tarjetas habilitandolas o inhabilitandolas ante 

ciertas operaciones bancarias,  asi como tambien 

modificar nuestros limites en montos de transferencias y 

en el programa de beneficios, podremos visualizar 

nuestras millas acumuladas con las LifeMiles o Puntos 

vida que son puntos acumulados por compras, que 

podran ser canjeados por efectivo en una tarjeta de 

debito. 

Figura 5  : Banca por Internet del Banco BBVA Continental . Adaptado de 

"Banca por Internet" por el Banco BBVA Continental . Elaboración propia

Banca por Internet
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 Otra parte importante es el BBVA Manager en el que 

podremos interactuar con una plataforma que simula 

nuestros ingresos y gastos mensuales, deduciendo 

cuanto nos resta para ser ahorrado. 

 

 

 

 

 De la misma manera se reflejarán que tipos de gastos  

hemos realizado con nuestras tarjetas,  que ingresos 

hemos percibido como los pagos de haberes o ingreso 

de efectivo de terceros. 

 

Figura 6  : Banca por Internet del Banco BBVA Continental . Adaptado de "Banca por Internet" por el 

Banco BBVA Continental . Elaboración propia

Banca por Internet
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 Asi como tambien nos proyecta metas que podemos cumplir 

según nuestros ingresos y gastos, así  planificar un viaje 

comprar una casa o un automovil. 

 

 

 

Banca por Internet

Figura 7  : Banca por Internet del Banco BBVA Continental . Adaptado de "Banca por Internet" por el 

Banco BBVA Continental . Elaboración propia

Figura 8  : Banca por Internet del Banco BBVA Continental . Adaptado de 

"Banca por Internet" por el Banco BBVA Continental . Elaboración propia

Banca por Internet



38 
 

 

 Esta plataforma te indica como hacerlo, cumpliendo ciertos  

pasos en los que se definirá que meta y por merdio de que 

cuenta se podra empezar ahorrar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9  : Banca por Internet del Banco BBVA Continental . Adaptado de "Banca 

por Internet" por el Banco BBVA Continental . Elaboración propia

Banca por Internet

Figura 10  : Banca por Internet del Banco BBVA Continental . Adaptado de "Banca 

por Internet" por el Banco BBVA Continental . Elaboración propia

Banca por Internet
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2.2.3.3. Banca por Teléfono 

 

Este canal financiero es de fácil acceso, debido a que lo podemos 

acceder desde el teléfono celular, este canal es también brindado por 

las instituciones financieras, siendo una alternativa para aquellos 

clientes que no desean ir a una institución financiera a realizar 

operaciones tales como, reclamos, información de estados de cuenta, 

cancelación de cuentas y confirmación de operaciones realizadas a 

través de la banca por internet. 

 

De igual manera Prezi (2018) precisa que la banca por teléfono 

recibe las órdenes de sus clientes a través de una conversación 

telefónica. 

 

 

2.2.3.4. Cajeros Automáticos 

 

En los Cajeros Automáticos se automatizan y sintetizan las 

operaciones, tanto así que, actualmente las operaciones tradicionales 

que se realizaban en las ventanillas de las entidades financieras, 

como pagos de tarjetas, adelanto de sueldo, transferencias, giros 

nacionales o pagos de servicios ya se pueden realizar desde un cajero 

automático, de la misma manera, La Universidad Latina de América 

(UNLA, 2018) define que: 

 

“Es un equipo automatizado con el que se maneja tanto la 

recepción como la entrega de dinero en efectivo; se realizan 

consultas de saldos y algunas operaciones sobre los 

diferentes servicios que ofrece una institución bancaria, 
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entregando al usuario un comprobante de la operación en un 

mínimo de tiempo.” (párr. 1). 

 

Así mismo han disminuido claramente el uso de las ventanillas, por 

operaciones que se pueden realizar desde la comodidad de un canal 

alterno como este, siendo este medio uno de los primeros canales 

financieros con los que cuentan la mayoría de entidades financieras. 

 

Según el Banco Azteca (Azteca, 2018) define que “Es una máquina 

empleada por los bancos que te permite acceder a tu cuenta bancaria 

en cualquier momento, utilizando la tarjeta que te facilitó la institución 

bancaria y tu clave personal”. (párr.3) 

 

 

 

2.2.3.5. Agentes Bancarios 

 

Canal muy comúnmente utilizado por clientes de aquellas 

instituciones financieras que cuentan con este beneficio o ventaja, 

facilitando el acceso a cuentas propias para realizar operaciones 

como retiros, depósitos, pagos de servicios y pagos a recaudadoras. 

 

Por otro lado, Prezi (2018) precisa que, se consideran agentes de 

entidades de crédito a las personas físicas o jurídicas a las que una 

entidad de crédito haya otorgado poderes para actuar habitualmente 

frente a la clientela, en nombre y por cuenta de la entidad mandante, 

en la negociación o formalización de operaciones típicas de la 

actividad de una entidad de crédito. 
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2.2.4. MEDIOS DE PAGO 

 

2.2.4.1. Efectivo o cash 

 

De acuerdo a ASBA (2015) define claramente que “Es el medio de 

pago más común y de amplia aceptación que puede ser utilizado para 

la adquisición de bienes, servicios y/o la cancelación de todo tipo de 

obligaciones o deudas”. (párr.8) 

 

Por otro lado, el BCP (2014) determina que “Es la capacidad de 

compra que tiene alguien y se expresa en unidades que se aceptan 

como medio de intercambio para el pago de bienes y servicios entre 

los miembros de una comunidad”. (párr.43) 

 

Un medio de pago muy comúnmente usado por colaboradores que 

desean mantener este tipo de pago tradicional, ya sea para la 

adquisición de un bien o servicio. 

 

2.2.4.2. Transferencias Bancarias: 

 

Según el BCP (2014) define claramente que “Es el traspaso de 

fondos ordenado por un cliente desde su cuenta a la de un beneficiario 

(en la misma u otra entidad bancaria).” (párr. 67) 

 

Es una de las formas más seguras de movilizar efectivo de una 

cuenta a otra, debido a que el dinero no es manipulado físicamente, 

ya que a través del sistema que manejan las instituciones financieras, 

se mueve el dinero por medio del sistema individualizado que operan.  
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De acuerdo con ASBA (2015) a su vez define que es una modalidad 

utilizada para trasladar dinero, no en forma física sino 

electrónica, entre dos cuentas bancarias. 

 

2.2.4.3. Tarjetas de débito: 

 

Para definir el concepto referenciamos al BCP (2014) el cual dice 

que: 

 

“Es una tarjeta que te permite realizar compras que se 

deducirán directamente de tus cuentas asociadas a esa 

tarjeta de débito. Sólo puedes gastar el monto de dinero que 

tengas depositado en tus cuentas bancarias, no más. Estas 

tarjetas también permiten retirar dinero en efectivo en los 

cajeros automáticos, aunque normalmente con comisiones 

si no se utiliza la red propia de la tarjeta”. (párr. 56) 

 

 De igual forma ASBA (2015) nos define de otra manera diciendo 

que: 

 

“Es un instrumento asociado a una cuenta bancaria (caja de 

ahorro o cuenta corriente) que permite adquirir bienes, 

servicios y efectuar retiros de dinero en el momento que el 

titular lo desee, teniendo como restricción el saldo 

disponible de la cuenta”. (párr..18) 

 

Otro medio de pago, del cual si bien es cierto es dinero plástico, 

mas no es prestado, pues es dinero que entra como parte de un 

ingreso perteneciente al titular de la cuenta. 
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2.2.4.4. Tarjetas de crédito: 

 

Tal como indica el BCP (2014) acerca de las tarjetas de credito  

define que: 

 

“Es un instrumento que te da la posibilidad de comprar en 

establecimientos afiliados pagando después al emisor de la 

tarjeta. También se puede trasladar el pago, pero esta 

operación conlleva el pago de intereses. Estas tarjetas 

también permiten retirar dinero en efectivo en los cajeros 

automáticos, aunque hay que pagar comisiones”. (párr. 56) 

 

Por otro lado, ASBA (2015) define que “Instrumento que permite 

adquirir bienes, servicios y efectuar retiros de dinero en el momento 

que el titular lo desee, hasta el margen o límite de crédito 

preacordado[sic] con la empresa emisora de la tarjeta”. (párr.18) 

 

Medio de pago práctico al momento de ser utilizado, por el que 

muchas personas al no ser responsables con el uso correcto de este 

instrumento terminan perjudicando su historial crediticio y sobre 

endeudándose, pues es dinero plástico el cual lo puede disponer en 

cuotas o de forma directa. 

 

2.2.4.5. Cheque: 

 

De acuerdo al BCP (2014), define acerca de este medio de pago 

que: 

 

“Es un documento por el cual quien lo expide o gira, ordena 

a una entidad bancaria que pague una determinada suma 
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a otra persona o empresa. Es una orden de pago que puede 

ser emitida sólo por las empresas del sistema financiero 

que pueden mantener cuentas corrientes”. (párr.4) 

 

Por otro lado, ASBA (2015) determina que “Orden escrita enviada 

por el titular de una cuenta corriente al banco para que éste pague 

una determinada cantidad de dinero a la persona indicada en el 

cheque”. (párr.6) 

 

2.2.5. GENERACIONES 

 

2.2.5.1. Tipos de Generaciones 

 

A.  Baby Boomers (1946 – 1960): 

 

Para comenzar la primera generación que tuvo un nombre 

característico fueron los  Baby Boomers según el Banco Bilbao 

Vizcaya Argentina (BBVA, 2017) refiere  que: 

 

“Los nacidos en el ‘boom’ de natalidad producido tras 

la Segunda Guerra Mundial, que tienen hoy entre 55 y 

70 años, no le dan la espalda a la digitalización, pero 

tienen sus costumbres. Si bien la encuesta de BAI 

confirma que el 60% de los ‘boomers’ tienen un 

‘smartphone’, la mayoría “son reacios a utilizar la banca 

móvil por miedo a meter la pata a la hora de realizar una 

transacción”. Y es que el 26,5% de las personas 

mayores de 55 años sigue prefiriendo ir a las 

sucursales para llevar a cabo sus operaciones.” (párr. 

13). 

https://www.bai.org/banking-strategies/article-detail/rethinking-the-generation-gap-in-banking
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Esta generación si bien es cierto es muy tradicionalista, es de 

las que prefieren ir a ventanilla a realizar sus operaciones típicas 

como retiros, depósitos, cobros de cheques, pagos de servicios y 

otras operaciones. Esto también se debe a que, para este tipo de 

clientes, es más seguro, se rehúsan a usar otros medios de pago 

como banca móvil y banca por internet debido a que manejar su 

dinero a través de estos medios les resulta muy tedioso, 

complicado y riesgoso, pues al desconocer el uso de estos y no 

estar familiarizados con la tecnología suelen negar el uso de estos, 

de igual manera al momento de obtener productos financieros no 

usan algunos aplicativos móviles que se ofrecen en la plataforma 

de las entidades bancarias. 

 

B.  Generación X (1961 – 1981) 

 

La generación de los que llevan una vida equilibrada, donde la 

familia es importante y gustan del aire libre en sus momentos de 

ocio, de acuerdo con Varilux (2018) dice que: 

 

“Según un estudio realizado por la Universidad de 

Michigan, la mayoría de los miembros de la llamada 

generación X tienen vidas activas, equilibradas y felices 

-el éxito en la vida para esta generación es “tener una 

familia feliz (85,3%), disfrutar la vida (46,3%), vivir 

rodeado de buenos amigos (37,8%) y no depender del 

dinero (37,7%)- y dedican su tiempo libre a la cultura, el 

ocio al aire libre o la lectura”. (párr.7). 

 

Esta generación vio nacer la internet, en su mayoría la usan 

para gestionar sus pagos, incrementar sus ahorros desde su 



46 
 

banca móvil o banca por internet, a su vez cuentan con una buena 

cartera de tarjetas de debido y crédito en su haber las cuales no 

las utilizan, generándoles comisiones de mantenimiento y a futuro 

la cancelación de estas. Así mismo lo cita Gestión (2018) 

afirmando que: 

 

“Los más cercanos a los 35 años han incorporado en 

mayor medida los pagos a través del móvil y las 

operaciones de banca en Internet, pero según se 

acercan a los 45- 50 años se vuelven mucho más 

reticentes a este tipo de operaciones. Además, con la 

edad sube el número de tarjetas de crédito y débito que 

tienen en su cartera y de cuentas que tienen abiertas 

en varias entidades, de forma que muchas veces no 

están al tanto de cuántas comisiones y en qué 

conceptos las pagan (mantenimiento, apertura y 

cancelación,…)” (Párr.13).  

 

C. Generación Y o Millenials (1982 – 2001) 

 

Claramente es una generación que ya conoció el internet 

debido a la fecha de su nacimiento; así es que Iprofesional ( 2018) 

dice que valorar su habilidad tecnológica y su capacidad creativa 

es una buena aproximación para el liderazgo de los integrantes de 

la Generación Y o Millenium. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

En esta generación de aquellos nacidos en los 90’s y de 

acuerdo a información recabada es la época en la que los jóvenes 

manejan muy bien la internet, para ser más específicos, sus 

móviles no solo para interactuar en sus redes sociales sino 

también para usar aplicativos móviles de algunos bancos donde 
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algunos realizan pagos de sus pensiones, pagos de servicios y 

transferencias.De acuerdo con BBVA (2017) señala que: 

 

“Una de las características principales de los 

‘millennials’ es que no soportan que los bancos sean 

incapaces de resolver adecuadamente sus problemas. 

Tampoco esperar colas largas o los fallos tecnológicos, 

de acuerdo con el estudio ‘The Unbanked Generation’, 

realizado por FirstData. Además, cuando algo no 

cumple sus expectativas, los ‘millennials’ no dudan en 

hacérselo saber a los demás. El mismo estudio, 

publicado en enero de 2016, sostiene que el 26% de los 

‘millennials’ escriben críticas en webs 

independientes cuando tienen una pésima experiencia 

con su banco, el 54% se lo dice a sus conocidos y el 

25% lo publica en redes sociales”. (párr. 7). 

 

 Esta definición refleja claramente que, en cuanto a los 

millenials, están más inclinados a usar la tecnología de manera 

continua, siendo esta una buena razón por la cual los bancos y 

financieras de hoy en día impulsen sus operaciones bancarias a 

través de aplicativos móviles, como claramente se menciona en la 

banca por internet y la banca móvil, donde de forma didáctica se 

guía al cliente cómo realizar una operación bancaria tradicional.  

              

Esta generación está muy bien vinculada con la internet, debido 

a que en los 90’s ya existía la internet, las redes sociales 

empezaban a ser utilizadas por la mayoría de las personas de esa 

época, si bien es cierto era un servicio que no cualquiera lo 

obtenía, pero sin embargo empezó a ser algo ya necesario, por 

https://www.firstdata.com/en_us/all-features/millennials.html
https://www.firstdata.com/en_us/home.html
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otro lado, la internet aún no estaba muy bien acondicionada a los 

celulares como a los de ahora. 

 

 

D. Generación z (2002 – 2015) 

 

Se dice que es la generación que dominará el mundo, crecen 

prácticamente con un computador bajo el brazo, son muy digitales, 

quieren la información clara y sintetizada. 

 

Del mismo modo "Los jóvenes de la generación Z han crecido 

en un entorno en el que la tecnología se desarrolla a una velocidad 

vertiginosa y están acostumbrados a la inmediatez”. (BBVA, 2017, 

párr.5). 

 

Esta generación es la que recurre a los aplicativos móviles y 

también a la banca por internet, en cuanto a operaciones 

bancarios se refiera, están acostumbrados a la tecnología, quieren 

respuestas inmediatas e información precisa "La Generación Z no 

es que haya nacido con lo digital, es que prácticamente no saben 

vivir sin la tecnología, hasta el punto de que recurren a Internet". 

(BBVA, 2017, párr. 9). 
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2.3. Base Conceptual 

 

 Cultura financiera 

 

La cultura financiera según Finanzas (2018) es el dominio de habilidades, 

conocimientos y prácticas diarias necesario para tomar decisiones 

financieras con información y de una forma sensata a lo largo de la vida. 

 

 Canales Financieros 

 

Canales alternos o canales bancarios según PQS (2018) son aquellos 

medios por los que se podrá pagar o hacer transacciones bancarias 

desde la comodidad del hogar, oficina u otros establecimientos, con 

mayor seguridad y sin necesidad de cargar altas sumas de dinero en 

efectivo. 

 

 Deuda 

 

Según el BCP (2014) es aquella es la obligación de realizar una acción a 

favor de otro, por ejemplo, entregar una suma de dinero. 

 

 Morosidad 

 

Dícese según él BCP (2014) se origina cuando no se ha realizado el pago 

de una deuda a su vencimiento. 

 

 Créditos 

 

Según ASBA  (2015) dice que el crédito es una operación financiera 

donde una persona presta una cantidad determinada de dinero a otra 

persona llamada "deudor", en la cual, este último se compromete a 
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devolver la cantidad solicitada en el tiempo o plazo definido según las 

condiciones establecidas para dicho préstamo más los intereses 

devengados, seguros y costos asociados si los hubiera. 

 

 Presupuesto 

 

De acuerdo con BCP (2014) es el registro financiero que usas para 

controlar el dinero que ganas, el que gastas y en qué lo gastas. También 

incluye ahorros y deudas. Esta herramienta permite llevar el control de las 

finanzas personales, anticipar posibles problemas financieros, tomar 

medidas para evitarlos y tratar de alcanzar metas, como comprar una 

casa o ahorrar para la jubilación. 

 

 Banca Móvil 

 

De acuerdo con Findevgateway (2015), se refiere a las transacciones 

financieras realizadas a través de un dispositivo móvil. 

 

 Banca por internet 

 

Según el BBVA (2017) es un canal electrónico que te permite realizar 

diferentes consultas y operaciones, desde transferencias, pago de 

servicios, consultar saldos y movimientos, entre otros. Todo desde la 

comodidad de tu casa u oficina, en una computadora o tu celular. 

 

 Cajeros automáticos 

 

Según la UNLA (2018) es un equipo automatizado con el que se maneja 

tanto la recepción como la entrega de dinero en efectivo; se realizan 

consultas de saldos y algunas operaciones sobre los diferentes servicios 
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que ofrece una institución bancaria, entregando al usuario un 

comprobante de la operación en un mínimo de tiempo. 

 

 Banca por teléfono 

 

De acuerdo con Prezi (2018) precisa que la banca por teléfono recibe las 

órdenes de sus clientes a través de una conversación telefónica. 

 

 

2.4. Base Legal y Normativa 

 

No encontramos ni un tipo de base legal o normativa que se encuentre 

determinado en esta investigación a realizar. 

 

2.5. Hipótesis 

 

2.5.1. Hipótesis General 

 

La relación entre el nivel de la cultura financiera es bajo y el uso de 

los canales financieros es deficiente en los trabajadores de una 

Empresa Distribuidora de Arequipa al 2018. 

 

2.5.2. Hipótesis Especificas 

 

 La dimensión de conocimiento del nivel de cultura financiera es la 

más deficiente para los trabajadores de una Empresa Distribuidora 

de Arequipa al 2018. 
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 La dimensión de conocimiento del nivel del uso de los canales 

financieros es baja en los trabajadores de una Empresa Distribuidora 

de Arequipa al 2018. 

 

 La dimensión de conocimiento de los medios de pago tiene una 

directa relación con el uso de Canales Financieros en los 

trabajadores de una Empresa Distribuidora de Arequipa al 2018. 

 

 

2.6. Variables 

 

2.6.1. Variable Independiente 

Cultura Financiera. 

2.6.2. Variable Dependiente 

Canales Financieros. 
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CAPITULO 3: METODOLOGIA 

3.       

3.2. Diseño metodológico 

 

3.2.1. Método de Investigación 

 

El método cuenta con un diseño no experimental dado que no 

intervengo en la investigación y transversal, debido a que ésta 

investigación se realizará solo una vez. Hernández, Fernández y Baptista 

(2014) 

 

3.2.2. Tipo de Investigación 

 

Investigación Aplicada. 

 

3.2.3. Nivel de Investigación 

 

El nivel de la investigación tiene un alcance correlacional. 

 

3.3. Descripción de Ámbito de la Investigación 

 

3.3.1. Unidad de Análisis:  

 

Los trabajadores de una Empresa Distribuidora de Arequipa. 

 

3.3.2. Espacio:  

 

Arequipa 

 

3.3.3. Temporalidad:  

 

Al 2018 
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3.4. Población y Muestra 

 

 

3.4.1. Población:  

 

Trabajadores de una Empresa Distribuidora de Arequipa son 100 

trabajadores. 

 

 

3.4.2. Muestra:  

 

El muestreo es probabilístico y aleatorio propuesto en la fórmula de 

poblaciones finitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, la muestra será de 80 trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    N.C. = 95% 

n= Z2 * p * q * N Z = 1,96 

  e2 * (N-1) + Z2 * p * q E = 5% 

    p = 0,5 

n = 80 q = 0,5 

    N= 100 
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3.5. Técnicas e Instrumentos para la recolección de datos 

 

La técnica a emplear es la encuesta, y el instrumento, será el 

cuestionario sobre cultura financiera y canales financieros. El cuestionario 

ha sido adaptado de Mamani 2016, dicho cuestionario cuenta con 

preguntas cerradas de opciones múltiples y preguntas dicotómicas. Vara 

(2015) 

 

3.6. Validez de confiabilidad del instrumento 

 

El cuestionario se validará por juicio de expertos, docentes de la 

escuela de Finanzas y la confiabilidad con el alfa de Cronbach. 

 

3.7. Recolección y Procesamiento de datos 

 

La recolección de datos se realizada con el permiso del Jefe de 

Recursos Humanos de una Empresa Distribuidora de Arequipa.   

 

El procesamiento de los datos consistirá en codificar las encuestas y 

luego recabar la información, procesándola en el paquete estadístico 

SPSS, estadísticos descriptivos y correlacionales con la correlación de 

Pearson. Siendo encuestado un aproximado de 80 trabajadores, en un 

aproximado de dos días. 
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3.8. Operacionalización de las variables. 

 

VARIABLES DIMENSIONES ITEMS 
ESESCALA DE 

MEDISION 

Cultura 

Financiera 

Créditos 
Pregunta 1 a 

la 4 
    Ordinal 

Seguros 
Pregunta 5 

a la 7 
Ordinal 

Medios de Pago 
Pregunta 8 

a la 10 
Ordinal 

Interés 
Pregunta 

11 a la 13 
Ordinal 

Presupuesto 
Pregunta 

14 a la 15 
Ordinal 

Ahorro 
Pregunta 

16 a la 18 
Ordinal 

Inversión 
Pregunta 

19 a la 21 
Ordinal 

Canales 

Financieros 

Banca Móvil 

Pregunta 

22 a la 26 

Ordinal 

Banca por 

Internet 
Ordinal 

Cajeros 

Automáticos 
Ordinal 

Agentes Ordinal 

Banca por 

Teléfono 
Ordinal 
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3.9. Matriz de consistencia 

 

Objetivos Hipótesis Variable Dimensiones Ítems Escala 

Objetivo general Hipótesis general 

Cultura  
Financiera 

d. Créditos 

e. Seguros 

f. Medios de Pago 

g. Interés 

h. Presupuesto 

i. Ahorro  

j. Inversión 

k. Pregunta 1 a 4 

l. Pregunta 5 a 7 

m. Pregunta 8 

a 10 

n. Pregunta 11 a 13 

o. Pregunta 14 a 15 

p. Pregunta 16 a 18 

q. Pregunta 19 a 21 

 

Ordinal 

Ordinal 

Ordinal 

Ordinal 

Ordinal 

Ordinal 

Ordinal 

 

 

Establecer la relación entre el nivel cultura 

financiera y el uso de los canales financieros en 

los trabajadores de una Empresa Distribuidora 

de Arequipa al 2018, con la finalidad de mejorar 

la cultura financiera de los trabajadores, así 

como el correcto uso de los canales financieros. 

 

La relación entre el nivel de la cultura 

financiera es bajo y el uso de los canales 

financieros es deficiente en los 

trabajadores de una Empresa Distribuidora 

de Arequipa al 2018. 

 

Objetivos específicos 

 

 Indicar que dimensión del nivel de cultura 

financiera es la más importante para los 

trabajadores de una Empresa Distribuidora 

de Arequipa al 2018. 

 

 Establecer el nivel del uso de los canales 

financieros en los trabajadores de una 

Empresa Distribuidora de Arequipa al 2018. 

 

 Identificar que dimensión de la cultura 
financiera tiene una estrecha relación con 
el uso de Canales Financieros en los 
trabajadores de una Empresa Distribuidora 
de Arequipa al 2018una Empresa 
Distribuidora de Arequipa 2018. 

 

Hipótesis específicos 

 
 La dimensión de conocimiento del nivel 

de cultura financiera es la más deficiente 

para los trabajadores de una Empresa 

Distribuidora de Arequipa al 2018. 

 

 La dimensión de conocimiento del nivel 

del uso de los canales financieros es baja 

en los trabajadores de una Empresa 

Distribuidora de Arequipa al 2018. 

 

 La dimensión de conocimiento de los 

medios de pago tiene una directa relación 

con el uso de Canales Financieros en los 

trabajadores de una Empresa 

Distribuidora de Arequipa al 2018. 

Canales 

Financieros 

 Banca Móvil 

 Banca por Internet 

 Cajeros 

Automáticos 

 Agentes 

 Banca por 

Teléfono 

 Pregunta 22 a 26 Ordinal 
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3.10.  Recursos 

 

 Un computador 

 Libros referentes al tema a tratar 

 Hojas para encuestar 

 Impresiones 

 Útiles de Escritorio 

 Movilidad 

 Disponibilidad de tiempo 
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3.11.  Cronograma 

Etapas de la tesis 
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Definición de tema x                               

Búsqueda de 

antecedentes   x                             

Planteamiento del 

problema     x                           

Marco de referencia       x x                       

Planteamiento 

operacional         x                       

Presentación de plan de 

tesis           x                     

Aplicación de 

herramientas             x x x               

Recolección de 

información               x x x             

Procesamiento de 

información                     x           

Propuesta de plan de 

mejora                       x x       

Presentación de 

borrador de tesis                         x x     

Levantamientos de 

observaciones                             x   

Sustentación                               x 
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3.12. Presupuesto 

 
Descripción Inversión 

Servicios 

personales 

Viáticos 100 

Asesoría Particular 1700 

Gastos 

Generales 

Papelería 30 

Impresiones 50 

Copias 35 

Empastados y anillados 25 

Transporte 50 

Procesamiento de 

información 
95 

 
TOTAL 2085 
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CAPITULO 4: ANALISIS Y RESULTADOS 

 

4.1. Resultados descriptivos 
 

4.1.1. Datos Control 

 

Interpretación: 

Dela tabla anterior se observa que el 62,5% de los encuestados 

tienen entre 18 y 30 años, siendo este grupo dominante, el 27,5% se  

encuentran en los rangos de 31 a 40 años de edad, mientras que el 

5% tienen entre 41 a 50 años, al igual que el otro 5% son de 51 años 

a más; se aprecia también que el 43,8% son mujeres , mientras que 

el 56,3% son hombres; así mismo el 75% de los encuestados son 

solteros, el 22,5% son casados y el 2,5% son divorciados; y por 

último se observa que el 86,3% tienen estudios superiores.

Tabla 1

f %

18 a 30 años 50 62.5

31 a 40 años 22 27.5

41 a 50 años 4 5.0

51 a más 4 5.0

Femenino 35 43.8

Másculino 45 56.3

Soltero (a) 60 75.0

Casado (a) 18 22.5

Divorciado (a) 2 2.5

Secundaria 11 13.8

Superior 69 86.3

Distribución porcentual de datos de control

Nota:  En la presente tabla se aprecia el pocentaje de cada item de las 

variables de control: edad, sexo, estado civil y estudios . Adaptacion 

propia en base a la investigacion realizada, 2018.

Edad

sexo

Estado Civil

Estudios



62 
 

4.1.2. Variables de Investigación 

 

Tabla 2

f % f % f % f %

¿Tiene conocimientos sobre los créditos comerciales? 7 8.8 30 37.5 37 46.3 6 7.5

¿Tiene conocimientos sobre los créditos personales? 4 5.0 17 21.3 50 62.5 9 11.3

¿Conoce los riesgos que asumirá al no pagar sus deudas? 3 3.8 10 12.5 43 53.8 24 30.0

¿Tiene conocimientos sobre los seguros de vida? 3 3.8 31 38.8 38 47.5 8 10.0

¿Tiene conocimientos sobre los seguros de vivienda? 23 28.8 42 52.5 12 15.0 3 3.8

¿Tiene conocimientos sobre los beneficios de un seguro? 3 3.75 34 42.5 38 47.5 5 6.3

¿Tiene conocimientos sobre los pagos por internet? 10 12.5 28 35.0 29 36.3 13 16.3

¿Tiene conocimiento y/o usa la Banca Móvil? 23 28.8 16 20.0 26 32.5 15 18.8

¿Tiene conocimiento y/o usa la Banca por Internet? 21 26.3 25 31.3 20 25.0 14 17.5

¿Tiene conocimiento y/o usa la Banca por teléfono? 28 35.0 31 38.8 16 20.0 5 6.3

Resultados de la encuesta del Nivel de Cultura Financiera y Uso de Canales Financieros

Nota:  En la tabla se muestra la frecuencia y porcentaje por opcion marcada respecto a los ítems del cuestionario del Nivel de Cultura Financiera y Uso de Canales Financieros. 

Adaptacion propia en base a la investigacion realizada, 2018.

50.0 22 27.5 3 3.8

50.0 29 36.3 8 10.0

¿Conoce la inversión en negocios/ empresas, bienes 

inmuebles, bolsa de valores?

¿Tiene conocimientos sobre las tasas de interés de las 

entidades financieras?
3 3.8 40

15 18.8 40

17 21.3

¿Tiene conocimiento sobre los canales financieros que 

brindan las entidades financieras?
11 13.8 41 51.3 25 31.3 3 3.8

3.8 24 30.0 36 45.0

Nada Poco Lo suficiente Mucho

¿Tiene conocimiento sobre de todas las ventajas que tiene el 

uso de los cajeros automáticos?
3
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Interpretación: 

 

De la tabla anterior se observó que el 35% de los encuestados 

señala que no tiene conocimiento sobre la banca por teléfono, 

mientras que 28,8% no tienen conocimiento sobre los seguros de 

vivienda y el uso de la banca móvil, de lo cual inducimos, que los 

encuestados no tienen mucha familiaridad con los recursos 

tecnológicos, así como el uso de estos en las finanzas. Se aprecia 

también que el 52.5% de los encuestados tienen poco conocimiento 

sobre los seguros de vivienda, mientras que el 51.3% de los 

encuestados tienen poco conocimiento sobre los canales financieros 

que brindan las entidades financieras. Así mismo se observa que el 

62.5% de los encuestados tienen conocimiento suficiente sobre los 

créditos personales, mientras el 53.8% de los encuestados conocen 

los riesgos suficientes que asumirán al no pagar sus deudas, de lo 

cual se observa, que los encuestados se relacionan muy bien con 

los créditos, así como son conscientes con el riesgo de las deudas. 

Observamos también que el 30% de los encuestados conoce mucho 

acerca de los riesgos que asumiera al no pagar sus deudas, de igual 

manera tenemos que el 21.3% de los encuestados tiene mucho 

conocimiento sobre todas las ventajas que tiene el uso de los cajeros 

automáticos, observando de este último que el canal financiero más 

común es el cajero automático, el cual la mayoría usa 

tradicionalmente este medio para hacer sus operaciones bancarias 

tradicionales. 
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Tabla 3

f % f % f % f %

¿Cuenta con un buen historial crediticio? 9 11.3 22 27.5 14 17.5 35 43.8

¿Cuándo realiza sus compras y/o ventas, el medio de pago que utilizo son los depósitos en cuenta?15 18.8 47 58.8 12 15.0 6 7.5

¿Cuándo realiza sus compras y/o ventas, el medio de pago son las transferencias bancarias?34 42.5 37 46.3 7 8.8 2 2.5

¿Calcula la tasa de interés de un préstamo que le otorgaron? 17 21.25 23 28.75 20 25.0 20 25.0

¿Se retrasó en el pago de las deudas? 4 5.0 3 3.8 48 60.0 25 31.3

¿Acostumbra llevar un registro de sus gastos e ingresos? 9 11.3 32 40.0 22 27.5 17 21.3

¿Calcula las ganancias que obtendrá mensualmente? 6 7.5 20 25.0 38 47.5 16 20.0

¿Ahorra alguna parte de sus ingresos regularmente? 7 8.8 41 51.3 17 21.3 15 18.8

¿Se traza objetivos claros para justificar el ahorro? Por ejemplo: comprar casa, educación de hijos, comprar auto ir de vacaciones.6 7.5 27 33.8 30 37.5 17 21.3

¿Controla sus gastos para poder ahorrar? 5 6.3 34 42.5 26 32.5 15 18.8

¿Se desanima al momento de invertir? 1 1.3 4 5.0 54 67.5 21 26.3

¿Está dispuesto a correr riesgos y se informa antes de invertir? 14 17.5 28 35.0 26 32.5 12 15.0

Resultados de la encuesta del Nivel de Cultura Financiera y Uso de Canales Financieros

Nota:  En la tabla se muestra la frecuencia y porcentaje por opcion marcada respecto a los ítems del cuestionario del Nivel de Cultura Financiera y Uso de Canales Financieros. 

Adaptacion propia en base a la investigacion realizada, 2018.

Casi siempre SiempreNunca Algunas veces
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Interpretación: 

 

De la tabla anterior se observa que el 21,25% de los encuestados 

nunca calcula la tasa de interés de un préstamo que le otorgaron, así 

como también el 18,8% de los encuestados cuando realizan sus 

comprar y/o ventas, el medio de pago que utilizaron son los 

depósitos en cuenta, esto significa que probablemente a futuro 

tengan problemas de pago o futuros reclamos con la entidad 

financiera ya que no tienen un buen manejo de la tasa de interés del 

préstamo, así como también aun realizan los pagos tradicionales de 

compras y/o ventas con depósitos en cuenta. Se observa también 

que el 51.3% de los encuestados algunas veces ahorran alguna 

parte de sus ingresos regularmente, así como también el 46,3% de 

los encuestados algunas veces realizan sus compras y/o ventas, por 

medio de las trasferencias bancarias. No obstante, el 67,5% de los 

encuestados casi siempre se desaniman al momento de invertir, así 

como también el 60% de los encuestados casi siempre se retrasan 

en el pago de sus deudas, esto último refiere que no llevan un buen 

manejo de sus deudas, pudiéndolo programar sus pagos por la 

banca por internet desde una cuenta de ahorros. Finalmente 

observamos que el 43,8% de los encuestados siempre cuentan con 

un buen historial crediticio según ellos, así como también el 26,3% 

de los encuestados siempre se desaniman al momento de invertir, 

por lo que se puede deducir de esto último que por falta de 

información que no brindan las instituciones financieras, acerca de 

los beneficios y ventajas de invertir, pues los encuestados se 

desaniman fácilmente al momento de invertir. 
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4.1.3. Dimensiones 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

De la figura anterior se observó que el 46% de los trabajadores tienen 

poco conocimiento sobre los créditos, mientras que el 54% tiene 

mucho conocimiento o lo suficiente. Esto se debe a que la mayoría 

de trabajadores indagan lo necesario al acceder a un crédito. 

 

 

 

 

Figura 11  : Resultados de la dimension crédito respecto a los ítems del 

cuestionario del Nivel de Cultura Financiera y uso de los Canales Financieros 

. Adaptacion propia en base a la investigacion realizada, 2018.

46%

54%

Crédito.

Poco

Mucho
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Interpretación: 

 

De la figura anterior se observó que el 19% de los trabajadores tienen 

mucho conocimiento sobre los seguros, mientras que el 81% tiene 

poco conocimiento o lo suficiente. Esto se debe a que la mayoría de 

trabajadores desconocen los beneficios y restricciones básicas en 

cuanto a los seguros. 

 

 

 

 

 

Figura 12  : Resultados de la dimension seguro respecto a los ítems del 

cuestionario del Nivel de Cultura Financiera y uso de los Canales Financieros 

. Adaptacion propia en base a la investigacion realizada, 2018.

81%

19%

Seguro.

Poco

Mucho
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Interpretación: 

 

De la figura anterior se observó que el 14% de los trabajadores tienen 

mucho conocimiento sobre los medios de pago, mientras que el 86% 

tiene poco conocimiento o lo suficiente. Esto se debe a que la 

mayoría de trabajadores desconocen de la variedad de medios de 

pago que hay al hacer transacciones bancarias. 

 

 

 

 

 

Figura 13  : Resultados de la dimension medios de pago respecto a los ítems 

del cuestionario del Nivel de Cultura Financiera y uso de los Canales 

Financieros . Adaptacion propia en base a la investigacion realizada, 2018.

86%

14%

Medios de pago.

Poco

Mucho
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Interpretación: 

 

De la figura anterior se observó que el 44% de los trabajadores tienen 

mucho conocimiento sobre el interés, mientras que el 56% tiene poco 

conocimiento o lo suficiente. Esto se debe a que la mayoría de 

trabajadores desconocen cómo se calcula el interés o el tipo de 

interés al que accederán. 

 

 

 

 

 

Figura 14  : Resultados de la dimension interés respecto a los ítems del 

cuestionario del Nivel de Cultura Financiera y uso de los Canales Financieros. 

Adaptacion propia en base a la investigacion realizada, 2018.

56%

44%

Interés.
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Interpretación: 

 

De la figura anterior se observó que el 50% de los trabajadores tienen 

poco conocimiento sobre el presupuesto, mientras que el 50% tiene 

mucho conocimiento o lo suficiente. Esto se debe a que la mitad de 

los trabajadores son conscientes de la capacidad de gastos e 

ingresos que tienen; sin embargo, la otra mitad no. 

 

 

 

 

 

Figura 15  : Resultados de la dimension presupuesto respecto a los ítems del 

cuestionario del Nivel de Cultura Financiera y uso de los Canales Financieros. 

Adaptacion propia en base a la investigacion realizada, 2018.
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Interpretación: 

 

De la figura anterior se observó que el 71% de los trabajadores tienen 

poco conocimiento sobre el ahorro, mientras que el 29% tiene mucho 

conocimiento o lo suficiente. Esto se debe a que la mayoría de los 

trabajadores no cuentan con una buena cultura financiera y solo se 

dedican a gastar. 

 

 

 

 

 

Figura 16  : Resultados de la dimension ahorro respecto a los ítems del 

cuestionario del Nivel de Cultura Financiera y uso de los Canales Financieros. 

Adaptacion propia en base a la investigacion realizada, 2018.
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Interpretación: 

 

De la figura anterior se observó que el 71% de los trabajadores tienen 

poco conocimiento sobre la inversión, mientras que el 29% tiene 

mucho conocimiento o lo suficiente. Esto se debe a que la mayoría 

de los trabajadores no cuentan con disponibilidad de inversión, no 

arriesgan a invertir y no generaran un ingreso extra. 

 

 

 

 

 

Figura 17  : Resultados de la dimension inversión respecto a los ítems del 

cuestionario del Nivel de Cultura Financiera y uso de los Canales Financieros. 

Adaptacion propia en base a la investigacion realizada, 2018.
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Interpretación: 

 

De la figura anterior se observó que el 89% de los trabajadores tienen 

una baja cultura financiera, mientras que el 11% tienen una alta 

cultura financiera. Esto se debe a que la mayoría de los trabajadores 

no tienen conocimientos básicos de cómo ahorrar, invertir, usar los 

medios de pago, calcular el interés, manejar un buen presupuesto y 

como acceder a un crédito, lo cual los restringe en su uso de los 

recursos financieros, cada vez más accesible que prestan las 

entidades bancarias. 

 

 

Figura 18  : Resultados de la dimension cultura financiera respecto a los ítems 

del cuestionario del Nivel de Cultura Financiera y uso de los Canales 

Financieros. Adaptacion propia en base a la investigacion realizada, 2018.
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Interpretación: 

 

De la figura anterior se observó que el 80% de los trabajadores tienen 

poco conocimiento sobre los canales financieros, mientras que el 

20% tiene mucho conocimiento o lo suficiente. Esto se debe a que la 

mayoría de los trabajadores al no tener una alta cultura financiera 

adecuada, pues no tendrán un buen conocimiento del uso de los 

canales financieros, relacionándose en forma directa, por el poco uso 

de los productos financieros. 

 

 

 

Figura 19  : Resultados de la dimension canales financieros respecto a los 

ítems del cuestionario del Nivel de Cultura Financiera y uso de los Canales 

Financieros. Adaptacion propia en base a la investigacion realizada, 2018.
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4.2. Resultados por Control 

4.2.1. Edad 

 

 

 

Interpretación: 

 

De la tabla anterior se observa que ninguno de los trabajadores 

encuestados de los 41 a más años tienen una buena cultura 

financiera; quiere decir que esta mayoría no tiene un buen contacto 

con la información financiera a cerca de productos que ofrecen las 

instituciones financieras,  por otro lado se aprecia que los 

encuestados que tienen entre 18 a 40 años son los que tienen una 

mejor cultura financiera, pudiéndose definir que esta cantidad de 

encuestados están un poco mejor relacionados con las instituciones 

financieras. 

 

Tabla 4

Tabulacion cruzada entre la edad y la cultura financiera

Mala Buena

18 a 30 años 88% 12% 50

31 a 40 años 86% 14% 22

41 a 50 años 100% 0% 4

51 a más 100% 0% 4

71 9 80

Total

Edad

Total

Cultura Financiera.

Nota:  En la presente tabla se aprecia el pocentaje de cada item de la variables de 

control edad, con respecto a las opciones marcadas en el cuestionario Cultura 

Financiera. Adaptación propia en base a la investigacion realizada, 2018.
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4.2.2. Salario 

  

 

 

 

Interpretación: 

 

De la tabla anterior se observa que los trabajadores de edad entre 

los 18 a 30 años ganan entre S/. 1200 a S/. 2000 soles, por otro lado, 

los trabajadores de entre los 31 a 40 años ganan entre S/. 2001 a S/. 

2600 soles, luego los trabajadores de entre los 41 a 50 años ganan 

entre S/. 2601 a S/. 3000 soles y por último los trabajadores de entre 

los 51 a más ganan entre S/. 3001 a S/. 3500, esto significa que los 

trabajadores tienen capacidad de ahorro y por ende demandarían el 

uso de los Canales Financieros para sus operaciones bancarias 

frecuentes. 

 

Tabla 4b

Tabulación cruzada entre edad y salario

18 a 30 años

31 a 40 años

41 a 50 años

51 a más

Edad

Salario

S/. 1200 a 2000

S/. 2001 a 2600

S/. 2601 a 3000

S/. 3001 a 3500

Nota : En la presente tabla se aprecia el salaraio de 

los trabajadores, con respecto a cada edad. 

Adaptación propia en base a la investigación 

realizada, 2018
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4.2.3.  Sexo 

 

 

 

Interpretación: 

 

De la tabla anterior se observa que el 94% de los trabajadores de 

sexo femenino cuentan con una mala cultura financiera; sin 

embargo, el 84% de los trabajadores de sexo masculino cuentan con 

un menor porcentaje en cuento a cultura financiera se refiera, siendo 

a su vez el género más predominante en la empresa con un total de 

45 trabajadores de sexo masculino. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6

Tabulacion cruzada entre el sexo y cultura financiera

Mala Buena

Femenino 94% 6% 35

Másculino 84% 16% 45

71 9 80Total

Nota:  En la presente tabla se aprecia el pocentaje de cada item de la variables de 

control sexo, con respecto a las opciones marcadas en el cuestionario Cultura 

Financiera. Adaptación propia en base a la investigacion realizada, 2018.

Cultura Financiera.
Total

Sexo



78 
 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

De la tabla anterior se observa que la mayoría de los trabajadores 

tanto hombres y mujeres tienen una pésima cultura financiera; sin 

embargo, el 24% de los trabajadores del sexo masculino cuenta con 

un mejor conocimiento de los canales financieros, concluyendo que 

no usan mucho estos canales financieros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7

Tabulacion cruzada entre el sexo y canales financieros

Poco Mucho

Femenino 86% 14% 35

Másculino 76% 24% 45

64 16 80

Sexo

Total

Nota:  En la presente tabla se aprecia el pocentaje de cada item de la variables de 

control sexo, con respecto a las opciones marcadas en el cuestionario Canales  

Financieros. Adaptación propia en base a la investigacion realizada, 2018.

Canales financieros.
Total
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4.2.4. Estado Civil 

 

 

 

Interpretación: 

 

De la tabla anterior se observa que el 100% de los trabajadores 

encuestados tanto casados como divorciados cuentan con una mala 

cultura financiera; sin embargo, el 15% de los trabajadores 

encuestados solteros cuentan con una mejor cultura financiera, 

siendo la mayoría de los trabajadores que laboran en la empresa 

distribuidora. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8

Tabulacion cruzada entre el estado civil y cultura financiera

Mala Buena

Soltero (a) 85% 15% 60

Casado (a) 100% 0% 18

Divorciado (a) 100% 0% 2

71 9 80

Estado 

Civil

Total

Nota:  En la presente tabla se aprecia el pocentaje de cada item de la variables de 

control estado civil , con respecto a las opciones marcadas en el cuestionario 

Cultura Financiera. Adaptación propia en base a la investigacion realizada, 2018.

Cultura Financiera.
Total
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Interpretación: 

 

De la tabla anterior se observa que el 100% de los trabajadores 

divorciados encuestados cuentan con poco conocimiento de la 

cultura financiera; por otro lado, el 23% de los trabajadores solteros 

encuestados tienen mucho conocimiento de los canales financieros, 

siendo trabajadores jóvenes quienes son la mayoría y quienes 

también están más familiarizados con la internet y aplicativos 

móviles. 

 

 

 

  

Tabla 9

Tabulacion cruzada entre el estado civil y canales financieros

Poco Mucho

Soltero (a) 77% 23% 60

Casado (a) 89% 11% 18

Divorciado (a) 100% 0% 2

64 16 80

Estado 

Civil

Total

Nota:  En la presente tabla se aprecia el pocentaje de cada item de la variables de 

control estado civil , con respecto a las opciones marcadas en el cuestionario 

Canales Financieros. Adaptación propia en base a la investigacion realizada, 2018.

Canales financieros.
Total
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4.2.5. Estudios 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

De la tabla anterior se observa que todos los trabajadores 

encuestados con estudios secundarios tienen una mala cultura 

financiera; sin embargo, el 13% de los trabajadores encuestados con 

estudios superiores tienen una buena cultura financiera, esto refleja 

que aquellos que cuentan con estudios superiores manejan una 

mejor cultura financiera; no obstante, el porcentaje no es mucho, 

pues se debe a que en las Universidades no se da la debida 

importancia al tema de cultura financiera. 

 

 

 

Tabla 10

Mala Buena

Secundaria 100% 0% 11

Superior 87% 13% 69

71 9 80

Tabulacion cruzada entre estudios y cultura financiera

Nota : En la presente tabla se aprecia el porcentaje de cada item 

de la variables de control estudios, con respecto a las opciones 

marcadas en el cuestionario Cultura Finanaciera. Adaptación 

propia en base a la investigación realizada, 2018

Cultura Financiera.

Total

Estudios

Total
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Interpretación: 

 

De la tabla anterior se observa que el 82% de los trabajadores 

encuestados con estudios secundarios tienen poco conocimiento de 

los canales financieros; sin embargo, el 20% de los trabajadores 

encuestados con estudios superiores tienen mucho conocimiento 

acerca de los canales financieros; es así que si los trabajadores 

encuestados tienen una buena cultura financiera por ende tendrán 

mucho conocimiento acerco de cómo usar los canales financieros.   

 

 

 

 

 

 

Tabla 11

Tabulacion cruzada entre estudios y canales financieros

Poco Mucho

Secundaria 82% 18% 11

Superior 80% 20% 69

64 16 80

Estudios

Total

Nota:  En la presente tabla se aprecia el pocentaje de cada item de la variables de 

control estudios, con respecto a las opciones marcadas en el cuestionario Canales 

Financieros. Adaptación propia en base a la investigacion realizada, 2018.

Canales financieros.
Total



83 
 

 

4.3. Resultados Correlacionales 

4.3.1. Correlación General 

 

Interpretación: 

 

De la tabla anterior se observa que entre las variables de canales 

financieros y cultura financiera existe una correlación positiva, 

moderada con tendencia alta y significativa (p=0.601, x=0.00, 

x<0.05). Es decir, a mayor uso de canales financieros, mejor será la 

cultura financiera, esto se debe a que se relacionan de manera 

directa, por tal motivo los trabajadores de esta empresa distribuidora, 

podrán relacionarse de mejor manera con el uso de los canales 

financieros, siempre y cuando tenga una buena cultura financiera. 

  

Tabla 12

Correlación general entre los canales financieros y la cultura financiera

Canales 

financieros

Correlación 

de Pearson
,601

**

Sig. 

(bilateral)
.000

Nota:  La tabla indica el grado de correlación y significancia entre las 

variables de canales financieros y cultura financiera. Adaptación propia 

en base a la investigacion realizada, 2018.

Cultura 

Financiera

**. La correlación es significativa en el 

nivel 0,01 (2 colas).
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4.3.2. Correlación por Dimensiones 

 

 

 

Tabla 13

Canales financieros

Correlación de 

Pearson
,311

**

Sig. (bilateral) .005

Correlación de 

Pearson
,478

**

Sig. (bilateral) .000

Correlación de 

Pearson
,650

**

Sig. (bilateral) .000

Correlación de 

Pearson
,430

**

Sig. (bilateral) .000

Correlación de 

Pearson
,346

**

Sig. (bilateral) .002

Correlación de 

Pearson
.171

Sig. (bilateral) .130

Correlación de 

Pearson
,368

**

Sig. (bilateral) .001

**. La correlación es significativa en el nivel 

0,01 (2 colas).*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 

(2 colas).
Nota:  En la presente tabla se observa el grado de correlación y significancia entre el crédito, 

el seguro, los medios de pago, el interés, el presupuesto, el ahorro y la inversión frente a los 

canales financieros. Adaptación propia en base a la investigacion realizada, 2018.

Correlación entre las dimensiones de las variables canales financieros y componentes de la 

cultura financiera

Medios de 

pago

Interés

Presupuesto

Ahorro

Inversión

Crédito

Seguro
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Interpretación: 

 

De la tabla anterior se observa que entre las variables de Canales 

Financieros y el crédito existe una correlación positiva, baja con 

tendencia moderada y significativa (p=0.311, x = 0.005, x<0.05). Es 

decir, a mayor uso de los Canales Financieros, mejor será el 

conocimiento del crédito, esto se debe a que a través de estos 

canales financieros que facilitan la accesibilidad a este tipo de 

instrumentos, mejoraran notoriamente el manejo de este y se 

preverá el endeudamiento. También se podrá observar que existe 

una correlación positiva, moderada y significativa entre las variables 

de Canales Financieros y el conocimiento del seguro (p=478, x=0.00, 

x<0.05). Quiere decir que, a mayor uso de los Canales financieros, 

mejor será el conocimiento acerca del seguro, pues en los canales 

financieros detallan los beneficios del seguro y como adquirirlo 

fácilmente. Del mismo modo se observa que entre las variables de 

Canales Financieros y el conocimiento de los Medios de Pago existe 

una correlación positiva, moderada con tendencia alta y significativa 

(p=0.650, x=0.00, x<0.05). Significa que al mayor uso de los Canales 

Financieros podremos tener un mejor conocimiento acerca de los 

Medios de Pago, pues, en estos canales financieros se detallan 

como es que tenemos que retirar efectivo de la tarjeta de crédito o 

débito, como pagar tus servicios o como solicitar un producto 

financiero a través de estas. Por otro lado, se observa que entre las 

variables de Canales Financieros y el conocimiento del interés existe 

una correlación moderada y significativa (p=0.430, x=0.00,x<0.05). 

Esto explica que al mayor conocimiento de los canales financieros 

se podrá determinar que interés en convenible y cual no, pues a 

través de estos se pueden disponer de efectivo en cuotas, que se 

corrobora con el titular antes de ser efectuada la operación. A 
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continuación, también se observa que entre las variables de Canales 

Financieros y el conocimiento del conocimiento del Presupuesto 

existe una correlación baja con tendencia moderada y significativa 

(p=0.346, x=0.002,x<0.05). Es así que a mayor uso de los Canales 

Financieros se podrá tener un mejor conocimiento acerca del 

Presupuesto. Por otro lado, se observa que entre las variables de 

Canales Financieros y el conocimiento de ahorro existe una 

correlación positiva, baja y significativa (p=0.171, x=0.130,x<0.05). 

Quiere decir que al mayor uso de los Canales Financieros se podrá 

tener un mejor conocimiento acerca del Ahorro. Finalmente se 

observa que entre las variables de los Canales Financieros y el 

conocimiento de la Inversión existe también una correlación positiva 

baja con tendencia moderada y significativa (p=0.368, 

x=0.001,x<0.05). El cual quiere decir que al mayor uso de los 

Canales Financieros se podrá tener un mejor conocimiento acerca 

de la Inversión. 
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CAPITULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 

Primera conclusión 

 

Respecto a la relación entre el nivel cultura financiera y el uso de los canales 

financieros en los trabajadores de una Empresa Distribuidora de Arequipa al 

2018, se concluye que existe una correlación positiva, moderada con tendencia 

alta y significativa (p=0.601, x=0.00, x<0.05). Por lo tanto, se aprueba la 

hipótesis de Investigación. 

 

Segunda conclusión 

 

De acuerdo a la dimensión del nivel de cultura financiera que es la más 

importante para los trabajadores de una Empresa Distribuidora de Arequipa al 

2018, se concluye que el 54% de los trabajadores encuestados tienen mucho 

conocimiento o lo suficiente respecto a los créditos. Por lo tanto, se aprueba la 

hipótesis de Investigación. 

 

Tercera conclusión 

 

Por tanto, la dimensión del nivel del uso de los canales financieros en los 

trabajadores de una Empresa Distribuidora de Arequipa al 2018, se define que 

el 80% de los trabajadores tienen poco conocimiento sobre los canales 

financieros. Por lo tanto, se aprueba la hipótesis de Investigación. 
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Cuarta conclusión 

 

Respecto a la dimensión de la cultura financiera que tiene una estrecha 

relación con el uso de Canales Financieros en los trabajadores de una Empresa 

Distribuidora de Arequipa al 2018, se concluye que existe una correlación 

positiva, moderada con tendencia alta y significativa (p=0.650, x=0.00,x<0.05) 

entre las variables de Canales Financieros y el conocimiento de los Medios de 

Pago. Por lo tanto, se aprueba la hipótesis de Investigación. 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Primera recomendación 

 

Se recomienda a las Instituciones Financieras dar mejor información acerca 

de los canales financieros que ofrecen, así como sus productos, pues sectores 

como este grupo de colaboradores de esta empresa distribuidora, mejoraría en 

su nivel de cultura financiera como el uso correcto de los canales financieros. 

 

Segunda recomendación 

 

Se recomienda a los trabajadores encuestados de la empresa distribuidora, 

que usen los canales financieros, pues a través de ellos se pueden acceder 

también a créditos personales, hipotecarios y vehiculares, a través de la 

plataforma de Banca por Internet, con tan solo un click desde el computador, 

siendo más fácil, rápido y sin mucho tramite documentario acceder a estos 

instrumentos, pues se desembolsará automáticamente a la cuenta de ahorros 

vinculada. 
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Tercera recomendación 

 

Así mismo se recomienda a las Instituciones Financieras que promueven el 

uso de sus canales financieros, pues que sea más claro y fácil la información 

que se brinda acerca de ellos, promocionándolos quizás directamente en 

empresas corporativas, con visitas presenciales o facilitar a las empresas mayor 

información de sus canales y productos que ofrecen, así los trabajadores 

tendrán un mayor contacto con esta información y de esta manera puedan 

mejorar su cultura financiera y por ende el uso de los canales financieros.  

 

Cuarta recomendación 

 

Por último, se aconseja a los trabajadores encuestados que indaguen más 

sobre los canales financieros, ya que al tener un mejor conocimiento acerca de 

los medios de pago, pues podrían omitir realizar operaciones simples en las 

entidades financieras, así como también demandar de su tiempo útil, pues la 

función de estos canales financieros, es evitar que clientes realicen sus 

operaciones bancarias tradicionales a través de la Banca móvil o Banca por 

Internet.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1 
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Anexo 2: VALIDACIÓN DE CUESTIONARIO 
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Anexo 3: PROPUESTA E IMPACTO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: 

 

Para detallar mejor la propuesta de esta investigación, es importante conocer sobre 

los productos que ofertan comúnmente las entidades financieras hacia sus clientes, 

en algunos casos a través de los canales financieros, como lo son las tarjetas de 

crédito, las cuentas de ahorros, los créditos personales, adelantos de sueldo o 

seguros de tarjeta. 

 

 

La importancia de aperturar por ejemplo una cuenta, es una manera segura de 

trasladar el efectivo y tener disponibilidad de ello en cualquier momento y en 

cualquier establecimiento. Las tarjetas de crédito es también dinero plástico, pero 

“prestado” y con disponibilidad inmediata, así también cuenta con la facilidad de 

pago en cuotas. 

 

Los créditos ahora también ofrecidos desde la banca móvil o banca por internet, nos 

ponen a disposición efectivo con fácil acceso con tan solo un “click” y será 

desembolsado a la cuenta asociada de la entidad bancaria correspondiente, así 

como también se podrá optar por la cantidad de cuotas que uno desee. 

Figura 20  : Operaciones Bancarias. Adaptado de Shutterstock. 

Elaboración propia.
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Los adelantos de sueldo solo podrán ser ofrecidos a través del cajero automático, 

de esta manera la maquina nos da la opción de optar por un préstamo equivalente 

a un sueldo puesto a una sola cuota. Por otro lado, este canal financiero también 

nos ofrece la opción de proteger nuestras cuentas y tarjetas, así como del dinero 

retirado del cajero automático, ante cualquier robo o clonación de tarjeta, la entidad 

bancaria se hará cargo del dinero sustraído de manera fraudulenta, siempre y 

cuando cuente con este beneficio. 

 

 

  

Ya mencionado lo anterior, se puede entender que los canales financieros están 

facilitando el acceso a los productos financieros de las entidades financieras que los 

ofertan, del mismo modo esto será aprovechado por aquellos clientes que tengan la 

facilidad de manejarlos y de disponerlos. 

 

Como es el caso de los trabajadores de la empresa Distribuidora, que podrán 

mejorar a su vez su historial crediticio, como asi también la disposición de los 

productos financieros que se dan en las entidades bancarias 

 

Figura 21  : Canales financiero. Adaptado de Png tree. 

Elaboración propia.
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Ahora bien, el nivel de cultura financiera dependerá mucho, pues al tener el 

conocimiento adecuado de estos productos y de cómo usarlos, pues mejorara la 

cultura financiera y de esta manera lo harán digitalmente obviando las largas colas 

y la pérdida de tiempo en las entidades bancarias.  

 

Por tal motivo se propone: 

 

Primera propuesta 

 

Se recomienda a las Instituciones Financieras dar mejor información acerca 

de los canales financieros que ofrecen, así como sus productos, pues sectores 

como este grupo de colaboradores de esta empresa distribuidora, mejoraría en 

su nivel de cultura financiera como el uso correcto de los canales financieros. 

 

Segunda propuesta 

 

Se recomienda a los trabajadores encuestados de la empresa distribuidora, 

que usen los canales financieros, pues a través de ellos se pueden acceder 

también a créditos personales, hipotecarios y vehiculares, a través de la 

plataforma de Banca por Internet, con tan solo un click desde el computador, 

siendo más fácil, rápido y sin mucho tramite documentario acceder a estos 

instrumentos, pues se desembolsará automáticamente a la cuenta de ahorros 

vinculada. 

 

 

 

Tercera propuesta 

 

Así mismo se recomienda a las Instituciones Financieras que promueven el 

uso de sus canales financieros, pues que sea más claro y fácil la información 

que se brinda acerca de ellos, promocionándolos quizás directamente en 
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empresas corporativas, con visitas presenciales o facilitar a las empresas mayor 

información de sus canales y productos que ofrecen, así los trabajadores 

tendrán un mayor contacto con esta información y de esta manera puedan 

mejorar su cultura financiera y por ende el uso de los canales financieros.  

 

Cuarta propuesta 

 

Por último, se aconseja a los trabajadores encuestados que indaguen más 

sobre los canales financieros, ya que al tener un mejor conocimiento acerca de 

los medios de pago, pues podrían omitir realizar operaciones simples en las 

entidades financieras, así como también demandar de su tiempo útil, pues la 

función de estos canales financieros, es evitar que clientes realicen sus 

operaciones bancarias tradicionales a través de la Banca móvil o Banca por 

Internet.  
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IMPACTO EN LAS INTITUCIONES FINANCIERAS: 

 

Positivo: 

 

 Menores costos. 

 Mayor control de operaciones complejas. 

 Mejor cobertura de sus servicios. 

 Descongestión en el tiempo óptimo de espera del cliente. 

 Mejora en la calidad de atención de servicios al cliente. 

 Mayor rapidez en el servicio en ventanilla. 

 Incremento de transacciones virtuales. 

 Menor riesgo de caja en los colaboradores de ventanilla de las instituciones 

financieras, por la menor afluencia de clientela. 

 Ahorro en costos, menos personal. 

 Menos propenso ante robos y asaltos. 

 

 

 Negativo 

 

 Perdida de contacto directa con el cliente, empatía. 

 Riesgo de hackers. 

 Cajeros son vulnerables a la mala manipulación y los agentes son propensos 

a robos. 
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IMPACTO EN LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA O 

USUARIOS DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS: 

 

POSITIVO: 

 

 Ahorro de tiempo en realizar sus transacciones en los bancos 

 Menor riesgo de sufrir robos o asaltos 

 Facilidad al acceder a un producto financiero ofrecido por los canales alternos 

 Beneficios a premios y bonos otorgados por entidades financieras, al tener 

un uso recurrente en los canales financieros. 

 Si hay un buen historial crediticio, las entidades financieras ofrecen mejores 

tasas de interés como acceso a mejores créditos. 

 

 

Negativo: 

 

 Clonación de sus cuentas bancarias 

 Uso incorrecto de los canales financieros, al no tener una adecuada cultura 

financiera. 

 Complejidad en el cómo usar los canales financieros 

 

 

 

 


