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RESUMEN 

La presente tesis describe de qué manera se utiliza la banca electrónica en las entidades 

financieras, el objetivo general de esta investigación es detallar el uso de los canales virtuales 

en las entidades bancarias cuando los clientes efectúan operaciones de reposición de tarjetas 

de débito, transferencias bancarias, retiros y depósitos en diferentes medios alternativos. Se 

presentan investigaciones anteriores relacionadas con la variable de estudio. De la misma 

manera se muestran conceptos teóricos que sustentan la investigación. La metodología 

utilizada es no experimental, de nivel descriptivo, de enfoque cuantitativo, de corte 

transversal, la muestra es no probabilística por conveniencia. La técnica utilizada es la 

encuesta, cuyo instrumento es un cuestionario de elaboración propia considerando las bases 

teóricas y las operaciones que más se realizan en la banca electrónica. Las respuestas se 

codificaron mediante la escala de Likert. Luego se tabularon en el MS Excel. Los datos 

tabulados se procesaron con el programa estadístico IBM SPSS Versión 25 obteniéndose los 

resultados de la investigación en la que se muestra que el 66% de las operaciones son 

realizadas con la banca electrónica en las entidades financieras en la ciudad de Lima en el 

año 2020. 

Palabras Clave: Banca electrónica, canales virtuales, operaciones bancarias. 
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ABSTRAC 

 

This thesis describes how electronic banking is used in financial entities, the general 

objective of this research is to detail the use of virtual channels in banking entities when 

customers carry out operations to replace debit cards, bank transfers, withdrawals and 

deposits in different alternative means. Previous research related to the study variable is 

presented. In the same way, theoretical concepts that support the research are shown. The 

methodology used is non-experimental, descriptive level, quantitative approach, cross-

sectional, the sample is non-probabilistic for convenience. The technique used is the survey, 

the instrument of which is a self-elaborated questionnaire considering the theoretical bases 

and the operations that are most performed in electronic banking. The responses were coded 

using the Likert scale. They were then tabulated in MS Excel. The tabulated data were 

processed with the statistical program IBM SPSS Version 25, obtaining the results of the 

investigation in which it is shown that 66% of the operations are carried out with electronic 

banking in financial entities in the city of Lima in the year 2020. 

Keywords: Electronic banking, virtual channels, banking operations.  
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CAPITULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1 Realidad problemática 

Hace más de una década la banca electrónica es uno de los medios más utilizados por los 

usuarios en cada entidad bancaria, según reportes españoles Europapress (2017) hubo un 

crecimiento del 64.5% a partir del 2010 y las personas que más utilizan la banca electrónica 

son hombres de 25 a 44 años, sin embargo aún existen muchas personas que no la utilizan 

por deficiencias que se presentan en cada tipo de banca,  según fuente internacional, 

Proyectos Adicae (2002) indica que el 79% de los usuarios europeos de banca on-line declara 

que la visita personal a la sucursal física continúa siendo su modo preferido de tratar con el 

banco. Los países donde más se utilizan este método es en Italia y España, donde alrededor 

del 85% de los clientes lo utilizan preferentemente. 

Además, Internet es el canal preferido para relacionarse con el banco por únicamente 

el 4% de los usuarios europeos. Esto no significa que el canal on-line no goce de aceptación 

entre los internautas europeos, en países como Alemania y Suecia es ya el segundo canal 

más popular, desbancando al teléfono, y durante el año más del 25% de los internautas 

europeos utilizaron servicios de banca electrónica. 

 

 

 

 

Los hombres tienen el uso más frecuente en operaciones bancarias respecto a las 

mujeres que es más ocasional 

Fuente: Auna 

 

Figura 1: Frecuencia de operaciones de clientes Internacionales. 
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Por otro lado, según estudios en Latinoamérica existe una empresa consultora llamada 

Tendencias Digitales (2017) que  realizó encuestas a los países que la conforman para 

conocer qué tan enterados están los clientes de la banca electrónica y sobre los beneficios 

que les podría generar, encontrando que el 95% de bancos utiliza actualmente la banca 

electrónica, sin embargo, indican que no todos los clientes están informados de las 

funcionalidades de cada tipo de banca, generándoles costos por operaciones y generando 

aglomeración en las entidades bancarias. 

Así mismo en el Perú, también se concentran los bancos que están en gran competencia 

en cuanto a tendencias digitales, entre ellas están el Banco Continental, el Banco de Crédito 

del Perú e Interbank principalmente, cada una de ellos, al pasar de los años ha ido innovando 

diferentes estrategias para que sus clientes se encuentren mejor atendidos. Por otro lado, 

según Allaín (2000) el número de operaciones que se realizan a través de Internet ha venido 

en aumento en los últimos años. En buena parte, esto se debe a los menores costos de 

transacción de dichas operaciones, tanto en términos de tiempo invertido como por el menor 

costo monetario de una transacción en línea, como al creciente menú de opciones accesibles 

desde las páginas web y demás plataformas digitales de los bancos. 

Actualmente en el medio local todos los bancos cuentan con innovación en banca 

electrónica, pero a pesar del crecimiento que éstos vienen teniendo, aun se han reportado 

diferentes inconvenientes en sus oficinas, ello porque sus clientes aún no se encuentran 

informados de todas la funcionalidades y beneficios que la banca electrónica tiene y los 

costos por operaciones que pueden ahorrar, a pesar de que los bancos registran más de 800 

000 transacciones en línea al mes Allaín (2000), aún hay usuarios que utilizan las ventanillas 

o plataformas comerciales creando así reclamos, mayor tiempo de espera y mayores costos 

por transacción. 
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Existen cuatro operaciones que son las más realizadas por los clientes en las agencias 

bancarias. Según Urday (2019), quien señala en el boletín semanal de la Asociación de 

Bancos del Perú (ASBANC) las cuales son reposición de tarjetas de débito, transferencias, 

retiros y depósitos. 

 

 

 

 

 

 

           

 
 

       Las operaciones bancarias más utilizadas en el 2019 son transferencias,  

       reposiciones de tarjetas de débito y otros como retiros y depósitos. 
       Fuente: Asociación de bancos del Perú 

 

En la actualidad aún hay usuarios de los bancos que no están totalmente educados 

para utilizar la banca electrónica, por otro lado, la difusión por parte de algunas entidades 

bancarias sobre todos los beneficios que éstos obtienen al realizar estas operaciones en los 

canales virtuales de atención, así mismo la inseguridad que tienen actualmente para utilizar 

un medio electrónico. En este sentido, la presente tesis describirá el uso de la banca 

electrónica por parte de sus clientes de las entidades bancarias. Es así que el estudio se centra 

en las operaciones más usuales que realizan los clientes, a saber, reposición de tarjetas de 

débito, transferencias, retiros y depósitos.  

  

Figura 2: Compras por internet y banca móvil lideran crecimiento de 

operaciones bancarias 
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Antecedentes 

Dentro de los antecedentes se tienen investigaciones nacionales tales como (Allaín, 2000) 

en la ciudad de Lima realizó una investigación titulada: “Banca Electrónica: Posibilidades, 

Riesgos y Lineamientos Regulatorios, Septiembre 2000”, que tiene como objetivo dar una 

introducción a la banca electrónica, así como dar los avances y posibilidades de expansión 

y desarrollo en Perú, utilizando referencias de otros países y de bancos locales pudo recabar 

información utilizando una metodología descriptiva donde obtuvo que en nuestro país aún 

existe información por dar a conocer a los clientes y la inseguridad que los clientes tienen al 

utilizar la banca electrónica, concluyendo que el crecimiento de este tipo de banca va ser 

constante pero si la información de servicios transaccionales es la correcta y sin minimizar 

los riesgos. 

(Cabrera, 2016) en su tesis titulada “El conocimiento de beneficios de canales 

alternativos y la satisfacción de los clientes de la agencia Benavides filial Chincha del 

Banco de Crédito del Perú” tiene como objetivo determinar cuál es la relación que existe 

entre los beneficios de los canales alternativos y la satisfacción de los clientes. Los autores 

de esta tesis utilizaron una metodología descriptivo-correlacional con un diseño no 

experimental obteniendo como resultado que existe una relación directa entre ambas 

variables y que aún se debe mejorar el conocimiento de canales alternativos para que los 

clientes se encuentren satisfechos. 

Gonzáles Hernández (2017) en su tesis titulada “El Desarrollo de la Banca Electrónica 

y la Captación de los Clientes de Lima Metropolitana de los 4 Principales Bancos Del Perú”, 

nos menciona la manera en que fue evolucionando la banca electrónica y por qué los usuarios 

no utilizaban esos canales de los principales bancos del Perú, el objetivo de la tesis es 

determinar la relación que existe entre el desarrollo de la banca electrónica y la aceptación 



 
 
UTILIZACIÓN DE LA BANCA ELECTRÓNICA EN 
ENTIDADES FINANCIERAS, LIMA, 2020. 

Pág. 13 
Frescia Yanina Plejo Crisanto 

de los clientes, utilizando como metodología la investigación de tipo no experimental. 

Concluye que las razones por que los clientes no utilizan la banca electrónica se debe a que 

no cuentan con la información necesaria y que los clientes que menos utilizan la banca 

electrónica son las generaciones antiguas. 

Entre los antecedentes internacionales se tiene a Maseda, San Jose, & Iturralde (2008), 

En su investigación titulada: “Uso de la Banca Electrónica en la Gestión de Tesorería, 

España 2008”, tuvieron como objetivo analizar el uso de la banca electrónica en las 

empresas y la valoración que le dan a los beneficios que ésta les pueda brindar, utilizando 

como instrumento el cuestionario donde su muestra fueron las empresas que utilizaban la 

banca electrónica y así determinar qué tan atractiva es la banca electrónica para ellos, así 

como su funcionalidad y costos operativos que les podía traer, concluyendo que las empresas 

encuestadas valoran más la reducción de costos por operaciones seguido del tiempo que 

ahorran sin acercarse a una entidad bancaria. 

Momparler (2008), en su tesis doctoral titulada “El Desarrollo de la Banca Electrónica 

en España, un Análisis Comparativo entre Entidades Online y Tradicionales en España y 

en Estados Unidos”, tuvo como objetivo investigar el desarrollo de la banca online en 

España y cuáles son sus consecuencias actuales y futuras en el entorno competitivo del sector 

bancario. En esta investigación se utilizó una metodología económica financiera, con ratios 

que relacionan las variables del balance de resultados, el autor pudo determinar que la banca 

online en España aún está por debajo del crecimiento en comparación de la banca tradicional, 

así mismo indica que de seguir en ese ritmo, la inversión realizada para la banca online serán 

pérdida de dinero, ya que la rentabilidad no es la esperada. 

(Viejo, 2015) En su tesis titulada “Análisis de la Banca por Internet entre los Usuarios 

Particulares.”, tiene como objetivo de indagación conocer con mayor profundidad el 
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servicio de  banca por internet que ofrecen las entidades bancarias, así como la relación que 

puede haber en la forma en que los usuarios adoptan esta tecnología, la metodología es un 

estudio empírico realizado que le permitió localizar los distintos elementos que causan la 

poca utilidad de la banca por internet. Plantea la hipótesis de que ayudarían a fomentar el 

uso de canales virtuales, determinando que la banca por internet tiene aún medios por 

explotar. A pesar del avance de la tecnología, aún no se está aprovechando su potencial, por 

otro lado, determina que hay entidades bancarias internacionales que buscan fomentar la 

participación de la banca por internet y conseguir así aumento de beneficios para los clientes 

y para los bancos. 

Bases Teóricas 

Banca electrónica 

Gonzales (2017) indica:  

Los bancos son instituciones financieras que aceptan depósitos y efectúan 

préstamos. Instituciones como los bancos múltiples, los bancos de desarrollo, las 

sociedades financieras de objeto limitado, las empresas de factoraje y las uniones 

de crédito se incluyen en el concepto de bancos. Son importantes para el estudio 

del dinero y la economía debido que: Proveen un canal para vincular a quienes 

desean ahorrar con aquellos que quieren invertir, desempeñan un importante 

papel en la determinación de la cantidad de dinero en la economía, han sido 

fuente de rápida innovación financiera que continuamente expande las vías por 

las que el público puede invertir sus ahorros. (p. 13). 
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Según lo mencionado y de acuerdo con la innovación financiera se puede obtener los 

siguientes conceptos de banca electrónica: 

La banca electrónica hace referencia a los servicios que ofrecen todos los bancos y que 

permiten realizar cualquier tipo de transacción entre un cliente y el mismo banco mediante 

medios electrónicos Allaín (2000). Otro autor cataloga a la banca electrónica como aquel 

tipo de banca que tiene que ver con los servicios y recursos online puestos a disposición del 

cliente Díaz (2017), es decir, es un beneficio que una entidad bancaria brinda al cliente para 

que pueda realizar sus operaciones desde donde esté, a cualquier hora y sin costo. Por otro 

lado, Gonzáles Hernández (2017) indica que para el comité de Basilea para la Supervisión 

Bancaria Basilea (1998), la banca electrónica es la oferta de productos y servicios bancarios 

para los clientes a través de canales virtuales por medio de internet. Estos productos y 

servicios incluyen depósitos, retiros, créditos, apertura de cuentas de ahorro, asesoría 

financiera telefónica o por mensajería interna, pago de servicios y de otros productos y 

servicios. 

La banca electrónica ofrece varios beneficios a sus clientes de cada entidad financiera, 

tales como poder acceder a realizar operaciones las 24 horas del día, 365 días del año. Carece 

de colas de espera para realizar operaciones por lo que las operaciones financieras son más 

rápidas, aparte de que las transacciones se encuentran siempre disponibles. 

Según Hidalgo (2019) en el boletín semanal de ASBANC refiere: 

En los últimos años, la manera cómo interactúan las entidades financieras y sus 

clientes ha experimentado notables cambios. Hoy, gracias al avance de la 

tecnología, los usuarios ya no necesitan acercarse a una oficina bancaria para 

realizar sus operaciones. Y es que, gran parte de ellas, ya se pueden realizar 
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desde la comodidad de la casa, centro de trabajo o cualquier lugar con acceso 

seguro a internet (p. 2). 

De acuerdo con lo antes mencionado (Hidalgo, 2019) reseña que las transacciones 

monetarias por canal tuvieron un aumento en el 2018 y más fueron con la banca electrónica, 

entre ellos el cajero automático, cajero corresponsal (Plataforma Digital), banca móvil, entre 

otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Las transacciones más realizadas son en cajero automático, cajero 

  corresponsal, banca móvil, etc. 
  Fuente: Asociación de bancos del Perú 

 

Seguidamente se indican los canales más utilizados de la banca electrónica. 

Cajero Automático 

Según Cabrera (), relata que los cajeros automáticos son máquinas con dispositivos 

electrónicos que facilitan al cliente usando una tarjeta de plástico con banda magnético o 

chip, efectuar, sin la intervención del personal del banco, el retiro de dinero retiros o cheques, 

transferir dinero entre diferentes cuentas del banco, consultar estados de cuentas y 

Figura 3: Número de transacciones monetarias por canal 



 
 
UTILIZACIÓN DE LA BANCA ELECTRÓNICA EN 
ENTIDADES FINANCIERAS, LIMA, 2020. 

Pág. 17 
Frescia Yanina Plejo Crisanto 

opcionalmente en algunos países permiten otros servicios, el recargo de tarjetas telefónicas 

y del teléfono móvil pre pagado, pagos de servicios y de espectáculos públicos y transferir 

dinero al exterior. (como se citó en Linares, 2013). 

En tal sentido los cajeros automáticos pueden realizar operaciones más fáciles y con 

un menor tiempo para los clientes, por otro lado, funcionan las 24 horas del día y los 365 

días del año. 

Las operaciones que se pueden realizar en los cajeros automáticos según Cabrera (2016) son: 

- Retirar soles y dólares sin importar la moneda de la cuenta.  

- Transferir soles y dólares entre cuentas propias.  

- Transferir soles y dólares a otras o  

- Cambiar la clave secreta 

El cajero multifunción permite realizar las siguientes operaciones:  

- Depositar a Cuentas Propias o a otras cuentas.  

- máximo 50 billetes por operación.   

Banca móvil 

Cabrera, indica que las oportunidades crean un significativo campo de acción para ganar y 

perder una cuota del mercado, pero el impacto global en la creación de valor bancario en el 

mejor de los casos será neutro. La banca móvil generalmente se ofrece a población no 

bancarizada en las zonas rurales de los países en desarrollo, como tal está relacionada con la 

inclusión financiera de un segmento de la población (como se citó en Continental, 2012) 

Por otro lado (Bull, 2018), indica que banca móvil se refiere a las transacciones 

financieras realizadas a través de un dispositivo móvil. Este modelo tiene el potencial de 
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llegar a más clientes, a un menor costo y de manera más práctica que los servicios bancarios 

tradicionales que se ofrecen en las sucursales. 

Hoy en día la banca móvil es utilizada por todos los bancos gracias a la innovación 

de la tecnología y ello para que sus clientes tengan más facilidad de realizar sus operaciones 

desde su celular y sin acercarse a una agencia bancaria. 

Las principales operaciones que se pueden realizar en la banca móvil son:  

- Transferencias al mismo banco 

- Transferencias Interbancarias 

- Pagos de servicios 

- Recargas 

- Pagos de tarjetas de créditos 

- Bloqueos de tarjetas de débito y crédito 

- Solicitud estados de cuenta 

Plataforma Virtual 

Según el Banco de Crédito del Perú (2016) la plataforma virtual nació en el 2014 y fue creada 

ante la necesidad de los clientes de realizar más operaciones sin tener que esperar mucho 

tiempo, actualmente permite la consulta de Saldos, Movimientos, aperturas de cuenta, 

reposición de tarjetas de débito y emisión de estados de cuenta de los últimos dos años sin 

costo de todos los productos de Persona Natural y persona Jurídica, todo ello mediante una 

comunicación amigable e innovadora, si bien es cierto no todos los bancos cuentan con esta 

plataforma, pero cuentan con otros canales alternativos donde los usuarios pueden realizar 

las mismas operaciones ahorrando tiempo. 
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De acuerdo con lo antes mencionado y a las operaciones que más se realizan en las 

entidades bancarias según la Asociación de Bancos del Perú, a continuación, se detallan las 

definiciones y las opciones que dan los bancos a sus clientes para realizarlas:  

Reposición tarjetas de debito 

Según Perez (2002) la tarjeta de débito en Latinoamérica es utilizada para obtener efectivo 

en cajeros automáticos y hoy en día para hacer compras directas en establecimientos, donde 

el banco avala la operación de acuerdo con el monto de dinero que halla en la cuenta del 

cliente proveniente de un depósito, es decir que la tarjeta solo funcionará si la cuenta tiene 

efectivo por parte del cliente. Por otro lado, se entiende por reposición según la Real 

Academia Española (RAE, 2019) a la acción de reponer, es decir sustituir un elemento que 

se venció o eliminó por otra de la misma característica.  

La reposición de tarjeta de débito hoy en día es una de las más utilizadas en las 

entidades bancarias por lo que brindan diferentes canales a sus clientes brindando 

información de dónde pueden solicitarlo.  

Tipos de Reposición de tarjetas de débito 

Según la página web del BCP, el Banco de Crédito del Perú brinda dos canales para que sus 

clientes puedan reponer sus tarjetas de débito, una de ellas es la plataforma virtual donde un 

cliente se acerca sin realizar colas y la obtiene en menos de 5 minutos con su huella digital 

y la otra es en una plataforma comercial en la agencia bancaria donde un asesor bancario 

realiza la entrega.  
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Figura 4: Plataforma Digital BCP 

La figura indica que se puede realizar la reposición en la plataforma y cuáles son los beneficios. 
Fuente: Banco de Crédito del Perú 

 

El Banco Continental también cuenta con dos opciones para que sus clientes puedan 

reponer sus tarjetas de débito, una de ellas es acercándose a la oficina con un asesor 

comercial, realizando la entrega en el mismo momento. La otra forma es llenando un 

formulario de reposición en la oficina sin esperar, luego envían la tarjeta al domicilio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Obtén Tarjeta de Debito 

La figura muestra que la entrega de tarjeta de débito es en oficina o envió a domicilio 
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Fuente: Banco Continental-BBVA 

 

Por otro lado, el banco Interbank pone a disposición de sus clientes sus plataformas 

comerciales en sus oficinas bancarias para que puedan reponer sus tarjetas de débito previo 

bloqueo en la banca móvil, así mismo según la página web de Interbank. 

 

Figura 6: Tarjeta de débito 

La figura muestra que se debe hacer para la reposición de una tarjeta de débito Interbank 
Fuente: Pagina web Interbank 

 

Transferencias  
 

Según (Rodriguez, 2019) la transferencia bancaria es un modo de mover dinero, que 

se lleva a cabo empleando entidades de crédito, como los bancos. Se hacen entre cuentas de 

una misma persona física o jurídica en un mismo banco o también en diferentes bancos en 

diferentes países o entre cuentas de diferentes titulares. 

El Banco de Crédito del Perú ofrece a sus clientes operaciones en sus oficinas 

bancarias mediante una ventanilla haciendo largas colas y generando costos al cliente o en 

su banca móvil sin costo y de manera más rápida, para lo último es necesario que el usuario 

cuente cuenta con su tarjeta de débito y una clave de internet, además si lo realiza por la app 

no tiene costo. 
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También el Banco Continental cuenta con dos canales para que sus clientes puedan 

realizar sus operaciones. Una de ellas es la aplicación banca móvil BBVA, en donde el 

cliente puede realizar su operación en cualquier lugar y hora, por otro lado, también lo puede 

hacer mediante sus agencias bancarias. 

  

Figura 7: Operaciones que se puede realizar 

Se identifica que por banca móvil BCP se puede realizar transferencias 

 Fuente: Banco de Crédito del Perú 
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Figura 8: Banca móvil BBVA 

El canal digital de BBVA también permite realizar transferencias sin costo 
Fuente: Banco Continental 

 

Así mismo, el banco Interbank también ofrece a sus clientes las mismas opciones 

para realizar sus transferencias tanto en su agencia bancaria como en su banca móvil, los 

usuarios pueden escoger el medio electrónico que más prefieran. 

La banca móvil Interbank ofrece a sus usuarios transferencias 

Fuente: Banco Interbank 

 

Figura 9: Banca Móvil Interbank.  

Fuente: Pagina web Interbank 
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Depósitos 

(Palomino, 2009) Define al depósito como: “Es el arreglo por el cual se entrega una suma 

de dinero a otro a condición de que le sea restituida la misma cantidad más los intereses 

pactados”, en este aspecto los depósitos que se realizan en las entidades bancarias son 

abonados a un receptor ya sea del mismo banco u otro. 

El Banco de Crédito del Perú ofrece a sus clientes canales alternativos de uso fácil y 

dinámico como es el cajero automático y sus agencias bancarias donde el cliente tiene que 

esperar para realizar la transacción además que puede generar costo de S/9 dependiendo el 

tipo de cuenta a donde se abone el efectivo. Por otro lado, en Banco continental ofrece las 

mismas opciones a sus clientes para agilizar sus depósitos sin costo en ambos canales, 

también el Banco Interbank cuenta con el cajero Plus Global Net donde sus clientes pueden 

realizar depósitos en efectivo y en cheques. 

 

 

Figura 10: Operaciones a través de cajeros 

En los cajeros BCP se pueden realizar depósitos hasta las 10pm 
Fuente: Banco de Crédito del Perú 
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  Los cajeros de depósito de BBVA permiten se pueden utilizar las 24 h del día 
  Fuente: Banco Continental 

 

 

 

  

Figura 11: Ventajas de utilizar cajeros de deposito 

Figura 12: Cajero Plus Global Net 

El banco Interbank cuenta con un cajero que permite realizar depósitos en efectivo y 

cheques sin costo 
Fuente: Página web Interbank 
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Retiros 

(Jara y Torres, 2017), indican que el retiro “está asociado a la inversión o a los gastos, los 

primeros se destinan para generar mayores recursos y los segundos para satisfacer diversas 

necesidades de índoles diversas de los usuarios”. El servicio de retiro de fondos está asociada 

a su vez a la teoría del ahorro y la inversión, porque son los primeros que tienen injerencia 

en los segundos, mientras que éstos se pueden destinar también a los gastos corrientes (como 

citan a Dueñas, 2015). 

Se puede decir también que los retiros bancarios están asociados al dinero que un 

cliente tiene como disponible en sus cuentas bancarias donde podrá disponer en el tiempo 

que lo necesite. 

Es por ello de que el BCP, el BBVA y el Interbank ofrecen a sus clientes distintas 

formas de retiro de efectivo sin costo y de manera rápida desde sus cajeros automáticos, no 

obstante, si los usuarios necesitan retirar más de los límites permitidos por su canal las tres 

entidades financieras tienen a su disposición las ventanillas en sus agencias bancarias. 

Actualmente las necesidades de los clientes de las entidades bancarias se encuentran 

en constante cambio, es así que es cada vez es más intensiva la competencia entre bancos al 

salir nuevas propuestas con mejores beneficios para los usuarios, es por ello que la 

innovación de la tecnología en banca electrónica es importante para que sus clientes 

conozcan cada uno de los productos para que se puedan hacer por este medio y con eso 

reducir el tiempo y por las operaciones bancarias, más aun en estas épocas de pandemia 

donde los usuarios prefieren hacerlo todo desde sus casas. 
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La justificación teórica sustenta cómo los clientes usan la banca electrónica al realizar 

operaciones sin asistir a las agencias bancarias, ya que no tienen que realizar colas, además 

que las operaciones realizadas en las ventanillas de los bancos a través de recibidores 

pagadores los bancos cobran comisiones encareciendo la operación al cliente. 

La justificación práctica está basada en los procedimientos y herramientas que se 

utilizan para describir que el uso de la banca electrónica en las entidades financieras, en tal 

sentido desde el punto de vista teórico y práctico según (Hernández, et. all, 2014) refieren 

que el enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio, que es el que se utiliza en esta tesis y 

servirá para dar a conocer cómo los clientes o usuarios de una entidad bancaria realizan 

operaciones en la banca. 

Finalmente, referente a la justificación social donde se puede identificar que este 

estudio permite saber lo importante que es que los bancos orienten e comuniquen a sus 

clientes acerca de las bondades que tiene un servicio en línea en una entidad bancaria. De 

esa forma contribuir con una información transparente a la ciudadanía y generar un buen 

clima de los servicios brindados por la banca electrónica. 

 

1.2 Formulación del Problema 

Problema General 

¿De qué manera los usuarios de las entidades financieras usan la banca electrónica en 

Lima en el año 2020? 
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Objetivos 

Objetivo general 

Describir el uso de la banca electrónica por parte de los usuarios en las entidades 

financieras en Lima, 2020. 

Objetivos específicos 

Describir el uso de la banca electrónica por parte de los usuarios para la 

reposición de tarjetas de débito en entidades financieras en Lima, 2020. 

Determinar el uso de la banca electrónica por parte de los usuarios para 

transferencias en entidades financieras en Lima, 2020. 

Describir el uso de la banca electrónica por parte de los usuarios para depósitos 

en entidades financieras en Lima, 2020. 

Determinar el uso de la banca por parte de los usuarios para retiros en entidades 

financieras en Lima, 2020. 

Para poder lograr los objetivos planteados que orientará la presente 

investigación, se presenta la metodología utilizada en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo básica, no experimental. Se utilizó un enfoque 

cuantitativo, ya que permitirá tener un análisis más acertado y obtener respuestas al problema 

de la investigación. 

Según Hernández, Fernández, & Baptista (2014): 

El enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente 

y no podemos brincar o eludir pasos, el orden es riguroso, aunque, desde luego, 

podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea, que va acotándose y una vez 

delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y 

se construye un marco o una perspectiva teórica. (p. 36). 

Por otro lado, el alcance de la investigación es descriptivo, ya que esta tesis describirá 

el uso de la banca electrónica en las entidades financieras por parte de sus clientes y según 

(Hernández, et. all, 2014) refiere que: 

Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características 

y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger 

información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a 

las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas. (p. 45). 

El diseño de la investigación es no experimental ya que no habrá manipulación de 

variables. (Hernández, et. all, 2014) refieren: “En un estudio no experimental no se genera 

ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas 
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intencionalmente en la investigación por quien la realiza” (p.152). Por otro lado, es de corte 

transversal porque los datos serán tomados en un solo momento. 

Así mismo, como criterio de inclusión tomamos a todas las personas mayores de edad, 

hombres y mujeres que tienen una cuenta bancaria y utilizan la banca electrónica en los 

bancos BCP, BBVA e INTERBANK, así mismo como criterios de exclusión se determinó a 

personas que no tengan ningún producto bancario. 

2.2. Población y muestra 

La población está compuesta por todos los usuarios que tengan cuentas bancarias en 

entidades bancarias como el BBVA, BCP e INTERBANK en Lima, ya que según el ranking 

de América Economía (2020) son los mejores en cuanto a sostenibilidad de clientes activos 

y equilibrio en todas sus variables. Según ASBANC (2019) existen más 9 millones de 

ahorristas en el sistema bancario peruano, los cuales tienen acceso a la banca electrónica. 

Al no tener acceso a los datos exactos de cuantas personas tienen cuentas bancarias, el 

método utilizado para seleccionar la muestra es no probabilístico, ya que no se aplica un 

método estadístico para la determinación del tamaño de la muestra Así mismo, no hay 

probabilidad de que cada usuario sea seleccionado para la muestra. Así mismo, la muestra 

fue elegida por conveniencia, considerando las limitaciones que se presentaron para 

determinar el tamaño de la población de estudio. También se tomó como criterio de la 

muestra, una característica específica y es que utilicen la banca al tener activo uno o más 

productos bancarios.  

En la presente investigación la muestra es de 300 usuarios que realizan transacciones 

específicas como reposición de tarjetas de débito, transferencias bancarias, depósitos y 

retiros, principalmente. 
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2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

La técnica que se utiliza es la encuesta, ya que mediante esta se puede obtener datos e 

información de la variable estudiada y poder analizarlos. 

El instrumento utilizado para recolectar los datos es el cuestionario. Hernández, et. all 

(2014), refieren que consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a 

que se requieren medir.  En la presente tesis se realizan preguntas asociadas a la variable 

banca electrónica, por otro lado, se utiliza la escala de Likert para codificar las preguntas, ya 

que se utilizan ítems con un valor numérico para las respuestas, las cuales son (1) Nunca, (2) 

Casi nunca (3) A veces, (4) Casi siempre; (5) Siempre. 

2.4. Procedimiento 

Hernández, et .all, (2014) indican que: 

El procedimiento no es mecánico ni se basa en fórmulas de probabilidad, sino que 

depende del proceso de toma de decisiones de un investigador o de un grupo de 

investigadores y, desde luego, las muestras seleccionadas obedecen a otros criterios de 

investigación. (p.176). 

Seguidamente se muestra el procedimiento utilizado en la presente investigación. 

Se inicia definiendo como problema general “de qué manera los usuarios de las 

entidades financieras usan la banca electrónica”, por otro lado, se obtuvo conocimiento de 

cuáles operaciones bancarias son las más realizadas por los usuarios de las entidades 

financieras. Se investigó en el plano internacional, nacional y local, así mismo se realizó una 

revisión de la teoría que fundamenta el presente estudio, utilizada para determinar los 

problemas específicos y plantear los objetivos de investigación. 



 
 
UTILIZACIÓN DE LA BANCA ELECTRÓNICA EN 
ENTIDADES FINANCIERAS, LIMA, 2020. 

Pág. 32 
Frescia Yanina Plejo Crisanto 

Segundo se realizó la operacionalización de la variable considerando como 

dimensiones de estudio las definidas en las bases teóricas (reposición de tarjetas de débito, 

transferencias, depósitos y retiros), estas fueron las que tenían mayor uso por los usuarios de 

la banca electrónica según Hidalgo (2019), con ello se procedió a definir los indicadores de 

cada dimensión. 

Seguidamente para definir la población se tomó en cuenta a todos usuarios tienen 

cuentas bancarias en el BBVA, BCP e Interbank, tomando como muestra a 300 usuarios que 

realizan las operaciones señaladas en las dimensiones. Posteriormente se aplicó la técnica de 

la encuesta para recolectar los datos, para ello se diseñó como instrumento de recolección de 

datos un cuestionario con 16 preguntas para medir el uso de la banca electrónica en la escala 

de Likert donde se consideró que 1 es nunca,2 casi nunca, 3 A veces, 4 casi siempre y 5 

Siempre. 

En cuarto lugar se realizó una prueba piloto a 20 usuarios para demostrar la fiabilidad 

de la investigación, se obtuvo los resultados en una hoja de Excel y luego se ingresó los 

datos al SPSS para demostrar la confiabilidad mediante el Alfa de Cronbach. 

La ventaja de este metodo reside en que no es necesario dividir en dos mitades a los 

ítems del instrumento, simplemente se aplica la medición y se calcula el coeficiente 

(Hernandez, 2014, p294). 

Por otro lado para la interpretación de los coeficientes de este estudio no hay una regla 

que indique si el valor del resultado tiene fiabilidad o no, pero según algunos autores el 

coeficiente debe estar entre 0.7 y 0.9 para que este sea aceptable. (Hernandez, 2014). 
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Garay (2019) realizo la tabla N°1 donde plantea algunas recomendaciones que ayudan 

a determinar si los coeficientes arrojados por el alfa de cronbach son confiables (Como se 

cito a Hernandez 2018,p160). 
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 Tabla: Criterios de interpretación del Coeficiente de Alfa de Cronbach  

 VALORES CUALIDAD 

Coeficiente alfa > 0.9 Es excelente 

Coeficiente alfa > 0.8 Es bueno 

Coeficiente alfa > 0.7 Es aceptable 

Coeficiente alfa > 0.6 Es cuestionable 

Coeficiente alfa > 0.5 Es pobre 

Coeficiente alfa < 0.5 Es inaceptable 

 Fuente: Garay V. (2019).  

Finalmente, los resultados obtenidos de la encuesta se tabularon para ser presentados 

en tablas y figuras para su posterior discusión, comparando los hallazgos con los 

antecedentes de la investigación. 
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Tabla 1: Matriz de Operacionalización de las Variables 

VARIABLES CONCEPTO DIMENSIONES  INDICADORES ITEMS(PREGUNTAS) 
ESCALA DE 

MEDICIÓN 

BANCA 

ELECTRÓNICA 

La banca 

electrónica hace 

referencia a los 

servicios que 

ofrecen todos los 

bancos y que 

permiten realizar 

cualquier tipo de 

transacción entre 

un cliente y el 

mismo banco 

mediante medios 

electrónicos 

(Allaín, 2000). 

Reposición de Tarjetas de débito 

Pérez Velazco-Pavón (2002) indica que la tarjeta de 

débito en Latinoamérica es utilizada para obtener 

efectivo en cajeros automáticos y hoy en día para hacer 

compras directas en establecimientos, donde el banco 

avala la operación de acuerdo con el monto de dinero 

que halla en la cuenta del cliente proveniente de un 

depósito, es decir que la tarjeta solo funcionará si la 

cuenta tiene efectivo por parte del cliente. Por otro lado, 

se entiende por reposición según (Real Academia 

Española, 2019) a la acción de reponer, es decir 

sustituir un elemento que se venció o eliminó por otra 

de sus mismas características y funcionalidades.  

Plataforma virtual  

1.¿Realiza reposición de tarjetas de débito? 

Escala Likert:   

(1) Nunca;   

(2) Casi nunca;  

(3) A veces   

(4) Casi siempre;  

(5) Siempre.  

2.¿Utiliza el canal virtual para la reposición 

de tarjetas de débito? 

Plataforma 

presencial 

3.¿ Utiliza la oficina bancaria como canal 

para la reposición de tarjetas de débito? 

4 ¿En promedio cuántas veces ha repuesto su 

tarjeta de débito en los últimos 12 meses? 

Marcar el N° de veces. 

Transferencias bancarias 

Rodríguez (2019) señala que la transferencia bancaria 

es un modo de mover dinero, que se lleva a cabo 

empleando entidades de crédito, como los bancos. Se 

Aplicación móvil 5.¿Realiza transferencias bancarias? 
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hacen entre cuentas de una misma persona física o 

jurídica en un mismo banco o también en diferentes 

bancos en diferentes países o entre cuentas de 

diferentes titulares. 

6.¿Utiliza la aplicación móvil para realizar 

transferencias bancarias? 

Agencia bancaria 

7.¿ Utiliza la oficina bancaria para realizar 

transferencias bancarias? 

8En promedio cuántas transferencias 

bancarias ha realizado en los últimos 30 

días?  

Depósitos 

Palomino ( 2009) define al depósito como: “Es el 

arreglo por el cual se entrega una suma de dinero a otro 

a condición de que le sea restituida la misma cantidad 

más los intereses pactados, en este aspecto los depósitos 

que se realizan en las entidades bancarias son abonados 

a un receptor ya sea del mismo banco u otro. 

Cajero 

automático 

9.¿Realiza depósitos bancarios? 

10.¿Utiliza cajero automático para depósitos 

bancarios? 

Agencia bancaria 

11.¿Utiliza la oficina bancaria como canal 

para la realizar depósitos bancarios? 

12.¿En promedio cuántos depósitos ha 

realizado en los últimos 30 días? 

Retiros 

Dueñas (2015) indica que el retiro “está asociada a la 

inversión o a los gastos, los primeros se destinan para 

generar mayores recursos y los segundos para satisfacer 

diversas necesidades de índoles diversas de los 

usuarios”. El servicio de retiro de fondos está asociada 

a su vez a la teoría del ahorro y la inversión, porque son 

los primeros que tienen injerencia en los segundos, 

mientras que estos se pueden destinar también a los 

Cajero 

automático 

13.¿Realiza retiros? 

14.¿Utiliza cajero automático para realizar 

retiros? 

Agencia bancaria 

15.¿Utiliza la oficina bancaria como canal 

para la reposición de tarjetas de débito? 

16 ¿En promedio cuántos retiros ha realizado 

en los últimos 30 días?  
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gastos corrientes. Como se citó en Jara & Torres 

(2017). 
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2.5.   Aspectos Éticos 

Para el desarrollo de la presente investigación en la banca electrónica en Lima, se utilizó la 

información pública disponible en internet. Se informó a los encuestados que sus identidades 

no serían dadas a conocer manteniendo la confindencialidad en todo momento. Así mismo se 

ls informé acerac de la finalidad de la investigación. Es así que los participantes respondieron 

el cuesionario de forma anónima.  

Otro aspecto a señalar es que se respetan los derechos de autor de todas y cada una de 

las fuentes utilizadas. De acuerdo con el Manual de Publicaciones de la American 

Psychological Association, Sexta edición, se usaron debidamente citas y referencias. 

Tambiésn se indican las fuentes de las figuras presentadas.  

Otro aspecto ético que cabe resaltar el hecho de que la operacionalización de la variable 

de estudio permitió obtener los indicadores y las preguntas del instrumento de recolección. Se 

obtuvo la validación del instrumento por parte de expertos para su uso en la recolección de 

datos, lo que permitió que las respuestas de los encuestados sean consideradas auténticas y 

reales para la investigación. 

Por último se deja constancia que la presente tesis es original de la autora en toda su 

extensión. 

En el siguiente capítulo se presentan los resultados hallados en tablas y figuras para 

facilitar su lectura e interpretación, proporcionando así las bases para la redacción de la 

discusión y de las conclusiones del presente estudio. 
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CAPITULO III. RESULTADOS 

 

La validez del contenido se obtiene mediante las opiniones de expertos y al asegurarse 

de que las dimensiones medidas por el instrumento sean representativas del universo o dominio 

de dimensiones de las variables de interés, a veces mediante un muestreo aleatorio simple 

(Hernández Sampieri, 2014, p. 298) 

Los siguientes profesores expertos de la Unniversidad Privada del Norte, fueron quienes 

determinaron que la investigación y el instrumento era el correcta: 

- Mg. Luis Tarmeño Bernuy 

- Mg. Nancy Negreiros Mora 

- Dr. Mauricio Acevedo Carrillo 

 

Resultado de Confiabilidad con Alfa de Cronbach 

En la tabla 2 se muestra el coeficiente que arrojo el alfa de cronbach, siendo el 

resultado 0.777 que es aceptable, para ello se tomaron en cuenta a 20 usuarios que usan la 

banca electronica y respondieron 16 preguntas del cuestionario. 

 Tabla 2. Estadística de fiabilidad 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

,777 16 

 Fuente: SPSS, elaboración propia 
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Tabla 3.  Resumen de procesamiento de datos 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 20 100,0 

Excluido a 0 ,0 

Total 20 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
 Nota: se proceso la información de 20 usuarios de entidades bancarias 

 Fuente: SPSS, elaboración propia. 

 

La tabla 3 nos indica que se procesaron datos de 20 usuarios de entidades bancarias 

tomando como validos el 100% de los casos y cero casos excluidos. 

Análisis Descriptivo de la Variable 

En las siguientes tablas y figuras se muestra el análisis de las dimensiones de la variable uso 

la banca electrónica. 

  Tabla 4. Análisis descriptivo de la dimensión Reposición de tarjetas de debito 

Dimensión Reposición Tarjetas de Débito  
Frecuencia Porcentaje 

BAJO 47 16% 

MEDIO 135 45% 

ALTO 118 39% 

TOTAL 300 100% 
Fuente: Excel, elaboración propia 

En la tabla 4 se refleja que 47 usuarios tienen un bajo uso de la banca electrónica para la 

reposición de tarjetas de débito, 135 personas un uso medio de la plataforma virtual para las 

reposiciones y 118 usuarios un nivel de uso alto para el mismo. 
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 La figura 13 muestra que el 45% de usuarios tiene un nivel medio de uso de banca 

electrónica para la reposición de tarjetas de débito, mientras que dentro del porcentaje alto solo 

el 39% realiza la reposición en la banca electrónica y el 16% son clientes que no usan el canal 

electrónico. 

Tabla 5. Análisis descriptivo de la dimensión Transferencias 

Dimensión Transferencias  
Frecuencia Porcentaje 

BAJO 33 11% 

MEDIO 107 36% 

ALTO 160 53% 

TOTAL 300 100% 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 5 se refleja que 33 usuarios tienen un bajo uso de la banca electrónica para las 

transferencias bancarias, 107 personas un uso medio de la banca móvil para las transferencias 

y 160 usuarios un nivel de uso alto para el mismo. 
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30%

40%

50%

BAJO MEDIO ALTO

16%

45% 39%

Dimensión Reposición de Tarjetas 
de Débito

Figura 13: Dimensión reposición de tarjetas de débito 
Fuente: Elaboración propia. 
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La figura 14 muestra que el 53% de los usuarios de las entidades bancarias realiza un 

nivel alto de transferencias por la banca electrónica, mientras que el 36% en un nivel medio y 

solo el 11% tiene un nivel bajo de uso del canal alternativo. 

 

Tabla 6. Análisis descriptivo de la dimensión Depósitos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Excel, elaboración Propia 

 

En la tabla 6 se aprecia que 83 usuarios tienen un bajo uso de la banca electrónica para 

los depósitos bancarios, 105 personas un uso medio del cajero automático para los depósitos y 

160 usuarios un nivel de uso alto para el mismo. 

 

Dimensión Depósitos  
Frecuencia Porcentaje 

BAJO 83 28% 

MEDIO 105 35% 

ALTO 112 37% 

TOTAL 300 100% 
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Figura 14: Dimensión Transferencias 
Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La figura 15 muestra que el 37% de los usuarios de las entidades bancarias realiza un 

nivel alto de depósitos por la banca electrónica (cajero automático), mientras que el 35% en 

un nivel medio y solo el 28% tiene un nivel bajo de uso del canal alternativo. 

 Tabla 7. Análisis Descriptivo de la dimensión Retiros 

Dimensión Retiros  
Frecuencia Porcentaje 

BAJO 89 30% 

MEDIO 94 31% 

ALTO 117 39% 

TOTAL 300 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En la tabla 7 se observa que 89 usuarios tienen un bajo uso de la banca electrónica para 

los retiros bancarios, 94 personas un uso medio del cajero automático para los depósitos y 17 

usuarios un nivel de uso alto para el mismo. 
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Figura 15: Dimensión Depósitos 
Fuente: Elaboración propia 
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La figura 16 muestra que el 39% de los usuarios de las entidades bancarias realiza un 

nivel alto de retiros por la banca electrónica (cajero automático), mientras que el 31% en un 

nivel medio y solo el 30% tiene un nivel bajo de uso del canal alternativo. 

Análisis del uso de la Banca Electrónica por parte de los usuarios de las Entidades 

Bancarias  

Tabla 8. Análisis del uso de la banca electrónica en la reposición de tarjeta de débito, transferencias, 

retiros y depósitos 

Del total de las encuestas Conteo % 

Total de operaciones realizadas en 

banca electrónica 
4786 66% 

Total de operaciones realizadas en 

agencia bancaria 
2518 34% 

TOTAL 7304 100% 

Fuente: Excel, elaboración propia. 

En la tabla 8 se observa que el 66% de los usuarios de las entidades bancarias realiza 

sus operaciones bancarias con la banca electrónica, mientras que 34% usuarios aun lo realizan 

en las oficinas bancarias. 
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Figura 16: Dimensión Retiros 
Fuente: Elaboración Propia 
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La figura 17 muestra que el 66% de clientes de las entidades bancarias realizan 

operaciones financieras en la banca electrónica, mientras que el 34% aun lo realiza en oficinas 

bancarias. 

Resultado del uso de la banca electrónica por parte de los usuarios para la reposición de 

tarjetas de débito 

Tabla 9. Análisis del uso de la banca electrónica para reposición de tarjetas de débito 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Excel, elaboración propia. 

 

 

Del total de las encuestas Conteo % 

¿Utiliza el canal virtual para la 

reposición de tarjetas de débito? 

1 011 55.9% 

¿ Utiliza la oficina bancaria como 

canal para la reposición de tarjetas 

de débito? 

799 44.1% 

TOTAL 1 810 100% 

Figura 17: Uso total de la banca electrónica 
Fuente: Excel, elaboración propia 
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En la tabla 9 se observa que el 55.9% de los usuarios de las entidades bancarias realiza 

sus operaciones bancarias con la banca electrónica, mientras que 44.1% aun lo realizan en las 

oficinas bancarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
   

La figura 18 muestra que el 56% de clientes de las entidades bancarias realizan 

operaciones financieras en la banca electrónica, mientras que el 44% aun lo realiza en oficinas 

bancarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 18: Uso de la banca electrónica en reposición de 

tarjetas de débito 

Fuente: Excel, elaboración propia 
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Resultado del uso de la banca electrónica por parte de los usuarios para transferencias 

bancarias 

Tabla 10. Análisis del uso de la banca electrónica para transferencias bancarias 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Excel, elaboración propia. 

En la tabla 10 se observa que el 71% de los usuarios de las entidades bancarias realiza 

sus operaciones bancarias con la banca electrónica, mientras que 29% aun lo realizan en las 

oficinas bancarias. 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

La figura 19 muestra que el 71% de clientes de las entidades bancarias realizan 

operaciones financieras en la banca electrónica, mientras que el 29% aun lo realiza en oficinas 

bancarias. 

Del total de las encuestas Conteo % 

¿Utiliza la banca móvil para 

realizar transferencias bancarias? 

1 333 71.0% 

¿ Utiliza la oficina bancaria para 

realizar transferencias? 

544 29.0% 

TOTAL 1 877 100.0% 

0%

20%

40%

60%

80%

Uso de la banca electrónica para 
Transferencias
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Figura 19: Uso de la banca electrónica en transferencias 
Fuente: Excel, elaboración propia 
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Resultado del uso de la banca electrónica por parte de los usuarios para depósitos 

bancarias 

Tabla 11.  Análisis del uso de la banca electrónica para depósitos bancarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Excel, elaboración propia. 

 

En la tabla 11 se observa que el 66% de los usuarios de las entidades bancarias realiza 

sus operaciones bancarias con la banca electrónica, mientras que 34% aun lo realizan en las 

oficinas bancarias. 

 

 

 

 

 

 
Figura 20: Uso de la banca electrónica para depósitos 
Fuente: Excel, elaboración propia. 

 

Del total de las encuestas Conteo % 

¿Utiliza cajeros automáticos para 

realizar depósitos? 

1 096 66% 

¿ Utiliza la oficina bancaria para 

realizar depósitos? 

563 34% 

TOTAL 1 659 100% 

0%

20%

40%

60%

80%

Uso de la banca electronica para 
depositos

66%

34%



  
UTILIZACIÓN DE LA BANCA ELECTRÓNICA EN 
ENTIDADES FINANCIERAS, LIMA, 2020. 

Pág. 49 
Frescia Yanina Plejo Crisanto 

La figura 20 muestra que el 66% de clientes de las entidades bancarias realizan 

operaciones financieras en la banca electrónica, mientras que el 34% aun lo realiza en oficinas 

bancarias. 

Resultado del uso de la banca electrónica por parte de los usuarios para retiros 

bancarios 

Tabla 12.  Análisis del uso de la banca electrónica para retiros bancarios 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Excel, elaboración propia. 

 En la tabla 12 se observa que el 69% de los usuarios de las entidades bancarias realiza 

sus operaciones bancarias con la banca electrónica, mientras que 31% aun lo realizan en las 

oficinas bancarias. 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Uso de la banca electrónica para retiros 
Fuente: Excel, elaboración propia. 

Del total de las encuestas Conteo % 

¿Utiliza cajeros automáticos 

para realizar retiros? 

1 346 69% 

¿ Utiliza la oficina bancaria 

para realizar retiros? 

612 31% 
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La figura 21 muestra que el 69% de clientes de las entidades bancarias realizan 

operaciones financieras en la banca electrónica, mientras que el 31% aun lo realiza en oficinas 

bancarias. 

Luego de haberse presentado los resultados del estudio, a continuación se procede a 

contrastarlos con algunas investigaciones anteriores, haciendo mención también de algunas 

limitaciones e implicancias de la presente tesis. 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Discusión 

Para realizar esta investigación se presentaron diferentes limitaciones. La primera de ellas 

se refiere a que no existen muchos autores que hayan investigado sobre la utilización de la 

banca electrónica, es por ello que algunas de las investigaciones recogidas para los antecedentes 

tienen una antigüedad mayor a 5 años. 

Una segunda limitación fue el distanciamiento social debido a la emergencia sanitaria 

decretada por el gobierno ocasionada por la pandemia del Covid-19. Para realizar la encuesta 

se hizo uso de un Formulario de Google a través de Internet. 

A partir de los resultados encontrados acerca del el uso de la banca electrónica en 

entidades financieras en Lima, estos hallazgos se contrastan con (Allaín, 2000), quien refiere 

que las entidades bancarias aun tienen información por dar a conocer a los clientes, asi mismo 

que el crecimiento de los canales digitales va ser contstante solo si la información que dan las 

entidades es la correcta, con lo que no se concuerda, ya que hoy en día ya existe mayor inclusión 

en cuanto a la información que dan los bancos, es por ello que actualmente hay mas clientes 

que utilizan un canal digital que una oficina bancaria. 

Por otro lado, los resultados hallados sobre el uso de la banca electrónica en entidades 

financieras para la reposición de tarjetas de débito se confrontan con (Gonzales, 2017), quien 

refiere que los cajeros automaticos, la banca por internet y demás canales alternativos reducen 

costos para los clientes y les permiten ahorrar tiempo, lo mencionado es válido, ya que el uso 

de la banca electrónica aumenta cuando los clientes perciben un beneficio. 
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Además los resultados del uso de la banca electrónica por parte de los clientes en la 

dimensión transferencias en entidades bancarias, se comparan con (Cabrera, 2016), quien da a 

conocer los beneficios que otorga la banca electrónica y uno de ellos la banca móvil, que es un 

medio donde los clientes pueden realizar transferencias de manera rápida y sin costos, por lo 

que se concuerda con esta investigación ya que en la encuesta realizada varios de los usuarios 

usan mas la banca movil para realizar transferencias. 

Tambien, en realación al resultado obtenido, se puede precisar que el uso de la banca 

electrónica por parte de los usuarios para depósitos, son contrastados con Cabrera (2016), quien 

indica que  los beneficios y costos del cajero automático harán que todos los usuarios lo utilicen, 

por lo hay concordancia, considerando que los usuarios utilizan más los cajeros automaticos 

que las oficinas gracias a los beneficios que esta canal les ofrece. 

 Por ultimo, el uso de la banca electrónica en la dimensión retiros por parte de los 

usuarios se contrasta con (Momparler, 2008) quien investigó sobre el desarrollo de la banca 

electrónica en España y refiere que la banca Online en ese país está por debajo del crecimiento 

en comparación a la banca tradicional ya que los clientes no estaban familiarizados con la banca 

digital, con lo que no se concuerda ya que actualmente en Perú el canal virtual es más utilizado 

para retiros. 

En cuanto a la implicancia práctica de esta investigación, se encontró información en 

internet que puede ratificar que las entidades bancarias ahorran costos al hacer que los usuarios 

utilicen la banca electronica. 

Acerca de la implicancias metodológicas, se precisa que se seguido rigurosamente el 

método científico de una investigación, por lo que fururas investigaciones sobre el tema podrán 
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seguir la misma metodología. Al estar validado el instrumento de recolección de datos puede 

ser usado por otros insagadores interesados en el tema de la presente tesis. 

En cuanto a las implicancias teóricas, la presente investigación ha contribuido con el 

estado del arte de cómo los usuarios de entidades bancarias utilizan la banca electrónica en sus 

diferentes canales para realizar sus operaciones bancarias. 
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Conclusiones 

Primero, se concluye que se describieron los usuarios que usan la banca electrónica en 

entidades financieras en Lima. Se conoció que el 66% de los usuarios prefiere realizar sus 

operaciones en un canal digital que en una agencia bancaria. 

Segundo, se concluye que los usuarios usan la banca electrónica para la reposición de 

tarjetas de débito en entidades financieras en Lima, de acuerdo con los resultados  de la presente 

investigación, los clientes que utilizan la plataforma virtual representan el 56% lo mientras que 

el 44% lo hace en una oficina bancaria. 

Tercero, se concluye que los usuarios usan la banca electrónica para transferencias 

bancarias en entidades financieras en Lima ya que se obtuvo como resultado que el 79% las 

realizan en la banca móvil en contraste con el 21% que utilizan la oficina bancaria. 

Cuarto, se concluye que el 66%  de los usuarios de los bancos usan la banca electrónica 

para depósitos bancarios en entidades financieras realizando éstas en un cajero automatico, 

tambiés se obtuvo como resultado que el 34% lo hace en la agencia bancaria. 

Finalmente, se concluye que los usuarios usan la banca electrónica para retiros bancarios 

en entidades financieras, ya que se obtuvo como resultado que el 66%  siendo que estas 

operaciones las realizas en el cajero automatico y solo el 34% lo hace en las agencias de los 

bancos. 

 

 

 

 



  
UTILIZACIÓN DE LA BANCA ELECTRÓNICA EN 
ENTIDADES FINANCIERAS, LIMA, 2020. 

Pág. 55 
Frescia Yanina Plejo Crisanto 

REFERENCIAS 

 

Allaín, L. (Septiembre de 2000). Superintendencia de Banca y Seguros. Obtenido de 

http://cendoc.esan.edu.pe/fulltext/e-documents/bancaelec.pdf 

América Economía . (2020). Obtenido de https://www.americaeconomia.com/negocios-

industrias/ranking-de-bancos-2020-los-mejores-tres-anos-despues 

Arnau. (1995). Obtenido de http://tesis-investigacion-

cientifica.blogspot.com/2013/08/disenos-cuasi-experimentales.html 

ASBANC. (2019). Compras por internet y banca móvil lideran crecimiento de operaciones 

bancarias. Obtenido de Mas finanzas: Compras por internet y banca móvil lideran 

crecimiento de operaciones bancarias 

Bull, G. (2018). Portal Fin Dev. Obtenido de 

http://www.findevgateway.org/es/temas/servicios-financieros-digitales 

Cabrera, M. P. (2016). Repositorio Uigv. Obtenido de 

http://repositorio.uigv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.11818/2186/TESIS%20DE%20

CABRERA%20M.%2C%20MORANTE%20CH.%20Y%20PACHERRES%20TORR

ES.pdf?sequence=4&isAllowed=y 

Diaz, M. (2017). Economia y empresa. Obtenido de https://cursos.com/banca-electronica/ 

Ejemplode. (2013). ejemplode.com. Obtenido de https://www.ejemplode.com/59-

finanzas/2694-ejemplo_de_costos_bancarios.html 

Europapress. (24 de 05 de 2017). El mundo. Obtenido de 

http://www.elmundo.es/economia/ahorro-y-

consumo/2017/05/24/5925782c268e3e9e5f8b45b2.html 

Garay, V. (2019). Repositorio Upn. Obtenido de https://biblioteca.upn.edu.pe/# 



  
UTILIZACIÓN DE LA BANCA ELECTRÓNICA EN 
ENTIDADES FINANCIERAS, LIMA, 2020. 

Pág. 56 
Frescia Yanina Plejo Crisanto 

Gonzales, A. (2017). Scielo. Obtenido de http://repositorio.usil.edu.pe/handle/USIL/3581 

Hernandez , S. R. (2014). Metodología de la Investigación. En S. R. Hernandez, Metodología 

de la Investigación (pág. 295). 

Hernandez Sampieri, F. C. (1997). Metodologia de la Investigación 2 edición. En F. C. 

Hernandez Sampieri. Mexico: Mc Graw Hill. 

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. (2014). Metodolgia de la Investigación. 

Mexico: MC GRAW HILL. Obtenido de 

https://www.esup.edu.pe/descargas/perfeccionamiento/PLAN%20LECTOR%20PRO

GRAMA%20ALTO%20MANDO%20NAVAL%202020/2.%20Hernandez,%20Ferna

ndez%20y%20Baptista-

Metodolog%C3%ADa%20Investigacion%20Cientifica%206ta%20ed.pdf 

Hernandez, R., Fernandez, C., & Collado, M. (2010). Metodolgia de la Investigación. En F. 

C. Hernandez Smpieri, Metodolgia de la Investigación (pág. 607). Mexico: MC 

GRAW HILL. 

Hidalgo, A. (2019). Asociación de Bancos del Perú. Obtenido de 

https://www.asbanc.com.pe/Publicaciones/ASBANC-SEMANAL-311.pdf 

Jara Montero, I., & Torres Barahona, M. (2017). Repositorio Universidad de Guayaquil. 

Obtenido de http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/40251 

Maseda, A., San Jose, L., & Iturralde, T. (2008). Research Gate. Obtenido de 

https://www.researchgate.net/publication/39629419_Uso_de_la_banca_electronica_en

_la_gestion_de_tesoreria 

Momparler Pechuan, A. (2008). Riunet Upv. Obtenido de 

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/2187/tesisUPV2791.pdf 



  
UTILIZACIÓN DE LA BANCA ELECTRÓNICA EN 
ENTIDADES FINANCIERAS, LIMA, 2020. 

Pág. 57 
Frescia Yanina Plejo Crisanto 

Moreno Galindo, E. (08 de 2013). Metodologia de la Investigación. Obtenido de http://tesis-

investigacion-cientifica.blogspot.com/2013/08/disenos-cuasi-experimentales.html 

Nuño, P. (2017). Emprende Pyme net. Obtenido de https://www.emprendepyme.net/costes-

operativos.html 

Palomino Bedoya, M. A. (2009). Repositorio Academico USMP. Obtenido de 

https://hdl.handle.net/20.500.12727/659 

Perez Velazco-Pavon, J. C. (2002). Scielo. Obtenido de 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0717-

68212002011600003&script=sci_arttext#12 

Proyectos Adicae. (Diciembre de 2002). Banca E. Obtenido de 

http://proyectos.adicae.net/proyectos/autonomicos/comunidad_valenciana/comprainter

net/pdf/banca-e.pdf 

Real Academia Española. (2019). Obtenido de https://dle.rae.es/reposici%C3%B3n?m=form 

Rodriguez , M. E. (2014). Scielo. Obtenido de 

https://www.bcr.gob.sv/regulaciones/documentos/Banca-Electronica.pdf 

Rodriguez, D. (2019). Repositorio Institucional UNFV. Obtenido de 

http://repositorio.unfv.edu.pe/handle/UNFV/3727 

Roza, V. C. (2009). Revista Educación. Obtenido de 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/educacion/article/viewFile/538/589 

Rucoba Pezo, K. F. (2019). Repositorio Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. 

Obtenido de http://repositorio.unapiquitos.edu.pe/handle/UNAP/6484 

Superintendencia de Banca y Seguros. (21 de octubre de 2020). Superintendencia de Banca y 

Seguros - SBS. Obtenido de https://www.sbs.gob.pe/ 



  
UTILIZACIÓN DE LA BANCA ELECTRÓNICA EN 
ENTIDADES FINANCIERAS, LIMA, 2020. 

Pág. 58 
Frescia Yanina Plejo Crisanto 

Tendencias Digitales . (2017). Obtenido de https://tendenciasdigitales.com/estudio/ 

Urday , S. (2019). Asociación de bancos del Peru. Obtenido de 

https://asbanc.com.pe/Publicaciones/Asbanc_Semanal_335.pdf 

Varela, R. (2006). Administración de la compensación. Mexico: Person Educatión. 

Viejo, F. (2015). Universidad de Valladolid. Obtenido de 

https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/14079/1/Tesis707-151005.pdf 

 

 

  



  
UTILIZACIÓN DE LA BANCA ELECTRÓNICA EN 
ENTIDADES FINANCIERAS, LIMA, 2020. 

Pág. 59 
Frescia Yanina Plejo Crisanto 

 

ANEXOS 

ANEXO 1. RESULTADO DE ENCUESTAS 

 

Tabla 13 ¿Realiza reposición de tarjetas de débito? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 54 18,0 18,0 18,0 

Casi nunca 58 19,3 19,3 37,3 

A veces 11 3,7 3,7 41,0 

Casi siempre 93 31,0 31,0 72,0 

Siempre 84 28,0 28,0 100,0 

Total 300 100,0 100,0  

Fuente: SPSS, elaboración propia 

 

 

 

Figura 22: Pregunta 01 – Reposición de tarjetas de debito 
Fuente: SPSS, elaboración propia 

 

De acuerdo con la reposición de tarjetas de débito se puede apreciar que el 31% de 

encuestados indica que si realiza esta operación en las entidades bancarias. 
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Tabla 14. ¿Utiliza el canal virtual para la reposición de tarjetas de débito? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 66 22,0 22,0 22,0 

Casi nunca 31 10,3 10,3 32,3 

A veces 33 11,0 11,0 43,3 

Casi siempre 66 22,0 22,0 65,3 

Siempre 104 34,7 34,7 100,0 

Total 300 100,0 100,0  

 Fuente: SPSS, elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 23: Pregunta 02 – Reposición de tarjetas de debito 
Fuente: SPSS, elaboración propia 

 

De acuerdo con el uso del canal virtual para reposición de tarjetas de débito se puede 

apreciar que el 34.7% de encuestados indica que si realiza esta operación con la banca 

electrónica. 
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Tabla 15. ¿Utiliza la oficina bancaria como canal para la reposición de tarjetas de débito? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 72 24,0 24,0 24,0 

Casi nunca 88 29,3 29,3 53,3 

A veces 54 18,0 18,0 71,3 

Casi siempre 41 13,7 13,7 85,0 

Siempre 45 15,0 15,0 100,0 

Total 300 100,0 100,0  

Fuente: SPSS, elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 24: Pregunta 03 – Reposición de tarjetas de debito 
Fuente: SPSS, elaboración propia 

 

 

De acuerdo con el uso de una oficina bancaria para reposición de tarjetas de débito se 

puede apreciar que el 29.3% de encuestados indica que no realiza esta operación en una agencia 

bancaria. 
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Tabla 16. ¿En promedio cuántas veces ha repuesto su tarjeta de débito en los últimos 12 meses? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 102 34,0 34,0 34,0 

Casi nunca 55 18,3 18,3 52,3 

A veces 133 44,3 44,3 96,7 

Casi siempre 7 2,3 2,3 99,0 

Siempre 3 1,0 1,0 100,0 

Total 300 100,0 100,0  

Fuente: SPSS, elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 25: Pregunta 04 – Reposición de tarjetas de debito 
Fuente: SPSS, elaboración propia  

 

De acuerdo con el número de veces que un cliente realiza la reposición de tarjetas de 

débito se puede apreciar que el 44.3% de encuestados indica que solo lo realiza a veces. 
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Tabla 17. ¿Realiza transferencias bancarias? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 ,7 ,7 ,7 

Casi nunca 12 4,0 4,0 4,7 

A veces 55 18,3 18,3 23,0 

Casi siempre 64 21,3 21,3 44,3 

Siempre 167 55,7 55,7 100,0 

Total 300 100,0 100,0  

Fuente: SPSS, elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 26: Pregunta 05 – Transferencias 
Fuente: SPSS, elaboración propia  

 

De acuerdo con el uso de las transferencias bancarias se puede apreciar que el 55.7% de 

encuestados indica que si realiza esta operación en las entidades bancarias. 
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Tabla 18. ¿Utiliza la banca móvil para realizar transferencias bancarias? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 17 5,7 5,7 5,7 

A veces 21 7,0 7,0 12,7 

Casi siempre 74 24,7 24,7 37,3 

Siempre 188 62,7 62,7 100,0 

Total 300 100,0 100,0  

Fuente: SPSS, elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 27: Pregunta 06 – Transferencias 
Fuente: SPSS, elaboración propia  

 

De acuerdo con el uso de la banca móvil para realizar transferencias bancarias se puede 

apreciar que el 62.7% de encuestados indica que sí realizas estas operaciones con la banca 

electrónica. 
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Tabla 19. ¿Utiliza la oficina bancaria para realizar transferencias? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 119 39,7 39,7 39,7 

Casi nunca 132 44,0 44,0 83,7 

A veces 42 14,0 14,0 97,7 

Siempre 7 2,3 2,3 100,0 

Total 300 100,0 100,0  

Fuente: SPSS, elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 28: Pregunta 07 – Transferencias 
 Fuente: SPSS, elaboración propia  
 

De acuerdo con el uso de una oficina bancaria para realizar transferencias se puede 

apreciar que el 44% de encuestados indica que no realiza esta operación en el canal presencial. 
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Tabla 20. ¿En promedio cuántas transferencias bancarias ha realizado en los últimos 30 días? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 7 2,3 2,3 2,3 

Casi nunca 18 6,0 6,0 8,3 

A veces 57 19,0 19,0 27,3 

Casi siempre 29 9,7 9,7 37,0 

Siempre 189 63,0 63,0 100,0 

Total 300 100,0 100,0  

Fuente: SPSS, elaboración propia 

 

 

 

Figura 29: Pregunta 08 – Transferencias 
Fuente: SPSS, elaboración propia  

 

De acuerdo con el número de veces que un cliente realiza transferencias bancarias en 

los últimos 30 días, se puede apreciar que el 63% de encuestados indica que sí lo hace. 
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Tabla 21. ¿Realiza depósitos bancarios? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 20 6,7 6,7 6,7 

A veces 82 27,3 27,3 34,0 

Casi siempre 91 30,3 30,3 64,3 

Siempre 107 35,7 35,7 100,0 

Total 300 100,0 100,0  

Fuente: SPSS, elaboración propia 

 

 

 

Figura 30: Pregunta 09 – Depósitos 
 Fuente: SPSS, elaboración propia  

 

De acuerdo con los depósitos bancarios se puede apreciar que el 35.7% de encuestados 

indica que sí realiza este tipo de operación en las entidades bancarias. 
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Tabla 22. ¿Utiliza cajeros automáticos para depósitos bancarios? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 27 9,0 9,0 9,0 

Casi nunca 41 13,7 13,7 22,7 

A veces 46 15,3 15,3 38,0 

Casi siempre 81 27,0 27,0 65,0 

Siempre 105 35,0 35,0 100,0 

Total 300 100,0 100,0  

Fuente: SPSS, elaboración propia 

 

 

 

Figura 31: Pregunta 10 – Depósitos 
 Fuente: SPSS, elaboración propia  

 

De acuerdo con el uso de cajeros automáticos para realizar depósitos bancarios se puede 

apreciar que el 35% de encuestados indica que si realiza esta operación con la banca electrónica. 
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Tabla 23. ¿Utiliza la oficina bancaria como canal para realizar depósitos bancarios? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 116 38,7 38,7 38,7 

Casi nunca 121 40,3 40,3 79,0 

A veces 54 18,0 18,0 97,0 

Casi siempre 2 ,7 ,7 97,7 

Siempre 7 2,3 2,3 100,0 

Total 300 100,0 100,0  

Fuente: SPSS, elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 32: Pregunta 11 – Depósitos 
 Fuente: SPSS, elaboración propia  

 

De acuerdo con el uso de una oficina bancaria para realizar depósitos se puede apreciar 

que el 40.3% de encuestados indica que no realiza esta operación en el canal presencial. 
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Tabla 24. ¿En promedio cuántos depósitos ha realizado en los últimos 30 días? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 32 10,7 10,7 10,7 

Casi nunca 44 14,7 14,7 25,3 

A veces 61 20,3 20,3 45,7 

Casi siempre 52 17,3 17,3 63,0 

Siempre 111 37,0 37,0 100,0 

Total 300 100,0 100,0  

Fuente: SPSS, elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 33: Pregunta 12 – Depósitos 
Fuente: SPSS, elaboración propia  
 

De acuerdo con el número de veces que un cliente realiza depósitos bancarios en los 

últimos 30 días, se puede apreciar que el 63% de encuestados indica que lo hace 5 veces a más. 
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Tabla 25. ¿Realiza retiros? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 3 1,0 1,0 1,0 

A veces 31 10,3 10,3 11,3 

Casi siempre 45 15,0 15,0 26,3 

Siempre 221 73,7 73,7 100,0 

Total 300 100,0 100,0  

Fuente: SPSS, elaboración propia 

 

 

Figura 34: Pregunta 13 – Retiros 
Fuente: SPSS, elaboración propia  

 

De acuerdo con los retiros bancarios se puede apreciar que el 73.7% de encuestados 

indica que si realiza esta operación en las entidades bancarias. 
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Tabla 26. ¿Utiliza cajero automático para realizar retiros? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 ,3 ,3 ,3 

Casi nunca 5 1,7 1,7 2,0 

A veces 44 14,7 14,7 16,7 

Casi siempre 47 15,7 15,7 32,3 

Siempre 203 67,7 67,7 100,0 

Total 300 100,0 100,0  

Fuente: SPSS, elaboración propia 

 

 

Figura 35: Pregunta 14 – Retiros 
 Fuente: SPSS, elaboración propia  

 

De acuerdo con el uso del cajero automático para realizar retiros bancarios se puede 

apreciar que el 67.7% de encuestados indica que si realiza esta operación con la banca 

electrónica. 
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Tabla 27. ¿Utiliza la oficina bancaria como canal para realizar retiros? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 130 43,3 43,3 43,3 

Casi nunca 80 26,7 26,7 70,0 

A veces 57 19,0 19,0 89,0 

Casi siempre 14 4,7 4,7 93,7 

Siempre 19 6,3 6,3 100,0 

Total 300 100,0 100,0  

Fuente: SPSS, elaboración propia 

 

 

Figura 36: Pregunta 15 – Retiros 
 Fuente: SPSS, elaboración propia 

 

De acuerdo con el uso de una oficina bancaria para realizar retiros se puede apreciar que 

el 43.3% de encuestados indica que no realiza esta operación en el canal presencial. 
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Tabla 28. ¿En promedio cuántos retiros ha realizado en los últimos 30 días? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 ,3 ,3 ,3 

Casi nunca 32 10,7 10,7 11,0 

A veces 55 18,3 18,3 29,3 

Casi siempre 26 8,7 8,7 38,0 

Siempre 186 62,0 62,0 100,0 

Total 300 100,0 100,0  

Fuente: SPSS, elaboración propia 

 

 

Figura 37: Pregunta 16 – Retiros 
Fuente: SPSS, elaboración propia  

 

De acuerdo con el número de veces que un cliente realiza retiros bancarios en los últimos 

30 días, se puede apreciar que el 62% de encuestados indica que siempre lo 5 veces a más. 
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ANEXO 2. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

TITULO 
PROBLEMA OBJETIVOS  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES DISEÑO METODOLÓGICO 

Problema Principal Objetivo General Variable 1 Método 

UTILIZACIÓN DE LA 

BANCA ELECTRONICA EN 

ENTIDADES FINANCIERAS, 
LIMA, 2020 

¿De qué manera los usuarios 

de las entidades financieras 

usan la banca electrónica en 

Lima, 2020? 

Describir el uso de la 

banca electrónica por parte 
de los usuarios en las 

entidades financieras en 

Lima, 2020. 

Banca Electrónica 

Tipo: 

Básica 

Enfoque: 

Cuantitativo 

Diseño de Investigación: 

No Experimental  

Problema Específico 1 Objetivo Específico 1 Operacionalización Corte:: 

¿De qué manera los usuarios 

de las entidades financieras 

usan la banca electrónica para 
la reposición de tarjetas de 

débito en Lima, 2020? 

Describir el uso de la banca 

electrónica por parte de los 
usuarios para la reposición 

de tarjetas de débito en 

entidades financieras en 
Lima, 2020. 

  Transversal 

V1 

  D1 Reposición de tarjetas de débito 

D2 Transferencias Técnica de recopilación de datos: 

D3 Depósitos Encuesta 

Problema Específico 2 Objetivo Específico 2 D4 Retiros   

¿De qué manera los usuarios 

de las entidades financieras 
usan la banca electrónica para 

transferencias en Lima, 2020? 

Determinar el uso de la 
banca electrónica por parte 

de los usuarios para 

transferencias en entidades 
financieras en Lima, 2020. 

    

Instrumento de recopilación de datos: 

  

Cuestionario 

  

Problema Específico 3 Objetivo Específico 3 Población: 

¿De qué manera los usuarios 

de las entidades financieras 
usan la banca electrónica para 

depósitos en Lima, 2020? 

Describir el uso de la banca 
electrónica por parte de los 

usuarios para depósitos en 

entidades financieras en 
Lima, 2020. 

Usuarios con cuenta bancaria. Lima , 

2020. 

Muestra: 

300 usuarios por conveniencia. 

Procesamiento y análisis de datos: 

Programa estadístico IBM SPSS 25. MS 

Excel. 
 

 Problema Específico 4 Objetivo Específico 4 
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TITULO 
PROBLEMA OBJETIVOS  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES DISEÑO METODOLÓGICO 

Problema Principal Objetivo General Variable 1 Método 

¿De qué manera los usuarios 

de las entidades financieras 

usan la banca electrónica 
para retiros en Lima, 2020? 

Determinar el uso de la 

banca por parte de los 
usuarios para retiros en 

entidades financieras en 

Lima, 2020. 
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ANEXO 3. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Instrucciones: 

La presente encuesta pretende medir el grado de utilización de la banca electrónica para realizar las 

operaciones bancarias con fines estrictamente académicos. Por favor responder el siguiente 

cuestionario de acuerdo con su experiencia. 

 

Banco en el que realiza regularmente sus operaciones (marcar con una X): 
 

Banco de Crédito 

del Perú 

Banco BBVA 

Continental 

Interbank Otro 

(  ) (  ) (  ) (  ) 

 

A continuación, por favor responder las siguientes preguntas: 

 

VARIABLE: BANCA ELECTRÓNICA 

 Dimensión 1: Reposición de tarjetas de débito 1 2 3 4 5 

01 
 

¿Realiza reposición de tarjetas de débito?      

02 ¿Utiliza el canal virtual para la reposición de tarjetas de débito?      

03 ¿ Utiliza la oficina bancaria como canal para la reposición de 

tarjetas de débito? 

     

04 ¿En promedio cuántas veces ha repuesto su tarjeta de débito en 

los últimos 12 meses?  

     

Dimensión 2: Transferencias. 

 

05 
 

¿Realiza transferencias bancarias?      

06 ¿Utiliza el canal virtual para realizar transferencias bancarias?      

07 ¿ Utiliza la oficina bancaria para realizar transferencias 
bancarias? 

     

08 ¿En promedio cuántas transferencias bancarias ha realizado en 
los últimos 30 días?  

     

Dimensión 3: Depósitos 

09 
 

¿Realiza depósitos bancarios?      

10 ¿Utiliza el canal virtual para depósitos bancarios?      

11 ¿Utiliza la oficina bancaria como canal para la realizar 

depósitos bancarios? 

     

12 ¿En promedio cuántos depósitos ha realizado en los últimos 30 

días?  

     

VALORES DE ALTERNATIVAS 

Nunca  (1) Casi nunca (2) A veces (3) Casi siempre (4) Siempre (5) 
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 Dimensión 4: Retiros 1 2 3 4 5 

13 ¿Realiza retiros?      

14 ¿Utiliza el canal virtual para realizar retiros?      

15 ¿Utiliza la oficina bancaria como canal para la reposición de 

tarjetas de débito? 

     

16 
 

¿En promedio cuántas veces ha repuesto su tarjeta de débito en 

los últimos 30 días?  
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ANEXO 4. VALIDACIÓN DE EXPERTOS
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