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RESUMEN

La presente investigación, tuvo como objetivo principal, establecer de qué manera
las innovaciones digitales influyen en la creación de valor al cliente, Banco de
Crédito del Perú, Agencia Huamachuco, 2020; cuyo problema de investigación fue
¿De qué manera las innovaciones digitales influyen en la creación de valor para el
cliente en el Banco de Crédito del Perú, agencia Huamachuco, 2020? El diseño de
investigación fue no experimental, de tipo transeccional correlacional causal; la
población muestral se conformó por los 64 clientes de la banca exclusiva, a quienes
se les aplicó la técnica de la encuesta por medio de cuestionario; también se aplicó
una entrevista al Gerente de agencia. En los resultados, se destaca que, tanto la
innovación digital como la creación de valor que ofrece la agencia BCP –
Huamachuco, se dan a nivel alto, pues tanto las actividades innovadoras como los
factores funcionales y emocionales cumplen en su mayoría con satisfacer a los
clientes. Se concluye que las innovaciones digitales influyen de manera directa y
significativa en la creación de valor al cliente del Banco de Crédito de Huamachuco,
tal como se ha demostrado con el uso del Coeficiente de Correlación de Pearson,
donde la correlación fue de 0.678 y el nivel se significancia es de 0.00, que señala
que la relación entre las variables es positiva moderada o directa y significativa.

Palabras claves: innovaciones digitales, creación de valor al cliente, actividades
innovadoras, factores emocionales y funcionales
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ABSTRACT
The main objective of this research was to establish how digital innovations
influence the creation of customer value, Banco de Crédito de | Peru, Huamachuco
Agency, 2020; whose research problem was: How do digital innovations influence
the creation of value for the client in Banco de Crédito del Perú, Huamachuco
agency, 2020? The research design was non-experimental, of the causal
correlational transectional type; The sample population was made up of the 64
exclusive banking clients, to whom the survey technique was applied by means of
a questionnaire; an interview was also applied to the agency administrator. In the
results, it is highlighted that both digital innovation and the creation of value offered
by the BCP - Huamachuco agency are at a high level, since both the innovative
activities and the functional and emotional factors mostly comply with satisfying the
customers. customers. It is concluded that digital innovations directly and
significantly influence the creation of customer value at Banco de Crédito de
Huamachuco, as has been demonstrated with the use of Pearson's Correlation
Coefficient, where the correlation was 0.678 and the level Its significance is 0.00,
which indicates that the relationship between the variables is positive, moderate or
direct and significant.

Keywords: digital innovations, customer value creation, innovative activities,
emotional and functional factors
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN
1.1. Realidad problemática
Son fuertes las tendencias de cambio en las entidades bancarias a la
luz del siglo XXI, entre las más relevantes destacan las innovaciones
tecnológicas y el interés de humanizar el servicio. Sin embargo, la aparición
de nuevas tecnologías no significa que desaparezcan las oficinas físicas, sino
que éstas asuman nuevos roles, como son impulsar las ventas y mejorar la
experiencia del cliente; esto es posible porque al generarse gran cantidad de
datos, y obtener información, permite anticiparse a las expectativas del cliente
agregando valor a los productos y servicios financieros.
El nuevo modelo de negocio bancario se centra en brindar a los
clientes herramientas de autoservicio beneficioso y fácil de usar y brindar
asistencia como "respaldo" a través de consultores bancarios. Lo que permite
que clientes obtengan una buena experiencia digital y las instituciones
financieras pueden mejorar el tiempo de servicio al cliente. Para mejorar la
competitividad, las entidades de este sector deben anteponer la innovación.
Además, deben estar al pendiente de las necesidades de los consumidores y
combinar sus capacidades, procesos y personal en una posición más
importante. (COBIS, 2019)
Se reafirma la importancia de promover la implementación constante
de los cambios tecnológicos en los servicios financieros. La sinergia que se
produce permite facilitar el quehacer diario de las personas, e incluso cambiar
patrones de conducta y la relación entre los usuarios y las entidades
financieras. Existe evidencia que los cajeros automáticos también han
permitido una reducción en los costos para los bancos debido a que han
ganado una mayor eficiencia en la atención de los usuarios. Gracias a los
cajeros automáticos, los bancos pueden extender sus horas de servicio las 24
horas del día, al permitirle ofrecer algunos servicios a sus clientes, proveyendo
los beneficios económicos que supone ello. (ASBANC, 2015).
El Banco de Crédito BCP, considera que un banco innovador debe ser
capaz de amoldarse a las necesidades y comportamiento del cliente, y no
como el enfoque tradicional donde el cliente tenía que adaptarse a las
1
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

condiciones del banco (horarios rígidos, asistencia presencial, formación de
colas de espera). Todo ello viene cambiando, siendo que un banco moderno
valora el tiempo y satisfacción de sus clientes, para ello ofrece un servicio ágil
y amable, y canales tecnológicos vía virtual que permiten tener los servicios
al alcance los 365 días del año, las 24 horas del día.
Entre los canales tecnológicos que ofrece el BCP tanto a nivel
internacional como nacional, están el uso de la Banca Móvil, que se utiliza
para realizar transacciones entre cuentas propias y de terceros a través de un
teléfono celular, o pago de servicios; el uso de la Banca por Teléfono para
consultas y operaciones sobre cuentas; uso de cajeros inteligentes, entre
otras innovaciones.
Es por medio de estas innovaciones digitales, que los bancos buscan
crear valor a los clientes; sin embargo, hablar de digitalización no es referirse
a los canales o plataformas, sino la esencia está en aprender de los
conocimientos que la digitalización aporta, de tal manera que permita poner
en valor al servicio. Por lo que se puede decir que lo importante es trasladar
ese conocimiento digital y esa propuesta de valor al cliente.
En la actualidad, el sector financiero se emerge en una lucha
constante de ganar clientes, de allí la necesidad de la creación de valor al
cliente; lo cual lo reflejan en la propuesta de valor de los productos y
transacciones,

ofreciendo

servicios

adicionales

que

satisfagan

las

necesidades del cliente, además de mantener un diálogo continuo con los
mismos sobre sus necesidades, para encontrar mejores ideas y plasmarlas
en nueva y grandes ofertas, entre otros factores. El propósito de las entidades
bancarias, como el BCP debe ser no sólo ser eficientes con el procesamiento
de las transacciones, sino que también, deben procurar ayudar a los clientes
a tomar buenas decisiones financieras, para mejorar su bienestar financiero.
Es así como se puede afirmar que, la creación de valor al cliente es
de suma importancia para distinguirse de la competencia, pues los
consumidores no sólo buscan mejores condiciones financieras, sino también
soluciones que les permitan tener opciones personalizadas, y el control total
desde la interfaz de sus teléfonos celulares. Es por ello, que las diferentes
entidades financieras se preocupan por ganar clientes, por lo que buscan la
manera de ofrecer algo distinto a la competencia; están a la vanguardia con
2
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la tecnología. Siendo la innovación digital, un plus por lo que las entidades
están optando para estar en constante comunicación con sus clientes, y
brindarle las mejores facilidades y comodidades para realizar sus
operaciones.
La agencia BCP de Huamachuco, cuenta con el área de operaciones
que se encarga de la atención al cliente; a través de ventanilla se hacen las
operaciones como depósitos, retiros, ahorros y pago de servicios. Cuenta con
ocho colaboradores, los cuales son: un supervisor, un promotor principal, y 6
PDS (promotores de servicios).
Ofrece servicios diferenciados a la Banca Exclusiva, que son clientes
recurrentes como las ferreterías, constructoras, mineras, farmacias, a quienes
les brinda créditos empresariales. Dichos clientes son separados de los otros
para poder ofrecerles una mejor atención; siendo el propósito que no esperen
más de 1.5 minutos para ser atendidos.
Los clientes de banca exclusiva que visitan las instalaciones del banco
suelen tener más de ½ millón de soles en sus cuentas, por lo general son
depósitos a plazo fijo o como créditos empresariales; todos o la mayoría
contratan un seguro; por el contrario, los llamados clientes visitantes no tienen
ningún vínculo con el banco, excepto de realizar alguna transacción
esporádicamente.
La problemática que se sitúa en dicha agencia, es respecto al tiempo
de espera en su atención, el cual debe ser de 1.5 minutos; sin embargo, en
ocasiones las ventanillas se estancan por motivo de que los montos a
depositar muchas veces son grandes (depósitos mayores a 100 mil soles, o
monedas / pago de planillas de sueldos de muchos trabajadores).
A veces, se presentan problemas con la atención al cliente, a pesar
que al personal de contacto se les brindan capacitaciones; en efecto, con el
Gerente Regional esporádicamente y con el Gerente de agencia todos los
días, se llevan a cabo reuniones con todo el personal durante 10 minutos
antes de iniciar las labores, respecto a cómo mejorar en “satisfacción y el logro
de metas o avances”.
Se realizan encuestas de satisfacción a los clientes por medio de
correo electrónico, en donde se obtiene un reporte semanal, estando a cargo
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de un área de recepción de encuestas, que luego de procesarla envía a cada
agencia.
Toda vez, que, para lograr mayor competitividad por parte del banco,
se viene incorporando el uso de las innovaciones digitales; sin embargo, la
mayoría de los clientes adquieren las habilidades tecnológicas de manera
progresiva, observándose debilidades en el nivel de uso y grado de
conocimiento sobre el servicio digital Cocos y Lucas, disponible en la página
web del BCP.

1.2. Antecedentes de la investigación
1.2.1. Internacionales
.

Macías (2019), presentó su tesis titulada La influencia de las
innovaciones digitales como impulsor del sector financiero en América
Latina período 2009-2017 en la Universidad de Guayaquil, Ecuador que
tuvo por objetivo realizar un análisis de cómo influyen las innovaciones
digitales en el sistema financiero de Latinoamérica. La metodología
empleada fue analítica, descriptiva, de tipo exploratorio, y con el uso de
los métodos deductivo e inductivo; la población la conformaron los
países latinoamericanos, sin embargo, no se buscó generalizar
resultados a través del uso de técnicas estadísticas, sino más bien del
análisis cualitativo e impactos. Como técnicas para recolectar datos se
empleó

el

análisis

documental

de

libros,

artículos,

papers,

legislaciones, internet, entre otros. La autora concluyó que, debido al
gran impacto de las innovaciones digitales en el sector financiero, es
necesario que las entidades bancarias se adapten a este nuevo
contexto donde las exigencias y necesidades de los clientes son
mayores, y que vean aquello como una nueva oportunidad para
promover la inclusión financiera en todas las regiones, no obstante,
para ello es necesario que los organismos competentes garanticen la
credibilidad y aceptación de las nuevas formas de innovación.
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Vargas (2020), presentó su tesis en la Universidad de Chile, titulada
Estrategias para mejorar el valor y la experiencia del cliente de un
banco en contexto digital, donde tiene como propósito formular
estrategias que permitan optimizar el valor y la experiencia que vive el
cliente en una entidad bancaria en un contexto digital. En cuanto a su
metodología, utilizó herramientas, tanto cuantitativas como cualitativas
para medir las variables; dentro de las cuantitativas se encuentran las
encuestas NPS (Net Promoter Score), CES (Customer Effort Score),
CSAT (Customer Satisfaction Score), y NEV (Net Emotional Value); y
dentro de las herramientas cualitativas empleó entrevistas, la
observación, grupos de enfoque, análisis de redes sociales y
comunidades, y Service Blueprin. Para las encuestas NPS, la muestra
fue de 14.243 clientes del Banco de Chile, mientras que para la
confección Service Blueprin se encuestó a una muestra de 403 clientes.
Gracias a ello, pudo concluir que, para rediseñar la experiencia del
cliente, es necesario implementar estrategias que estén centradas en
áreas clave como recursos y capacidades tecnológicas, análisis de
datos sobre tendencias, y recursos humanos (personal con nuevos
estilos de liderazgo).
Chango (2021), publicó su tesis titulada Indicadores financieros y la
generación de valor del sector cooperativo financiero: Un análisis
empírico del segmento 1 de Tungurahua, Ecuador, en la Universidad
técnica de Ambato, Ecuador, con el objetivo de realizar una evaluación
sobre cómo se relacionan los indicadores financieros con la creación
de valor en las instituciones en mención, y así conocer su nivel de
desempeño y qué tan eficientes son. Para ello, utilizó un tipo de
investigación descriptiva y explicativa, empleando como fuentes para
conseguir la información a las bases de datos de la Superintendencia
de Economía Popular y Solidaria, el BCE y el INEC, haciendo uso de
la ficha de análisis documental mediante la observación. La población
estuvo conformada por las Cooperativas del segmento 1 del Ecuador,
siendo la muestra 8 de estas. Finalmente, se encontró que los
indicadores propios y genéricos del sector financiero presentan un nivel
5
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de quebranto patrimonial aceptable, es decir tiene umbrales fuera de
riesgo; además, se ha logrado crear valor para los accionistas
generando mayor posicionamiento, concluyéndose que los indicadores
financieros explican de forma directa la generación de valor en las
cooperativas.
Rojas

(2017),

desarrolló

su

investigación

Innovación

y

transformación digital en Bancolombia, como parte de la Serie Políticas
Públicas y Transformación Productiva, donde buscó encontrar cuáles
son los factores de riesgo y éxito al implementar un modelo de
innovación, y así servir de guía para otras compañías que buscan ser
más competitivos en el contexto actual. Hace uso de una metodología
basada en el análisis, la unidad de estudio fue la entidad financiera
Bancolombia, y los datos se obtuvieron producto de la revisión
bibliográfica en los reportes estadísticos y financieros de la misma
empresa, además se realizaron entrevistas a los directivos de dicha
entidad. Se concluyó que la innovación digital le ha permitido a
Bancolombia incrementar su cartera de clientes, especialmente los
digitales; asimismo, entre los factores de éxito se encuentran la
determinación de una visión a largo plazo, objetivos y programas,
apoyo de la gerencia, infraestructura adecuada, entre otros; mientras
que los factores de riesgo son un ritmo lento de innovación, falta de
competencias y habilidades, etc.
Jácome (2020), realizó su tesis Análisis de la innovación digital de los
servicios financieros de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del
segmento uno de la ciudad de Quito, en la Universidad Politécnica
Salesiana, Ecuador, con el propósito de analizar cómo las entidades en
mención se han adaptado a la innovación digital. Se desarrolló una
metodología de carácter explicativo y exploratorio, con los métodos
analítico, sintético, inductivo y deductivo, donde las técnicas empleadas
para conseguir los datos fueron la revisión bibliográfica, entrevista,
informes anuales y la encuesta aplicada a una muestra compuesta por
300 socios (50 de cada cooperativa), que fueron seleccionados por
muestreo no probabilístico por conveniencia. Se concluyó que todas las
6
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cooperativas vienen innovando digitalmente, algunas se centran en
ofrecer productos y servicios digitales, otras en mejorar sus canales de
atención online, otras en mejorar sus procesos, y algunas invierten en
aplicaciones móviles; sin embargo, es necesario intensificar la inversión
en tecnología móvil ya que próximamente todos los servicios se
ofrecerán por ese medio.
1.2.2. Nacionales
Cabrera y Castillo (2019), en su tesis titulada Análisis de los
principales

factores

que

permitieron

desarrollar

una

eficiente

innovación digital en las principales empresas del sector banca múltiple
peruano, realizada en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas,
Lima, busca identificar los elementos que han sido clave en el proceso
de innovación digital en las principales entidades bancarias peruanas y
realizar un análisis sobre dicho proceso. Se utilizó una metodología de
tipo mixta, correlacional, transversal y descriptiva. Como técnicas hizo
uso de entrevistas a profundidad a expertos y encuestas, donde la
población de estudio la constituyeron 26 834 trabajadores de los
bancos con mayor participación de mercado en el país (BCP, BBVA,
Interbank y Scotiabank), cuya muestra fue de 381 colaboradores; los
resultados obtenidos fueron analizados y procesados en Excel y SPSS.
Se concluyó que el principal factor para innovar digitalmente está
basado en los clientes, ya que sus demandas son cada vez más
exigentes, motivo por el que se tiene que buscar nuevas formas
metodológicas, tecnológicas, e innovadoras para brindar productos y
servicios con mayor calidad y beneficios para el cliente.
Purisaca (2019), presentó su tesis titulada Incidencia de la
inteligencia de negocios en la gestión del valor del cliente en una
entidad financiera, Lima 2018, en la Universidad Cesar Vallejo, Lima,
en la que tiene como objetivo determinar cómo incide la inteligencia de
negocios en la gestión del valor del cliente. Como metodología empleó
un diseño pre-experimental, descriptivo, y de corte longitudinal. La
población de estudio la conformaron los 55 colaboradores del
7
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departamento de campañas e inteligencia comercial, y a través de un
muestreo no probabilístico de tipo intencional, se determinó una
muestra del mismo tamaño. Se recolectaron los datos mediante la
técnica de la encuesta y su instrumento, el cuestionario; para luego ser
procesados en el programa SPSS versión 25 y Microsoft Excel. Se
pudo concluir que la inteligencia de negocios incide significativamente
tanto en la variable Gestión del valor del cliente como en cada una de
sus dimensiones: conocimiento del cliente, análisis del valor del cliente,
y evaluación del intercambio de valor.
Abanto (2018), presentó su tesis titulada El marketing digital y la
creación de valor para los clientes de la empresa Mi Financiera S.A.C.
Cajamarca, 2018, en la Universidad Cesar Vallejo en Lima, con el
objetivo de determinar si las variables de estudio en mención se
relacionan y de qué manera. Para ello, desarrolló como metodología un
diseño no experimental – transversal correlacional, empleando los
métodos hipotético – deductivo, descriptivo y cuantitativo; cuya muestra
de estudio se constituyó por 80 clientes a quienes se les aplicó una
encuesta para obtener los datos, que luego fueron procesados en el
software SPSS a través de gráficos y tablas. Concluyó que el marketing
digital se relaciona de forma positiva alta y significativa con la creación
de valor para los clientes de Mi Financiera S.A.C., lo que significa que
al implementar estratégicamente el marketing digital, se le brindará
mayor valor al cliente con más confianza y mejor comunicación; por
otro lado, el marketing digital tiene una relación positiva alta con las
Competencias funcionales, mientras que se relaciona positivamente en
un nivel moderado con los Componentes emocionales.
Mamani (2017), publicó su tesis titulada Decisiones financieras y su
incidencia en la creación de valor de la Caja rural de ahorro y crédito
Los Andes S.A. en el periodo 2012 al 2013, en la Universidad Nacional
del Altiplano, Puno, con el objetivo de realizar un análisis sobre cómo
inciden las decisiones financieras en la creación de valor de la entidad
en estudio. La metodología empleada fueron los métodos analítico,
sintético, deductivo e inductivo; la población la conformó la información
8
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financiera de la Caja Rural de Ahorro y Crédito Los Andes S.A., y por
muestreo no probabilístico, se decidió que la muestra la constituyeran
sus estados financieros; por otro lado, la técnica utilizada fue el registro
de información, cuyo instrumento es el fichaje bibliográfico. Se concluyó
que la entidad estudiada no ha creado valor a sus socios debido a que
las decisiones de inversión son de largo plazo, esto significa que en los
primeros años sus activos no generarán utilidades, pero luego es
posible que sus niveles de ingresos aumenten con el pago de cuotas
de los prestatarios.
Alcántara y Bardales (2018), desarrollaron su tesis que lleva por
título Mejora de procesos en la comunicación de promociones con
elementos de innovación digital para incrementar las ventas de una
entidad financiera, sede H11 de Comas, Lima 2018, en la Universidad
Privada del Norte, Lima. Se tuvo como objetivo mejorar los procesos
comunicativos de una entidad mediante la innovación digital para
aumentar sus ventas. Dentro de su metodología se desarrolló un
modelo propositivo descriptivo, haciendo uso de las técnicas de la
observación, la Espina de Ishikawa y la lluvia de Ideas; además se
tomaron mediciones de los tiempos actuales y propuestos para
identificar los cambios ejecutados. Se logró concluir que al implementar
elementos de innovación digital se mejorarán los procesos de
comunicación, por lo tanto, se atraerá y captará más clientes, estos
podrán acceder a las promociones ofrecidas y la entidad financiera
obtendrá mayores ventas.
1.2.3. Locales
Chura (2019), realizó en la Universidad Nacional de Trujillo su tesis
titulada Gestión de la innovación y calidad de servicio percibida en el
Área de Operaciones del Banco de Crédito del Perú - Agencia
Pacasmayo, Región La Libertad; año 2018, cuyo objetivo fue
determinar la relación existente entre las variables de estudio en el BCP
ubicado en Pacasmayo. La metodología empleada fue de diseño no
experimental, transversal y correlacional; asimismo, se utilizaron los
9
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métodos deductivo-inductivo y analítico-sintético. La investigación
contó con 02 poblaciones de estudio, la primera estuvo constituida por
980 clientes de la entidad bancaria, cuya muestra fueron 88 clientes; y
la segunda la constituyeron 06 trabajadores, siendo la misma la
muestra. Como técnica de recolección de datos se utilizó la encuesta,
y para procesarlos se emplearon tablas de frecuencia y el programa
SPSS. Finalmente, se pudo concluir que existe una relación positiva
alta entre las variables, lo que quiere decir que, si se mejora la gestión
de la innovación, los clientes percibirán una mayor calidad en el servicio
que reciben, además ambas variables lograron obtener una calificación
de rango bueno.
Meléndez (2017) expuso su tesis en la Universidad Nacional de
Trujillo, que tiene por título Calidad del servicio y valor percibido por el
cliente del área de operaciones del Banco de Crédito del Perú-Agencia
Huamachuco, año 2016, donde el objetivo presentado fue establecer la
relación existente entre ambas variables en el Banco en mención
ubicado en Huamachuco. Dentro de la metodología, se empleó un
diseño no experimental, transversal y correlacional, además, se
utilizaron 03 técnicas (el análisis documental, la encuesta y la búsqueda
en internet), y para procesar los resultados se usaron tablas y gráficos
de barras. Se consideraron 02 poblaciones, en las cuales, la primera la
conformaron 07 colaboradores del Banco, y la segunda la conformaron
1100 clientes semanales, cuyas muestras fueron 07 colaboradores y
88 clientes, respectivamente. Los resultados permitieron concluir que
la calidad de servicio en el BCP de Huamachuco y el valor que percibe
el cliente tienen una relación positiva y significativa con una correlación
del 97.33%, donde ambas variables han obtenido una calificación de
rango alto.

Túpac y Román (2014) realizaron su tesis que lleva por título
MicreditPerú: fortaleciendo la estrategia hacia la creación de valor, en
la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, con el objetivo de
ofrecer propuestas que fortalezcan la estrategia orientada a la creación
10
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de valor en la financiera. En el aspecto metodológico, utilizó un diseño
descriptivo propositivo, empleando el análisis para realizar un
diagnóstico interno y externo de la empresa, asimismo, la metodología
de valorización utilizada fueron los descuentos por dividendos
apoyándose en el análisis de sensibilidad. Esto permitió encontrar que,
hasta el momento, la financiera no ha estado siendo gestionada para
crear valor al cliente, presentando deficiencias en su estructura
funcional, de políticas y procedimientos; por ello, se debe implementar
la propuesta ofrecida teniendo en cuenta la adecuada gestión del
capital humano y el uso de la tecnología de información en la toma de
decisiones.
Argomedo y Rodríguez (2020), realizaron su tesis titulada La
digitalización de los servicios bancarios y su incidencia en la
satisfacción de los clientes de una empresa financiera, Trujillo 2020, en
la Universidad Privada del Norte, La Libertad, con el propósito de
establecer si al digitalizar los servicios bancarios mejorará la
satisfacción de los clientes de una entidad. Para ello, se desarrolló una
metodología aplicada, no experimental, cuantitativa, de diseño
correlacional y transversal; donde la población la conformaron 6695
clientes mensuales, y la muestra 345 de ellos; como técnica para
conseguir los datos se aplicó una encuesta, cuyos resultados fueron
procesados mediante la estadística descriptiva e inferencial. Por último,
se concluyó que la digitalización de los servicios bancarios influye
significativamente en la satisfacción de los clientes, ya que al realizar
sus operaciones de forma digital ya no tienen la necesidad de acudir
presencialmente a la agencia, optimizando sus tiempos y disminuyendo
la aglomeración.
Carrera (2015) realizó su tesis titulada La calidad de servicio y
creación del valor al cliente del área de operaciones del Banco de
Crédito del Perú Agencia Real Plaza de la ciudad de Trujillo 2014, en
la Universidad Nacional de Trujillo, La Libertad con el objetivo de
establecer cómo se relacionan las variables de estudio en la entidad
financiera en mención. En cuanto a su metodología, desarrolló un
11
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diseño descriptivo - correlacional, utilizando los métodos deductivo,
inductivo, sintético, y analítico, así como las técnicas de la encuesta y
el análisis documental; su población de estudio estuvo compuesta por
15000 clientes, mientras que la muestra la conformaron 366 clientes.
Se concluyó que la calidad de servicio y la creación de valor se
relacionan directamente, encontrándose que los principales factores de
la calidad de servicio que determinan la creación de valor son la
atención con gentileza, honestidad y capacitación que demuestran los
promotores, ya que le transmiten interés, confianza y por ende,
eficiencia al cliente en su puesto de trabajo.

1.3. Justificación de la investigación
Justificación teórica
A través del presente estudio se pretendió utilizar la teoría existente sobre
innovaciones digitales y creación de valor al cliente en el sector financiero, con
el fin de determinar nuevos conocimientos que permitan brindar una solución
al enfoque de la investigación; asimismo los resultados sirven de base para
futuras investigaciones.
Justificación práctica
Conocer sobre las innovaciones digitales permitió determinar las deficiencias
que se presentan en el ofrecimiento y operatividad de dichos productos, con
el fin de definir aquellas actividades o estrategias a desarrollar para la creación
de valor al cliente, y así mejorar los servicios que se ofrecen a los clientes.
Justificación social
Por medio de la presente investigación se genera que la empresa sea más
efectiva con sus operaciones, productos o servicios, y así mantener
totalmente satisfecho al cliente. Lo que a largo plazo significa mayor
rentabilidad e ingresos para la empresa, por lo tanto, significa mayor
oportunidad laboral y crecimiento económico para la ciudad.
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1.4. Problema
¿De qué manera las innovaciones digitales influyen en la creación de valor
para el cliente en el Banco de Crédito del Perú, agencia Huamachuco, 2020?

1.5. Marco teórico
1.5.1. Innovaciones digitales
1.5.1.1. Definición de innovación
La innovación hace referencia a los cambios previstos en sus
actividades y que están orientados a mejorar sus resultados.
Es la introducción de productos nuevos o mejorados (bienes o
servicios), procesos, nuevos métodos de marketing o nuevos
métodos organizativos en las prácticas internas de la empresa,
la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores.
(Pérez, 2017)
La innovación es una herramienta que ayuda a las
organizaciones a mejorar la respuesta y satisfacción del
mercado, mejorar continuamente la calidad del talento, las
capacidades técnicas y organizativas, y desarrollar ventajas
competitivas en el mercado y desempeño del valor percibido
por el cliente.

1.5.1.2. Elementos claves de la innovación
De acuerdo con Pérez (2017), los elementos claves de éxito
son los siguientes:
a. Actitud innovadora: Se basa en el liderazgo de
propietarios, gerentes y trabajadores para enfrentar
cambios y desafíos en el mercado para utilizar los avances
tecnológicos para mejorar las actividades empresariales.
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b. Actividades innovadoras: Puede abarcar todas las áreas
de la empresa, ya sea de forma individual o integral,
buscando fusionar nuevas actividades con menor novedad
que no estén incluidas en la investigación y desarrollo
experimental (I + D), producción y distribución, actividades
de desarrollo, actividades de apoyo, como la innovación de
productos, capacitación y preparación de mercado, así
como el desarrollo e implementación de nuevos métodos
de marketing u organizacionales.
Dentro del conjunto de las actividades innovadoras, se
distinguen según la OCDE (2006 citado por Pérez, 2017)
cuatro tipos de innovaciones:
-

Actividad Innovadora de producto: Consiste en
procesos creativos para el diseño y desarrollo de
nuevos productos (bienes o servicios) o mejoras
significativas.

-

Actividades innovadoras de proceso: Busca agregar
valor en la cadena productiva de la empresa
introduciendo nuevos o mejorados cambios en los
métodos de producción a través de la adquisición o
mejoras

de

los

materiales,

las

técnicas,

maquinarias, equipos y herramientas de producción.
-

Innovaciones de mercadeo: Implica desarrollar
dentro

de

la

empresa

nuevos

métodos

de

comercialización que conduzcan al incremento de
las ventas.
-

Innovaciones de Organización: Significa realizar
cambios importantes o adoptar nuevos métodos
para organizar los procedimientos de gestión del
trabajo en respuesta a planes estratégicos previos,
conectando todos los recursos y áreas funcionales
entre sí, con el fin de definir un modelo de negocio
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propicio para la productividad corporativa y que
marque la diferencia.
c.

Vínculos con el entorno: Toda empresa necesita
establecer una relación con el entorno para poder innovar
en su trabajo interno, pues además de establecer alianzas
con entidades, también puede aprovechar oportunidades
para desarrollar nuevas ideas sobre mercados objetivo,
tecnologías y otras áreas de interés (generando
conocimiento actualizado); además apoyo público u
organizaciones privadas que le permitan disponer de más
recursos y optimizar los recursos de los que dispone.

1.5.1.3. Definición de innovación digital
Es un proceso que tiene que ver tanto con la generación de
ideas disruptivas como con el manejo acertado y eficaz de las
tecnológicas de las que disponemos en la actualidad. Se basa
en tres procesos complementarios: estrategia innovadora
interna, propuesta de valor, y dominio técnico de herramientas
digitales. (OBS Business School, 2016)

1.5.1.4. Operaciones que ofrece el BCP
Transacciones
A continuación, presentamos las principales operaciones que
se realizan en el sistema BCPSIO-TELLER.
Operaciones con Productos y Servicios
-

Productos de Ahorro e Inversión: Los productos de ahorro
e inversión son los depósitos de dinero realizados por los
clientes, por los cuales el Banco paga interés.
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•

Depósitos (cuentas de ahorro, cuentas corrientes,
cuentas maestras, fondos mutuos, cuentas a plazo,
cuentas cts)

•

Retiros (cuentas de ahorro, cuentas corrientes, cuentas
maestras, cuentas a plazo, cuentas cts)

-

Productos del Activo: Son todas las operaciones de entrega
de dinero al cliente, en calidad de préstamo, por el cual este
se compromete a pagar el monto, más los intereses, gastos
y comisiones en un plazo determinado.
Pago de tarjetas de crédito VISA Y AMEX.
Pago de créditos Personales, Hipotecarios y Vehiculares.

-

Seguros: En BCP ofrecemos a nuestros clientes dos tipos
de Seguros cada uno con sus coberturas y sumas
aseguradas y con diversos beneficios.

-

•

Seguro Respaldo

•

Seguro Protección Plus

Servicios: Los servicios, son ayudas que ofrece el Banco a
sus

clientes

y potenciales

clientes para

satisfacer

necesidades no financieras.
•

Tipo de cambio – Compra y Venta de moneda
extranjera

•

Transferencia al Exterior

•

Cartas de instrucción (cargo y abono)

•

Transferencia País

•

Cheque de Gerencia

•

Pago de Servicio y Obligaciones

Operaciones con Títulos Valores
-

Cobro y depósito de cheque

-

Letras de cambio
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1.5.1.5. Innovaciones que ofrece el BCP en el área de operaciones
en relación a su competencia directa
a. Yape: es una app con el que se puede hacer transferencias
con tan solo el número de celular de tus contactos o tan
solo escaneando el código QR.
Beneficios
-

No es necesario que sea cliente del BCP o tenga
cuenta en el BCP, ahora cualquiera se puede
registrar con tan solo el número de su DNI.

-

Olvídate de tener que escribir largos números de
cuenta

-

No cobra comisión ni mantenimiento.

-

Es 100% seguro

b. Cocos y lucas: Es una plataforma web dedicada al
intercambio de moneda (compra y venta de dólares) a
precios muy competitivos y sin pasar por la pérdida de
tiempo y la inseguridad de la calle, con el objetivo de
atender, en principio, a los clientes del banco (persona
natural) y brindar una experiencia WoW.
c. Banca móvil: es la App del BCP donde podrás consultar
saldos y movimientos, así como realizar transferencias,
pagos de servicios entre otras operaciones, desde la
comodidad de su hogar o desde donde se encuentre el
cliente. Y sobre todo libre de comisiones.
d. Banca por internet: es la plataforma digital que te permite
hacer

tus

operaciones

como

consultas,

pagos

y

transferencias de manera rápida y sencilla, sin necesidad
de ir al banco.
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1.5.1.6. Colaboración con las empresas Fintech para lograr
objetivos en el ámbito de la innovación
Para Rojas, (2017) los objetivos a lograr son los siguientes:
a. Acortar la curva de aprendizaje. Al cooperar con las
empresas de tecnología financiera, los bancos pueden
dedicar menos tiempo a comprender las empresas que son
fundamentalmente diferentes de las que operan durante
muchos años.
b. Atraer talentos con potencial destructivo. Permite a los bancos
utilizar sus abundantes talentos mientras invierten en
capacitarlos en los recursos humanos necesarios en
diferentes campos (como análisis de datos, inteligencia
artificial, diseño, ciberseguridad, blockchain, etc.).
c. Promover una cultura más innovadora y colaborativa dentro
de la organización. Puede ayudar a cambiar la cultura
organizacional del banco, promover el trabajo en equipo, la
experimentación y asumir riesgos y agilidad en el proceso de
implementación de ideas.
d. Reducir costos y riesgo de mercado a través de innovaciones
propias. Entrar en el mercado con soluciones de tecnología
financiera que hayan pasado la verificación del mercado o que
se puedan verificar rápidamente con los bancos es más
barato y menos riesgoso que salir a probar sus propios
productos innovadores.
e. Descubrir

de

manera

efectiva

nuevas

oportunidades

comerciales, incluidas las financieras y no financieras.
Incubadoras, aceleradoras, concursos y hackatones son
fórmulas que utilizan los bancos para identificar nuevos
mercados verticales y empresas y tecnologías en el mercado.
f. Utilizar su tecnología patentada a través de diferentes
mecanismos.

Los

bancos

pueden

utilizar

empresas

independientes y otras fórmulas para otorgar licencias o
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comercializar tecnologías desarrolladas por separado o en
cooperación con empresas de tecnología financiera.

1.5.2. Creación de valor al cliente
1.5.2.1. Definición de valor al cliente
Es un conjunto de atributos y servicios tangibles, intangibles y
emocionales, que se le brindan a cambio del precio. El valor
proporcionado debe exceder el valor de los competidores para
lograr su preferencia y lealtad. (Prieto, 2016)
1.5.2.2. Creación de valor para el cliente
Es necesario construir relaciones duraderas con los clientes al
proporcionar un valor superior, porque la empresa no solo
vende bienes o servicios, sino que también determina la
elección del cliente entre bienes y servicios a través de la
experiencia de ventas, o entre una marca u otra, mejorando así
la ventaja competitiva de la organización.
El marketing es una herramienta que tiene la capacidad de
crear valor para una marca o empresa. Esta capacidad
determina cómo satisfacer plenamente las necesidades del
cliente

consumiendo

proporcionados

por

la

los

productos

empresa.

No

producidos
solo

implica

y
un

comportamiento de ventas, sino que también implica atraer,
adquirir y retener clientes cuyas necesidades serán satisfechas
a través de nuestros productos y / o servicios. (Prieto, 2016)

1.5.2.3. Definición de propuesta de valor
La propuesta de valor específica la forma en qué se va a
diferenciar el producto de la competencia, y las razones por las
que el consumidor final va a adquirir el producto. La propuesta
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de valor se puede reflejar en el diseño o imagen, trato
(solucionar sus consultas de manera inmediata), precio,
innovación, distribución (evita desplazamientos), y tiempo (en
la espera de atención). (Izquierdo, 2015)

1.5.2.4. Valor y satisfacción del cliente
Los consumidores se enfrentan a una amplia gama de
productos y servicios que pueden satisfacer necesidades
específicas. Los clientes se forman expectativas sobre el valor
y la satisfacción de los productos que se ofrece y luego realizan
compras basadas en estas expectativas. Los clientes
insatisfechos suelen recurrir a la competencia y desacreditar el
producto ante otros.
El valor y la satisfacción del cliente son fundamentales para
construir y gestionar las relaciones con los clientes. (Kotler, y
Armstrong, 2017)
De acuerdo con la Revista Conexióesan (2017), Kotler define
el valor como la diferencia entre los beneficios que espera de
la persona satisfecha y el costo total que debe asumir. Por
tanto, se puede decir que el valor está compuesto por dos
variables: la suma de los beneficios obtenidos al comprar o
utilizar los productos / servicios proporcionados, y las tarifas
que deben pagar los clientes al adquirir o adquirir los productos
/ servicios.
Además del precio, el costo también incluye los siguientes
factores: el tiempo que se tarda en comprar y mover el
producto, el costo psicológico (la pérdida de los bienes
entregados después de la compensación), la carga de trabajo,
el costo de cambio (si se han usado otros productos antes) /
servicios, entre otros; ser propietario del producto. La diferencia
entre los beneficios y sus costos es donde reside el valor.
Por lo tanto, los consumidores estarán más inclinados a elegir
productos / servicios que brinden la mayor cantidad de
20
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beneficios al menor costo. Los productos tienen varios
atributos, como tamaño, función, forma, color, durabilidad,
facilidad de uso, confiabilidad, seguridad, reputación, marca,
sentido de pertenencia, garantía, etc. Desde el punto de vista
del consumidor, se combinarán de diferentes formas a la hora
de tomar una decisión.
1.5.2.5. Elementos del valor
Cuando los clientes compran un producto o servicio, evaluarán
el valor o los ingresos que reciben del producto o servicio en
comparación con el precio pagado (Distrito Emprendedor,
2017). Identificar los elementos de valoración es un poco
complicado porque depende de la percepción del usuario; sin
embargo, existen algunos consensos, como el consenso
propuesto en este modelo, que considera cuatro dimensiones:
a. Valor funcional: ahorro de tiempo, reducción de costos
b. Valor

emocional:

reducir

la

ansiedad,

proporcionar

entretenimiento
c. Valor que cambia la vida: auto realización o auto
actualización, orgullo de usar una buena marca, motivación
por hacer un deporte, etc.
d. Valor

que

causa

impacto

social:

valores

éticos,

responsabilidad social y ambiental, altruismo, empatía.
Las combinaciones correctas, generan el aumento de la
fidelidad del cliente, mayor disposición a probar una marca en
particular y el crecimiento sostenible de los ingresos. (Distrito
Emprendedor, 2017)

1.5.2.6. Diseño de una estrategia de marketing orientada a crear
valor para el cliente
Una vez que comprende al consumidor y el mercado, la
dirección de marketing puede diseñar una estrategia de
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marketing destinada a crear valor para los clientes. Por lo que
es necesario responder a las siguientes preguntas básicas: ¿A
qué clientes debemos atender? (¿Cuál es nuestro mercado
objetivo?), y ¿Cómo podemos servir mejor a estos clientes?
(¿Cuál es nuestra propuesta de valor?) (Kotler, y Armstrong,
2017)

1.5.2.7. Selección de una propuesta de valor
La empresa también debe decidir cómo atender a sus clientes
objetivo, es decir, cómo diferenciarse y posicionarse en el
mercado. La propuesta de valor de una marca es una serie de
beneficios o valores que promete brindar a los consumidores
para satisfacer sus necesidades. La propuesta de valor
distingue una marca de otra. Respondieron a la pregunta del
cliente: ¿Por qué debería comprar su marca en lugar de la
marca de la competencia? La empresa debe diseñar una
propuesta de valor sólida para obtener la mayor ventaja en el
mercado objetivo. (Kotler, y Armstrong, 2017)

1.6. Hipótesis
Las innovaciones digitales influyen de manera directa y significativa en la
creación de valor para el cliente en el Banco de Crédito del Perú, agencia
Huamachuco, 2020.

1.7. Variables
Variable Independiente: Innovaciones digitales
Variable Dependiente: Creación de valor al cliente
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1.8. Objetivos

1.8.1. Objetivo general
Establecer de qué manera las innovaciones digitales influyen en la
creación de valor al cliente, Banco de Crédito del Perú, Agencia
Huamachuco, 2020.

1.8.2. Objetivos Específicos
a. Evaluar y calificar el nivel de innovaciones digitales que maneja el
Banco de Crédito del Perú, Agencia Huamachuco, 2020.
b. Determinar y calificar el nivel de creación de valor al cliente que
ofrece el Banco de Crédito del Perú, Agencia Huamachuco, 2020.
c. Identificar los indicadores de innovaciones digitales que requieren
ser fortalecidos para mejorar la creación de valor al cliente que
ofrece el Banco de Crédito del Perú, Agencia Huamachuco, 2020.
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CAPÍTULO II. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1. Diseño de investigación
2.1.1. Material de estudio
Población
Se conformó por los clientes de Banca Exclusiva de la Agencia BCP de
Huamachuco, siendo un total de 64.

Población muestral
Por tratarse de poblaciones pequeñas, se tomó a toda la población, es
decir se utilizará a los 64 clientes.

2.1.2. Métodos
Deductivo - inductivo:
Es deductivo pues va de lo general a lo particular o específico; las
conclusiones a las que se llegan son producto del análisis de premisas
específicas. Y es inductivo va de lo particular a lo general; es decir se
analiza las diferentes premisas para llegar a una premisa general, que
sustente el enfoque de la investigación.
Analítico - sintético:
Se utiliza el método analítico dado que se va a descomponer el objeto
de estudio según las dimensiones o indicadores; lo que permite realizar
un mejor análisis para conocer de manera detallada el objeto de
estudio. Y el método sintético reúne dicho análisis a manera de síntesis,
lo que permite comprender el enfoque del problema, lo cual se resume
en las conclusiones y recomendaciones del trabajo de investigación.
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2.1.3. Técnica de recolección de datos.
Se utilizaron las siguientes técnicas:
Encuesta: Se utilizó para conocer sobre lo que opinan los clientes de
la Banca Exclusiva – Agencia BCP Huamachuco sobre las
innovaciones y creación de valor. El instrumento respectivo es el
cuestionario, que estará conformada por 13 preguntas sobre
Innovaciones digitales, y 11 sobre Creación de valor al cliente.
Entrevista: Se aplicó al gerente de la agencia BCP-Huamachuco, con
el fin de conocer sobre las innovaciones digitales que ofrece dicha
entidad. El instrumento respectivo fue la guía de entrevista, compuesta
por cuatro (04) preguntas.

2.1.4. Procedimiento de análisis de datos
Los datos obtenidos de los cuestionarios se procesaron y fueron
tabulados en la hoja de cálculo Excel 2016, para luego elaborar las
tablas de frecuencia junto con sus respectivas figuras para una mejor
interpretación de los resultados. Los datos medidos en escala de Likert
fueron ingresados al programa estadístico SPSS versión 25 para hallar
el coeficiente de correlación de Pearson y así, establecer el grado de
incidencia entre las variables de estudio.

2.2. Diseño
No experimental, de tipo transeccional o transversal, y de diseño correlacional
causal.
Esquema:

X1

Y1

Donde:
X1 = Innovaciones digitales
Y1 = Creación de valor
= influencia
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2.3. Operacionalización de variables

Variable innovaciones digitales
VARIABLE

DIMENSIONES INDICADORES

Actitud
innovadora

Innovaciones
digitales
Actividades
innovadoras

ÍTEMS
INSTRUMENTO
¿Cuál es el nivel de
actitud positiva frente a
Actitud del
las innovaciones que
Cuestionario
personal
muestra el personal del
BCPAgencia
Huamachuco?
¿En qué medida el BCP
diseña
y
desarrolla
nuevos
productos
o
Cuestionario
De productos o
servicios, y/o mejora los
Guía de
servicios
existentes
en
forma
entrevista
significativa
y
periódicamente?
¿Cómo
considera
el
grado en que el BCP
incorpora
nuevos
De procesos métodos y procesos de
Guía de
operación
adquiriendo
entrevista
para ello tecnologías
innovadoras?
¿Qué
nivel
de
Cuestionario
conocimiento tiene usted
sobre el aplicativo Yape
del BCP?
¿Cuál es su nivel de uso
hace usted sobre el
Cuestionario
De mercadeo
aplicativo Yape del BCP?
¿Qué
grado
de
conocimiento tiene usted
sobre el servicio digital
Cuestionario
Cocos y lucas en la
plataforma web del BCP?
¿Cómo considera el nivel
de uso hace usted del
servicio digital Cocos y
Cuestionario
lucas disponible en su
página web del BCP?
¿Qué tipo de operaciones
realiza usted con BCP a
Cuestionario
través de su teléfono
móvil o celular?
¿Cuál es la frecuencia de
De
organización uso que usted hace de
Cuestionario
Banca Móvil para sus
operaciones con BCP?
¿Qué tipo de operaciones
realiza usted a través de
Banca por internet desde
su casa u oficina?
Cuestionario
¿Cuál es la frecuencia de
uso que hace usted de
Banca por internet para
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sus operaciones con
BCP?
¿Cuál es el nivel en que el
BCP realiza innovaciones
en la organización del
trabajo, integración de
funciones, trabajo en
equipo, protocolos o
procedimientos?
¿En qué nivel el BCP
mantiene alianzas con
Alianzas con pequeños negocios para
pequeños
ofrecer el servicio de
negocios
Agentes, y así brindar
mayor cobertura de sus
Vínculos con el
servicios?
entorno
¿Con qué otras entidades
el BCP mantiene vínculos
Vínculos con
de tercerización para
otras entidades
desarrollar nuevas ideas
y proyectos innovadores?

Cuestionario
Guía de
entrevista

Guía de
entrevista

Variable creación de valor
VARIABLE

DIMENSIONES

INDICADORES
Ahorro de
tiempo

Reducción de
costos

Solución de
horario
Creación de
valor

Funcionales
Facilidad de uso

Facilidad de
información comunicación

Confort o
comodidad física
Emocionales

Imagen personal
y organizacional

ÍTEMS
¿En
qué
nivel
los
productos y servicios que
ofrece la entidad, permiten
ahorrar tiempo?
¿En qué medida los
productos y servicios que
ofrece la entidad le ha
permitido reducir los
costos?
¿Cómo considera el nivel
de horario que establece
la entidad para solicitar y
efectuar los servicios y
productos?
¿En qué medida
considera que las
operaciones de los
productos y servicios son
fáciles de usar?
¿Cómo considera el nivel
de los productos que
ofrece la entidad permiten
y facilita la comunicación
con los clientes?
¿Cómo califica el nivel de
confort que le ofrece la
entidad en la prestación
de los servicios y
productos?
¿Cómo considera la
imagen personal de los

INSTRUMENTO
Cuestionario

Cuestionario

Cuestionario

Cuestionario

Cuestionario

Cuestionario

Cuestionario
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Calidez en el
trato

Menor riesgo seguridad

Calidad de vida
emocional menor estrés

trabajadores de atención
de la entidad?
¿Cómo califica a la
entidad respecto a los
servicios y productos que
ofrece?
¿Cómo califica la calidez
de trato del personal que
le brindan en la entidad?
¿Cómo considera el nivel
en que los productos y
servicios de la entidad
muestran seguridad hacia
los clientes?
¿En qué medida los
productos y servicios que
brinda la entidad ofrecen
una mejor calidad de vida
emocional?

Cuestionario

Cuestionario

Cuestionario

Cuestionario
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CAPÍTULO III: RESULTADOS
En este capítulo se presentan los resultados obtenidos mediante la aplicación de
encuestas a los clientes de la Banca Exclusiva – Agencia BCP Huamachuco y
entrevista al Gerente de Agencia, respecto a las Innovaciones digitales y Creación
de valor al cliente. Para una mejor presentación, los resultados se encuentran
clasificados de acuerdo a los objetivos de la investigación.
3.1. Primer objetivo especíﬁco: Evaluar y calificar el nivel de innovaciones
digitales que maneja el Banco de Crédito del Perú, Agencia Huamachuco,
2020.
3.1.1. Resultados de la encuesta
Tabla 1
Actitud positiva a las innovaciones que muestra el personal
Nivel
n
%
Muy alto
28
44
Alto
21
33
Regular
11
17
Bajo
4
6
Muy bajo
0
0
Total
64
100
Fuente: Aplicación de encuestas

Figura 1
Actitud positiva a las innovaciones que muestra el personal
60%

44%
33%

40%

17%
20%

6%

0%

0%
Muy alto

Alto

Regular

Bajo

Muy bajo

Fuente: Aplicación de encuestas

Interpretación:
Según la tabla y figura 1, el nivel de actitud positiva que presentan los
clientes frente a las innovaciones que muestra el personal del BCPAgencia Huamachuco, es alto y muy alto según el 77% de los encuestados,
regular de acuerdo con el 17%, y baja para el 6% restante.
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Tabla 2
Diseño y desarrollo de nuevos productos o servicios, y/o mejora
de los existentes
Nivel
Muy alto
Alto
Regular
Bajo
Muy bajo
Total

n
20
31
13
0
0
64

%
31
48
20
0
0
100

Fuente: Aplicación de encuestas

Figura 2
Diseño y desarrollo de nuevos productos o servicios, y/o mejora
de los existentes
48%
50%
45%

40%
35%

31%

30%
20%

25%
20%
15%
10%
5%

0%

0%

0%
Muy alto

Alto

Regular

Bajo

Muy bajo

Fuente: Aplicación de encuestas

Interpretación:
De acuerdo con la tabla y figura 2, el 79% de los clientes considera que el
BCP diseña y desarrolla nuevos productos o servicios, y/o mejora los
existentes en forma significativa y periódicamente en un nivel alto y muy
alto, mientras que el 20% considera que el diseño o mejora de productos
nuevos es regular.
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Tabla 3
Grado de incorporación de nuevos métodos y procesos de operación
(tecnologías innovadoras)
Nivel
Muy alto
Alto
Regular
Bajo
Muy bajo
Total

n
15
42
7
0
0
64

%
23
66
11
0
0
100

Fuente: Aplicación de encuestas

Figura 3
Grado de incorporación de nuevos métodos y procesos de operación
(tecnologías innovadoras)
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70%
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40%
30%

23%

20%

11%

10%
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0%

0%
Muy alto

Alto

Regular

Bajo

Muy bajo

Fuente: Aplicación de encuestas

Interpretación:
Como se muestra en la tabla y figura 3, el 89% de los clientes considera
que hay un grado alto y muy alto en que el BCP incorpora nuevos métodos
y procesos de operación adquiriendo para ello tecnologías innovadoras, por
otro lado, el 11% considera que se implementan métodos innovadores en
un nivel regular.
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Tabla 4
Nivel de conocimiento sobre el aplicativo Yape del BCP
Nivel
Muy alto
Alto
Regular
Bajo
Muy bajo
Total

n
27
27
5
0
5
64

%
42
42
8
0
8
100

Fuente: Aplicación de encuestas

Figura 4
Nivel de conocimiento sobre el aplicativo Yape del BCP
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Fuente: Aplicación de encuestas

Interpretación:
En la tabla y figura 4 se observa que el 84% de los clientes tiene un nivel
de conocimiento alto y muy alto sobre el aplicativo Yape del BCP, el 8% lo
conoce en un nivel regular, y el otro 8% en un nivel muy bajo.
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Tabla 5
Nivel de uso del aplicativo Yape del BCP
Nivel
n
%
Muy alto
40
63
Alto
16
25
Regular
3
5
Bajo
0
0
Muy bajo
5
8
Total
64
100
Fuente: Aplicación de encuestas

Figura 5
Nivel de uso del aplicativo Yape del BCP
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Fuente: Aplicación de encuestas

Interpretación:
En la tabla y figura 5 se puede observar que el 88% de los clientes hace
uso del aplicativo Yape del BCP en un nivel alto y muy alto, el 8% lo utiliza
en un nivel muy bajo, y el 5% en un nivel regular.
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Tabla 6
Conocimiento sobre el servicio digital Cocos y Lucas en
la plataforma web del BCP
Nivel
n
Muy alto
11
Alto
10
Regular
20
Bajo
10
Muy bajo
13
Total
64

%
17
16
31
16
20
100

Fuente: Aplicación de encuestas

Figura 6
Conocimiento sobre el servicio digital Cocos y Lucas en
la plataforma web del BCP
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Fuente: Aplicación de encuestas

Interpretación:
En la tabla y figura 6 se aprecia que el 36% de los clientes tiene un grado
de conocimiento bajo y muy bajo sobre el servicio digital Cocos y Lucas en
la plataforma web del BCP; por otro lado, el 33% conoce dicho servicio en
un nivel alto y muy alto, y el 31% en un nivel regular.
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Tabla 7
Uso del servicio digital Cocos y Lucas en la página web del BCP
Nivel
n
%
Muy alto
13
20
Alto
8
13
Regular
20
31
Bajo
10
16
Muy bajo
13
20
Total
64
100
Fuente: Aplicación de encuestas

Figura 7
Uso del servicio digital Cocos y Lucas en la página web del BCP
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Fuente: Aplicación de encuestas

Interpretación:
En la tabla y figura 7 se puede apreciar que el 36% de los clientes considera
que hacen uso del servicio digital Cocos y Lucas disponible en su página
web del BCP en un nivel bajo y muy bajo, mientras que, por el contrario, el
33% lo utilizan en un nivel alto y muy alto, y el 31% en un nivel regular.
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Tabla 8
Tipo de operaciones BCP realizadas a través de su celular
Tipo
Pago de servicios
Transferencias
Yapear
Otros
Total

n
33
31
0
0
64

%
52
48
0
0
100

Fuente: Aplicación de encuestas

Figura 8
Tipo de operaciones BCP realizadas a través de su celular
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Fuente: Aplicación de encuestas

Interpretación:
La tabla y figura 8 muestran que el 52% de los clientes indicó que la
operación que realiza con BCP a través de su teléfono móvil o celular es el
pago de servicios, mientras que el 48% lo utiliza principalmente para
realizar transferencias.
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Tabla 9
Frecuencia de uso de la Banca Móvil para sus operaciones con BCP
Nivel
Muy alto
Alto
Regular
Bajo
Muy bajo
Total

n
46
16
2
0
0
64

%
72
25
3
0
0
100

Fuente: Aplicación de encuestas

Figura 9
Frecuencia de uso de la Banca Móvil para sus operaciones con BCP
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Fuente: Aplicación de encuestas

Interpretación:
La tabla y figura 9 permiten observar que el 97% de los clientes hace uso
de la Banca Móvil para sus operaciones con BCP con una frecuencia alta
y muy alta, mientras que el 3% la utiliza de manera regular.
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Tabla 10
Tipo de operaciones BCP realizadas a través de Banca por internet
Tipo
Pago de servicios
Transferencias
Yapear
Otros
Total

n
23
41
0
0
64

%
36
64
0
0
100

Fuente: Aplicación de encuestas

Figura 10
Tipo de operaciones BCP realizadas a través de Banca por internet
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Fuente: Aplicación de encuestas

Interpretación:
Según se observa en la tabla y figura 10, el 64% de los clientes señalaron
que el tipo de operación que realiza a través de la Banca por internet desde
su casa u oficina es las transferencias, y el 36% restante lo utiliza
principalmente para el pago de sus servicios.
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Tabla 11
Frecuencia de uso de la Banca por internet para sus operaciones con BCP
Nivel
Muy alto
Alto
Regular
Bajo
Muy bajo
Total

n
8
31
20
5
0
64

%
13
48
31
8
0
100

Fuente: Aplicación de encuestas

Figura 11
Frecuencia de uso de la Banca por internet para sus operaciones con BCP
48%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

31%

13%
8%
0%
Muy alto

Alto

Regular

Bajo

Muy bajo

Fuente: Aplicación de encuestas

Interpretación:
Respecto a la frecuencia de uso de la Banca por internet para sus
operaciones con BCP, la tabla y figura 11 muestran que el 61% de los
clientes la utiliza con una frecuencia alta y muy alta, el 31% de manera
regular, y el 8% con frecuencia baja.
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Tabla 12
Innovaciones en la organización del trabajo, integración de funciones,
trabajo en equipo, protocolos o procedimientos
Nivel
Muy alto
Alto
Regular
Bajo
Muy bajo
Total

n
10
32
18
2
2
64

%
16
50
28
3
3
100

Fuente: Aplicación de encuestas

Figura 12
Innovaciones en la organización del trabajo, integración de funciones,
trabajo en equipo, protocolos o procedimientos
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Fuente: Aplicación de encuestas

Interpretación:
La tabla y figura 12 permiten apreciar que el 66% de los clientes considera
que el BCP realiza innovaciones en la organización del trabajo, integración
de funciones, trabajo en equipo, protocolos o procedimientos en un nivel
alto y muy alto, el 28% considera que dichas innovaciones se dan en un
nivel regular, y el 6% en un nivel bajo y muy bajo.
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Tabla 13
Alianzas con pequeños negocios para ofrecer el servicio de Agentes
Nivel
n
%
Muy alto
25
39
Alto
20
31
Regular
11
17
Bajo
4
6
Muy bajo
4
6
Total
64
100
Fuente: Aplicación de encuestas

Figura 13
Alianzas con pequeños negocios para ofrecer el servicio de Agentes
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Fuente: Aplicación de encuestas

Interpretación:
Según la tabla y figura 13, el 70% de los clientes considera que el BCP
mantiene alianzas con pequeños negocios para ofrecer el servicio de
Agentes, y así brindar mayor cobertura de sus servicios en un nivel alto y
muy alto, el 17% considera que sus alianzas se dan en un nivel regular, y
el 12% en un nivel bajo y muy bajo.
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Tabla 14
Nivel de innovaciones digitales que maneja el Banco de Crédito del Perú, Agencia
Huamachuco
DIMENSIONES INDICADOR
Actitud
innovadora

MUY
MUY
ALTO MEDIO BAJO
ALTO
BAJO TOTAL
5
4
3
2
1

ÍTEMS

Nivel de actitud positiva frente a
%
0.44
0.33
las innovaciones que muestra
PTJE 2.19
1.31
el personal
PROMEDIO DE LA DIMENSIÓN "ACTITUD INNOVADORA"
De
Diseño y desarrollo de nuevos
%
0.31
0.48
productos o
productos o servicios, y/o
PTJE 1.56
1.94
servicios
mejora de los existentes
Grado de incorporación de
%
0.23
0.66
nuevos métodos y procesos de
De procesos
operación (tecnologías
PTJE 1.17
2.63
innovadoras)
%
0.42
0.42
Nivel de conocimiento sobre el
aplicativo Yape del BCP
PTJE 2.11
1.69
Actitud del
personal

0.17

0.06

0.00

1.00

0.52

0.13

0.00

4.14
4.14

0.20

0.00

0.00

1.00

0.61

0.00

0.00

4.11

0.11

0.00

0.00

1.00

0.33

0.00

0.00

4.13

0.08

0.00

0.08

1.00

0.23

0.00

0.08

4.11

%

0.63

0.25

0.05

0.00

0.08

1.00

PTJE

3.13

1.00

0.14

0.00

0.08

4.34

Grado de conocimiento sobre el
%
0.17
0.16
0.31
servicio digital Cocos y Lucas
0.63
0.94
en la plataforma web del BCP PTJE 0.86
De
Nivel
de
uso
del
servicio
digital
mercadeo
%
0.20
0.13
0.31
Cocos y Lucas en la página
PTJE 1.02
0.50
0.94
web del BCP
Frecuencia de uso de la Banca
%
0.72
0.25
0.03
Móvil para sus operaciones con
PTJE 3.59
1.00
0.09
BCP
Frecuencia de uso que de la
%
0.13
0.48
0.31
Banca por internet para sus
PTJE 0.63
1.94
0.94
operaciones con BCP
Nivel de innovaciones en la
%
0.16
0.50
0.28
organización del trabajo,
De
integración de funciones,
organización
2.00
0.84
trabajo en equipo, protocolos o PTJE 0.78
procedimientos
PROMEDIO DE LA DIMENSIÓN "ACTIVIDADES INNOVADORAS"
Alianzas con Nivel de alianzas con pequeños
%
0.39
0.31
0.17
Vínculos con el
pequeños
negocios para ofrecer el
entorno
PTJE 1.95
1.25
0.52
negocios
servicio de Agentes
PROMEDIO DE LA DIMENSIÓN "VÍNCULOS CON EL ENTORNO"

0.16

0.20

1.00

0.31

0.20

2.94

0.16

0.20

1.00

0.31

0.20

2.97

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

4.69

0.08

0.00

1.00

0.16

0.00

3.66

0.03

0.03

1.00

0.06

0.03

3.72

0.06

0.06

1.00

0.13

0.06

3.91

Nivel de uso del aplicativo
Yape del BCP
Actividades
innovadoras

3.85

3.91
3.97

PUNTAJE PROMEDIO DE LA VARIABLE “INNOVACIONES DIGITALES”

Fuente: Aplicación de encuestas

42
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

CALIFICACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE
Considerando que se busca saber cuál es el nivel de innovaciones digitales
que maneja el Banco de Crédito del Perú, Agencia Huamachuco, se utilizó
la siguiente escala de puntajes que permite determinar y calificar su nivel,
así como de cada una de sus dimensiones:
Muy alto
Alto
Regular
Bajo
Muy bajo

4.20 - 5.00
3.40 - 4.19
2.60 - 3.39
2.59 - 1.80
1.00 - 1.79

Los puntajes de las tablas de consolidados se obtienen al multiplicar el
porcentaje de respuestas de los niveles con un peso establecido para las
preguntas con escala de Likert (Muy alto = 5, Alto = 4, Medio = 3, Bajo = 2,
Muy bajo = 1); posteriormente se calcula la sumatoria y, por último, se
promedian los sub puntajes para obtener el puntaje de las dimensiones y la
variable independiente.
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Figura 14
Nivel de innovaciones digitales que maneja el Banco de Crédito del Perú,
Agencia Huamachuco
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Fuente: Aplicación de encuestas

Interpretación:
De acuerdo con la tabla y figura 14, el nivel de innovaciones digitales que
maneja el Banco de Crédito del Perú, Agencia Huamachuco, es alto con
una calificación de 3.97 puntos. De igual manera, todas sus dimensiones
calificaron al mismo nivel (alto), siendo la de mayor puntaje la “Actitud
innovadora” con 4.14 puntos, seguida de los “Vínculos con el entorno” con
3.91 puntos, y las “Actividades innovadoras” con 3.85 puntos.
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3.1.2. Resultados de la entrevista al Gerente del BCP, Agencia
Huamachuco
Cuadro N°01
Entrevista realizada al Gerente de Agencia de Huamachuco
PREGUNTA

RESPUESTA

1. ¿Cuál es el nivel en que el BCP Muy alto, el BCP está centrado en la
diseña

y

desarrolla

nuevos satisfacción del cliente, para ello

productos o servicios, y/o mejora siempre

busca

ofrecer

nuevos

los existentes en forma significativa productos y/o servicios acordes a
y periódicamente?

sus necesidades.

2. ¿En qué medida el BCP incorpora Muy alto, el BCP está en constantes
nuevos métodos y procesos de cambios innovadores para que los
operación adquiriendo para ello clientes
tecnologías innovadoras?

puedan

realizar

sus

operaciones de forma más fácil y
desde la tranquilidad de su hogar.

3. ¿Cuál es el grado en que el BCP Muy alto, esto permite que los
mantiene alianzas con pequeños clientes

opten

por

realizar

sus

negocios para ofrecer el servicio de operaciones en el agente más
Agentes,

y así brindar

cobertura de sus servicios?

mayor cercano y de esta manera evitar la
aglomeración en las agencias.

4. ¿Con qué otras entidades el BCP Con ninguna entidad ya que el BCP
mantiene vínculos de tercerización tiene

sus

propias

oficinas

que

para desarrollar nuevas ideas y plantea proyectos pilotos y los pone
proyectos innovadores?

en marcha.

Fuente: Guía de entrevista
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3.2. Segundo objetivo específico: Determinar y calificar el nivel de creación de
valor al cliente que ofrece el Banco de Crédito del Perú, Agencia Huamachuco,
2020.
3.2.1. Resultados de la encuesta
Tabla 15
Ahorro de tiempo que permiten los productos y servicios ofrecidos
Nivel
Muy alto
Alto
Regular
Bajo
Muy bajo
Total

n
25
37
2
0
0
64

%
39
58
3
0
0
100

Fuente: Aplicación de encuestas

Figura 15
Ahorro de tiempo que permiten los productos y servicios ofrecidos
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Fuente: Aplicación de encuestas

Interpretación:
Como se muestra en la tabla y figura 15, el 97% de los clientes considera
que los productos y servicios que ofrece el BCP le permiten ahorrar tiempo
en un nivel alto y muy alto, y al 3% restante le ahorra tiempo en un nivel
regular.
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Tabla 16
Reducción de costos que permiten los productos y servicios ofrecidos
Nivel
Muy alto
Alto
Regular
Bajo
Muy bajo
Total

n
23
36
5
0
0
64

%
36
56
8
0
0
100

Fuente: Aplicación de encuestas

Figura 16
Reducción de costos que permiten los productos y servicios ofrecidos
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Fuente: Aplicación de encuestas

Interpretación:
En la tabla y figura 16 se observa que el 92% de los clientes considera que
los productos y servicios que ofrece el BCP le ha permitido reducir los
costos en un nivel alto y muy alto, y al otro 8% le ha ayudado a disminuir
sus costos en un nivel regular.
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Tabla 17
Horario del BCP para solicitar y efectuar los servicios y productos
Nivel
n
%
Muy alto
26
41
Alto
33
52
Regular
5
8
Bajo
0
0
Muy bajo
0
0
Total
64
100
Fuente: Aplicación de encuestas

Figura 17
Horario del BCP para solicitar y efectuar los servicios y productos
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Fuente: Aplicación de encuestas

Interpretación:
En la tabla y figura 17 se puede observar que el 93% de los clientes
considera que los horarios que establece el BCP para solicitar y efectuar
los servicios y productos son buenos en un nivel alto y muy alto, y para el
8% restante los horarios son buenos en un nivel regular.
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Tabla 18
Facilidad de uso de las operaciones de los productos y servicios ofrecidos
Nivel
Muy alto
Alto
Regular
Bajo
Muy bajo
Total

n
33
22
7
2
0
64

%
52
34
11
3
0
100

Fuente: Aplicación de encuestas

Figura 18
Facilidad de uso de las operaciones de los productos y servicios ofrecidos
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Fuente: Aplicación de encuestas

Interpretación:
En la tabla y figura 18 se aprecia que el 86% de los clientes considera que
las operaciones de los productos y servicios son fáciles de usar en un nivel
alto y muy alto, el 11% indicó que su facilidad de uso es de nivel regular, y
para el 3% son fáciles en un nivel bajo.
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Tabla 19
Facilidad de comunicación con los clientes que permiten
los productos y servicios BCP
Nivel
Muy alto
Alto
Regular
Bajo
Muy bajo
Total

n
32
19
13
0
0
64

%
50
30
20
0
0
100

Fuente: Aplicación de encuestas

Figura 19
Facilidad de comunicación con los clientes que permiten
los productos y servicios BCP
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Fuente: Aplicación de encuestas

Interpretación:
En la tabla y figura 19 se puede apreciar que el 80% de los clientes
considera que los productos que ofrece el BCP facilitan la comunicación
con los clientes en un nivel alto y muy alto, mientras que el 20% considera
que hace más fácil la comunicación en un nivel regular.
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Tabla 20
Confort que ofrece el BCP en la prestación de los servicios y productos
Nivel
Muy alto
Alto
Regular
Bajo
Muy bajo
Total

n
21
28
11
4
0
64

%
33
44
17
6
0
100

Fuente: Aplicación de encuestas

Figura 20
Confort que ofrece el BCP en la prestación de los servicios y productos
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Fuente: Aplicación de encuestas

Interpretación:
La tabla y figura 20 muestran que el 77% de los clientes considera que el
BCP ofrece un nivel de confort alto y muy alto en la prestación de los
servicios y productos, el 17% indicó que el nivel de confort es regular, y el
6% de nivel bajo.
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Tabla 21
Imagen personal de los trabajadores de atención de la entidad
Nivel
Muy alto
Alto
Regular
Bajo
Muy bajo
Total

n
22
35
7
0
0
64

%
34
55
11
0
0
100

Fuente: Aplicación de encuestas

Figura 21
Imagen personal de los trabajadores de atención de la entidad
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Fuente: Aplicación de encuestas

Interpretación:
La tabla y figura 21 permiten observar que el 89% de los clientes considera
que la imagen personal de los trabajadores de atención del CP es de nivel
alto y muy alto, mientras que el 11% considera que su imagen es de nivel
regular.
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Tabla 22
Nivel de productos y servicios ofrecidos
Nivel
n
%
Muy alto
34
53
Alto
23
36
Regular
7
11
Bajo
0
0
Muy bajo
0
0
Total
64
100
Fuente: Aplicación de encuestas

Figura 22
Nivel de productos y servicios ofrecidos
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Fuente: Aplicación de encuestas

Interpretación:
Según se observa en la tabla y figura 22, el 89% de los clientes calificó al
BCP respecto a los servicios y productos que ofrece como de nivel alto y
muy alto, y el 11% restante le dio una calificación regular.
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Tabla 23
Calidez de trato del personal del BCP
Nivel
n
%
Muy alto
22
34
Alto
11
17
Regular
20
31
Bajo
9
14
Muy bajo
2
3
Total
64
100
Fuente: Aplicación de encuestas

Figura 23
Calidez de trato del personal del BCP
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Fuente: Aplicación de encuestas

Interpretación:
Respecto a la calidez del trato del personal del BCP, la tabla y figura 23
muestran que el 51% lo calificó como alto y muy alto, el 31% indicó que el
personal brinda un trato cálido en un nivel regular, y el 17% restante lo
calificó como bajo y muy bajo.
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Tabla 24
Nivel de seguridad que tienen los productos y servicios ofrecidos
Nivel
Muy alto
Alto
Regular
Bajo
Muy bajo
Total

n
22
21
14
7
0
64

%
34
33
22
11
0
100

Fuente: Aplicación de encuestas

Figura 24
Nivel de seguridad que tienen los productos y servicios ofrecidos
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Fuente: Aplicación de encuestas

Interpretación:
La tabla y figura 24 permiten apreciar que el 67% de los clientes considera
que los productos y servicios de la entidad muestran seguridad hacia los
clientes en un nivel alto y muy alto, el 22% indicó que los productos y
servicios son seguros en un nivel regular, y el 11% en un nivel bajo.
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Tabla 25
Mejora de la calidad de vida emocional que generan los productos y
servicios ofrecidos
Nivel
Muy alto
Alto
Regular
Bajo
Muy bajo
Total

n
15
32
16
1
0
64

%
23
50
25
2
0
100

Fuente: Aplicación de encuestas

Figura 25
Mejora de la calidad de vida emocional que generan los productos y
servicios ofrecidos
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Fuente: Aplicación de encuestas

Interpretación:
Según la tabla y figura 25, el 73% de los clientes considera que los
productos y servicios que brinda el BCP ofrecen una mejor calidad de vida
emocional en un nivel alto y muy alto, para el 25% la mejora es de nivel
regular, y para el 2% de nivel bajo.
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CALIFICACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE
Considerando que se busca saber cuál es el nivel de creación de valor al
cliente que ofrece el Banco de Crédito del Perú, Agencia Huamachuco, se
utilizó la siguiente escala de puntajes que permite determinar y calificar su
nivel, así como de cada una de sus dimensiones:
Muy alto
Alto
Regular
Bajo
Muy bajo

4.20 - 5.00
3.40 - 4.19,
2.60 - 3.39
2.59 - 1.80
1.00 - 1.79

Los puntajes de la tabla de consolidados se obtienen al multiplicar el
porcentaje de respuestas de los niveles con un peso establecido para las
preguntas con escala de Likert (Muy alto = 5, Alto = 4, Medio = 3, Bajo = 2,
Muy bajo = 1); posteriormente se calcula la sumatoria y, por último, se
promedian los sub puntajes para obtener el puntaje de las dimensiones y la
variable dependiente.
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Tabla 26
Nivel de creación de valor al cliente que ofrece el Banco de Crédito del Perú, Agencia Huamachuco
DIMENSIONES

INDICADOR

ÍTEMS

Ahorro de tiempo

Ahorro de tiempo que permiten los
productos y servicios ofrecidos

Emocionales

ALTO

MEDIO

BAJO

4
0.58
2.31
0.56
2.25
0.52

3
0.03
0.09
0.08
0.23
0.08

2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

MUY
BAJO
1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.23

0.00

0.00

4.33

0.11

0.03

0.00

1.00

0.33

0.06

0.00

4.34

0.20

0.00

0.00

1.00

0.61

0.00

0.00

4.30

0.17

0.06

0.00

1.00

0.52

0.13

0.00

4.03

0.11

0.00

0.00

4.27
1.00

0.33

0.00

0.00

4.23

0.11
0.33
0.31
0.94
0.22
0.66
0.25

0.00
0.00
0.14
0.28
0.11
0.22
0.02

0.00
0.00
0.03
0.03
0.00
0.00
0.00

1.00
4.42
1.00
3.66
1.00
3.91
1.00

0.75

0.03

0.00

3.95

Reducción de costos que permiten
los productos y servicios ofrecidos
Nivel de horario del BCP para
Solución de horario
solicitar y efectuar los servicios y
PTJE
2.03
2.06
productos
Facilidad de uso de las operaciones
%
0.52
0.34
Facilidad de uso
de los productos y servicios
PTJE
2.58
1.38
ofrecidos
Facilidad de
Facilidad de comunicación con los
%
0.50
0.30
información clientes que permiten los productos
PTJE
2.50
1.19
comunicación
y servicios BCP
Confort que ofrece el BCP en la
%
0.33
0.44
Confort o comodidad
prestación de los servicios y
física
PTJE
1.64
1.75
productos
PROMEDIO DE LA DIMENSIÓN "FUNCIONALES"
Imagen personal de los
%
0.34
0.55
trabajadores de atención de la
PTJE
1.72
2.19
Imagen personal y
entidad
organizacional
%
0.53
0.36
Nivel de productos y servicios
ofrecidos
PTJE
2.66
1.44
%
0.34
0.17
Calidez de trato del personal del
Calidez en el trato
BCP
PTJE
1.72
0.69
%
0.34
0.33
Menor riesgo Nivel de seguridad que tienen los
seguridad
productos y servicios ofrecidos
PTJE
1.72
1.31
Calidad de vida
Mejora de la calidad de vida
%
0.23
0.50
emocional -menor
emocional que generan los
PTJE
1.17
2.00
estrés
productos y servicios ofrecidos
PROMEDIO DE LA DIMENSIÓN "EMOCIONALES"
PUNTAJE PROMEDIO DE LA VARIABLE "CREACIÓN DE VALOR AL CLIENTE"
Reducción de costos

Funcionales

%
PTJE
%
PTJE
%

MUY
ALTO
5
0.39
1.95
0.36
1.80
0.41

TOTAL
1.00
4.36
1.00
4.28
1.00

4.03
4.15

Fuente: Aplicación de encuestas
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Figura 26
Nivel de creación de valor al cliente que ofrece el Banco de Crédito del
Perú, Agencia Huamachuco
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Fuente: Aplicación de encuestas

Interpretación:
De acuerdo con la tabla y figura 26, el nivel de creación de valor al cliente
que ofrece el Banco de Crédito del Perú, Agencia Huamachuco es alto,
como indica su puntaje (4.15). Además, la dimensión con mayor calificación
fue “Funcionales” con 4.27 puntos y un nivel muy alto; mientras que
“Emocionales” obtuvo 4.03 puntos con un nivel alto.
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3.3. Objetivo general: Establecer de qué manera las innovaciones digitales
influyen en la creación de valor al cliente, Banco de Crédito del Perú, Agencia
Huamachuco, 2020
Tabla 27
Correlación de las variables de estudio

Innovaciones
digitales

Innovaciones digitales

Creación de valor
al cliente

1

,678**

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Creación de
Correlación de Pearson
valor al cliente
Sig. (bilateral)
N

.000
64

64

,678**

1

.000
64

64

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).
Fuente: Aplicación de encuestas

Interpretación:
Como se indica en la tabla 30, las innovaciones digitales y la creación de valor
al cliente presentan una correlación positiva moderada y significativa, como lo
indica el coeficiente r=0.678 y el p=0.00<0.01. Ello permite afirmar que “Las
innovaciones digitales influyen de manera directa y significativa en la creación
de valor para el cliente en el Banco de Crédito del Perú, agencia Huamachuco,
2020.”
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN DE RESULTADOS

En respuesta al objetivo general, establecer de qué manera las innovaciones
digitales influyen en la creación de valor al cliente, Banco de Crédito del Perú,
Agencia Huamachuco, 2020; se ha obtenido que dicha influencia es directa y
moderada. Esto debido a que se ha utilizado la estadística por medio del
Coeficiente de Correlación de Pearson, obteniéndose una relación de 0.678, que
indica que las innovaciones digitales tienen una relación de influencia positiva en
rango moderado con la creación de valor al cliente.
Es así como se puede concluir que las innovaciones digitales influyen en la creación
de valor al cliente de manera positiva o directa en el Banco de Crédito del Perú,
Agencia Huamachuco, 2020. Tal resultado que coincide con el estudio de Purisaca
(2019), quien señala que la inteligencia o innovación incide significativamente tanto
en la creación del valor del cliente, como en cada una de sus dimensiones como
son conocimiento del cliente, análisis del valor del cliente, y evaluación del
intercambio de valor. Esto nos permite determinar lo que señala Pérez (2017),
sobre que la innovación es una herramienta que ayuda a las organizaciones a
desarrollar ventajas competitivas en el mercado, y crear valor al cliente.
Respondiendo al primer objetivo específico, evaluar y calificar el nivel de
innovaciones digitales que maneja el Banco de Crédito del Perú, Agencia
Huamachuco, 2020; se ha procedido a analizar las dimensiones que componen las
innovaciones digitales tal como lo señala Pérez (2017), siendo éstas: la actitud
innovadora, actividades innovadoras, y los vínculos con el entorno; de acuerdo a
ello se tiene que hay más fortalezas buenas que regulares. Entre las fortalezas
destacan que el personal muestra una actitud positiva frente a las innovaciones, es
decir está preparado para adaptarse a nuevos cambios; se han diseñado y
desarrollado nuevos productos o servicios, además de mejorar los existentes;
asimismo se han incorporado nuevos métodos y procesos de operación, para
agilizar la atención, lo cual se ha impartido por medio de charlas de difusión a los
clientes, para su conocimiento; todo ello queda demostrado por el grado de
conocimiento y uso que le dan a algunos producto y plataformas digitales, dado que
aún no utilizan adecuadamente el servicio digital Cocos y Lucas en la plataforma
web del BCP; sin embargo lo que más utilizan son la Banca Móvil, ya que esta les
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permite realizar distintas operaciones como pagos de servicios, transferencias,
entre otras. Estas innovaciones permiten que los clientes realicen con mayor
facilidad sus operaciones, aspecto que los mantiene satisfechos, pues se está
respondiendo a sus demandas y exigencias; tal como lo menciona Cabrera y
Castillo (2019), en el sentido que, el principal factor para innovar digitalmente está
basado en los clientes, ya que sus demandas son cada vez más exigentes, motivo
por el que se tiene que buscar nuevas formas tecnológicas e innovadoras para
brindar productos y servicios con mayor calidad y beneficios para el cliente.
Por otro lado, es destacable señalar que se han desarrollado también innovaciones
en las organizaciones, equipos de trabajo, protocolos y procedimientos; así como
se han formado alianzas con pequeños negocios para ofrecer el servicio de
agentes.
Concluyendo que el nivel de innovaciones digitales de la Agencia BCP de
Huamachuco califica a nivel alto; aspecto positivo para la empresa, ya que
actualmente se está viviendo en un mundo globalizado y exigente, que busca que
las empresas del sector financiero les brinden mayor facilidad para realizar sus
operaciones y adquirir sus productos. Coincidiendo así con Macías (2019), quien
también señala que, debido al gran impacto de las innovaciones digitales en el
sector financiero, es necesario que las entidades bancarias se adapten a este
nuevo contexto donde las exigencias y necesidades de los clientes son mayores.

Según el segundo objetivo específico, determinar y calificar el nivel de creación de
valor al cliente que ofrece el Banco de Crédito del Perú, Agencia Huamachuco,
2020; se ha tomado en cuenta analizar los componentes de la creación de valor,
siendo éstos funcionales y emocionales.
Después del análisis de los componentes funcionales, se ha encontrado que estos
se han desarrollado adecuadamente, pues la mayoría de los clientes, señalan que
la entidad financiera en lo posible les hace ahorrar su tiempo ante la atención
inmediata de los servicios que ofrecen; se ha generado una reducción de costos
por la adquisición de productos y servicios; consideran que los horarios de atención
son adecuados, dado que les permite realizar sus operaciones correspondientes;
asimismo califican como alta la facilidad de comunicación que tienen los empleados
con respecto a alguna solicitud o la atención, y el confort de sus instalaciones para
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la espera para ser atendidos. Por otro lado, sobre los componentes emocionales,
se obtuvo que la imagen personal de los trabajadores de atención de la entidad es
considerada como buena, lo que es positivo, pues ellos representan a la empresa;
además el nivel de productos y servicios ofrecidos sienten que han mejorado con
el pasar del tiempo; señalan que hay una buena calidez de trato del personal del
BCP; así como el nivel de seguridad que se muestra en el ofrecimiento de los
productos y servicios ofrecidos; todo ello ha permitido mejorar la calidad de vida
emocional de los clientes.
Considerando lo obtenido, se puede decir, que el nivel de creación de valor al
cliente está a nivel alto; lo que es bueno para la entidad, ya que significa que se
preocupa por sus clientes, y busca la manera de satisfacerlos, incorporando
estrategias que ayuden a mejorar los servicios y productos de la empresa. Esto
concuerda con el estudio de Vargas (2020), quien resalta que, para crear valor al
cliente, es necesario implementar estrategias que estén centradas en áreas clave
como recursos y capacidades tecnológicas, análisis de datos sobre tendencias, y
recursos humanos.

En respuesta al tercer objetivo específico, identificar los indicadores de
innovaciones digitales que requieren ser fortalecidos para mejorar la creación de
valor al cliente que ofrece el Banco de Crédito del Perú, Agencia Huamachuco,
2020; se han identificado algunos de ellos, considerando aquellos que califican
como regular (2.60 - 3.39 puntos) y que califican ligeramente alto (entre 3.40 a 4
puntos). Siendo éstos: grado de conocimiento sobre el servicio digital Cocos y
Lucas en la plataforma web del BCP; uso del servicio digital Cocos y Lucas en la
página web del BCP; frecuencia de uso de la Banca por internet para sus
operaciones con BCP; nivel de innovaciones en la organización del trabajo,
integración de funciones, trabajo en equipo, protocolos o procedimientos; y el nnivel
de alianzas con pequeños negocios para ofrecer el servicio de Agentes. Dichos
indicadores, deben ser mejorados, con el fin de crear valor al cliente, ya que ellos
son la razón de la empresa, y de ellos depende la valoración que le puedan dar.
Es vital que las innovaciones que ofrece el BCP, sean fáciles de usar y atractivas
para los clientes, pues de ello depende lograr su fidelización y satisfacción con los
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servicios y productos que ofrecen; coincidiendo con lo que señala Chura (2019),
que, si se mejora la gestión de la innovación, los clientes percibirán una mayor
calidad en el servicio que reciben, por lo tanto, mayor satisfacción, generando así
que se incremente su fidelización hacia la empresa.
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CONCLUSIONES

1. Las innovaciones digitales influyen de manera directa y significativa en la
creación de valor al cliente del Banco de Crédito de Huamachuco, tal como se
ha demostrado con el uso del Coeficiente de Correlación de Pearson, donde la
correlación fue de 0.678 y el nivel se significancia es de 0.00, que señala que la
relación entre las variables es positiva moderada o directa y significativa.

2. Las innovaciones digitales del Banco de Crédito de la Agencia Huamachuco,
califican a nivel alto, dado que se ha obtenido que, en dicha entidad, tanto la
actitud innovadora, como las actividades innovadoras, y los vínculos con el
entorno presentan fortalezas buenas, pero también regulares, las cuales deben
mejorar para alcanzar el nivel máximo de la innovación.
3. El nivel de creación que ofrece la entidad financiera en estudio es alto, pues tanto
los factores funcionales como emocionales cuentan con fortalezas buenas y
regulares. Lo que significa, que la entidad, se preocupa por ofrecer a sus clientes
productos y servicios que satisfagan y los motiven a continuar como clientes.
4. Los indicadores de la innovación digital del BCP-Huamachuco, que necesitan ser
más fortalecidos son el conocimiento sobre el servicio digital Cocos y Lucas en
la plataforma web del BCP; uso del servicio digital Cocos y Lucas en la página
web del BCP; frecuencia de uso que de la Banca por internet; nivel de
innovaciones en la organización del trabajo, integración de funciones, trabajo en
equipo, protocolos o procedimientos; y las alianzas con pequeños negocios para
ofrecer el servicio de Agentes.
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RECOMENDACIONES

1. Es recomendable que la entidad financiera siga mejorando sus innovaciones
digitales que ofrece, para de esta manera seguir creando valor a sus clientes; y
posicionar en la mente de los mismos y así fidelizarlos para que no acudan a la
competencia.

2. Con la finalidad de mejorar las innovaciones digitales tanto en productos como
servicios y procedimientos, la entidad debe evaluar las necesidades que tienen
los clientes y plantearse acciones de cómo pueden contribuir a satisfacerlas;
asimismo, al desarrollar una innovación, deben realizar una campaña de difusión
exhaustiva y capacitar a los clientes sobre cómo lo pueden usar y los beneficios
que les genera.
3. Para seguir mejorando la creación de valor que ofrece la entidad, se debe
mejorar las fortalezas regulares, las cuales pertenecen a los factores
emocionales como capacitar más al personal en habilidades blandas para
brindar una mejor calidez a los clientes; asimismo, se debe ofrecer mayor
seguridad en los productos y servicios que ofrece, y enfocarse en persuadir más
a los clientes en utilizar los nuevos avances para ser atendidos en menor tiempo.
4. Es necesario capacitar e informar a los clientes sobre los beneficios de utilizar el
servicio digital Cocos y Lucas, la Banca por internet, mejorar internamente en la
innovación, es decir con el estilo de organización, y procedimientos; y fortalecer
las alianzas con pequeños negocios para ofrecer el servicio de Agentes, el cual
es un servicio muy requerido por los clientes.
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ANEXOS
PROBLEMA

HIPÓTESIS

VARIABLES

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Establecer de qué manera
las innovaciones digitales
influyen en la creación de
valor al cliente, Banco de
Crédito de| Perú, Agencia
Huamachuco, 2020.

Las
innovaciones

VARIABLE

digitales
Perú, Agencia Huamachuco, 2020

Innovaciones digitales y su influencia en la creación de valor al cliente, Banco de Crédito del

TÍTULO

MATRIZ DE CONSISTENCIA

¿De qué manera
las innovaciones
digitales influyen
en la creación de
valor para el cliente
en el Banco de
Crédito del Perú,
agencia
Huamachuco,
2020?

influyen

de

INDEPENDIENTE

manera directa
y significativa en
la creación de
valor

Innovaciones digitales
VARIABLE

para

el

en

el

DEPENDIENTE

Banco

de

Creación de valor

Crédito

del

cliente

Perú,

agencia

Huamachuco,
2020.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
•Evaluar y calificar el
nivel de innovaciones
digitales que maneja el
Banco de Crédito del
Perú,
Agencia
Huamachuco, 2020.
•Determinar y calificar
el nivel de creación de
valor al cliente que
ofrece el Banco de
Crédito
del
Perú,
Agencia Huamachuco,
2020.
•Identificar
los
indicadores
de
innovaciones digitales
que
requieren
ser
fortalecidos
para
mejorar la creación de
valor al cliente que
ofrece el Banco de
Crédito
del
Perú,
Agencia Huamachuco,
2020.

MATERIAL DE
ESTUDIO

MÉTODOS Y
TÉCNICAS

DISEÑO DE
INVESTIGACIÓN

No experimental, de tipo
transeccional, y de diseño
POBLACIÓN

MÉTODOS

correlacional causal.

Se conformó por los 64

- Deductivo /

Esquema:

clientes de Banca
Exclusiva de la Agencia
BCP de Huamachuco.

Inductivo
- Analítico
Sintético

Población muestral

Donde:

Por tratarse de
poblaciones pequeñas,
se tomó a toda la
población, es decir se
utilizó a los 64 clientes.

/

TÉCNICAS
X1=

Innovaciones

- Encuestas

digitales

- Entrevista

Y1 = Creación de valor

=

relación

influencia

de
entre

variables
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Anexo N°01. Cuestionario
Estimado cliente del BCP, el presente cuestionario tiene como fin conocer su opinión
sobre las innovaciones digitales que ofrece dicha entidad. Es con fines académicos de la
Universidad Nacional de Trujillo. Espero su comprensión y apoyo.
Información sobre innovaciones digitales
1. ¿Cuál es el nivel de actitud positiva frente a las innovaciones que muestra el
personal del BCP- Agencia Huamachuco?
Muy alto ( )

Alto ( )

Regular ( )

Bajo ( )

Muy bajo ( )

2. ¿En qué medida el BCP diseña y desarrolla nuevos productos o servicios, y/o mejora
los existentes en forma significativa y periódicamente?
Muy alto ( )

Alto ( )

Regular ( )

Bajo ( )

Muy bajo ( )

3. ¿Cómo considera el grado en que el BCP incorpora nuevos métodos y procesos de
operación adquiriendo para ello tecnologías innovadoras?
Muy alto ( )

Alto ( )

Regular ( )

Bajo ( )

Muy bajo ( )

4. ¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre el aplicativo Yape del BCP?
Muy alto ( )

Alto ( )

Regular ( )

Bajo ( )

Muy bajo ( )

5. ¿Cuál es su nivel de uso hace usted sobre el aplicativo Yape del BCP?
Muy alto ( )

Alto ( )

Regular ( )

Bajo ( )

Muy bajo ( )

6. ¿Qué grado de conocimiento tiene usted sobre el servicio digital Cocos y lucas en la
plataforma web del BCP?
Muy alto ( )

Alto ( )

Regular ( )

Bajo ( )

Muy bajo ( )

7. ¿Cómo considera el nivel de uso hace usted del servicio digital Cocos y lucas
disponible en su página web del BCP?
Muy alto ( )

Alto ( )

Regular ( )

Bajo ( )

Muy bajo ( )

8. ¿Qué tipo de operaciones realiza usted con BCP a través de su teléfono móvil o
celular?
Pagos de servicios ( )

Transferencias ( )

Yapear ( )

Otras:……………… ( )

9. ¿Cuál es la frecuencia de uso que usted hace de Banca Móvil para sus operaciones
con BCP?
Muy alto ( )

Alto ( )

Regular ( )

Bajo ( )

Muy bajo ( )
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10. ¿Qué tipo de operaciones realiza usted a través de Banca por internet desde su casa
u oficina?
Pagos de servicios ( )

Transferencias ( )

Yapear ( )

Otras:……………… ( )

11. ¿Cuál es la frecuencia de uso que hace usted de Banca por internet para sus
operaciones con BCP?
Muy alto ( )

Alto ( )

Regular ( )

Bajo ( )

Muy bajo ( )

12. ¿Cuál es el nivel en que el BCP realiza innovaciones en la organización del trabajo,
integración de funciones, trabajo en equipo, protocolos o procedimientos?
Muy alto ( )

Alto ( )

Regular ( )

Bajo ( )

Muy bajo ( )

13. ¿En qué nivel el BCP mantiene alianzas con pequeños negocios para ofrecer el
servicio de Agentes, y así brindar mayor cobertura de sus servicios?
Muy alto ( )

Alto ( )

Regular ( )

Bajo ( )

Muy bajo ( )

Información sobre creación de valor
14. ¿En qué nivel los productos y servicios que ofrece la entidad, permiten ahorrar
tiempo?
Muy alto ( )

Alto ( )

Regular ( )

Bajo ( )

Muy bajo ( )

15. ¿En qué medida los productos y servicios que ofrece la entidad le ha permitido
reducir los costos?
Muy alto ( )

Alto ( )

Regular ( )

Bajo ( )

Muy bajo ( )

16. ¿Cómo considera el nivel de horario que establece la entidad para solicitar y efectuar
los servicios y productos?
Muy alto ( )

Alto ( )

Regular ( )

Bajo ( )

Muy bajo ( )

17. ¿En qué medida considera que las operaciones de los productos y servicios son
fáciles de usar?
Muy alto ( )

Alto ( )

Regular ( )

Bajo ( )

Muy bajo ( )

18. ¿Cómo considera el nivel de los productos que ofrece la entidad permiten y facilita la
comunicación con los clientes?
Muy alto ( )

Alto ( )

Regular ( )

Bajo ( )

Muy bajo ( )

19. ¿Cómo califica el nivel de confort que le ofrece la entidad en la prestación de los
servicios y productos?
Muy alto ( )

Alto ( )

Regular ( )

Bajo ( )

Muy bajo ( )
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20. ¿Cómo considera la imagen personal de los trabajadores de atención de la entidad?
Muy alto ( )

Alto ( )

Regular ( )

Bajo ( )

Muy bajo ( )

21. ¿Cómo califica a la entidad respecto a los servicios y productos que ofrece?
Muy alto ( )

Alto ( )

Regular ( )

Bajo ( )

Muy bajo ( )

22. ¿Cómo califica la calidez de trato del personal que le brindan en la entidad?
Muy alto ( )

Alto ( )

Regular ( )

Bajo ( )

Muy bajo ( )

23. ¿Cómo considera el nivel en que los productos y servicios de la entidad muestran
seguridad hacia los clientes?
Muy alto ( )

Alto ( )

Regular ( )

Bajo ( )

Muy bajo ( )

24. ¿En qué medida los productos y servicios que brinda la entidad ofrecen una mejor
calidad de vida emocional?
Muy alto ( )

Alto ( )

Regular ( )

Bajo ( )

Muy bajo ( )
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Anexo N°02. Guía de entrevista
Señor administrador del BCP- Agencia Huamachuco, la presente entrevista tiene como
fin conocer sobre las innovaciones digitales que ofrece dicha entidad. Es con fines
académicos de la Universidad Nacional de Trujillo. Espero su comprensión y apoyo.
Información sobre innovaciones digitales
1. ¿Cuál es el nivel en que el BCP diseña y desarrolla nuevos productos o servicios, y/o
mejora los existentes en forma significativa y periódicamente?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. ¿En qué medida el BCP incorpora nuevos métodos y procesos de operación
adquiriendo para ello tecnologías innovadoras?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. ¿Cuál es el grado en que el BCP mantiene alianzas con pequeños negocios para
ofrecer el servicio de Agentes, y así brindar mayor cobertura de sus servicios?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. ¿Con qué otras entidades el BCP mantiene vínculos de tercerización para desarrollar
nuevas ideas y proyectos innovadores?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Anexo N°03. Resultados del turniti
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Anexo N°04. Carta de autorización de la empresa
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Anexo N°05. Formato de declaración de jurado
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Anexo N°06. Formato de publicación en repositorio DSPACE
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