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Introducción
Una sólida imagen corporativa podrá beneficiar a una institución u organización y volverla más
competitiva frente a sus competidores, por ello Capriotti fundamenta que “La existencia de una
imagen corporativa fuerte permitirá que la personas tengan un esquema de referencia previo,
sobre el que podrá asentar sus decisiones” (2013, p.12). Asimismo, una buena o mala imagen
corporativa condicionará la manera en cómo se vinculan los consumidores con las
organizaciones, según Capriotti explica que “La construcción mental de una empresa por parte
de los públicos es lo que podemos denominar imagen corporativa de la organización, la cual
condicionará, en mayor o menor medida, la forma que los individuos se relacionarán y actuarán
con la compañía” (2013, p.10). Es por ello que, la imagen corporativa es un factor que tiene
una gran importancia actualmente en el crecimiento de una organización financiera como lo
es el Banco Interamericano de Finanzas o también llamado BanBif, ya que si la imagen
corporativa de una empresa es positiva se convierte en una ventaja competitiva e importante
para la organización, por esa razón, Capriotti explica que “Cada vez más, se está reconociendo
la importancia que tiene la imagen corporativa para el logro de los objetivos de cualquier
organización, sea pública o privada” (2013, p.7).
Actualmente en el mercado bancario peruano se vive una gran competencia o saturación de
la oferta de productos y servicios bancarios, por lo que Capriotti describe que “Tal oferta de
producto no nos permite recordar o identificar todas las opciones que hay en el mercado”
(2013, p.7). Solamente en el mercado peruano, de acuerdo a datos del Banco Central de
Reservas del Perú (2021) hay en total 16 bancos, por ende, mucha competencia y un mercado
altamente saturado y concentrado por los 4 bancos más grandes, por lo que, el contar con una
buena imagen corporativa podría ser un valor estratégico, ya que, a juzgar por Capriotti “La
imagen corporativa adquiere una importancia fundamental creando valor para la empresa y
estableciendo como un activo intangible estratégico de la misma” (2013, p.10).
Adicionalmente, Capriotti añade que “Los productos/servicios de las diferentes organizaciones,
a nivel de características físicas, cada vez se parecen más” (2013, p.7). En una situación actual
es muy recurrente la homogenización de productos y servicios, por lo que a través de una
imagen corporativa más visible y cercana, una organización podrá ocupar un espacio
preferencial en la mente de los consumidores, y permitirse diferenciarse de la competencia a
pesar de brindar servicios homogéneos. Del mismo modo, una buena imagen corporativa
permitirá a la organización vender mejor y obtener mejores ganancias. Conforme a Capriotti
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explica que “Una empresa que tiene una buena imagen corporativa podrá vender sus
productos con un margen superior, ya que seguramente podrá colocar precios más altos”
(2013, p.13).
Por tales motivos descritos anteriormente, el objetivo de esta investigación es la de determinar
si existe relación entre la imagen corporativa y el comportamiento del consumidor del Banco
Interamericano de Finanzas, San Isidro, 2021.
En el capítulo I, se realiza el planteamiento de la problemática con la intención de conocer los
puntos críticos y, por consiguiente, elaborar determinadas recomendaciones. De igual manera,
se muestra antecedentes internacionales y nacionales que servirán de referencia y apoyo para
el desarrollo de la presente investigación. Asimismo, se presenta los objetivos e hipótesis tanto
generales como específicos, la justificación y, por último, el marco teórico.
En el capítulo II, se precisa la metodología usada en la presente investigación, la cual cuenta
con un enfoque cuantitativo, ya que se utilizó dos cuestionarios para la medición de las
variables. Además de ello, se precisa que el tipo de investigación es correlacional y el diseño
de la investigación fue no experimental, transversal y correlacional. En el presente análisis, las
variables que se estudiaron fueron Imagen corporativa y comportamiento del consumidor.
Estas variables serán explicadas, así como se describirán cada una de sus respectivas
dimensiones, y hacia quienes se encuentran conducidas la presente investigación. Vale decir
que este estudio se trabajó con una muestra de 380 clientes de la banca personas del Banco
Interamericano de Finanzas, hombres y mujeres, entre 20 a 60 años que cuentan con al menos
un producto en el banco, tales como tarjeta débito o de crédito, que se encuentran sectorizados
en la sede Central en el distrito de San Isidro, y que tengan como mínimo un año de experiencia
como clientes de la banca persona del BanBif. En la presente investigación se usó como
instrumento de investigación dos cuestionarios y se recolectó los datos obtenidos. El
cuestionario aplicado para la variable imagen corporativa corresponde a los autores Bhatti, M.
I., Awan, H. M., & Siddiquei, A. N. (2017) y el cuestionario aplicado para la variable
comportamiento del consumidor corresponde al autor Ahmad (2019).
En el capítulo III de la investigación, se presenta el análisis de los resultados del cuestionario,
la contrastación de las hipótesis propuestas con sus correspondientes instrumentos, así como,
las discusiones, conclusiones y recomendaciones con respecto a los resultados obtenidos del
presente trabajo.
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Por último, se presenta las referencias bibliográficas, así como los anexos tales como, anexos
matriz de consistencia, cuestionario de imagen corporativa, cuestionario de comportamiento
de consumidor, coeficiente V de Aiken de imagen corporativa, coeficiente V de Aiken de
comportamiento de consumidor, prueba de Kolmogórov-Smirnov imagen corporativa , prueba
de

Kolmogórov-Smirnov

comportamiento

de

consumidor,

validación

de

expertos,

interpretación del coeficiente de correlación de Spearman, Alpha de Cronbach de las
dimensiones de la variable Imagen Corporativa y Alpha de Cronbach de las dimensiones de la
variable Comportamiento del Consumidor.
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Capítulo I
1.1.
1.1.1

Problema de investigación
Planteamiento del problema.

En un mercado financiero globalizado y competitivo es cada vez más valorada la imagen
corporativa de una organización, ya que le permite diferenciarse de sus competidores. Según
Capriotti (2013) la imagen corporativa es la idea general que tienen los públicos sobre los
productos, servicios, actividades y conductas de una organización, por lo que una imagen
sólida atrae a clientes, mientras que una imagen débil no es atractiva ni competitiva. De
acuerdo con Deloitte (2019) la imagen corporativa de los bancos tiene una gran importancia
dentro de la banca australiana, la cual cuenta con un 99% de personas bancarizadas. Dentro
del informe se da cuenta que el 73% considera importante y muy importante la imagen del
banco al momento de realizar sus transacciones diarias. Asimismo, de acuerdo con
ASOBANCARIA (2019) la imagen de los bancos también es un factor clave al momento de
que las entidades financieras desean tener relaciones de confianza con sus clientes. De
acuerdo con el estudio de ASOBANCARIA (2019) solo un 6.7% se refiere positivamente sobre
la imagen de los bancos en el sector bancario de Colombia.
En Perú, de acuerdo con lo observado en los dos estudios de Ipsos del 2018 y 2021 sobre
la imagen de las entidades bancarias en la banca personas, el BanBif no destaca en el rubro
de solidez, a pesar de tener una gran espalda financiera con el Grupo Fierro, y contar con una
experiencia de 30 años en el mercado local. Según Ipsos (2018) uno de los factores más
importantes para los consumidores de Banca personas, es el factor solidez de una entidad
bancaria. De acuerdo con Ipsos (2018) el BCP es el banco líder en este rubro, ya que transmite
confianza, seguridad, solvencia y experiencia. Adicionalmente en un novedoso estudio de
Ipsos (2021) el banco que sobresale en el rubro de “Solidez y seguridad” es el Banco de la
Nación.
Asimismo, el mencionado estudio de Ipsos (2018) indica que el BanBif no destaca o no se
asocia fuertemente con la oferta de servicios hacia sus consumidores. Los factores utilizados
en el estudio fueron “Dan crédito con más facilidad”, teniendo a Mi Banco como líder en este
rubro. El segundo factor “Tiene los intereses más bajos para créditos” liderado por Banco de
la Nación. El tercer factor “Pagan los intereses más altos para cuentas de ahorro o sueldo”
teniendo una fuerte asociación con el Scotiabank. El cuarto factor “Dan los mejores beneficios
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por abrir una cuenta de ahorro” tiene como líder al BCP. El quinto factor “Dan los mejores
beneficios por tener una cuenta sueldo” tiene como líderes al BCP y al BBVA. De acuerdo con
lo expuesto, en ninguno de los factores del estudio presentado, se asocia o destaca la imagen
del BanBif. Adicionalmente, en el novedoso estudio de Ipsos (2021) el BanBif tampoco destaca
en el rubro de “Buenas tasas de interés para ahorros”, siendo el banco líder en dicho rubro, el
Interbank.
Asimismo, Ipsos (2018) indica que los atributos que más valoran los usuarios bancarizados
hacia los colaboradores bancarios son la “buena atención y amabilidad” con un 45%, seguido
por el atributo “buena asesoría” con un 33% y “agilidad de atención y respuesta” con un 17%
de preferencia. El factor “Saber escuchar” está liderado por el BBVA, mientras que el factor
“Espíritu de servicio” lo encabezan el BCP e Interbank. Del mismo modo, conforme a Ipsos
(2021) el banco líder en el rubro de “Buena atención y amabilidad” es el Banco Falabella,
categoría en la cual, de acuerdo con el mencionado estudio, no sobresale el BanBif. De
acuerdo con lo expuesto y haciendo la comparativa entre los dos estudios de Ipsos, no se
evidenció ningún factor en mención a favor del BanBif.
A su vez, el estudio Ipsos (2018) señala que un factor fundamental para los usuarios
bancarios es la ubicación de la institución financiera e indica que el atributo “Oficinas y
agencias más modernas”, es liderado por el Interbank, seguido por el Banco Falabella, y en
tercer lugar el BBVA. El BanBif no ha tenido una fuerte asociación en este factor según el
estudio mencionado. Asimismo, según Ipsos (2021) un 57% de clientes realizan sus
operaciones mediante el cajero automático, sin embargo, un 21% declaran que los cajeros se
encuentran mal ubicados.
Asimismo, a pesar de realizar variadas e importantes actividades sociales, el BanBif no
tiene una imagen fuertemente asociada con la responsabilidad social corporativa (RSC). Ya
que de acuerdo con Ipsos (2018) en su estudio sobre los bancos más recordados por
desarrollar causas sociales, los usuarios relacionan el factor “Educación” con el Banco de la
Nación, el “Apoyo al deporte nacional” lo asocian con el Scotiabank y BCP; y la categoría
“Apoyo a lo peruano”, lo asocian con el BCP, Mibanco y Banco de la Nación. A su vez de
acuerdo con Ipsos (2021) el Banco líder en el rubro relacionado a la responsabilidad social
como “Brindar educación financiera” son el BCP y BBVA. En los mencionados estudios el
BanBif no comanda ninguna categoría de RSC. Adicionalmente, acorde a la información
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revisada en la Memoria Anual de BanBif (2020) el banco contribuye a diversas causas sociales,
ante la pandemia sanitaria, el BanBif donó balones de oxígeno, instrumentos e indumentaria
sanitaria para la contención del Covid-19. A su vez, desde el año 2010 brinda la tarjeta Visa
Q’eswachaka, de la cual un porcentaje de las compras se destinan a la restauración anual del
puente inca “Q’ESWACHAKA”, único puente colgante del Inca vigente en Perú. Del mismo
modo, cuenta con el Programa de Liderazgo Enseña Perú, en el cual patrocina los servicios
de profesionales para brindar enseñanza en colegios de escasos recursos, en donde, los
colaboradores del BanBif participan como voluntarios dictando clases de educación financiera.
Asimismo, cuentan con una alianza estratégica con World Vision, en la cual financian la
implementación de ludotecas escolares y capacitaciones a docentes. Uno de los resultados
más resaltantes, es que desde su asociación han donado 20 ludotecas en diferentes
comunidades.
Adicionalmente, se revisó las memorias anuales de los últimos años del BanBif. Desde el
año 2011 no se ha apreciado ningún cambio significativo en su imagen corporativa, la cual
pone al BanBif en posición de desventaja, ya que resta posibilidades frente a los bancos
pioneros que refrescan su imagen constantemente o que ya cuentan con una imagen creada
en la mente de los públicos. Vale resaltar que en la Memoria anual (2011) se evidenció como
punto importante el cambio de imagen corporativa, ya que pasó de llevar el nombre de el
“Banco Interamericano de Finanzas – BIF” a convertirse en el “Banco Interamericano de
Finanzas”, pudiendo abreviarse para un mayor alcance comercial el nombre abreviado BanBif.
El cambio de imagen y logo responden a una imagen más fresca, moderna y cercana.
Asimismo, en la Memoria Anual del BanBif (2020) no se evidenció el compromiso o acción
para mejorar la imagen corporativa, sin embargo, el compromiso de mejora o fortalecimiento
de imagen solo se evidenció en las memorias anuales de los años 2011 al 2014. Mediante
ello, se demuestra que en años recientes el BanBif no ha tenido como prioridad el
fortalecimiento de su imagen corporativa.
Es por ello por lo que Capriotti (2013) indica que estar presente como estructura mental en
los públicos permite ser tomado como un referente en la categoría. Ello conlleva a tener una
ventaja sobre los competidores, ya que, al crear una imagen en los públicos, traerá como
consecuencia ser recordados de una manera más rápida y asidua, y con ello permitirá al
BanBif tener un acceso pionero en la mente de las personas. La consecuencia de no tener
una imagen sólida o no contar con una representación mental en los públicos se ve reflejado
6

en el estudio de Ipsos (2018), en el cual el BanBif cuenta con una recordación bancaria baja,
en comparación con otros bancos. En el 2018 el Banco de crédito del Perú (BCP) cuenta con
un nivel de recordación del 94%, mientras que el BanBif alcanzó solo un 17%. A su vez, el
estudio midió la recordación publicitaria de los bancos, teniendo como líder al BCP con 53%,
y el BanBif con tan solo el 6%. Adicionalmente, de acuerdo con un reciente estudio de Ipsos
(2021) los Banco más recordados son BCP, BBVA, Interbank, Scotianbank, Pichincha y Banco
de la Nación. Como se puede observar y comparar en los estudios de Ipsos de los años 2018
y 2021, el nivel de recordación de imagen del BanBif es deficiente y no ha mejorado en los
tres últimos años, por lo que los consumidores no podrán crear una imagen o concepto del
BanBif. Los resultados mencionados se ven reflejados en las colocaciones financieras. De
acuerdo con el Banco Central de Reservas del Perú (2021), el mercado de colocaciones
bancarias lo lidera el BCP (34.38%), seguido por el BBVA (21.52%), en tercer lugar, el
Scotiabank (15.78%), en cuarto lugar, el Interbank (12.95%), en quinto lugar, Mi Banco (3.77%)
y en la sexta casilla el BanBif (3.67%). Se observa que existe una gran concentración bancaria,
ya que los 4 primeros bancos del ranking acumulan más del 80% de participación en
colocaciones. El porcentaje de colocaciones mencionados corrobora la definición de Capriotti
(2013) ya que el BanBif al tener una imagen corporativa poco o nada recordada, no ha podido
sobresalir sobre sus competidores, y los públicos no han podido crear una construcción mental
clara sobre el BanBif.
A continuación, se presentan las principales problemáticas en cuanto a comportamiento del
consumidor bancario. Conforme al estudio realizado por Ipsos (2018) se indica que un 30% de
las personas bancarizadas, en Lima metropolitana, cambian de banco por las altas tasas de
interés de sus productos financieros y por el mal servicio que reciben. Adicionalmente, un 10%
de clientes manifiestan que los bancos nunca atendían sus reclamos, por lo que decidían
retirarse de su institución financiera. En consecuencia, sólo un 63% se encuentra satisfecho
con su banco. Un mal resultado, teniendo en cuenta que, de acuerdo con Javier Álvarez, trends
senior director de Ipsos Perú, un puntaje aceptable es a partir del 75%. Sin embargo, en la
actualidad y por el gran fenómeno de la pandemia del COVID- 19, algunos comportamientos
de los consumidores han variado. De acuerdo con el estudio de Ipsos (2020) un 52% de
encuestados realiza sus operaciones por la aplicación desde su celular, y un 29% desde su
banca por internet, ello con la intención de evitar ir hasta a las sucursales de su banco. Estos
resultados contrastan con el estudio que realizó Ipsos (2018) en la cual un 73% desconfiaba
de la banca por internet y un 76% de la banca móvil de su Banco. Adicionalmente, Ipsos (2021)
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indica que los atributos por lo cual los públicos dejarían de trabajar con su banco son “Altos
intereses” con un 43%, “Procesos complicados “con un 24%, “Demasiados requisitos” con un
24%, “Cajeros mal ubicados” con un 21 % y “Banca móvil o por internet deficiente” con un
20%.
Es por ello que, en el contexto competitivo actual en el que las entidades financieras se
enfrentan, añadiendo a ello la alta complejidad e incertidumbre de la pandemia del Covid-19 y
teniendo en consideración los cambios a pasos a agigantados de los consumidores, es
indispensable que las entidades financieras gestionen el conocimiento de la imagen
corporativa para así poder crear entendimiento sobre su importancia, y que a su vez conlleve
a un alto desempeño organizacional y pueda crear valor a la organización.

1.1.2

Formulación del problema.

1.1.2.1. Problema General.
¿Existe relación entre la imagen corporativa y el comportamiento del consumidor del
BANBIF sede San Isidro, 2021?
1.1.2.2. Problemas específicos.
¿Existe relación entre la impresión global y el comportamiento del consumidor del BANBIF
sede San Isidro, 2021?
¿Existe relación entre la oferta de servicios y el comportamiento del consumidor del BANBIF
sede San Isidro, 2021?
¿Existe relación entre el personal bancario y el comportamiento del consumidor del BANBIF
sede San Isidro, 2021?
¿Existe relación entre la ubicación del banco y el comportamiento del consumidor del
BANBIF sede San Isidro, 2021?
¿Existe relación entre la responsabilidad social corporativa y el comportamiento del
consumidor del BANBIF sede San Isidro, 2021?
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1.1.3

Justificación de la investigación.

De acuerdo con los datos brindados por el Banco Interamericano de finanzas (2021), la
sede central situada en San Isidro mantiene cerca del 70% de los clientes totales de la banca
personas del BanBif (mayor detalle en Anexo 12), motivo por el cual la presente investigación
analizará las variables de imagen corporativa y comportamiento del consumidor de la sede
central situada en San Isidro del BanBif, debido a la gran cantidad de clientes sectorizados en
dicha sede.
Justificación teórica
La imagen corporativa es un valor intangible muy importante para las organizaciones, la
cual puede ofrecer una ventaja competitiva ante sus competidores. Crear una imagen en la
mente de los consumidores podrá ayudar a las organizaciones a ser más rentables en el
mediano y largo plazo o incluso, mantenerse vigentes en el mercado. Actualmente debido a la
crisis económica que se vive en el mundo y en nuestro país debido a la pandemia del COVID19, agravado por la crisis política que se vive en Perú, se hace muy importante el sector
bancario peruano para la estabilidad de la economía, por lo que una buena imagen corporativa
de las entidades bancarias ayudará en obtener mejores resultados financieros, mejorar la
relación con los clientes y de esa manera las organizaciones ser perdurables en el tiempo. En
el Perú, de acuerdo con datos del Banco Central de Reservas del Perú al 2021 existen 16
bancos en el sistema financiero, y según datos del Banco Central de Reservas del Perú (2021)
existe una gran concentración bancaria entre los 4 bancos más grandes y principales del Perú:
el BCP, el BBVA, el Interbank y el Scotianbank, los cuales concentran un poco más del 80%
de las colocaciones del sistema financiero. Como se mencionó, actualmente el mercado
bancario es altamente competitivo y concentrado, al mismo tiempo que hay una
homogenización de productos y servicios, es decir, los bancos en su mayoría brindan los
mismos servicios y productos financieros o son muy similares, por lo que la diferenciación entre
las entidades financieras se hace muy compleja y hace que la imagen corporativa sea un valor
diferenciador ante la competencia. Por esa razón, se hace muy importante para el Banco
Interamericano de finanzas o también llamado BanBif gestionar correctamente su imagen
corporativa, para que su imagen pueda impactar en la mente de los consumidores de una
manera positiva, lo cual pueda llevar al crecimiento y perdurabilidad en el tiempo del BanBif.
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El presente trabajo de investigación tuvo como enfoque teórico el valorar las relaciones que
puedan existir entre la imagen corporativa y el comportamiento del consumidor del BanBif,
asimismo se determinó las relaciones e intensidad de ellas entre las dimensiones de la imagen
corporativa (impresión global, oferta de servicios, personal, ubicación y responsabilidad social
corporativa) y el comportamiento del consumidor del BanBif sede central San Isidro.
Justificación metodológica
De acuerdo con los resultados sobre las correlaciones de Rho de Spearman (anexo 9) y la
relación hallada entre la imagen corporativa y el comportamiento del consumidor, se podrá
recomendar la elaboración de estrategias que se puedan implementar para una mejor gestión
de la imagen corporativa del BanBif sede San Isidro.
Asimismo, si bien es cierto tanto las variables de imagen corporativa como de
comportamiento del consumidor han sido ampliamente desarrolladas en investigaciones y
artículos científicos, no existe una extensa relación de estudios en cuanto al sector bancario o
financiero. Adicional a ello, no se ha encontrado estudios o artículos científicos de las dos
variables de estudio en el sector bancario peruano. Por ello, esta investigación puede ser
tomada de manera referencial para desarrollar algunas brechas de conocimiento que aún
existen sobre la imagen corporativa y el comportamiento del consumidor en entidades
bancarias peruanas.
Justificación práctica
Al momento de la finalización del presente trabajo de investigación, se contará con
información relevante para el BanBif sede central San Isidro, en consecuencia, la presente
investigación apoyará en su toma de decisiones y puede ser usada de manera referencial para
la toma de decisiones de las demás sedes y entidades bancarias peruanas. Es indispensable
que el BanBif tenga en consideración la importancia de una buena gestión de la imagen
corporativa y sus beneficios, con la finalidad de que el BanBif – Sede Central mejore en la
gestión de su imagen corporativa, y con ello pueda generar mayores utilidades y ser perdurable
en el largo plazo.
Con el desarrollo del presente trabajo de investigación, la sede central del BanBif, San
Isidro, será el principal beneficiado. De este modo, los accionistas, personal de alta dirección
y área de marketing del BanBif contarán con un diagnóstico empresarial con el cual podrán
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conocer los puntos claves a mejorar en cuanto a imagen corporativa se refiere, y con ello tomar
mejores decisiones para desarrollar y optimizar su imagen corporativa actual. A su vez, al
conocer mejor las necesidades y deseos de los clientes centralizados en sede central, se podrá
mejorar los servicios ofrecidos y crear estrategias que puedan mejorar el vínculo entre el banco
y sus consumidores, fidelizar con los que ya cuentan y, asimismo, consolidar su imagen
corporativa. Es por ello por lo que los beneficiados de la presente investigación también serán
los clientes del BanBif centralizados en la sede central, San Isidro. De igual manera se podrá
tomar de manera referencial el presente trabajo, para las otras sedes del BanBif, así como
para otras entidades bancarias peruanas, ya que todos los bancos necesitan una correcta
gestión de su imagen corporativa.
Los tomadores de decisiones del BanBif sede central San Isidro, podrán estar en posición
de diseñar nuevas estrategias basándose en los resultados que se obtengan en la presente
investigación, ello ayudará en una adecuada gestión de la imagen corporativa y por
consiguiente mejores resultados y un mejor desempeño de la organización.
Asimismo, se espera que los resultados de la investigación sirvan de referencia para el
desarrollo de futuras investigaciones que decidan tomar en cuenta a la imagen corporativa y
el comportamiento del consumidor como variables de estudio, en el sector bancario peruano.

1.2.
1.2.1.

Marco referencial
Antecedentes.

Después de realizar una búsqueda extensiva con las variables utilizadas en la presente
investigación encontramos artículos e investigaciones científicas detalladas en la parte inferior.
Cabe señalar que en el Perú no se hallan investigaciones que tomen en cuenta las variables
imagen corporativa y comportamiento del consumidor en el sector financiero, es por esta razón
que en los antecedentes nacionales mostraremos investigaciones que consideran a las dos
variables, pero en un sector diferente al estudio. Cabe señalar que coinciden en investigar el
sector servicios. En la búsqueda encontramos investigaciones internacionales que en su
mayoría son con las mismas variables y sector de la presente investigación.
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Antecedentes Internacionales:
En el artículo científico de Bravo, Gutiérrez & Pérez (2007) titulado “La imagen corporativa
de las entidades financieras: formación e impacto en el consumidor”, tiene como objetivo
estudiar las asociaciones de las marcas financieras y cómo influyen en la conducta del
consumidor. Menciona que la imagen corporativa es muy relevante en el sector servicios y
esta se determina mediante la familiaridad con la entidad, las comunicaciones controladas e
incontroladas que reciben los usuarios. También menciona que a pesar de que las empresas
no pueden actuar directamente sobre su imagen corporativa, sí pueden cambiar sus
asociaciones mediante una adecuada gestión de la identidad corporativa, ello es fundamental
,ya que desarrollar y difundir una imagen positiva aumenta la preferencia de los clientes. El
propósito de la investigación es estudiar las hipótesis relacionadas a la imagen corporativa,
tales como: comunicaciones controladas e incontroladas, familiaridad de la marca, actitud de
los clientes hacia la entidad, intención de contratación. Estas relaciones serán contrastadas
mediante la técnica de análisis de ecuaciones estructurales, realizarán previamente el análisis
factorial mediante análisis multimuestra. Con esta investigación se busca contribuir a un mayor
conocimiento de la imagen corporativa de las entidades financieras.
De acuerdo con Abd Rahim, Waheeda Jalaludin, & Tajuddin (2011) en su artículo científico
titulado “The importance of corporate social responsibility on consumer behaviour in Malaysia”,
los consumidores son cada vez más sofisticados, ya que el nivel de educación de la población
de Malasia ha aumentado. A su vez, la herramienta del internet hace que los consumidores
sean más exigentes con los servicios y productos que deseen adquirir. Es por ello, por lo que
las empresas en Malasia han determinado que es muy importante la responsabilidad social
empresarial, ya que puede tener un efecto (ya sea positivo o negativo) en el comportamiento
del consumidor al comprar un producto o adquirir un servicio. Por lo dicho anteriormente, se
afirma que décadas atrás en Malasia no era un factor determinante la responsabilidad social
empresarial al momento de que un cliente adquiera un producto o servicio, sin embargo, hoy
sí lo es. El estudio obtuvo 193 encuestas válidas, teniendo como relevancia que los resultados
obtenidos mostraron una significancia positiva entre las variables de responsabilidad social
empresarial y comportamiento del consumidor.
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En el artículo científico de Bravo, Matute, & Pina (2011) llamado “Efectos de la imagen
corporativa en el comportamiento del consumidor. Un estudio aplicado a la banca comercial”,
indican que una imagen corporativa fuerte brinda credibilidad y ello permite reducir el riesgo
percibido por el consumidor, favorece la atracción de clientes, obstaculiza competidores,
brinda posicionamiento diferenciado, mayor competitividad y mayores beneficios económicos.
Definen a la imagen corporativa como la imagen asociada al nombre de una organización.
Mencionan que la intangibilidad de los servicios y la facilidad de copia de productos financieros
hacen que los consumidores apenas perciban diferencias. La finalidad del presente trabajo es
analizar el efecto de la imagen corporativa bancaria en variables claves del comportamiento
del consumidor como satisfacción, compromiso y lealtad. Estudia también las variables sexo
y edad. Esta investigación ayudará a guiar las decisiones de las entidades en la gestión de su
imagen y ayudará a facilitar estrategias diferenciadas en cada segmento de sexo o edad. La
metodología de investigación es un estudio empírico, realizado en España, el muestreo fue
aleatorio, se construyó una escala de imagen corporativa formada por 10 indicadores tales
como: localización, personal, RSC, percepción de justicia de precios. Todas las escalas se
midieron con escalas de Likert de 10 puntos. Los resultados obtenidos fueron de acuerdo a
los objetivos que tenga la entidad financiera, es decir si su objetivo es la satisfacción del
consumidor deben poner énfasis e invertir en el área de personal, ello ayudará a tener personal
altamente profesional que este siempre disponible, si el objetivo es el compromiso del cliente
deben poner esfuerzo en justicia de precios (tasas y comisiones) y RSC, si el objetivo es la
lealtad primero deben conseguir la satisfacción y el compromiso, después deben poner
esfuerzo en el trato profesional, amabilidad y disposición del personal hacia el cliente. En
diferencias de segmentos se observó que el efecto de la RSC tiene mayor impacto en el
compromiso de los hombres que en el de las mujeres, mientras que en la variable edad se
observó que en la política de interés y comisiones justas tienen efecto menor en los jóvenes
que en el resto de los consumidores.
De acuerdo con Furaiji, Łatuszyńska, & Wawrzyniak (2012) en su artículo científico llamado
“An Empirical Study of the Factors influencing Consumer Behaviour in the Electric Appliances
Market”, su propósito es determinar los factores que afectan las preferencias y el
comportamiento de los consumidores en el mercado de electrodomésticos en la ciudad de
Basra, ubicada al sur de Irak. Para el estudio se utilizó un cuestionario que tuvo 5 escalas de
Likert para su respuesta. El estudio se realizó a 200 consumidores de los cuales, al momento
de revisar y pulir la data, solo se obtuvieron 176 pruebas válidas. Una vez efectuadas los
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análisis se pudo concluir que la ubicación tiene correlación con la variable de comportamiento
del consumidor.
Según Safi, A. (2013) en su artículo científico denominado “Corporate social responsibility
and consumer behavior: a study from Pakistan”, los consumidores son cada vez más estrictos
y exigentes a la hora de evaluar no solo el producto o servicio que desean adquirir, sino
también si a la empresa que compran o adquieren un producto o servicio es socialmente
responsable. Es por ello por lo que el presente estudio se centra en buscar la relación entre
las variables de responsabilidad social empresarial y comportamiento del consumidor. Para
ello, los autores recolectaron 313 encuestas válidas para poder realizar su estudio. Al igual
que en muchas partes del mundo, son muchas las empresas que adoptan y desean reflejar
una imagen socialmente responsable, no solo por factores sociales sino también por la imagen
que reflejan en sus consumidores y cómo esto influye en el comportamiento del consumidor.
El resultado de la investigación revela que existe una correlación entre la variable de
responsabilidad social empresarial y comportamiento del consumidor.
En el artículo científico de Lukášová & Urbánek (2014) llamado “Bank image structure: The
relationship to consumer Behaviour”, su objetivo general es presentar la relación que existe
entre el contenido de la imagen bancaria, así como la estructura de la imagen bancaria como
un reflejo en la mente de los encuestados y la tendencia de comportamiento de los
encuestados hacia un determinado banco. Vale decir que el estudio se realizó en República
Checa, se analizaron cuatro bancos de dicho país. Los objetivos específicos del trabajo se
resumen en: Definir la imagen de los cuatro bancos de estudio, identificar las tendencias de
comportamiento de los encuestados hacia los bancos, comparar las tendencias de
comportamiento de los encuestados con el contenido de la imagen de cada banco e identificar
la estructura interna de la imagen de bancos individuales y rastrear enlaces entre tendencias
de comportamientos y componentes identificados de la imagen. El propósito de la
investigación es de identificar la relación de la imagen corporativa con el comportamiento de
consumidor hacia los cuatro bancos checos. Para el estudio se utilizaron dos cuestionarios,
los cuales contenían una vasta batería de preguntas que cubren tres componentes, las cuales
son: cognitivo, afectivo y conativo. El primer cuestionario consta de 27 Ítems, los cuales definen
los atributos cognitivos de los bancos. A su vez, el segundo cuestionario consta de 42 ítems,
los cuales se basaron en el método semántica diferencial. El objetivo del segundo cuestionario
fue el de identificar aspectos afectivos sobre la imagen de cada banco y la percepción de los
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consumidores hacia la posición de los bancos en el mercado. De acuerdo con el estudio, se
puede concluir que la estructura de la imagen de unos bancos en la mente de los encuestados
no es homogénea, a pesar de que pueda existir una cierta similitud entre ellos. También los
autores añaden que diferentes componentes en el contenido de la imagen tienen un peso
diferente en la decisión de lealtad hacia un banco por parte del público. Por último, el estudio
señala que, para los clientes, la relación con algunos bancos puede estar determinada más
por la parte racional, la cognitiva, mientras que, para otros encuestados, más bien la parte
emocional es la que puede primar más, en la decisión de qué banco elegir.
De acuerdo con Muñoz (2015) en su tesis titulada “La imagen corporativa y el impacto en
el consumidor del consultorio Odontoclinic de la ciudad de Ambato”, el objetivo de la
investigación es diseñar un manual de imagen corporativa que aporte al comportamiento
positivo del consumidor del consultorio Odontoclinic de la ciudad de Ambato. El propósito de
la investigación es el de aportar una solución que pueda ser significante para la imagen
corporativa de la empresa, de tal manera que, a partir de la solución, se pueda aportar nuevas
estrategias empresariales que pueda contribuir a la mejora de la atención al cliente, con la
finalidad de mejorar las ventas, por ende, de incrementar la rentabilidad. La investigación se
realizó a una población de 199 personas conformada por clientes internos y externos, de las
cuales se han obtenido una muestra de 131 personas. Se ha realizado un cuestionario
enfocado a determinar las necesidades que tiene la empresa con respecto a la imagen
corporativa y el comportamiento del consumidor. Las conclusiones que se derivan de la
investigación es que la imagen corporativa sí influye en el comportamiento del consumidor.
Además de ello, el consultorio no posee un manual de imagen corporativa, por lo tanto, su
publicidad es deficiente, con lo que no ayuda a generar mayores ventas, por lo que no genera
una rentabilidad importante.
Según Sevilla Balseca, M. E., Vallejo, T., & Natali, E. (2016) en su tesis titulada “Análisis
del impacto de la imagen corporativa en el comportamiento de los socios Cooperativas de
ahorro y crédito en el Distrito Metropolitano de Quito”, la presente investigación tiene como
objetivo analizar si la imagen corporativa tiene impacto en el comportamiento de los clientes
del sector bancario, el propósito es generar estrategias y toma de decisiones a las entidades
financieras. Mencionan que la imagen corporativa facilita el proceso de decisión cuando se
trata de elegir una compañía. Analizaron la Imagen corporativa mediante las dimensiones,
tales como: apariencia visual, entorno organizacional y comunicación externa, por otro lado, el
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comportamiento del consumidor se refleja mediante satisfacción, compromiso y lealtad. En
cuanto a la metodología que emplearon fue un enfoque cuantitativo para recolectar datos
medibles mediante un análisis estadístico, su alcance fue correlacional, ello permitió
determinar el nivel de asociación entre las variables del presente estudio. Los resultados
hallados fueron gracias a la colaboración de 379 clientes de entidades financieras
seleccionadas a través de un muestreo probabilístico estratificado. Los hallazgos encontrados
indican que las dimensiones de imagen corporativa influyen positivamente en las dimensiones
del comportamiento del consumidor, demuestra el factor crítico de la imagen corporativa es la
apariencia física y actitud de los empleados hacia los clientes.
En el artículo científico de Reis da Costa & Soncini Pelissari (2016) titulado “Factors
affecting corporate image from the perspective of distance learning students in public higher
education institutions”, las nuevas tecnologias hacen que muchas industrias, entre ellas la
educación, se adapten e innoven en sus métodos de enseñanzas, por lo que la imagen
corporativa puede tener un rol importante en la percepción de los estudiantes sobre la
enseñanza a larga distnancia (de manera no presencial). Por lo mencionado anteriormente, el
objetivo del presente estudio es identificar qué factores afectan la imagen corporativa sobre la
perspectiva de los estudiantes de larga distancia en una insitución pública de educación
superior. El estudio es clasificado como un estudio de campo, del tipo descriptivo, cuantitativo
y exploratorio, el cual se realizó a un grupo de estudiantes no graduados de una institución
especializada en en el apredizaje a larga distancia llamado CEDERJ, que queda ubicado en
la cuidad de Rio de Janeiro, Brasil. En la investigación se utilizaron 37 variables para medir la
imagen cognitiva y la imagen afectiva, el cual se basa en una investigación realizada por el
autor Palacios et al. (2002). Los resultados evidenciaron que la imagen es una traslación de
impresiones generadas en las interaciones individuales que tienen los alumnos con varios
componentes de la organización. Según Reis da Costa & Soncini Pelissari (2016) este estudio
corroboró otras investigaciones que indicaban la multidimensionalidad de la imagen y su
formación por los aspectos cognitivos y afectivos que afectan la totalidad de la imagen. Por
último, este estudio contribuye en mejorar el entendimiento de los factores asociados con la
imagen de las instituciones de educación superior, enfatizando en las instituciones públicas.
Mehra, A., & Sharma, K. (2016) realizaron un artículo científico llamado “Services quality
and customer satisfaction as antecedents of corporate image: a study of banking sector”, el
objetivo del presente estudio es examinar y verificar si hay una buena relación entre el servicio
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calidad y la satisfacción del cliente y si ello conlleva a tener una buena imagen corporativa en
la industria bancaria. En el estudio se realizaron 350 encuestas a clientes de diversos bancos,
mediante un muestreo no probabilístico y se aplicó una escala de Likert. La satisfacción del
cliente es significativamente alta y tiene una relación positiva con la imagen corporativa en
comparación con la relación entre calidad del servicio e imagen corporativa que se encontró
moderada, mientras que, la calidad del servicio mantiene una relación positiva moderada con
satisfacción. El efecto combinado de la calidad del servicio y la satisfacción del cliente en la
imagen corporativa se ha encontrado positiva y significativa. El resultado revela que el nivel
de calidad del servicio bancario se encontró consistentemente más bajo que las expectativas.
Esto implica que se requiere un esfuerzo significativo para mejorar el nivel de calidad del
servicio de los bancos. Los resultados del análisis de factores del estudio también revelaron
que el entorno físico del banco también puede mejorarse.
De acuerdo con Jeou-Shyan, Chih-Hsing, Sheng-Fang, Chang-Yen, & DaChian (2018) en
su artículo científico titulado “Does corporate image really enhance consumer’s behavioural
intentions?”, la imagen corporativa es un factor crítico, ya que juega un rol importante en la
decisión de compra de los clientes. A su vez, el objetivo del estudio es de investigar el rol que
tiene la imagen corporativa entre la estrategia de marketing ambiental y la intención del
comportamiento de compra de los clientes. Adicionalmente, los autores enfatizan en lo
importante que es una estrategia de marketing ambiental para crear y hacer crecer una imagen
corporativa de manera sólida y perdurable en el tiempo. Es por lo que, su propósito de la
investigación es de identificar la relación que hay entre una positiva imagen corporativa y la
estrategia de marketing ambiental, es decir, investigar si la estrategia de marketing ambiental
es realmente una herramienta efectiva al momento de ir creando y dando forma a la imagen
corporativa de alguna organización. Para ello, los autores realizaron una encuesta en línea
con un resultado de 280 encuestas válidas realizadas a personas que hayan tenido alguna
experiencia en hoteles eco amigables, restaurantes eco amigables o agencias de viajes eco
amigables. Vale decir que la investigación se realizó en Taiwán. Los resultados evidenciaron
que la estrategia de marketing ambiental fue positivamente relacionada tanto para lo cognitivo
y afectivo de la imagen. De acuerdo con los resultados, la imagen cognitiva fue un significante
predictor de la posibilidad que de los clientes puedan pagar un servicio premium, mientras que
la imagen afectiva fue positivamente relacionada con la recomendación boca a boca.
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De acuerdo a la tesis realizada por Ortiz (2019) titulada “Influencia de la imagen corporativa
en el comportamiento de los clientes del segmento personas, de la banca privada del DMQ”,
tiene como objetivo general conocer la influencia que ejercen las dimensiones de imagen
corporativa en el comportamiento de los clientes del segmento personas, de los bancos
privados que prestan servicios en el DMQ, a fin de que se puedan seleccionar los factores de
la imagen corporativa que deben ser considerados en la gestión organizacional. El propósito
de la investigación es conocer la influencia de la imagen corporativa en el comportamiento del
cliente del segmento personas de la banca privada, y a través de los resultados, se pueda
brindar dos beneficios, de acuerdo al autor, los cuales son: la primera, crear una ventaja
competitiva sostenida en el desarrollo de la relación a largo plazo con el cliente, a través de la
imagen corporativa; y la segunda, es la creación de marca organizacional a través de la
diferenciación de productos, servicios y la promesa de valor desde la imagen corporativa. Para
el estudio, se utilizó una encuesta y se aplicó la misma a una muestra de 385 personas,
conformado por hombres y mujeres mayores de 16 años, seleccionados bajo un muestreo no
probabilístico por cuotas, en diferentes agencias y oficinas de los bancos privados que
pertenecen al segmento uno. Vale decir que el segmento uno se refiere al segmento de la
banca que tiene activos superiores a los $1,000 millones. Se prioriza dicho sector ya que las
instituciones que pertenecen a ese segmento componen más del 88% de los activos de la
banca privada. Las principales conclusiones, de acuerdo con la investigación son las
siguientes: Las dimensiones de la imagen corporativa son responsables de las experiencias
que se generan en el cliente a través de la percepción y las dimensiones de la imagen
corporativa sí tienen influencia sobre las dimensiones del comportamiento del consumidor.
Según Pino (2019) en su tesis titulada “Análisis de la influencia de la imagen corporativa en
el comportamiento del consumidor, en entidades financieras ecuatorianas privadas en la
ciudad de Quito”, indica que la imagen corporativa de las instituciones financieras es la primera
razón por la que los individuos deciden confiar en una institución y guardar sus ingresos, es la
forma en la que la empresa se da conocer en el mercado. Una mala experiencia de una
actividad o situación perjudica la imagen corporativa, ya que los clientes son la mejor y peor
publicidad de una empresa, los comentarios que emitan son fuentes muy confiables para otros
usuarios. Hay empresas que perfeccionan la imagen que quieren mostrar al cliente. Desde el
momento que un individuo ingresa a una empresa analiza de manera inconsciente el espacio,
la atención, las características que requiere el cliente para decidir por una institución que
cuente con una atención personalizada. Indica que la imagen corporativa es un término del
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ámbito del marketing, y que la economía de la empresa comprende posicionamiento,
percepción de las personas y competidores. Toma en cuenta también la imagen de los
empleados, ya que son parte de la entidad financiera y son el reflejo del interior al exterior, por
ello recomienda que deben mantener estética, limpieza y amabilidad. Considera que un punto
importante que debe mostrar las instituciones financieras es seguridad para que continúe
siendo la principal elección. Su investigación se basó en realizar encuestas en Quito. Se
encontró que la característica que requiere el cliente para decidir por una institución es una
atención personalizada.
De acuerdo a Karen A. Loveland, Katherine Taken Smith & L. Murphy Smith (2019) en su
artículo científico llamado “Corporate Image Advertising in the Banking Industry”, la publicidad
de imágenes corporativas es un componente importante de la imagen corporativa. La
publicidad de imágenes corporativas difiere de otros tipos de publicidad en la que no menciona
productos o servicios. El único propósito del anuncio es promover una imagen de la empresa.
Este tipo de publicidad es esencial cuando se trata de posicionar una marca. Denominan al
posicionamiento como el lugar que tiene una marca en las mentes de los consumidores. El
objetivo del estudio es examinar la publicidad de imágenes corporativas en la industria
bancaria. Se trabajó con 41 anuncios que se emitieron en televisión desde el 2012 al 2019. El
objetivo de la publicidad de imágenes corporativas es mejorar la reputación general de una
empresa o industria, en lugar de promover mercancías específicas o servicios. La percepción
pública de la industria bancaria ha sido comparativamente débil en los últimos años. Este
estudio hace un análisis descriptivo del uso de la publicidad de imágenes corporativas en la
industria bancaria. El análisis abarcó anuncios de televisión publicados por 10 bancos que
cotizan en bolsa. Del 2012 a 2018, la percepción pública de la industria bancaria ha mejorado
drásticamente, de una percepción pública neta negativa del 28% a un percepción pública neta
positiva del 13%. Un gran número de anuncios de imagen emitidos durante este período de
tiempo, que puede ser un factor clave en la mejora de la percepción pública de los bancos
individuales, así como de la industria en su conjunto.
De acuerdo a Rangel (2020) en su tesis titulada “Cambio de imagen en instituciones
financieras y su influencia en el comportamiento de usuarios de Guayaquil”, analizan que tan
importante puede llegar a ser la renovación de imagen corporativa de las instituciones
financieras en respuesta al comportamiento del consumidor bancario. Para el enfoque
cuantitativo aplicaron 380 encuestas y para el enfoque cualitativo realizaron entrevistas a
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clientes, tomaron como referencia los principales bancos de Ecuador para la investigación
como el Banco de Guayaquil, Produbanco, Banco Pichincha y Banco Bolivariano. La
investigación concluye que existe relación entre la variable imagen y comportamiento del
consumidor. A su vez, recomienda que las instituciones financieras que no aplican cambios en
su imagen corporativa se encuentran en una desventaja y deben tener en su estrategia la
renovación de imagen, ya que es un incentivo primordial en la captación de mercado no
alcanzado y en el posicionamiento.
A juzgar por Triatmanto, Respati, & Wahyuni (2021) en su artículo científico llamado
“Towards an understanding of corporate image in the hospitality industry East Java, Indonesia”,
el proposito de su investigación es conocer cómo el entendimiento y la percepción de los
gerentes de los hoteles del este de Java puede mejorar la imagen corporativa a través de una
estrategia de marketing. Los cuestionarios fueron respondidos por gerentes que trabajan en el
sector hotelero. La muestra fue de 232 encuestados. Vale decir que utilizaron el análisis
factorial. Para las encuestas se utilizó la escala de likert. Este estudio explica el significado de
la imagen corporativa de la industria hotelera en Java Oriental dividida en dos partes, a saber,
imagen corporativa funcional e imagen corporativa psicológica. La imagen corporativa de la
industria hotelera se refleja en varias medidas que incluyen comodidad, servicio, familiaridad,
atractivo y promoción. Ello se encuentra de acuerdo con la teoría que afirma que la imagen
podría aumentar el apoyo positivo en la mente de los consumidores. En conclusión los
gerentes de los diferentes hoteles en Java cuentan con una percepción sobre la imagen
psicológica corporativa en donde se centran más en la confianza que puedan llegar a tener
con los huéspedes.

Antecedentes Nacionales:
De acuerdo con la tesis de Salazar y Salazar (2015) titulada “Influencia de la nueva imagen
corporativa en el comportamiento del consumidor del Hipermercado Plaza vea - Real plaza del
distrito de Trujillo 2015”, su objetivo general es determinar la influencia de la imagen del
Hipermercado Plaza Vea en el comportamiento del consumidor. El propósito de la
investigación es determinar las hipótesis relacionadas a la imagen corporativa y el
comportamiento del consumidor de Hipermercado Plaza Vea - Real Plaza del Distrito de
Trujillo. El tipo de metodología que se utilizó en la investigación es el diseño explicativo de
corte transversal, en la cual se empleó la técnica de la encuesta, utilizando un cuestionario
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para la recolección de datos, las cuales fueron validados por la aplicación del coeficiente de
Alfa de Cronbach. De acuerdo con la investigación, se puede concluir que la nueva imagen
corporativa de la empresa Hipermercado Plaza Vea, sí influye en el comportamiento de compra
de los clientes trujillanos. De acuerdo con la percepción del cliente, la nueva imagen
corporativa es moderna, contiene colores y tipografía de fácil recordación e identificación.
La tesis realizada por Maza (2017) titulada la “Influencia de la imagen corporativa en el
comportamiento de los clientes de SEDALIB S.A Trujillo 2017”, tiene como objetivo general
determinar si existe influencia de la imagen corporativa de SEDALIB S.A. en el comportamiento
de sus clientes en el distrito de Trujillo 2017. Vale decir que la empresa “Servicio de agua
potable y alcantarillado de la Libertad S.A.”, con sus siglas SEDALIB S.A, es una empresa que
brinda servicios de saneamiento, en la ciudad de Trujillo, en el norte del Perú. Sus objetivos
específicos son: realizar un diagnóstico de la imagen corporativa de la empresa, realizar un
diagnóstico de los clientes de la empresa, determinar si existe influencia entre la imagen
corporativa y la satisfacción del cliente y determinar si existe influencia entre la imagen
corporativa con la morosidad del cliente. De acuerdo con la investigación, el propósito del
estudio es el de conocer si existe influencia entre la imagen corporativa de SEDALIB S.A. y el
comportamiento de sus consumidores, en el distrito de Trujillo. Para el estudio se usó la
encuesta como instrumento y se aplicaron a sus clientes. Se utilizó la escala de Likert y una
muestra aleatoria de 383 clientes. La información fue validada y se demostró su confiabilidad
mediante la prueba de Alfa de Cronbach, la cual obtuvo un índice 0.862. El análisis estadístico
se dividió en dos partes, la primera fue el diagnóstico de la situación actual de la empresa,
respecto su imagen corporativa, y el comportamiento de sus clientes; en la segunda parte, se
determinó si existe evidencia estadística de que las mismas variables influyen entre sí
utilizando la prueba de Somers. De acuerdo con las evidencias del estudio, se concluye que
la empresa SEDALIB S.A. cuenta con una mala imagen corporativa, y esto afecta directamente
en la satisfacción del cliente. Sin embargo, la mala imagen corporativa de la empresa no tiene
una influencia significativa en el comportamiento del consumidor.
De acuerdo con Brandan (2017) en su tesis titulada “Responsabilidad social empresarial y
el comportamiento de los consumidores en la empresa Camones, Puente Piedra - 2017”, en
la presente investigación se trabaja con una muestra conformada por 148 clientes de la
empresa Textiles Camones, y el tipo de muestreo aplicado es probabilístico aleatorio simple.
Brandan utilizó como instrumento de investigación un cuestionario conformado por 20
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preguntas, la cual una vez aplicado permitió concluir y confirmar que existe relación en la
responsabilidad social empresarial y comportamiento de los consumidores.
Según Córdova (2018) en su tesis titulada “Imagen corporativa y Comportamiento del
Consumidor del Supermercado Plaza Vea Mansiche, ciudad de Trujillo año 2018”, el objetivo
del presente trabajo es verificar la relación entre las variables Imagen corporativa y
comportamiento del consumidor tomando como estudio el Supermercado Plaza Vea – Trujillo.
La metodología de la investigación fue de alcance correlacional de diseño no experimental de
corte transversal. Las conclusiones de la presente investigación indican que existe una
relación directa entre Imagen corporativa y comportamiento del consumidor. La localización
del supermercado tiene una relación positiva débil, es decir que para los clientes es importante
que el supermercado quede cerca a su domicilio. De la misma manera, la responsabilidad
social, variedad y calidad de productos también es influyente para optar por elegir un
supermercado. Es así como la preferencia por un supermercado es mayor cuando transmite
honestidad, confianza y buena impresión. Por último, el personal influye directamente con el
comportamiento del consumidor por lo que es indispensable un trato amable y profesionalismo
en la atención.
De acuerdo a Arce (2020) en su tesis titulada “Web sobre la imagen corporativa y el
comportamiento de los consumidores de Independencia, Lima-2020”, dentro de su
investigación la variable imagen corporativa tiene 4 dimensiones, las cuales son: página
dinámica, objetivos en la web, identidad corporativa y comunicación corporativa, mientras que
la variable comportamiento del consumidor tiene 3 dimensiones las cuales son: enfoque
conductual, enfoque cognitivo y enfoque psicológico. En la investigación se aplicó una
encuesta a una muestra de 68 personas entre las edades de 22 a 30 años del distrito de
independencia. El resultado de la investigación concluye que existe relación entre la web sobre
la imagen corporativa y el comportamiento de los consumidores de Independencia.

1.2.2.

Marco Teórico.

A continuación, en el marco teórico detallaremos que la primera variable a estudiar en la
presente investigación es la variable imagen corporativa, por lo que indicaremos su definición,
características, teorías y dimensiones, tomando en referencia a investigadores como Capriotti
(2013), Pintado & Sánchez (2013), Villafañe (2016), Aguilar, Salguero & Barriga (2018), Bhatti,
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M. I., Awan, H. M., & Siddiquei, A. N. (2017) y Costa (2018). La segunda variable es el
comportamiento del consumidor, por lo que indicaremos su definición, características, teorías
y dimensiones, tomando en referencia a investigadores como Blackwell, Miniard & Engel
(2002), Schiffman & Kanuk (2010), Salomon. (2013), Kotler, Armstrong & Opresnik (2018),
Ahmad (2019), Hoyer, MacInnis, Pieters, Chan, & Northey (2021)
1.2.2.1.

Imagen corporativa.

1.2.2.1.1.

Definiciones de la Imagen Corporativa:

Al respecto, la imagen corporativa es definida por Costa (2018) como una implicancia
psicológica de los individuos y se da través de las percepciones directas o indirectas que tienen
sobre una empresa, las experiencias influyen en la imagen corporativa y se da cuando el
individuo tiene un contacto directo y real con la empresa.
Por otro lado, Capriotti (2013) citado por Córdova (2018) define a la imagen corporativa
como la estructura mental de la organización que se forman los públicos, como resultado del
procesamiento de toda la información relativa a la organización. A su vez, sostiene que la
imagen corporativa debe ser diferenciada de otros tres conceptos básicos: identidad
corporativa, comunicación y realidad corporativa.
-

Identidad de la empresa: es la personalidad de la empresa lo que es y pretende ser. Es
lo que la hace individual, y la distingue y diferencia de los demás.

-

Comunicación de la empresa: es todo mensaje que la organización dice a su público
por medio de sus canales de comunicación.

-

Realidad Corporativa: es la estructura material de la empresa como sus oficinas,
fábricas, productos, entre otros.

Al respecto, Pintado & Sánchez (2013) citado por Córdova (2018) define a la imagen
corporativa como la evocación o representación mental que conforma cada individuo, formada
por un cúmulo de atributos referentes a la compañía; cada uno de esos atributos puede variar,
y puede coincidir o no con la combinación de atributos ideales de dicho individuo.
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Por otro lado, Villafañe indica que “La imagen corporativa es el resultado de la integración,
en la mente de los públicos con los que la empresa se relaciona, de un conjunto de imágenes
que, con mayor o menor protagonismo, la empresa proyecta hacia el exterior” (2016, p.24).
Adicionalmente los autores Aguilar, Salguero & Barriga definen a la imagen corporativa
como:
El conjunto de varios elementos icónicos de una empresa, persona o marca,
para poder llevar al mercado meta el mensaje de lo que es, lo que hace y lo que
proyecta dicha organización, estos elementos son adaptados a la identidad de
la institución y su principal objetivo es buscar diferenciarse de los competidores
a la vez que se posicionan en la mente de su público. La imagen corporativa
está ligada a una buena labor de diseño y al mensaje que se desea expresar,
tomando en cuenta que este mensaje debe modificar el comportamiento del
consumidor y generar un sentimiento positivo frente a una marca o producto.
(2018, p.72).
Se puede observar que los autores citados anteriormente coinciden en afirmar que la
imagen corporativa se crea en la mente de los públicos, bajo la percepción que tiene cada
persona sobre lo que opina o piensa respecto a una organización.
1.2.2.1.2.

Características de la imagen corporativa:

De acuerdo con Pintado & Sánchez (2013) citado en Córdova (2018), la imagen corporativa
se manifiesta a través de las siguientes características:
•

Edificios o entornos: son fundamentales, ya que su aspecto externo puede asociarse
con la tradición, modernidad o a una empresa de prestigio. También tiene
importancia la zona donde estén ubicados.
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•

Los productos y su presentación: tiene gran influencia en las decisiones de compra,
en el caso del sector bancario, el cual es un servicio, la tecnología es lo más habitual,
ya que ahora la tendencia es hacia la banca digital.

•

Logotipos y colores corporativos: la prioridad es que el público objetivo reconozca
los logotipos, así como colores corporativos, que estos no se confundan y permitan
una diferenciación inequívoca con la competencia.

•

Personalidades: las personas asociadas a la empresa influyen en la imagen
percibida y puede ser positiva o negativa. En este punto se analiza a los empleados
de la empresa, también a los directivos o fundadores.

•

Íconos corporativos: elemento visual, cuyo atractivo y connotación sirven para
identificar una compañía.

•

Comunicación: se consideraba que la comunicación en medios masivos es lo que
más aportaba a la imagen corporativa, pero en la actualidad se debe cuidar toda
tipo de comunicación desde las acciones internas hasta cualquier campaña exterior
para el público. Se debe ofrecer una imagen coherente y armónica, comunicación
clara basada en valores corporativos, para ello utilizan como apoyo los slogans.

De acuerdo con Capriotti (2013) los aspectos que caracterizan a la Imagen Corporativa
como estructura mental cognitiva son los siguientes:
•

La imagen implica un grado de abstracción: la persona abstrae conocimiento,
consciente o no, de un amplio campo que le es dado, ello le permite realizar una
reconstrucción de lo experimentado, pero también de lo que se le ha transmitido, es
decir lo que no ha experimentado. El individuo tiende a eliminar los rasgos no
significativos. La imagen que posee una organización estará en función de los
atributos que sean significativos para el individuo mientras se podría descartar los
atributos no significativos.

•

La imagen se constituye como una unidad de atributos: para cada público, la imagen
de una organización se conformará de un conjunto de atributos centrales o básicos,
y otros secundarios o periféricos, que variarán en función de los intereses de cada
público en relación con la organización.
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•

Siempre hay una imagen, aunque sea mínima: en la memoria siempre hay una
imagen anterior, aunque sea mínima, formada por informaciones mínimas o no lo
suficientemente importante en su momento. Por ello cualquier imagen es una
variación, aunque sea mínima de otra imagen, ya presente en la memoria. La
imagen corporativa, en cuanto estructura mental cognitiva, formaría parte de una
estructura mental cognitiva superior, dentro de la cual se integraría y adoptaría
algunos -pocos o muchos- atributos significativos.

•

Ninguna imagen es definitiva: la imagen puede ir variando en cuanto en base a las
situaciones y a los intereses cambiantes de los públicos, el individuo puede tener
una imagen óptima, ya que en ciertas situaciones la empresa puede haber
respondido de manera eficaz, pero ello no quita que esa misma imagen en alguna
situación en concreto, sea insuficiente, y por lo tanto necesita ser amplificada o
modificada.

1.2.2.1.3.

Teorías de la Imagen Corporativa:

Teoría de la imagen
De acuerdo con Apolo, Moncayo y Zúñiga (2017) la imagen proporciona en la mente un
referente que es la idea gráfica sobre el objeto que representa. A su vez, identificó tres tipos
de signos, el primero es el índice (señal), el segundo el símbolo (signo aceptado culturalmente)
y tercero es el icono (signo que representa al objeto real). Es válido profundizar en indicar que,
el icono de la marca corporativa es construido a partir de características o atributos que son la
razón de ser de la organización, y que se representan en elementos identitarios, tales como
isotipo, isologotipo, imagotipo y logotipo.
Por otro lado, resalta que la identidad se construye al interior de una organización, y la
imagen es la representación mental que tienen los grupos de interés sobre una organización,
es decir, la imagen corporativa se constituye a partir de su identidad. Adicionalmente, indica
que la imagen puede ser percibida por medios de comunicación masiva, experiencia personal,
relaciones interpersonales y esos factores crean una información en los grupos de interés.
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Teoría General de las Relaciones públicas
E-Grunig, A-Grunig & Aparecida-Ferrari (2015) mencionan que la Teoría General de las
Relaciones Publicas aborda la comunicación en las organizaciones desde una perspectiva
diferente, ya que consideran influencia de las variables tanto internas como externas. La teoría
en mención se propuso a partir de extensos análisis de la literatura y la investigación, se
fundamentó que las relaciones públicas agregan valor a la organización. Además, consideran
el proceso de comunicación esencial para el proceso de la creación, transmisión, y
cristalización del universo de las organizaciones.
La Teoría General de las Relaciones Públicas consolida el valor que las relaciones públicas
aportan a la sociedad y a las organizaciones. Un ambiente está compuesto por muchos
públicos, tales como: empleados, comunidades, gobiernos, consumidores, inversionistas,
entre otros. Los públicos pueden apoyar a las organizaciones o impactar negativamente, por
lo que se puede decir que las organizaciones son eficaces cuando proponen y logran metas
que correspondan sus intereses y a los intereses de sus públicos.
Identificaron algunos principios genéricos de la teoría en mención, los cuales son:
•

Participación de relaciones públicas en la administración estratégica: los

ejecutivos de relaciones públicas deben participar activamente en los procesos de
gestión estratégica de sus organizaciones, con ello podrán asegurar que los
programas de comunicación se formulen según los públicos estratégicos
identificados en los procesos de decisión.
•

Función integrada de relaciones públicas: cuando el departamento de

relaciones públicas tiene la responsabilidad de administrar la comunicación interna
y externa, los mensajes suelen ser más coherentes, y hay mejor coordinación en la
ejecución y evaluación de los planes de comunicación. En la mayoría de las
empresas la comunicación interna está bajo la responsabilidad de los
departamentos de recursos humanos, mientras que la comunicación externa está a
cargo del departamento de comunicación.
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1.2.2.1.4.

Dimensiones de la Imagen Corporativa:

Tabla 1
Dimensiones de la Imagen Corporativa
Autores

Bhatti, M. I., Awan, H. M., & Siddiquei, A. N.

Dimensiones
Impresión global
Oferta de servicios
Personal
Ubicación
Responsabilidad social corporativa

Fuente: Bhatti, M. I., Awan, H. M., & Siddiquei, A. N. (2017).
Elaboración propia.

El artículo científico realizado por Bhatti, M. I., Awan, H. M., & Siddiquei, A. N. (2017) sobre
la Imagen Corporativa reunió las principales dimensiones que se usaron en la presente
investigación, dichas dimensiones son: (1) Impresión Global, (2) Oferta de servicios, (3)
Personal, (4) Ubicación y (5) Responsabilidad social corporativa.
Impresión global
Según Bhatti, M. I., Awan, H. M., & Siddiquei, A. N. (2017) la impresión global es la suma
de impresiones y expectativas de los clientes y no clientes, adquiridas en un período de tiempo.
La confianza, honestidad y amabilidad transmitida por un banco y sus entidades asociadas
tienen impacto significativo. Lo comparan con la identidad visual; el atractivo de la sucursal, el
nombre del banco, logotipo y tipo de cliente influye en la imagen corporativa.
Oferta de servicios
Según Bhatti, M. I., Awan, H. M., & Siddiquei, A. N. (2017) los intereses pagados y recibidos
por los préstamos y ahorros, la tecnología de servicios y las políticas de préstamos son
variables importantes de la oferta de servicios y mide la imagen corporativa. Además de ello,
los servicios y productos personalizados que ofrece un banco tienen un efecto positivo; con la
introducción de Internet y la tecnología de autoservicio en la banca, la presente dimensión se
mide por los servicios innovadores, modernos y con seguridad transaccional.
Personal
De acuerdo con Bhatti, M. I., Awan, H. M., & Siddiquei, A. N. (2017) la imagen corporativa
de un banco depende de la amabilidad, naturaleza amigable, profesionalidad, apariencia,
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disponibilidad y asistencia rápida por parte del personal. El conocimiento del personal de
contacto crea confianza en el cliente con respecto al banco y su oferta de servicios.
Ubicación
Según Bhatti, M. I., Awan, H. M., & Siddiquei, A. N. (2017) los consumidores prefieren un
banco que tenga una ubicación conveniente y accesible. La presente dimensión se mide por
número de sucursales, el lujo, el tamaño de las sucursales y la fácil accesibilidad.
Responsabilidad social corporativa
De acuerdo con Bhatti, M. I., Awan, H. M., & Siddiquei, A. N. (2017) las variables como el
beneficio comunitario, el respeto ambiental y el compromiso con la sociedad forman la
dimensión de responsabilidad social corporativa, la cual influye en la imagen corporativa. Es
por ello por lo que, el banco que dedica recursos para el bienestar de la localidad respeta y
aborda las preocupaciones ambientales tiende a desarrollar una imagen corporativa positiva.
1.2.2.2. Comportamiento del consumidor.
1.2.2.2.1.

Definiciones del Comportamiento del Consumidor.

En los negocios el consumidor es considerado la pieza más importante o también
denominado el rey, ya que, sin ellos, las empresas u organizaciones quebrarían. Es por ello,
la importancia de conocer y entender su comportamiento. Por esa razón, Blackwell, Miniard,
& Engel (2002) citado por Cueva Estrada, Sumba Nacipucha, Pachucho Hernández & Delgado
Figueroa (2021) indican que el comportamiento del consumidor se define como las actividades
que las personas efectúan al obtener, consumir y disponer de productos y servicios. De
manera que, para Kotler, Armstrong, & Opresnik el comportamiento del consumidor se refiere
a “La forma en que compran los consumidores finales, individuos que adquieren bienes y
servicios para consumo personal” (2018, p.158). De estas definiciones se puede comentar que
el comportamiento del consumidor es una actividad por la cual las personas valoran diferentes
condiciones al momento de adquirir algún bien servicio que necesiten.
Por otro lado, hay definiciones de autores sobre comportamiento del consumidor, en donde
se centran en la toma de decisiones de los consumidores. Por ello Hoyer, MacInnis, Pieters,
Chan, & Northey (2021) definen al comportamiento del consumidor como todas las decisiones

29

de los consumidores en cuanto a la adquisición, el consumo y el desecho de bienes, servicios,
actividades, así como también las experiencias y la toma de decisiones a través del tiempo.
Dentro del comportamiento del consumidor se puede analizar la causa por la cual los
consumidores compran un determinado producto en vez de otro, o también analizar el deseo
o necesidad que se está satisfaciendo. En virtud de ello, Schiffman & Kanuk (2010) citado por
Ortiz (2019) definen al comportamiento del consumidor como el comportamiento que los
consumidores demuestran al realizar diversas actividades, tales como, buscar, comprar,
utilizar, evaluar y desechar productos y servicios que ellos esperan que satisfagan sus
necesidades. Por tal razón Salomon añade que “El comportamiento del consumidor es el
estudio de los procesos que intervienen cuando los individuos o los grupos seleccionan,
compran, usan o desechan productos, servicios, ideas o experiencias para satisfacer
necesidades y deseos” (2013, p.7). Como se ha podido observar en las diversas definiciones
de los diferentes autores, el comportamiento del consumidor se podría definir como un proceso
por el cual los consumidores hacen valoraciones de los diferentes aspectos que ellos crean
necesarios en un producto o servicio, con la finalidad de buscar el mejor producto o servicio
que satisfaga sus necesidades.
1.2.2.2.2. Características del Comportamiento del Consumidor.
Según Kotler et al. (2018) existen características que afectan el comportamiento de
consumidor, las cuales son: factores culturales, sociales, personales y psicológicos.
Factores Culturales
Como lo menciona Kotler et al. (2018) los factores culturales tienen efectos de gran alcance
en el comportamiento del consumidor. Dentro de los factores culturales se encuentran las
siguientes variables: cultura, subcultura y clase social.
•

Cultura: Kotler et al. (2018) afirma que la cultura es un conjunto de valores,
percepciones, deseos y comportamientos básicos que un individuo de una sociedad
aprende de su familia y otras instituciones importantes.

•

Subcultura: Como lo indican Kotler et al. (2018) la subcultura es un grupo de
personas que comparten valores basados en experiencias y situaciones comunes.
En Estados unidos existen 4 grupos culturales dentro de ese gran mercado.
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•

Clases sociales: Kotler et al. (2018) definen a las clases sociales como divisiones
permanentes y ordenadas de una sociedad, en los cuales los miembros comparten
características, como valores e intereses en común.

Factores sociales
De acuerdo con lo que menciona Kotler et al. (2018) los factores sociales son aquellos
factores que afectan el comportamiento del consumidor, como los pequeños grupos, la familia
y los roles y estatus social del consumidor.
•

Grupos. Kotler et al. (2018) explican que los individuos están influenciados por
pequeños grupos. Los grupos a los cuales una persona pertenece y tiene una
influencia directa, se les denomina grupos de pertenencia. En contraste, los grupos
de referencia sirven para moldear una conducta. Según los autores antes
mencionados, dentro del grupo de referencia, se encuentran los líderes de opinión,
los cuales tienen el poder de motivar y condicionar de cierta manera, el
comportamiento del consumidor.

•

La familia. De acuerdo con Kotler et al. (2018) la familia es sumamente importante,
ya que es la organización de compra de consumo más importante de la sociedad.
Debido a ello, dentro de los grupos de las subculturas de los latinos, los hispanos
buscan productos de alta calidad, más que otros grupos, en donde los niños tienen
una gran influencia en la compra de las mejores marcas en juguetes.

•

Roles y estatus. Las posiciones dentro de la sociedad de las personas pueden
indicar el rol que ellos tienen y también su estatus. De acuerdo con Kotler et al.
(2018) la gente ocasionalmente elige productos que ponen en manifiesto su estatus
en la sociedad. Es por ello por lo que Kotler et al. (2018) ponen como ejemplo a una
madre trabajadora. Ella dentro de su familia, cumple un rol de madre y esposa; a su
vez, en la empresa donde labora, es gerente, por lo que compra ropa que reflejen
su rol y estatus dentro de la organización en donde labora.
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Factores personales
Kotler et al. (2018) indican que, en el comportamiento de compra del consumidor, influyen
ciertas características personales, como la edad y etapa del ciclo de vida, ocupación a la que
se dedican, situación económica, estilo de vida, la personalidad y el auto concepto.

Factores Psicológicos
De acuerdo con lo mencionado por Kotler et al. (2018) en la decisión de compra de los
consumidores influyen 4 variables: motivación, percepción, aprendizaje, actitudes y creencias.
La motivación es un impulso, es decir, es una necesidad realmente apremiante que el
individuo siente, por lo cual las personas buscan satisfacerla. De acuerdo con Kotler et al.
(2018) la motivación es una necesidad muy grande que siente el ser humano, por lo que busca
satisfacerla de alguna u otra manera.
1.2.2.2.3. Teorías del Comportamiento del Consumidor.
Teoría racional económica
La teoría racional económica fue propuesta por J. Marshall. En esta teoría se manifiesta
que el consumidor busca la mejor relación entre precio y calidad. Es decir, el consumidor busca
el mejor producto o servicio posible que pueda obtener, con relación al precio que pueda pagar
en un determinado momento. De acuerdo con Rivera Camino, Arellano Cueva, & Molero Ayala
(2009) citado por Ortiz (2019) la parte más importante de esta teoría se apoya en la
consideración del individuo como ser pensante, racional. Ello se puede observar en las
políticas comerciales de oferta, rebajas y promociones.
Por otro lado, es conveniente resaltar que dicha teoría postulada por J. Marshall, no tiene
en consideración los motivos por los cuales los consumidores van formando sus preferencias
en cuanto a un determinado producto, y cómo la experiencia puede influir en la percepción de
un determinado producto o marca. Es por ello por lo que Rivera et al. (2009) citado por Ortiz
(2019) consideran que en dicha teoría no se especifica la manera en la cual se forman las
experiencias de un producto o marca ni cómo cambian en función a la experiencia.
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Teoría psicoanalítica
En contraste con la teoría racional económica en la cual el consumidor es un ser racional,
en la teoría psicoanalítica existen fuerzas muy internas las cuales, de alguna manera, guían el
comportamiento humano. El padre de esta teoría es Sigmund Freud y de acuerdo con la
descripción hecha por Rivera et al. (2009) citado por Ortiz (2019) los consumidores no siempre
se dejan llevar por criterios económicos, ya que existen fuerzas internas que guían su
comportamiento: Eros y Thanatos. El Eros se refiere al sexo, amistad, recreación, mientras
que el Thanatos a la agresión, destrucción y muerte.
De acuerdo con esta teoría, según Rivera et al. (2019) citado por Ortiz (2019) comentan
que a pesar de que Eros y Thanatos rigen la mayoría de las acciones de los individuos, no se
manifiestan de manera explícita, puesto que la sociedad apacigua su demostración pública.
Sin embargo, vale decir que el Eros es muy utilizado en campañas publicitarias de productos
como cervezas, perfumes, cigarrillos o ropa de moda o en los temas musicales de distintos
géneros.
Teoría de aprendizaje
En la teoría de aprendizaje, el consumidor encontró un producto que colmó su expectativa,
es decir, pudo satisfacer sus necesidades, por lo que es muy posible que no cambie dicho
producto, ya que tuvo una grata experiencia con él. En dicha teoría la asociación que tiene el
consumidor con el producto es de una sensación grata, es por ello por lo que Rivera et al.
(2009) citado por Ortiz (2019) afirman que, si un consumidor ya probó un producto y está
satisfecho con el producto o servicio, es muy complicado que el cliente se arriesgue a probar
otro producto o servicio.

Teoría Social
En la televisión, radio o medios masivos se utiliza mucho esta teoría. Estrellas de cines,
futbolistas y figuras reconocidas en las redes sociales, se muestran ante el público
promocionando un determinado producto de alguna marca. Con ello influencian el
comportamiento de los consumidores, para que estos puedan comprar los productos, que sus
estrellas favoritas consumen. Es por ello por lo que Rivera et al. (2009) citado por Ortiz (2019)
define que la premisa base de la teoría social es que los consumidores adoptan ciertos
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comportamientos de consumo, con la finalidad de integrarse en su grupo social, parecerse o
diferenciarse de otros.
1.2.2.2.4. Dimensiones del Comportamiento del Consumidor.
Tabla 2
Dimensiones del comportamiento del consumidor
Autores
Ahmad, Zaid.

Dimensiones
Servicios bancarios
Confianza del consumidor
Comportamiento de los colaboradores
Servicios en línea

Fuente: Ahmad. (2019)
Elaboración propia.

Ahmad (2019) en su artículo científico titulado “Measuring Consumer Behavior in Banking:
Scale Development and Validation”, propone 4 dimensiones para poder validar la variable de
comportamiento del consumidor en el sector bancario. Vale decir que en el estudio se fueron
depurando una gran cantidad de dimensiones, que, a través de diferentes mediciones,
terminaron con la selección de 4 dimensiones, debido a su importancia. Las dimensiones son:
servicios bancarios, confianza del consumidor, comportamiento de los colaboradores y
servicios en línea.
Servicios Bancarios
Son todos aquellos servicios que una organización bancaria pone a disposición de sus
clientes, para que ellos puedan satisfacer sus necesidades y exigencias. Es por ello, la
importancia de la calidad y rapidez en los servicios bancarios para los clientes. Ahmad (2019)
sugiere que los bancos deben proveer los servicios de acuerdo con los requerimientos de los
clientes con el fin de retenerlos y de generar confianza.
Confianza del consumidor
Es un indicador el cual mide el grado de confianza que puede tener un cliente con una
organización. El factor confianza es muy importante al momento de hacer negocios. De
acuerdo con Ahmad (2019), en el sector bancario la confianza es considerada como un factor
determinante (posiblemente la más importante) al momento de hacer negocios. Por otro lado,
una deficiencia en ella se considera como un serio problema que los gerentes deben resolver
inmediatamente.
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Comportamiento de los colaboradores
Es la percepción de calidad de servicio que los clientes tienen de los colaboradores, a través
de sus actitudes y aptitudes. Según Ahmad (2019) el comportamiento del cliente es un factor
importante en el sector servicio, ya que está relacionado con la conformación de opinión que
los clientes pueden hacerse del banco en general.
Servicios en línea
Son todos aquellos recursos electrónicos y tecnología de alta gama, que una organización
bancaria pone a disposición de sus clientes, para que ellos puedan satisfacer sus necesidades
y exigencias. Los cambios tecnológicos alrededor del mundo han cambiado para siempre la
manera en cómo se hacen los negocios en el sector financiero, así como el servicio que se
brindan a través de las diferentes plataformas digitales. Como lo menciona Ahmad (2019) el
internet y las nuevas tecnologías cambiaron drásticamente el sector bancario alrededor del
mundo.
1.2.2.3. Reseña actual del Banco Interamericano de Finanzas.
El Banco Interamericano de finanzas o también llamado BanBif fue fundado el año 1990,
siendo sus principales funciones el ser intermediario financiero en el sector privado y el aportar
al desarrollo económico del país, ciudadanos y de sus colaboradores, a través de valores y
con una alta responsabilidad social. Desde sus inicios, el banco ha venido brindando una
amplia variedad de productos tanto para banca personas como para las empresas.
El BanBif cuenta con una gran variedad de productos que se pueden dividir en dos:
productos para personas naturales, y productos para empresas o personas jurídicas. Los
servicios financieros orientadas para personas que el banco brinda son los productos
hipotecarios, tarjetas de crédito y débito, fondos mutuos, préstamos vehiculares, y una gran
variedad de cuentas corrientes y ahorros, de acuerdo con las necesidades de los clientes. Por
su parte, los productos que el banco maneja para personas jurídicas son muy amplios, de las
cuales destacan los productos leasing, pagaré, préstamos de comercio exterior, descuento de
letras y factoring.
El BanBif es actualmente el sexto banco con mayor participación comercial en el mercado
financiero peruano, en cuanto a colocaciones se refiere. Es por ello por lo que para llegar a
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sus objetivos como institución cuenta con la siguiente misión y visión. La misión del BanBif es
“Brindar las mejores soluciones financieras a nuestros clientes con excelente calidad de
servicio, que les permita alcanzar sus sueños personales y empresariales”. Por su parte la
visión de banco es “Ser reconocidos en el mercado por nuestra calidad de servicio, con
productos y servicios innovadores, que cumplan con todas las expectativas de nuestros
clientes”. La misión y visión del banco es tan importante como la cultura organizacional, la cual
se orienta y caracteriza por 4 valores corporativos, los cuales son las piedras angulares dentro
del comportamiento de los colaboradores del BanBif. Los valores son decisión, cercanía,
ejemplaridad y solidez.
Actualmente, el BanBif cuenta con más de 1,000 colaboradores y el presente año cuenta
con el galardón como uno de los mejores lugares para trabajar. Uno de los factores de
medición de tal premio, es el de responsabilidad social. El BanBif cuenta con un departamento
de responsabilidad social, el cual brinda, orienta y ejecuta planes orientados a que los
colaboradores entiendan la necesidad de la responsabilidad social para con los clientes, y
también con la misma organización. Es por ello por lo que, cuenta con el programa profesional
enseña Perú, Educación financiera, ludotecas comunitarias, programa de reciclaje, así como
su compromiso con el patrimonio cultural que es el puente Q´eswachaka, puente ubicado en
el distrito de Quehue, provincia de Canas, al sur de la ciudad de Cusco, a 3,675 mts. S.N.M.
Q´eswachaka es el único puente Inca vigente en el Perú, del cual el BanBif es el padrino, y
quién a través de varias actividades, vela por el mantenimiento y conservación de dicho
puente.
Con más de 74 oficinas en todo el país y más de 1,000 colaboradores a nivel nacional, el
BanBif busca posicionarse como una marca sólida, innovadora y que busca la excelencia en
el servicio para la satisfacción de los clientes.
1.3.

Objetivos e Hipótesis

1.3.1.

Objetivos.

1.3.1.1.

Objetivo general.

Determinar si existe relación entre la imagen corporativa y el comportamiento del
consumidor del BANBIF sede San Isidro, 2021.
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1.3.1.2.

Objetivos específicos.

Determinar si existe relación entre la impresión global y el comportamiento del consumidor
del BANBIF sede San Isidro, 2021.
Determinar si existe relación entre la oferta de servicios y el comportamiento del consumidor
del BANBIF sede San Isidro, 2021.
Determinar si existe relación entre el personal bancario y el comportamiento del consumidor
del BANBIF sede San Isidro, 2021.
Determinar si existe relación entre la ubicación del banco y el comportamiento del
consumidor del BANBIF sede San Isidro, 2021.
Determinar si existe relación entre la responsabilidad social corporativa y el comportamiento
del consumidor del BANBIF sede San Isidro, 2021.
1.3.2.

Hipótesis.

1.3.2.1.

Hipótesis general.

Ho: La imagen corporativa no se relaciona con el comportamiento del consumidor del
BANBIF sede San Isidro, 2021.
H1: La imagen corporativa si se relaciona con el comportamiento del consumidor del
BANBIF sede San Isidro, 2021.
1.3.2.2.

Hipótesis específicas.

Ho: La impresión global de la empresa no se relaciona con el comportamiento del
consumidor del BANBIF sede San Isidro, 2021.
H1: La impresión global de la empresa sí se relaciona con el comportamiento del consumidor
del BANBIF sede San Isidro, 2021.
Ho: La oferta de servicios no se relaciona con el comportamiento del consumidor del
BANBIF sede San Isidro, 2021.
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H1: La oferta de servicios sí se relaciona con el comportamiento del consumidor del BANBIF
sede San Isidro, 2021.
Ho: El personal bancario no se relaciona con el comportamiento del consumidor del BANBIF
sede San Isidro, 2021.
H1: El personal bancario sí se relaciona con el comportamiento del consumidor del BANBIF
sede San Isidro, 2021.
Ho: La ubicación del banco no se relaciona con el comportamiento del consumidor del
BANBIF sede San Isidro, 2021.
H1: La ubicación del banco sí se relaciona con el comportamiento del consumidor del
BANBIF sede San Isidro, 2021.
Ho: La responsabilidad social corporativa no se relaciona con el comportamiento del
consumidor del BANBIF sede San Isidro, 2021.
H1: La responsabilidad social corporativa sí se relaciona con el comportamiento del
consumidor del BANBIF sede San Isidro, 2021.
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Capítulo II
2.1. Método
De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista, en el enfoque cuantitativo se “Utiliza la
recolección de datos para probar hipótesis con la medición numérica y el análisis estadístico,
con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (2014, p.4). Es por ello,
que el método que se utilizó en la presente investigación es de un enfoque cuantitativo, ya que
el instrumento que se empleó para la recolección de datos fueron dos cuestionarios, los cuáles
se basan en Ítems estándar, con la finalidad de adquirir datos que ayudaron en la realización
de la presente investigación. Con los datos obtenidos, se pudo corroborar los objetivos,
magnitudes, fenómenos o problemas de investigación que se han planteado con su respectiva
medición, tal como lo señala Hernández et al. “El enfoque cuantitativo refleja la necesidad de
medir y estimar magnitudes de los fenómenos o problemas de investigación” (2014, p.5).
2.1.1. Tipo de Investigación.
El propósito de la presente investigación fue de realizar la medición de las variables, y de
estudiar la relación entre las variables propuestas. De acuerdo con los resultados que se
obtuvieron, se pudo determinar que la imagen corporativa tiene relación con el comportamiento
del consumidor en el BanBif sede San Isidro, 2021.
El tipo de investigación que se empleó fue de tipo correlacional poniendo énfasis en el
análisis cuantitativo, ya que de acuerdo con Hernández et al. (2014) la investigación de tipo
correlacional ayuda en la recolección de datos con el objetivo de dar una explicación a las
hipótesis por medio de cálculos numéricos y estadísticas para poder predecir valores
cercanos. Añadiendo a lo dicho anteriormente, según Hernández et al. el tipo de diseño
correlacional “Describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un
momento determinado” (2014, p.157).
2.1.2. Diseño de Investigación.
A juzgar por Hernández et al. “La investigación no experimental puede clasificarse en
transeccional o transversal, y en longitudinal” (2014, p.154). En la presente investigación se
usó el diseño no experimental – transversal - correlacional, ya que, en la actual investigación,
no se manipuló las variables de estudio y se observó en su forma natural para su examinación.
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De acuerdo con lo expresado por Hernández et al. “El corte transversal se da cuando
recolectan datos para que puedan ser analizados en determinado momento” (2014, p.154).
Además, añade que “El propósito de la investigación transversal es describir variables y
analizar incidencias e interrelación en un momento dado, es como tomar una fotografía de algo
que sucede” (2014, p.154). Por su parte la investigación fue correlacional debido a que trató
de determinar si las variables se relacionan entre sí, o si es que no hay relación, tal como lo
señala Hernández et al. “Describen la relación entre dos o más categorías, conceptos o
variables en un momento determinado” (2014, p.157).
2.1.3. Variables.
Variable (X1): Imagen Corporativa
De acuerdo con Bhatti, M. I., Awan, H. M., & Siddiquei, A. N. (2017) la imagen corporativa
es la forma en que los miembros de una organización creen que las partes interesadas
externas perciben a su organización; representa las creencias, actitudes, impresiones y
asociaciones que los clientes tienen sobre una empresa. Además de ello, consideran que la
imagen corporativa es el medio más efectivo para la diferenciación en la banca.
A su vez, Bhatti, M. I., Awan, H. M., & Siddiquei, A. N. (2017) analizaron investigaciones
realizadas sobre la Imagen Corporativa y reunieron las principales dimensiones que se usaron
en esas investigaciones, las cuales son: (1) Impresión Global, (2) Oferta de servicios, (3)
Personal, (4) Ubicación y (5) Responsabilidad social corporativa.
•

X1A: Impresión global

•

X1B: Oferta de servicios

•

X1C: Personal

•

X1D Ubicación

•

X1E: Responsabilidad social corporativa
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Variable (X2): Comportamiento del consumidor
De acuerdo con Ahmad (2019) el comportamiento del consumidor se puede definir como
una actividad en la cual involucre una decisión, donde la persona evalúe, use y disponga de
bienes y servicios, de acuerdo con sus necesidades.
Adicional a ello, Ahmad (2019) propone cuatro dimensiones para poder validar la variable
de comportamiento del consumidor en el sector bancario. Vale decir que en el estudio se
fueron depurando una gran cantidad de dimensiones, que, a través de diferentes mediciones,
terminaron con la selección de cuatro, debido a su importancia. Las dimensiones son: servicios
bancarios, confianza del consumidor, comportamiento de los colaboradores y servicios en
línea.
•

X2A: Servicios bancarios

•

X2B: Confianza del consumidor

•

X2C: Comportamiento de los colaboradores

•

X2D: Servicios en línea

2.1.4. Población.
De acuerdo con los datos brindados por el Banco Interamericano de finanzas (2021) en el
primer cuatrimestre del año 2021 la población perteneciente a la banca personas estaba
conformada por 33,605 clientes sectorizados en la sede central San Isidro, que cuenten con
al menos una tarjeta de crédito o débito, que se encuentren en el rango de edad de 20 a 60
años y que tengan como mínimo un año de antigüedad como clientes.
2.1.5. Muestra.
De acuerdo con Hernández et al. “La muestra probabilística tiene muchas ventajas, quizá
la principal sea que se puede medirse el tamaño del error en nuestras predicciones. Se ha
dicho incluso que el principal objetivo del diseño es reducir el error estándar” (2014, p.177).
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Adicionalmente, Hernández et al. comenta que:
En las muestras probabilísticas todos los elementos de la población tienen la
mima posibilidad ser escogidos para la muestra y se obtienen definiendo las
características de la población, el tamaño de la muestra y por medio de una
selección aleatoria. (2014, p.175).
La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo. De acuerdo con Hernández et al.
(2014) en el enfoque cuantitativo, la naturaleza de los datos es de carácter numérico y el
objetivo es la medición de los datos obtenidos. La recolección de la información (datos) se
obtiene a través del uso de instrumentos estandarizados y los datos se representan en forma
de números que son analizados estadísticamente. Es importante señalar que en el enfoque
cuantitativo se trabaja con instrumentos de medición como cuestionarios. En la presente
investigación se utilizaron dos cuestionarios con preguntas cerradas y una escala Likert de
cinco opciones, los cuales ayudaron en la recolección de datos de las dos variables de estudio,
imagen corporativa y comportamiento del consumidor. De acuerdo con Hernández et al. en el
enfoque cuantitativo “Se utilizan instrumentos que han demostrado ser válidos y confiables en
estudios previos” (2014, p.12). Vale recalcar que los instrumentos de medición utilizados en la
presente investigación son de los siguientes artículos científicos: Bhatti, M. I., Awan, H. M., &
Siddiquei, A. N. (2017) para la variable imagen corporativa y Ahmad (2019), para la variable
comportamiento del consumidor. Ambos artículos científicos tienen un enfoque cuantitativo.
Por lo anteriormente expuesto, la presente investigación es de enfoque cuantitativo con una
población finita y con muestreo probabilístico. Según Lopez y Fachelli (2015) para hallar la
muestra de una investigación con esta característica se debe utilizar en la fórmula los valores,
Z como nivel de confianza, e como error muestral, N como tamaño de la población, P como
probabilidad. Se presenta a continuación la formula correspondiente:
𝑁. 𝑍 2 . 𝑝. (1 − 𝑝)
𝑒 2 . (𝑁 − 1) + 𝑍 2 . 𝑝. (1 − 𝑝)
Datos:
●

Z = 1.96
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●

N = 33605

●

p = 0.5

●

e = 0.05

Según Hernández et al. (2014) mencionan que los niveles de error más comunes que
suelen fijarse en la investigación son de 5 % y 1%, en ciencia sociales el más usual es el
primero. Es por ello por lo que en la presente investigación se aplica el 5% como margen de
error.
Asimismo, Hernández et al. (2014) indican que el nivel deseado de confianza es el
complemento del error máximo aceptable, es decir, si el error elegido fue de 5%, el nivel
deseado de confianza será de 95%, por lo que ello corresponde a un Z=1.96.
Adicionalmente, Hernández et al. (2014) comentan que cuando no tenemos marcos de
muestreo previos, usamos un porcentaje estimado de 50%, es decir, asumimos que “p” es del
50%, lo que nos da una probabilidad de 0.50.
Según lo mencionado anteriormente la población es de 33605 clientes. Se aplica la formula:

N=

33605.1.962.0.50. 0.50
0.052.(33605 -1) +1.962.0.50.0.50
N = 380

Para la presente investigación la muestra estuvo conformada por 380 clientes de la banca
personas del Banco Interamericano de Finanzas, sectorizados en la sede San Isidro, 2021.
Criterios de inclusión
-

Clientes de la banca personas del BanBif

-

Contar como mínimo con un año de antigüedad como clientes BanBif en la banca
personas.

-

Hombres y mujeres entre 20 a 60 años que cuentan con al menos un producto financiero
en el BanBif, como tarjeta débito o crédito.
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-

Cliente se encuentre sectorizado en la sede Central – San Isidro, del BanBif.
Criterios de Exclusión

-

Clientes que pertenezcan a la banca persona jurídica del BanBif.

-

Clientes de banca personas y clientes de banca persona jurídica que tengan menos de
un año como clientes BanBif

-

Hombres y mujeres menores de 20 años y mayores a 60 años.

-

Clientes de banca personas y clientes de banca persona jurídica sectorizado en una
sede distinta a la sede Central, San Isidro del BanBif.

-

Hombres y mujeres que no cuenten con productos financieros en el BanBif.

La presente investigación tiene el rango de edad de 20 a 60 años. De acuerdo con la
información del Banco Interamericano de finanzas (2021) los clientes de la banca personas de
la sede San Isidro, entre el rango de edad mencionado son aproximadamente el 90%. A su
vez, investigaciones científicas del sector bancario como las de Sabah, Roya y Ben (2009) y
Sevilla Balseca, M. E., Vallejo, T., & Natali, E. (2016) trabajan con rango de edades similares.
De las 380 personas que completaron los cuestionarios, el 17,1% tenía entre 20 a 29 años,
el 33.9% tenía entre 30 a 39 años, el 36.1% tenía entre 40 a 49 años, el 12.9% tenía entre 50
a 60 años. Se detalla en la Tabla 3.
Tabla 3
Distribución de la muestra por rango de edades
Rango de edades

Cantidad

Porcentaje %

Porcentaje

20-29

65

17,1

acumulado %
17,1

30-39

129

33,9

51,1

40-49

137

36,1

87,1

50-60

49

12,9

100,0

Total

380

100,0

Elaboración: Condor A. y Ramos E. (2021) – Extraído del SPSS 26
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2.1.6. Instrumentos de investigación.
Se utilizó dos cuestionarios para la medición de las variables Imagen Corporativa y de
Comportamiento del Consumidor.
Para la variable de imagen corporativa se utilizó el cuestionario de Bhatti, M. I., Awan, H.
M., & Siddiquei, A. N. (2017). Dicho cuestionario consta de 17 ítems divididos en 5
dimensiones. La primera dimensión es “impresión global” (ítems 1, 2 y 12), “oferta de servicios”
(ítems 7, 8 y 11), “personal” (ítems 3, 4, 5, 6 y 15), “ubicación” (ítems 9,10 y 13),
“responsabilidad social corporativa” (ítems 14,16 y 17), con una escala de Likert del 1 al 5,
siendo 1 “totalmente desacuerdo” y 5 “totalmente de acuerdo”. En la tabla 4, se detalla la
estructura del cuestionario empleado para la variable imagen corporativa, indicando la
dimensión a la que hace referencia cada uno de los ítems.
Tabla 4
Tabla de operacionalización – Imagen Corporativa
Variable

Dimensión
impresión
global
oferta
de
servicios

personal
Imagen
Corporativa

Pregunta asignada
Considero honesto y transparente al BanBif.
El BanBif me transmite una buena impresión.
El BanBif me inspira confianza.
El BanBif cumple con sus pactos comerciales.
Los servicios ofrecidos por el BanBif son confiables.
El BanBif ofrece una amplia variedad de productos y servicios.
El personal del BanBif mantiene una adecuada
apariencia personal.
El personal del BanBif es altamente profesional.
El personal del BanBif es amigable.
En general, el personal del BanBif tiene un
trato cálido.
El personal del BanBif está siempre a disposición de sus
clientes.
El BanBif tiene un elevado número de oficinas.
El BanBif es una entidad estable en su localidad.

ubicación

responsabil
idad social
corporativa

Las oficinas del BanBif están cerca de mi domicilio o lugar de
trabajo.
Percibo que el BanBif es amigable con el medio ambiente.
Percibo que el BanBif realiza obras sociales, benéficas y
culturales.
Percibo que el BanBif contribuye con la sociedad a través de
sus programas de responsabilidad social.

ITEM
1
2
12
7
8
11
3
4
5
6
15
9
10
13
14
16
17

Fuente: Bhatti, M. I., Awan, H. M., & Siddiquei, A. N. (2017).
Elaboración propia.
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Es así como en la variable imagen corporativa se encuentran los resultados de Alfa de
Cronbach de las 5 dimensiones, en la primera dimensión denominada “Impresión Global” el
Alfa de Cronbach es de 0,861, posteriormente la segunda dimensión “Oferta de servicios”
obtuvo un Alfa de Cronbach de 0,767, seguido de la dimensión “Personal” con un Alfa de
Cronbach de 0,871, luego la dimensión “Ubicación” con un Alfa de Cronbach de 0,833, por
último, en la dimensión “Responsabilidad Social Corporativa” el Alfa de Cronbach es de 0,839.
Los resultados presentados del Alfa de Cronbach respecto a las dimensiones de imagen
corporativa se encuentran en el anexo 10.
Tabla 5
Ficha Técnica del cuestionario: Variable Imagen Corporativa
Ficha técnica

Descripción

Nombre del cuestionario

Cuestionario de medición sobre la Imagen Corporativa

Autor

Bhatti, M. I., Awan, H. M., & Siddiquei, A. N.

Forma de aplicación

Individual

Duración

5 minutos

Número de Ítem

17 ítems

Confiabilidad

Alpha de Cronbach 0.854
Hombres y mujeres entre 20 a 60 años que cuenten con al
menos un producto como tarjeta de débito o de crédito del
BanBif, sectorizados en la sede San Isidro, perteneciente a la
banca personas, que tengan como mínimo un año de
antigüedad como clientes BanBif.
2017

Dirigido

Año de creación
Elaboración: Condor A. y Ramos E. (2021)

Por otro lado, para el cuestionario de comportamiento del consumidor se utilizó el
cuestionario de Ahmad (2019). Dicho cuestionario consta de 26 ítems divididos en 4
dimensiones. La primera dimensión es “servicio bancario”, que consta desde el ítem 1 al 8,
seguido de la segunda dimensión, “confianza del consumidor” que consta desde el ítem 9 al
16, posteriormente de la dimensión de “comportamiento de colaboradores” que consta desde
el ítem 17 al 22, finalizando con la dimensión de “servicio en línea”, que consta desde el ítem
23 al 26, con una escala de Likert del 1 al 5, siendo 1 “totalmente desacuerdo” y 5 “totalmente
de acuerdo”. En la tabla 6, se detalla la estructura del cuestionario empleado para la variable
comportamiento del consumidor, indicando la dimensión a la que hace referencia cada uno de
los ítems.
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Tabla 6
Tabla de operacionalización – Comportamiento del Consumidor
Variable

Dimensión

servicio
bancario

confianza
del
consumidor

Comportamiento
del Consumidor

comportami
ento
de
colaborador
es

servicio en
línea

Pregunta asignada
Los servicios al cliente siempre son la primera prioridad en
BanBif.
El servicio que deseo es fácil de obtener en BanBif.
El tiempo de atención al cliente es óptimo en BanBif.
Por lo general, BanBif ofrece servicios orientados al servicio
al cliente.
Los cajeros automáticos del BanBif están siempre disponibles
y operativos.
La Banca móvil del BanBif es buena.
BanBif cuenta con la mayoría de los productos financieros del
mercado.
El BanBif brinda diferentes facilidades de préstamos listo para
utilizar.
Los empleados del BanBif tienen un alto nivel de
profesionalismo.
En general, el comportamiento y el soporte que brindan los
empleados del BanBif son buenos.
BanBif actualiza mi información personal constantemente.
BanBif cuenta con empleados educados.
Los empleados del BanBif cuentan con una alta disposición
en atender al cliente.
Los empleados del BanBif muestran un alto nivel de
amabilidad.
Los empleados del BanBif tienen un alto nivel de cordialidad
con sus clientes.
Los empleados del BanBif tienen una actitud positiva.
Los empleados del BanBif muestran un trato cortés con los
clientes.
Los empleados del BanBif demuestran un ambiente laboral
agradable durante las horas de trabajo.
Los empleados del BanBif muestran un alto nivel de
generosidad al tratar con los clientes.
Los empleados del BanBif se mantienen sonriendo y alegres
durante la atención al cliente.
El BanBif trata a todos sus clientes de la misma manera.
Los empleados del BanBif tienen altos niveles de
profesionalismo.
La Banca por Internet del BanBif es clara y comprensible.
El BanBif transmite con claridad los beneficios del uso de la
Banca por Internet.
La Banca por Internet del BanBif mejora la experiencia al
utilizar los servicios bancarios.
La Banca por Internet del BanBif permite utilizar los servicios
bancarios con mayor rapidez.

ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Fuente: Ahmad (2019)
Elaboración propia.
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Es así, como en la variable de comportamiento del consumidor, los resultados de Alfa de
Cronbach de las 4 dimensiones se pueden resumir de la siguiente manera; de la primera
dimensión; “servicios bancarios”, el resultado de Alfa de Cronbach es de 0,938, mientras que,
de la segunda dimensión, “confianza del consumidor” el Alfa de Cronbach es de 0,946. A su
vez, de la dimensión de “comportamiento de los colaboradores” el Alfa de Cronbach es de
0,871, y, por último, de la dimensión “servicios en línea” con un Alfa de Cronbach de 0,901.
Los resultados presentados del Alfa de Cronbach respecto a las dimensiones del
comportamiento del consumidor se encuentran en el anexo 11.
Tabla 7
Ficha Técnica del cuestionario: Variable Comportamiento del consumidor
Ficha técnica
Nombre del cuestionario
Autor

Descripción
Cuestionario de medición sobre el comportamiento del
consumidor
Ahmad Ansari, Z.

Forma de aplicación

Individual

Duración

8 minutos

Número de Ítem

26 ítems

Confiabilidad

Alpha de Cronbach 0.79

Dirigido

Hombres y mujeres entre 20 a 60 años que cuenten con al
menos un producto como tarjeta de débito o de crédito del
BanBif, sectorizados en la sede San Isidro, perteneciente a la
banca personas, que tengan como mínimo un año de
antigüedad como clientes BanBif.
2019

Año de creación

Elaboración: Elaboración: Condor A. y Ramos E. (2021)

Los cuestionarios fueron validados mediante el coeficiente de Aiken, el coeficiente obtenido
para ambos cuestionarios fue de 0.90, los cuales se podrán validar en el anexo 4 y 5.

2.1.7. Procedimientos de recolección de datos.
Para la recolección de datos se tuvo en consideración los cuestionarios que se aplicaron
con el objetivo de obtener una información precisa y confiable. Dichos cuestionarios fueron
aplicados de manera presencial en los alrededores de la oficina Sede Central - San Isidro, a
los clientes de persona natural pertenecientes a la banca persona, del Banco interamericano
de Finanzas. A su vez, los cuestionarios fueron validados en el mes de marzo 2021 por 3
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expertos. Posteriormente se procedió a recolectar la información a través de los dos
cuestionarios, para ello se solicitó el permiso correspondiente para poder estar afuera de las
instalaciones del BanBif sede central (por motivos de seguridad y salubridad) y poder
acercarnos a los clientes que deseen cooperar con la encuesta con todas las medidas de
seguridad por el Covid-19 y con una distancia mínima de 1.5 metros entre los encuestados y
encuestadores. Las preguntas filtros que se aplicaron a los encuestados consistieron en
conocer si cuentan con uno o más productos bancarios vigentes en la banca persona del
BanBif, si la edad del encuestado se encuentra en el rango de 20 a 60 años, y si mantienen
mínimo un año de antigüedad como clientes BanBif. Las encuestas se llevaron a cabo desde
el 5 de mayo del 2021 al 5 de julio del 2021.
Vale decir que el total de muestras validas fueron de 380. Una vez recolectados los datos
necesarios para el estudio, se tabularon mediante la herramienta del SPSS 26, con lo que se
pudo reconocer si existe relación entre las variables de estudio, y demostrarlas a través de la
prueba de Rho de Spearman.

49

Capítulo III
En la presente investigación se ha empleado un margen de error de 5%, esto debido a lo
expresado por Hernández et al. en la cual indican que “Los niveles de error más comunes que
suelen fijarse en la investigación son de 5 % y 1%, en ciencia sociales el más usual es el
primero” (2014, p.179). Es por ello por lo que se tiene como conveniente de aplicar el 5% como
margen de error.
3.1.
3.1.1.

Análisis de Resultados
Prueba de Normalidad de Kolmogórov-Smirnov.

Los investigadores García, González y Jornet (2010) definieron a la prueba KolmogórovSmirnov como “Un procedimiento de bondad de ajuste que permite medir el grado de
concordancia existente entre la distribución de un conjunto de datos y una distribución teórica
específica” (p.1). A su vez García et al. (2010) indican que “La razón de esta prueba es la
indicar si los datos provienen de una población que tiene la distribución teórica especificada,
es decir contrasta si las observaciones podrían razonablemente proceder de la distribución
especificada” (p.1). Por lo anteriormente expuesto, se puede comentar que dicha prueba nos
ayudó en saber si la data presenta normalidad. Según lo mencionado anteriormente y como
se puede observar en los anexos 6 y 7 del presente trabajo, la significancia es P = 0.000 <
0.05, por lo que se podría concluir de acuerdo con los resultados, que no existe normalidad,
en consecuencia, se puede determinar que es una distribución no paramétrica.
Como la presente investigación es no paramétrica, se usó el coeficiente de correlación de
Rho de Spearman. Se empleó el coeficiente de correlación de Rho de Spearman, ya que el
presente trabajo tiene una investigación correlacional y su muestra tiene una distribución no
normal, de acuerdo con lo detallado por Hernández et al. (2014, p.326).
Adicionalmente, la investigadora Mondragón (2014) definió al Rho de Spearman como “Un
método estadístico no paramétrico, que pretende examinar la intensidad de asociación entre
dos variables cuantitativas” (p.98). Adicionalmente, Hernández et al. indica que “El coeficiente
Rho de Spearman son medidas de correlación para variables en un nivel de medición ordinal”
(2014, p.322). A su vez, Hernández et al. añade que “La prueba no considera a una variable
como independiente y la otra como de dependiente, sólo establece el grado de relación. La
causalidad lo estable el investigador” (2014, p.326), complementando, de acuerdo con Laerd
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Statics (2021) el Rho de Spearman mide la fuerza y asociación de dos variables. En el presente
estudio se usó el Rho de Spearman para medir la fuerza y asociación entre las variables de
imagen corporativa y comportamiento del consumidor, y a su vez verificar las hipótesis que se
plantearon en la actual investigación.
3.1.2.

Validación de constructo.

De acuerdo con Hernández et al. la validación de constructo es “Probablemente la más
importante y sobre todo desde una perspectiva científica; y se refiere a que tan bien un
instrumento representa y mide un concepto teórico” (2014, p.203). A su vez, Hernández et al.
(2014) señala que un constructo es una variable medida y tiene lugar dentro de una hipótesis,
teoría o modelo teórico. Complementa que es un atributo que no existe aislado sino en relación
con otros, y que debe ser inferido de la evidencia y que proviene de las puntuaciones del
instrumento aplicado. En el presente trabajo, se realizó la validación del constructo mediante
el análisis factorial.
Por tal motivo, los investigadores López y Fachelli (2015) definieron al análisis factorial
exploratorio como “Un procedimiento que pretende buscar o descubrir los factores a partir de
la tarea interpretativa y atribuyendo un significado a posteriori a los factores” (p.10). Es por ello
por lo que, el análisis factorial ayudará a reafirmar las variables de estudio y las aseveraciones
(afirmaciones) de los cuestionarios. Uno de los métodos que se utilizó en el presente estudio
para el análisis factorial son el método Varimax. El investigador Montoya (2007) resume al
método Varimax como un sistema “Que busca redistribuir la varianza a lo largo de todos los
componentes en la matriz de carga. Con esto se simplifica el modelo y se obtienen resultados
más claros para identificar los factores en cada componente” (p.286). Además, Montoya añade
que “Este método aproxima las cargas altas a 1 o -1 y las cargas bajas de la matriz no rotada
a 0, eliminando de esta forma, las ambigüedades existentes en la matriz no rotada” (2007,
p.286). Con dicho método (Varimax) se pudo reducir el número de variable con grandes cargas
de unos factores, con lo que se podrá tener una mejor interpretación, tal cual lo comenta IBM
(2021), el método Varimax es un método de rotación ortogonal que minimiza el número de
variables que tienen altas cargas en cada factor. Con ello se simplifica la interpretación de los
factores.
Adicionalmente, de la fuente Fernández (2011) afirmó que “El método de componentes
principales tiene por objeto transformar un conjunto de variables, a las que se denomina
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originales, en un nuevo conjunto de variables denominadas componentes principales” (p.1). A
su vez, añade también que “estas últimas se caracterizan por estar incorrelacionadas entre sí
y, además, pueden ordenarse de acuerdo con la información que llevan incorporada” (2011,
p.1). Con ello se podría comentar que el método de componentes principales se empleará para
explicar un conjunto de datos en términos de nuevas variables no correlacionadas.
Por otro lado, también se describirán resultados de Kaiser- Meyer Olkin (KMO), que de
acuerdo con Montoya (2007) “mide la adecuación de la muestra e indica qué tan apropiado es
aplicar el Análisis Factorial” (p.283).
Por lo anteriormente comentado, el método de rotación que se utilizó fue el Varimax. Los
resultados obtenidos para la variable de imagen corporativa, el estadístico de Kaiser- Meyer
Olkin (KMO) es de un 0,865 en la medida de adecuación muestral, un Chi-cuadrado de
3020,815 y una significancia de 0,000. De esta forma la capacidad de aplicación del KMO
0,865 demuestra un buen ajuste factorial. Analizando el resultado, se llegó a alcanzar a cinco
dimensiones que explican el 72,217 % de la varianza total. Es por ello por lo que se desarrolla
un instrumento para la evaluación de la imagen corporativa que consta de 5 dimensiones, con
esto, se aporta validez de que todas las dimensiones están correlacionadas entre sí.
Tabla 8
KMO y prueba de Bartlett – Imagen Corporativa
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo
Prueba de esfericidad de Bartlett
Aprox. Chi-cuadrado

,865
3020,815

gl

136

Sig.

,000

Elaboración: Condor A. y Ramos E. (2021) – Extraído del SPSS 26

El primer factor definido como personal, explica una varianza de 19,680 %, seguido por el
segundo factor, impresión global el cual manifiesta una varianza de 13,610%; el tercer factor,
ubicación demuestra una varianza de 13,357%, el cuarto factor responsabilidad social
corporativa expone una varianza de 13,282 %, y, por último, el factor de oferta de servicios
cuenta con una varianza del 12,288%.
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Tabla 9
Varianza total explicada – Imagen corporativa
Autovalores iniciales

5,764

% de la
varianza
33,903

%
acumulado
33,903

Sumas de cargas al
Sumas de cargas al cuadrado de
cuadrado de la extracción
la rotación
Total
% de la
%
Total
% de la
%
varianza
acumulado
varianza
acumulado
5,764 33,903
33,903
3,346
19,680
19,680

2

2,539

14,936

48,839

2,539

14,936

48,839

2,314

13,610

33,290

3

1,460

8,586

57,425

1,460

8,586

57,425

2,271

13,357

46,647

4

1,342

7,893

65,318

1,342

7,893

65,318

2,258

13,282

59,929

5

1,173

6,899

72,217

1,173

6,899

72,217

2,089

12,288

72,217

Compon
ente

Total

1

Elaboración: Condor A. y Ramos E. (2021) – Extraído del SPSS 26

Es bueno resaltar como se indica en la tabla 10, el primer factor donde está incluido la
dimensión “personal” está conformado por las preguntas 3, 4, 5, 6 y 15; mientras que el
segundo factor donde está incluido la “impresión global”, consta de las preguntas 1, 2 y 12. El
tercer factor, está incorporado por la dimensión de “ubicación” la cual consta de las preguntas
9, 10 y 13. El cuarto factor, el cual está integrado la dimensión de “responsabilidad social
corporativa” está conformado por las preguntas 14, 16 y 17. Finalmente, para el quinto factor
el cual contiene a la dimensión de “oferta de servicios” está comprendida por las preguntas 7,
8 y 11.
Asimismo, para los componentes de cargas de factoriales de la investigación se obtuvieron
a través de una matriz de componentes rotados para la variable de imagen corporativa.
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Tabla 10
Matriz de componentes rotados – Imagen Corporativa
Componente

1

IC3. El personal del BanBif mantiene una adecuada apariencia
personal.
IC4. El personal del BanBif es altamente profesional.

,835

IC15. El personal del BanBif está siempre a disposición de sus
clientes.
IC5. El personal del BanBif es amigable.

,802

IC6. En general, el personal del BanBif tiene un trato cálido.

,730

2

3

5

,824

,783

IC1. Considero honesto y transparente al BanBif.

,847

IC12. El BanBif me inspira confianza

,822

IC2. El BanBif me transmite una buena impresión.

,811

IC9. El BanBif cuenta con un gran número de oficinas.

,840

IC13. Las oficinas del BanBif están cerca de mi domicilio o
lugar de trabajo.
IC10. El BanBif es una entidad estable en su localidad.

,836

IC16. Percibo que el BanBif realiza obras sociales, benéficas y
culturales.
IC14. Percibo que el BanBif es amigable con el medio
ambiente.
IC17. Percibo que el BanBif contribuye con la sociedad a través
de sus programas de responsabilidad social.

4

,820
,830
,802
,782

IC8. Los servicios ofrecidos por el BanBif son confiables.

,814

IC7. El BanBif cumple con sus pactos comerciales.

,799

IC11. El BanBif ofrece una amplia variedad de productos y
servicios.

,766

Elaboración: Condor A. y Ramos E. (2021) – Extraído del SPSS 26

Por otro lado, como se comentó anteriormente, el método de rotación que se utilizó fue el
Varimax, en este caso se adjunta datos para la validación de la variable comportamiento del
consumidor, en cuanto al dato estadístico Kaiser- Meyer Olkin (KMO) se pudo observar un
dato de 0,919, con un Chi cuadrado de 6617,860 y una significancia de 0.000, por lo que
debido al KMO (0,919) se puede confirmar un buen ajuste factorial. Por tal motivo, se analiza
y se obtiene una dimensión que explica el 69,915 %, de la varianza total como se observa en
la tabla 12.
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Tabla 11
KMO y prueba de Bartlett – Comportamiento del consumidor
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo

,919

Prueba de esfericidad de Bartlett

Aprox. Chi-cuadrado

6617,860

Gl

325

Sig.

,000

Elaboración: Condor A. y Ramos E. (2021) – Extraído del SPSS 26

El primer factor confianza del consumidor explica una varianza del 22,402%, mientras que
el segundo factor, de servicios bancarios, manifiesta una varianza de 21,522%. Por su parte,
el tercer factor, comportamiento de los colaboradores indica una varianza del 14,079%. Por
último, el factor de servicios en línea presenta una varianza del 11,912%.
Tabla 12
Varianza total explicada – Comportamiento del consumidor

23,185

%
acumulad
o
23,185

Sumas de cargas al
Sumas de cargas al cuadrado
cuadrado de la extracción
de la rotación
%
%
% de la
% de la
Total
acumulad Total
acumulad
varianza
varianza
o
o
6,028 23,185
23,185
5,824
22,402
22,402

5,472

21,048

44,233

5,472

21,048

44,233

5,596

21,522

43,924

3

3,716

14,293

58,527

3,716

14,293

58,527

3,661

14,079

58,003

4

2,961

11,389

69,915

2,961

11,389

69,915

3,097

11,912

69,915

Autovalores iniciales
Compo
nente

Total

% de la
varianza

1

6,028

2

Elaboración: Condor A. y Ramos E. (2021) – Extraído del SPSS 26

Es bueno señalar como se indica en la tabla 13, que el primer factor donde está incluido la
dimensión de “confianza del consumidor” está conformado por las preguntas 9 al 16; mientras
que el segundo factor donde está incluido, “los servicios bancarios” consta de las preguntas
de la 1 a la 8. El tercer factor, está incorporado por la dimensión de “comportamiento de los
colaboradores”, la cual consta desde las preguntas 17 al 22. Por último, el cuarto factor, el cual
está integrado por “servicios en línea” está conformado por las preguntas desde la 23 a la 26.
Asimismo, para los componentes de cargas de factoriales de la investigación se obtuvieron
a través de una matriz de componentes rotados para la variable de comportamiento del
consumidor.
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Tabla 13
Matriz de componentes rotados – Comportamiento del consumidor
Componente

1

CC14. Los empleados del BanBif muestran un alto nivel de
amabilidad.
CC15. Los empleados del BanBif tienen un alto nivel de
cordialidad con sus clientes.
CC13. Los empleados del BanBif cuentan con una alta
disposición en atender al cliente.
CC10. En general, el comportamiento y el soporte que brindan
los empleados del BanBif son buenos.
CC12. BanBif cuenta con empleados educados.

,876

CC9. Los empleados del BanBif tienen un alto nivel de
profesionalismo
CC16. Los empleados del BanBif tienen una actitud positiva.

,848

CC11. BanBif actualiza mi información personal
constantemente.
CC3. El tiempo de atención al cliente es óptimo en BanBif.

,824

2

4

,864
,859
,857
,850

,835

,858

CC2. El servicio que deseo es fácil de obtener en BanBif.

,852

CC4. Por lo general, BanBif ofrece servicios orientados al
servicio al cliente.
CC8. El BanBif brinda diferentes facilidades de préstamos listo
para utilizar.
CC7. BanBif cuenta con la mayoría de productos financieros del
mercado.
CC5. Los cajeros automáticos del BanBif están siempre
disponibles y operativos.
CC1. Percibo que los servicios al cliente siempre son la
prioridad en BanBif.
CC6. La Banca móvil del BanBif es buena.

,834

CC19. Los empleados del BanBif muestran un alto nivel de
generosidad al tratar con los clientes.
CC22. Los empleados del BanBif tienen altos niveles de
profesionalismo.
CC20. Los empleados del BanBif se mantienen sonriendo y
alegres durante la atención al cliente.
CC18. Los empleados del BanBif demuestran un ambiente
laboral agradable durante las horas de trabajo.
CC17. Los empleados del BanBif muestran un trato cortés con
los clientes.
CC21. El BanBif trata a todos sus clientes de la misma manera.

3

,829
,828
,826
,823
,819
,790
,781
,780
,778
,778
,765

CC23. La Banca por Internet del BanBif es clara y comprensible.

,895

CC24. El BanBif transmite con claridad los beneficios del uso de
la Banca por Internet.

,882

CC26. La Banca por Internet del BanBif permite utilizar los
servicios bancarios con mayor rapidez.

,875
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CC25. La Banca por Internet del BanBif mejora la experiencia al
utilizar los servicios bancarios.

,852

Elaboración: Condor A. y Ramos E. (2021) – Extraído del SPSS 26

3.1.3.

Correlación Rho de Spearman.

La población de la investigación son clientes pertenecientes a la banca personas del Banco
Interamericano de Finanzas – BanBif, conformado por hombres y mujeres entre 20 a 60 años
que cuentan con al menos un producto en el BanBif, como tarjeta débito o de crédito y con
una antigüedad no menor a un año como clientes. Adicionalmente, que se encuentran
sectorizados en la sede Central en el distrito de San Isidro. En la tabla 14, se presentan las
correlaciones obtenidas entre las dimensiones de la variable imagen corporativa y la variable
comportamiento del consumidor.
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Tabla 14
Correlaciones Rho de Spearman

Impr_glob

Ofer_servicios

Personal
Rho de
Spearman
Ubicación

RSC

CC

Impr_glob

Ofer_servicios

Personal

Ubicación

RSC

CC

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)

1,000

,258**

,297**

,246**

,401**

,572**

.

,000

,000

,000

,000

,000

N

380

380

380

380

380

380

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)

,258**

1,000

,095

,282**

,233**

,379**

,000

.

,065

,000

,000

,000

N

380

380

380

380

380

380

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)

,297**

,095

1,000

,105*

,279**

,364**

,000

,065

.

,042

,000

,000

N

380

380

380

380

380

380

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)

,246**

,282**

,105*

1,000

,237**

,360**

,000

,000

,042

.

,000

,000

N

380

380

380

380

380

380

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)

,401**

,233**

,279**

,237**

1,000

,496**

,000

,000

,000

,000

.

,000

N

380

380

380

380

380

380

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)

,572**

,379**

,364**

,360**

,496**

1,000

,000

,000

,000

,000

,000

.

N

380

380

380

380

380

380

Elaboración: Condor A. y Ramos E. (2021) – Extraído del SPSS 26

58

3.1.4.

Contrastación de hipótesis.

Las hipótesis presentadas a continuación serán corroboradas con la prueba Rho de
Spearman, el presente análisis permitirá recolectar datos de manera precisa. Es importante
mencionar que se conocerá qué rango de edades presenta mayor correlación con el
comportamiento del consumidor, según la distribución de rango de edades indicadas en la
Tabla 3. Se detalla a continuación las correlaciones encontradas.
3.1.4.1. Hipótesis General.
La imagen corporativa se relaciona con el comportamiento del consumidor del BANBIF
sede San Isidro, 2021.
a. Planteamiento de las hipótesis
Ho: ρ = 0: La imagen corporativa NO se relaciona con el comportamiento del consumidor
del BANBIF sede San Isidro, 2021.
H1: ρ ≠ 0: La imagen corporativa SI se relaciona con el comportamiento del consumidor del
BANBIF sede San Isidro, 2021.
b. nivel de significancia
Para la presente investigación se consideró un nivel de significancia de α= 5%
c. Cálculo de la prueba estadística
IC: Imagen Corporativa
CC: Comportamiento del consumidor

Tabla 15
Hipótesis General – Resultado de Rho Spearman
CC

Rho de Spearman

IC

Coeficiente de Correlación

0,668

Sig. (bilateral)

0,000

N

380

Elaboración: Condor A. y Ramos E. (2021) – Extraído del SPSS 26
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d. Toma de decisiones
Se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia de 5% y se aprueba la hipótesis
alterna (r=0,668; p<0,05). Se llega a la conclusión que en la hipótesis general la imagen
corporativa tiene una relación positiva con el comportamiento del consumidor del BANBIF
sede San Isidro, 2021.
Por otro lado, se obtuvo los coeficientes de correlación entre ambas variables por rango de
edades y se presentan los siguientes resultados (Ver Anexo 13 al 16). Rango de edad de 2029 (r = 0.685), Rango de edad de 30-39 (r = 0.610), Rango de edad de 40-49 (r = 0.678),
Rango de edad de 50-60 (r = 0.777). Por lo cual, se resalta que el rango de edad de 50 a 60
obtuvo la mayor correlación entre imagen corporativa y comportamiento del consumidor.
3.1.4.2. Primera hipótesis específica.
La impresión global de la empresa se relaciona con el comportamiento del consumidor del
BANBIF sede San Isidro, 2021.
a. Planteamiento de las hipótesis
Ho: ρ = 0: La impresión global de la empresa NO se relaciona con el comportamiento del
consumidor del BANBIF sede San Isidro, 2021.
H1: ρ ≠ 0: La impresión global de la empresa SI se relaciona con el comportamiento del
consumidor del BANBIF sede San Isidro, 2021.
b. Nivel de significancia
Para la presente investigación se consideró un nivel de significancia de α= 5%
c. Cálculo de la prueba estadística
r: Coeficiente de correlación
Tabla 16
Primera hipótesis específica- Resultado de Rho Spearman
Prueba
Estadística
Rho de
Spearman

Coeficiente De
Correlación

Significancia

Nivel De
Significancia

0,572

0,000

0.05

Conclusión
<5% se rechaza
la hipótesis nula

Elaboración: Condor A. y Ramos E. (2021) – Extraído del SPSS 26
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d. Toma de decisiones
Se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia ya establecido en 5% y se
aprueba la hipótesis alterna (r=0,572; p<0,05). Por ello en la primera hipótesis específica se
concluye que la impresión global de la empresa sí tiene una relación con el comportamiento
del consumidor del BANBIF sede San Isidro, 2021.
Por otro lado, se obtuvo los coeficientes de correlación entre impresión global y
comportamiento del consumidor por rango de edades y se presentan los siguientes resultados
(ver Anexo 17 al 20). Rango de edad de 20-29 (r = 0,501), Rango de edad de 30-39 (r = 0.614),
Rango de edad de 40-49 (r = 0.537), Rango de edad de 50-60 (r = 0.644). Por lo cual, se
resalta que el rango de edad de 50 a 60 obtuvo la mayor correlación entre la impresión global
y comportamiento del consumidor.
3.1.4.3. Segunda hipótesis específica.
La oferta de servicios se relaciona con el comportamiento del consumidor del BANBIF sede
San Isidro, 2021.
a. Planteamiento de las hipótesis
Ho: ρ = 0: La oferta de servicios NO se relaciona con el comportamiento del consumidor
del BANBIF sede San Isidro, 2021.
H1: ρ ≠ 0: La oferta de servicios SI se relaciona con el comportamiento del consumidor del
BANBIF sede San Isidro, 2021.
b. Nivel de significancia
Para la presente investigación se consideró un nivel de significancia de α= 5%
c. Cálculo de la prueba estadística
r: Coeficiente de correlación
Tabla 17
Segunda hipótesis específica- Resultado de Rho Spearman
Prueba
Estadística
Rho de
Spearman

Coeficiente De
Correlación

Significancia

Nivel De
Significancia

0,379

0,000

0.05

Conclusión
<5% se rechaza
la hipótesis nula

Elaboración: Condor A. y Ramos E. (2021) – Extraído del SPSS 26
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d. Toma de decisiones
Se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia ya establecido en 5% y se
aprueba la hipótesis alterna (r=0,379; p<0,05). Por ello en la segunda hipótesis específica se
concluye que la oferta de servicios tiene una relación positiva con el comportamiento del
consumidor del BANBIF sede San Isidro, 2021.
Por otro lado, se obtuvo los coeficientes de correlación entre oferta de servicios y
comportamiento del consumidor por rango de edades y se presentan los siguientes resultados
(ver Anexo 17 al 20). Rango de edad de 20-29 (r = 0,490), Rango de edad de 30-39 (r = 0.356),
Rango de edad de 40-49 (r = 0.350), Rango de edad de 50-60 (r = 0.383). Por lo cual, se
resalta que el rango de edad de 20 a 29 obtuvo la mayor correlación entre la oferta de servicios
y comportamiento del consumidor.
3.1.4.4. Tercera hipótesis específica.
El personal bancario se relaciona con el comportamiento del consumidor del BANBIF sede
San Isidro, 2021.
a. Planteamiento de las hipótesis
Ho: ρ = 0: El personal bancario NO se relaciona con el comportamiento del consumidor del
BANBIF sede San Isidro, 2021.
H1: ρ ≠ 0: El personal bancario SI se relaciona con el comportamiento del consumidor del
BANBIF sede San Isidro, 2021.
b. Nivel de significancia
Para la presente investigación se consideró un nivel de significancia de α= 5%
c. Cálculo de la prueba estadística
r: Coeficiente de correlación
Tabla 18
Tercera hipótesis específica- Resultado de Rho Spearman
Prueba
Estadística
Rho de
Spearman

Coeficiente De
Correlación

Significancia

Nivel De
Significancia

0,364

0,000

0.05

Conclusión
<5% se rechaza
la hipótesis nula

Elaboración: Condor A. y Ramos E. (2021) – Extraído del SPSS 26
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d. Toma de decisiones
Se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia ya establecido en 5% y se
aprueba la hipótesis alterna (r=0,364; p<0,05). Por ello en la tercera hipótesis específica se
concluye que el personal bancario tiene una relación positiva con el comportamiento del
consumidor del BANBIF sede San Isidro, 2021.
Por otro lado, se obtuvo los coeficientes de correlación entre personal bancario y
comportamiento del consumidor por rango de edades y se presentan los siguientes resultados
(ver Anexo 17 al 20). Rango de edad de 20-29 (r = 0,435), Rango de edad de 30-39 (r = 0.228),
Rango de edad de 40-49 (r = 0.368), Rango de edad de 50-60 (r = 0.626). Por lo cual, se
resalta que el rango de edad de 50 a 60 obtuvo la mayor correlación entre personal bancario
y comportamiento del consumidor.
3.1.4.5. Cuarta hipótesis específica.
La ubicación del banco se relaciona con el comportamiento del consumidor del BANBIF
sede San Isidro, 2021.
a. Planteamiento de las hipótesis
Ho: ρ = 0: La ubicación del banco NO se relaciona con el comportamiento del consumidor
del BANBIF sede San Isidro, 2021.
H1: ρ ≠ 0: La ubicación del banco SI se relaciona con el comportamiento del consumidor
del BANBIF sede San Isidro, 2021.
b. Nivel de significancia
Para la presente investigación se consideró un nivel de significancia de α= 5%
c. Cálculo de la prueba estadística
r: Coeficiente de correlación
Tabla 19
Cuarta hipótesis específica- Resultado de Rho Spearman
Prueba
Estadística
Rho de
Spearman

Coeficiente De
Correlación

Significancia

Nivel De
Significancia

0,360

0,000

0.05

Conclusión
<5% se rechaza
la hipótesis nula

Elaboración: Condor A. y Ramos E. (2021) – Extraído del SPSS 26
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d. Toma de decisiones
Se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia ya establecido en 5% y se
aprueba la hipótesis alterna (r=0,360; p<0,05). Por ello en la cuarta hipótesis específica se
concluye que la ubicación del banco tiene una relación positiva con el comportamiento del
consumidor del BANBIF sede San Isidro, 2021.
Por otro lado, se obtuvo los coeficientes de correlación entre la ubicación y comportamiento
del consumidor por rango de edades y se presentan los siguientes resultados (ver Anexo 17
al 20). Rango de edad de 20-29 (r = 0,367), Rango de edad de 30-39 (r = 0.336), Rango de
edad de 40-49 (r = 0.378), Rango de edad de 50-60 (r = 0.401). Por lo cual, se resalta que el
rango de edad de 50 a 60 obtuvo la mayor correlación entre la ubicación y comportamiento
del consumidor.
3.1.4.6. Quinta hipótesis específica.
La responsabilidad social corporativa se relaciona con el comportamiento del consumidor
del BANBIF sede San Isidro, 2021.
a. Planteamiento de las hipótesis
Ho: ρ = 0: La responsabilidad social corporativa NO se relaciona con el comportamiento
del consumidor del BANBIF sede San Isidro, 2021.
H1: ρ ≠ 0: La responsabilidad social corporativa SI se relaciona con el comportamiento del
consumidor del BANBIF sede San Isidro, 2021.
b. Nivel de significancia
Para la presente investigación se consideró un nivel de significancia de α= 5%
c. Cálculo de la prueba estadística
r: Coeficiente de correlación
Tabla 20
Quinta hipótesis específica- Resultado de Rho Spearman
Prueba
Estadística
Rho de
Spearman

Coeficiente De
Correlación

Significancia

Nivel De
Significancia

0,496

0,000

0.05

Conclusión
<5% se rechaza
la hipótesis nula

Elaboración: Condor A. y Ramos E. (2021) – Extraído del SPSS 26
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d. Toma de decisiones
Se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia ya establecido en 5% y se
aprueba la hipótesis alterna (r=0,496; p<0,05). Por ello en la quinta hipótesis específica se
concluye que la responsabilidad social corporativa tiene una relación positiva con el
comportamiento del consumidor del BANBIF sede San Isidro, 2021.
Por otro lado, se obtuvo los coeficientes de correlación entre la responsabilidad social
corporativa y comportamiento del consumidor por rango de edades y se presentan los
siguientes resultados (ver Anexo 17 al 20). Rango de edad de 20-29 (r = 0,452), Rango de
edad de 30-39 (r = 0.449), Rango de edad de 40-49 (r = 0.483), Rango de edad de 50-60 (r =
0.661). Por lo cual, se resalta que el rango de edad de 50 a 60 obtuvo la mayor correlación
entre la responsabilidad social corporativa y comportamiento del consumidor.

3.2.

Discusión

En el presente trabajo de investigación se determinó que existe una correlación positiva
entre la imagen corporativa y el comportamiento del consumidor del BANBIF sede San Isidro,
2021. Se detalla a continuación las comparaciones con otras investigaciones que obtuvieron
mismos resultados.
Hipótesis general
En la hipótesis general, la imagen corporativa y el comportamiento del consumidor posee
un coeficiente de correlación de r= 0,668, p=0,000 < 0.05, con lo cual se concluye que la
imagen corporativa sí se relaciona con el comportamiento del consumidor del BANBIF sede
San Isidro, 2021, por lo tanto, la hipótesis alterna es aprobada, como en la investigación de
Rangel (2020) en la que se estudió el cambio de imagen corporativa en instituciones
financieras y la influencia que dicho cambio pudo tener en el comportamiento de usuarios en
la ciudad de Guayaquil. En el citado estudio se aplicaron encuestas a 384 usuarios de
servicios financieros de distintas instituciones en la Ciudad de Guayaquil y se concluyó que,
la imagen corporativa del sector financiero influye de manera positiva en el comportamiento
del consumidor bancario. A su vez, Ortiz (2019) en su investigación sobre la Influencia de la
imagen corporativa en el comportamiento de los clientes del segmento personas, tuvo como
referencia a la banca privada del DMQ. En el referido estudio, se seleccionó una muestra de
385 clientes y se obtuvo como resultado que la variable imagen corporativa y la variable
comportamiento del cliente del segmento personas de la banca privada de DMQ, se
relacionan. Adicionalmente, Muñoz (2015) realizó una investigación sobre la relación de
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imagen corporativa y el impacto que esta pudiera tener en el consumidor, teniendo como
referencia el consultorio Odontoclinic de la ciudad de Abanto. En el mencionado trabajo, se
seleccionó una muestra de 131 clientes, en la cual se concluye que la hipótesis nula se
rechaza y se corrobora la existencia de relación entre la imagen corporativa y el
comportamiento del consumidor del consultorio clínico Odontoclinic. Por último, Salazar y
Salazar (2015) en su investigación realizada en el Distrito de Trujillo sobre la imagen
corporativa y su relación con el comportamiento del consumidor, teniendo como referencia a
la población del Hipermercado Plaza Vea - Real Plaza, concluye que las variables imagen
corporativa y comportamiento del consumidor se encuentran relacionadas.
A partir de los hallazgos encontrados en las diversas investigaciones de Rangel (2020),
Ortiz (2019), Muñoz (2015) y Salazar y Salazar (2015) se tiene una opinión favorable respecto
a la existencia de relación entre las variables imagen corporativa y comportamiento del
consumidor, debido a que en todas las investigaciones mencionadas anteriormente e
incluyendo la presente investigación, se ha evidenciado que las variables imagen corporativa
y comportamiento del consumidor, se correlacionan de manera directa.

Primera hipótesis específica
En la primera hipótesis específica, la impresión global y el comportamiento del consumidor
del BANBIF sede San Isidro, 2021, posee un coeficiente de correlación de r= 0,572, p=0,000
< 0.05, con lo que se concluye que la impresión global sí se relaciona con el comportamiento
del consumidor del BANBIF sede San Isidro, 2021, por lo tanto, la hipótesis alterna es
aprobada, como en la investigación de Córdova (2018) en la cual se estudió la relación entre
la Imagen corporativa y el comportamiento del Consumidor, teniendo como referencia al
Supermercado Plaza Vea Mansiche en la ciudad de Trujillo. En el referido estudio, se
seleccionó una muestra a 365 usuarios, con lo cual se obtuvo la confirmación de relación entre
la dimensión impresión global y la variable comportamiento del consumidor.
A partir de los hallazgos encontrados en la investigación de Córdova (2018) se tiene una
opinión favorable respecto a la existencia de relación entre la impresión global y
comportamiento del consumidor, debido a que en la investigación mencionada anteriormente
e incluyendo la presente investigación, se ha evidenciado que la impresión global y el
comportamiento del consumidor, se correlacionan de manera directa.
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Segunda hipótesis específica
En la segunda hipótesis específica, la oferta de servicios y el comportamiento del
consumidor del BANBIF sede San Isidro, 2021, posee un coeficiente de correlación de r=
0,379, p=0,000 < 0.05, con lo que se concluye que la oferta de servicios sí se relaciona con el
comportamiento del consumidor del BANBIF sede San Isidro, 2021, por lo tanto, la hipótesis
alterna es aprobada, al igual que en la investigación de Córdova (2018) en la cual se estudió
la relación entre la Imagen corporativa y el comportamiento del Consumidor, teniendo como
referencia al Supermercado Plaza Vea Mansiche en la ciudad de Trujillo. En el referido estudio
se seleccionó una muestra a 365 usuarios, y se obtuvo la confirmación de relación entre la
dimensión oferta de servicios y la variable comportamiento del consumidor.
A partir de los hallazgos encontrados en la investigación de Córdova (2018) se tiene una
opinión favorable respecto a la existencia de relación entre la oferta de servicios y el
comportamiento del consumidor, debido a que en la investigación mencionada anteriormente
e incluyendo la presente investigación, se ha evidenciado que la oferta de servicios y el
comportamiento del consumidor, se correlacionan de manera directa.

Tercera hipótesis específica
En la tercera hipótesis específica, el personal bancario y el comportamiento del consumidor
del BANBIF sede San Isidro, 2021, posee un coeficiente de correlación de r= 0,364, p=0,000
< 0.05, con lo que se concluye que el personal bancario sí se relaciona con el comportamiento
del consumidor del BANBIF sede San Isidro, 2021, por lo tanto, la hipótesis alterna es
aprobada, como en la investigación de Córdova (2018) en la cual se estudió la relación entre
la Imagen corporativa y el comportamiento del Consumidor, teniendo como referencia al
Supermercado Plaza Vea Mansiche en la ciudad de Trujillo. En dicho estudio, se seleccionó
una muestra a 365 usuarios, en la cual corroboró la relación entre personal bancario y la
variable comportamiento del consumidor.
A partir de los hallazgos encontrados en la investigación de Córdova (2018) se tiene una
opinión favorable respecto a la existencia de relación entre el personal bancario y el
comportamiento del consumidor, debido a que en la investigación mencionada anteriormente
e incluyendo la presente investigación, se ha evidenciado que el personal bancario y el
comportamiento del consumidor, se correlacionan de manera directa.
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Cuarta hipótesis específica
En la cuarta hipótesis específica, la ubicación del banco y el comportamiento del
consumidor del BANBIF sede San Isidro, 2021, posee un coeficiente de correlación de r=
0,360, p=0,000 < 0.05, con lo que se concluye que la ubicación del banco sí se relaciona con
el comportamiento del consumidor del BANBIF, San Isidro, 2021, por lo tanto, la hipótesis
alterna es aprobada, como en la investigación de Córdova (2018) en la cual se estudió la
relación entre la Imagen corporativa y el comportamiento del Consumidor, teniendo como
referencia al Supermercado Plaza Vea Mansiche en la ciudad de Trujillo. En el mencionado
estudio, se seleccionó una muestra de 365 usuarios, con lo cual se obtuvo la confirmación de
relación entre la dimensión ubicación y la variable comportamiento del consumidor. Asimismo,
en la investigación de Furaiji, Łatuszyńska, & Wawrzyniak (2012) se investigó los factores
que pueden influenciar el comportamiento de los consumidores en el mercado de servicios y
electrodomésticos en la ciudad de Basra. En el referido estudio, se afirmó que existe una
relación entre ubicación y comportamiento del consumidor. Vale decir que en la investigación
se encuestó a 200 consumidores de electrodomésticos en la ciudad de Basra, Irak.
A partir de los hallazgos encontrados en las diversas investigaciones de Córdova (2018) y
de Furaiji, Łatuszyńska, & Wawrzyniak (2012) se tiene una opinión favorable respecto a la
existencia de relación la ubicación del banco y comportamiento del consumidor, debido a que
en las investigaciones mencionadas anteriormente e incluyendo la presente investigación, se
ha evidenciado que la ubicación del banco y el comportamiento del consumidor, se
correlacionan de manera directa.

Quinta hipótesis específica
En la quinta hipótesis específica, la responsabilidad social corporativa y el comportamiento
del consumidor del BANBIF sede San Isidro, 2021, posee un coeficiente de correlación de r=
0,496, p=0,000 < 0.05, con lo que se concluye que la responsabilidad social corporativa sí se
relaciona con el comportamiento del consumidor del BANBIF, San Isidro, 2021, por lo tanto,
la hipótesis alterna es aprobada, como en la investigación de Brandan (2017) en la cual
seleccionó una muestra de 148 clientes y obtuvo como resultado que existe una relación
positiva entre la responsabilidad social empresarial y el comportamiento del consumidor de la
empresa Textiles Camones. Por otro lado, la investigación de Safi, A. (2013) en la cual utilizó
un cuestionario aplicado a 313 usuarios, y concluyó la existencia de la relación entre la
responsabilidad social corporativa y el comportamiento de los clientes en Pakistán. Por último,
la investigación de Abd Rahim, Waheeda Jalaludin, & Tajuddin (2011) en la cual aplicaron un
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cuestionario a 200 personas y determinaron la relación entre responsabilidad social
corporativa y comportamiento del consumidor en Malasia.
A partir de los hallazgos encontrados en las diversas investigaciones de Brandan (2017),
Safi, A. (2013) y de Abd Rahim, Waheeda Jalaludin, & Tajuddin (2011) se tiene una opinión
favorable respecto a la existencia de relación entre la responsabilidad social corporativa y el
comportamiento del consumidor, debido a que en las investigaciones mencionadas
anteriormente e incluyendo la presente investigación, se ha evidenciado que la
responsabilidad social corporativa y el comportamiento del consumidor, se correlacionan de
manera directa.
3.3.

Conclusión

Con relación a los resultados que se llegaron a obtener basados en los dos cuestionarios
aplicados a los clientes del Banco Interamericano de Finanzas – BanBif sede San Isidro, sobre
la imagen corporativa y el comportamiento del consumidor, se concluye lo siguiente:
Conclusión del objetivo general:
En la presente investigación se determinó que existe una relación positiva entre la imagen
corporativa y el comportamiento del consumidor del BanBif sede San Isidro, 2021, por lo tanto,
si la imagen corporativa mejora, en efecto habrá una mejora sustancial en el comportamiento
del consumidor del BanBif sede central San Isidro. Para el BanBif significa que se tiene que
mejorar la imagen corporativa con la finalidad que el comportamiento del consumidor hacia el
banco mejore. De acuerdo con los resultados de las encuestas realizadas a los clientes del
BanBif y el Rho Spearman, se corrobora la hipótesis planteada. El coeficiente de correlación
es de 0,668 (tabla 15), es por ello por lo que entre ambas variables existe una relación positiva
fuerte (anexo 9).
Conclusión del objetivo específico uno:
En la presente investigación se determinó que existe una relación positiva entre la
impresión global y el comportamiento del consumidor del BanBif sede San Isidro, 2021, por lo
tanto, si la impresión global mejora en efecto habrá una mejora sustancial en el
comportamiento del consumidor del BanBif sede central San Isidro. Para el BanBif significa
que debe mejorar la impresión global con el fin de mejorar el comportamiento del consumidor.
De acuerdo con los resultados de las encuestas realizadas a los clientes del BanBif y el Rho
Spearman, se corrobora la hipótesis planteada. El coeficiente de correlación es de 0,572 (tabla
16), es por ello por lo que entre ambas variables existe una relación positiva fuerte (anexo 9).
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Conclusión del objetivo específico dos:
En la presente investigación se determinó que existe una relación positiva entre la oferta
de servicios y el comportamiento del consumidor del BanBif sede San Isidro, 2021, por lo
tanto, si la oferta de servicios mejora, en efecto habrá una mejora sustancial en el
comportamiento del consumidor del BanBif sede central San Isidro. Para el BanBif significa
que debe mejorar la oferta de servicios con el fin de mejorar el comportamiento del
consumidor. De acuerdo con los resultados de las encuestas realizadas a los clientes del
BanBif y el Rho Spearman, se corrobora la hipótesis planteada. El coeficiente de correlación
es de 0,379 (tabla 17), es por ello por lo que, entre ambas variables existe una relación positiva
moderada (anexo 9).

Conclusión del objetivo específico tres:
En la presente investigación se determinó que existe una relación positiva entre el personal
bancario y el comportamiento del consumidor del BanBif sede San Isidro, 2021, por lo tanto,
si la atención del personal bancario mejora en efecto, habrá una mejora sustancial en el
comportamiento del consumidor del BanBif sede central San Isidro. Para el BanBif significa
que debe mejorar la atención del personal bancario con el fin de mejorar el comportamiento
del consumidor. De acuerdo con los resultados de las encuestas realizadas a los clientes del
BanBif y el Rho Spearman, se corrobora la hipótesis planteada. El coeficiente de correlación
es de 0,364 (tabla 18), es por ello por lo que entre ambas variables existe una relación positiva
moderada (anexo 9).
Conclusión del objetivo específico cuatro:
En la presente investigación se determinó que existe una relación positiva entre la
ubicación del banco y el comportamiento del consumidor del BanBif sede San Isidro, 2021,
por lo tanto, si la ubicación del banco mejora, en efecto habrá una mejora sustancial en el
comportamiento del consumidor del BanBif sede central San Isidro. Para el BanBif significa
que debe mejorar la ubicación del banco con el fin de mejorar el comportamiento del
consumidor. De acuerdo con los resultados de las encuestas realizadas a los clientes del
BanBif y el Rho Spearman, se corrobora la hipótesis planteada. El coeficiente de correlación
es de 0,360 (tabla 19), es por ello por lo que, entre ambas variables existe una relación positiva
moderada (anexo 9).
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Conclusión del objetivo específico cinco:
En la presente investigación se determinó que existe una relación positiva entre la
responsabilidad social corporativa y el comportamiento del consumidor del BanBif sede San
Isidro, 2021, por lo tanto, si la responsabilidad social corporativa mejora, en efecto habrá una
mejora sustancial en el comportamiento de consumidor del BanBif sede central San Isidro.
Para el BanBif significa que debe desarrollar un programa de responsabilidad social con el fin
de mejorar el comportamiento del consumidor. De acuerdo con los resultados de las
encuestas realizadas a los clientes del BanBif y el Rho Spearman, se corrobora la hipótesis
planteada. El coeficiente de correlación es de 0,496 (tabla 20), es así como entre ambas
variables existe una relación positiva fuerte (anexo 9).
Se puede concluir mencionando que sí existe relación entre todas las hipótesis planteadas
en la presente investigación. A su vez, el coeficiente de correlación “r” ayudo a conocer que
rango de edades presenta una mayor relación que otras, se detalla a continuación.
Respecto a la hipótesis general, se visualiza que el rango edad con mayor correlación es
de 50 a 60 años (r=0,777), mientras que el rango de edad con menor correlación es de 30 a
39 años (r=0.610), ello indica que al mejorar la imagen corporativa del BanBif San Isidro,
mejorará el comportamiento del consumidor de esa sede, en mayor medida para el rango de
edad de 50 a 60, mientras que para el rango de 30 a 39 también será positivo, pero en menor
medida.
Respecto a la primera hipótesis especifica, se visualiza que el rango edad con mayor
correlación es de 50 a 60 años (r=0,644), mientras que el rango de edad con menor correlación
es de 20 a 29 años (r=0,501), ello indica que al mejorar la impresión global del BanBif San
Isidro, mejorará el comportamiento del consumidor de esa sede, en mayor medida para el
rango de edad de 50 a 60, mientras que para el rango de 20 a 29 también será positivo, pero
en menor medida.
Respecto a la segunda hipótesis especifica, se visualiza que el rango edad con mayor
correlación es de 20 a 29 años (r=0,490), mientras que el rango de edad con menor correlación
es de 40 a 49 años (r=0,350), ello indica que al mejorar la oferta de servicios del BanBif San
Isidro, mejorará el comportamiento del consumidor de esa sede, en mayor medida para el
rango de edad de 20 a 29, mientras que para el rango de 40 a 49 también será positivo, pero
en menor medida.
Respecto a la tercera hipótesis especifica, se visualiza que el rango edad con mayor
correlación es de 50 a 60 años (r=0,626), mientras que el rango de edad con menor correlación
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es de 30 a 39 años (r=0,228), ello indica que al mejorar la atención del personal bancario del
BanBif San Isidro, mejorará el comportamiento del consumidor de esa sede, en mayor medida
para el rango de edad de 50 a 60, mientras que para el rango de 30 a 39 también será positivo,
pero en menor medida.
Respecto a la cuarta hipótesis especifica, se visualiza que el rango edad con mayor
correlación es de 50 a 60 años (r=0,401), mientras que el rango de edad con menor correlación
es de 30 a 39 años (r=0,336), ello indica que al mejorar la ubicación del BanBif San Isidro,
mejorará el comportamiento del consumidor de esa sede, en mayor medida para el rango de
edad de 50 a 60, mientras que para el rango de 30 a 39 también será positivo, pero en menor
medida.
Respecto a la quinta hipótesis especifica, se visualiza que el rango edad con mayor
correlación es de 50 a 60 años (r=0,661), mientras que el rango de edad con menor correlación
es de 20 a 29 años (r=0,452), ello indica que al mejorar la responsabilidad social del BanBif
San Isidro, mejorará el comportamiento del consumidor de esa sede, en mayor medida para
el rango de edad de 50 a 60, mientras que para el rango de 20 a 29 también será positivo,
pero en menor medida.

3.4.

Recomendaciones

Para las recomendaciones que se presentarán a continuación, se tuvieron como base los
diversos resultados encontrados en la presente investigación. A su vez, se tomaron de manera
referencial recomendaciones de artículos científicos, quienes forman parte de nuestros
antecedentes y las cuales cuentan con las mismas variables de estudio, así como un enfoque
cuantitativo y pertenecen al sector bancario.
Recomendación del objetivo general:
Se recomienda a los tomadores de decisiones del BanBif difundir información clara y
concisa sobre sus servicios, beneficios y asociaciones, e identificar por segmentos de edades
qué tipo de comunicación es la más efectiva. Según el libro publicado por Capriotti (2013) el
público que no te conoce difícilmente optará por contratar un producto o servicio de la
compañía. Es por ello, la importancia de conocer los canales ideales para la difusión de la
información. Según Ipsos (2021) las personas bancarizadas prefieren que las entidades
financieras se comuniquen con ellos por correo electrónico (60%), llamadas (43%), WhatsApp
(34%) y redes sociales (11%). Por lo que es importante que las comunicaciones que realice
el BanBif sede Central – San Isidro, sobre sus servicios cubra estos cuatro medios principales.
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Como prueba piloto en la sede Central, San Isidro del BanBif, se recomienda iniciar
difundiendo información por estos cuatro medios y clasificar por cuál medio se recibe mayor
respuesta por rango de edad. De esta manera el objetivo de la recomendación es conocer
qué tipo de comunicación se adapta mejor a cada segmento de edad. La labor de la difusión
se organizará de la siguiente manera: la información por llamadas, WhatsApp y correo
electrónico será labor del ejecutivo, mientras que, por redes sociales el responsable será el
área de Marketing, a través de un comunity manager. Se recomienda contratar un comunity
manager experto con amplia experiencia en el sector bancario. El presupuesto para el
community manager es de aproximadamente S/5,000 mensuales de acuerdo al estudio de
Goetendía Ruiz (2018). El plazo para la implementación y ejecución de la presente
recomendación es de dos meses. Las métricas para saber los resultados son a través de una
encuesta de satisfacción del cliente en la cual se consultará a estos últimos, que óptimo fue
el canal usado para la comunicación y que tan asertiva y práctica fue la información brindada.
De esta manera se podrá tener conclusiones valiosas, ya que al saber las preferencias del
tipo de canales que desean los clientes, por segmentos de edades, se podrán realizar
estrategias de comunicación efectivas para el contacto con los clientes.
Recomendación del objetivo específico uno:
Se recomienda a los tomadores de decisiones del BanBif crear y diseñar un slogan, el cual
pueda representar de manera concisa a la marca BanBif y pueda generar una imagen sólida
y cercana con los públicos y grupos de interés. El slogan propuesto es “30 años a tu servicio”,
el cuál denota una cierta juventud y madurez, con la solidez y cercanía que se busca proyectar
a través de una mejor comunicación, empatía con el desarrollo y sueños de los clientes. La
creación del Slogan, como prueba piloto solo para la sede Central – San Isidro, se puede
dividir en tres etapas (siete meses en total): la primera; propuestas de Slogan (validación de
propuesta con un tiempo de tres meses); la segunda, desarrollo del Slogan de la Marca BanBif
(dos meses); y la última etapa, su implementación y promoción en toda la oficina de la Sede
Central – San Isidro (dos meses), en donde los clientes podrán observar el slogan propuesto.
Es importante mencionar que los costos por creación del slogan vendrán a cargo del área de
Marketing, la cuál será responsable de la creación y difusión del Slogan propuesto. Para ello,
el BanBif tendrá que invertir en la creación, impresión y difusión del nuevo Slogan en la Sede
Central. Se proyecta una inversión aproximada de S/6,000. Así mismo, para las métricas de
medición de resultados, se recomienda realizar una encuesta sobre imagen de la sede central,
el cual se puede fijar como presupuesto de S/5,000, considerando las cotizaciones de IPSOS
(2021). Con los resultados de las encuestas se podrá medir el impacto que tuvo la
implementación del Slogan en la marca BanBif en los clientes, con lo cual los tomadores de
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decisiones del BanBif podrán analizar los resultados y valorar la decisión de implementar un
slogan que realmente represente a la marca BanBif.
Recomendación del objetivo específico dos:
Se recomienda a los tomadores de decisiones del BanBif implementar una metodología
SEO (por sus siglas en ingles Search Engine Optimization) en formato prueba, que se
desarrolle en la sede central – San Isidro, con el objetivo que los productos del BanBif puedan
estar mejor posicionados cuando los clientes busquen algún producto bancario por internet.
De esta manera, en el momento en que un cliente averigüe en el buscador de su preferencia
(como Google), la palabra “Crédito Vehicular” u otro producto financiero, la página web del
BanBif aparecerá entre las primeras opciones de la lista de búsqueda. De acuerdo con Shenoy
& Prabhu (2016) los múltiples beneficios que se tendrán por la implementación de la
metodología SEO son: mayor audiencia del público objetivo, resultados permanentes, bajo
costo de implementación, tener datos para analizar, estar adelante de la competencia y crear
una experiencia al cliente. Para la implementación de la metodología SEO, de acuerdo con la
agencia Pencil Speech (2022) se necesitan entre cuatro a seis meses para poder tener
resultados. Teniendo en consideración todos los factores, el ticket promedio es de ocho
cientos dólares americanos mensuales, dependiendo de la experiencia de los gestores y
analistas SEO, de acuerdo a lo indicado por la agencia Pencil Speech. Así mismo, para las
métricas de medición de resultados, la referida agencia recomienda utilizar la metodología de
“Posicionamiento de palabra clave”, en la cual, el objetivo es llegar a las primeras opciones
de búsqueda de Google, así como ver la rentabilidad entre Clicks y ventas. De esa manera el
BanBif al tener una mayor participación online, podría posicionarse mejor que sus
competidores en las búsquedas.
Recomendación del objetivo específico tres:
Se recomienda a los tomadores de decisiones del BanBif implementar una prueba piloto
en cuanto al desarrollo del área de back office digital para Banca Personas, en la sede central
– San Isidro, que tenga como principal función ser expertos en los procesos de desembolso
de los productos de banca personal, que oriente y guie a los ejecutivos en los procedimientos,
y gestionen los procesos documentarios, de riesgos, y operativos, con la finalidad de que los
ejecutivos comerciales puedan vender mejor. De acuerdo con información brindada por el
BanBif (2021), un ejecutivo banca personas en la sede central trabaja aproximadamente ocho
horas. Su jornada se puede dividir en visitas a clientes (40% de su tiempo, equivale a 3.2
horas), atención de clientes en oficina (30% de su tiempo, equivale a 2.4 horas) y realizar
procesos operativos (30% de su tiempo, equivale a 2.4 horas). Con la propuesta del desarrollo
del área de back office digital para bancas personas, se busca que los tiempos en los procesos
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operativos puedan ser asumidos por esta nueva área, con lo cual los ejecutivos podrán
ahorrarse en promedio 3.2 horas diarias, con lo que podrán gestionar y rentabilizar mejor su
cartera de clientes y mejorar la atención brindada. Es por ello por lo que Gil López (2020)
menciona que el concepto de servicio al cliente tiene una gran relación entre la satisfacción
del consumidor y los objetivos de la organización, debido a que, si se mejora la calidad del
servicio a través de una mejora experiencia al cliente, ello repercutirá de forma positiva en los
resultados de la organización. Asimismo, para la implementación del área de Back Office
Digital para banca personas, se recomienda un equipo de soporte conformado por 3
asistentes y un jefe encargado. El presupuesto aproximado es de S/ 2,000 por asistente y de
S/6,000 el sueldo del jefe, mensualmente. Se recomienda que la prueba piloto tenga una
duración de 6 meses para que se puedan revisar los resultados obtenidos de manera mensual,
por medio de dos indicadores, el primero para encontrar la funcionalidad del área de back
office como: Total de casos operativos atendidos en el día / total de casos ingresados, y el
segundo indicador para evidenciar si el ejecutivo tiene un mayor número de atención de
clientes ahorrando el tiempo que empleaba para los procesos operativos, el indicador sería:
Número de clientes atendidos al día contando con un área de back office / Número promedio
de clientes atendidos al día sin contar con un área de back office.
Con la implementación de ello, los ejecutivos podrán vender mejor, y concentrarse en sus
metas comerciales y sobre todo, brindar una mejor atención al cliente, con la cual se podrá
tener mejores relaciones comerciales que puedan ser perdurables en el tiempo y puedan
recomendar el buen servicio del BanBif. A consecuencia de un mejor servicio de calidad al
cliente, se podría mejorar y mantener el NPS (Net Promoter Score) del BanBif, con lo que el
Banco podrá posicionarse entre los líderes en cuanto a mejor servicio al cliente se refiere.

Recomendación del objetivo específico cuatro:
Se recomienda a los tomadores de decisiones del BanBif remodelar e implementar la
temática de oficina estudio en la sede central. De acuerdo con el BanBif (2021) las oficinas
estudios son aquellos edificios bancarios que tienen tecnología de última generación en sus
oficinas. De esta manera la oficina sede Central – San Isidro se remodelará su imagen y
también en sus cajeros, computadoras, laptops y tabletas electrónicas; así como nuevos
muebles y equipos que equiparán de mayor comodidad a los clientes y a los colaboradores
del BanBif. La remodelación se podrá hacer paulatinamente en un lapso de 6 meses. Teniendo
como referencia la investigación de Acosta Ossa & García Higuita (2012) la remodelación o
implementación podría tener un costo total de S/50,000 aproximadamente. Una vez terminado
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la remodelación de la oficina estudio en la Sede Central, San Isidro, se podrá medir su impacto
a través encuestas que puedan medir la percepción de la nueva imagen de la sede central.
Adicionalmente se sugiere, de manera referencial que el BanBif continúe con la alianza con
los cajeros Global Net para que los clientes puedan retirar dinero sin costo alguno y realizar
alianzas estratégicas con agentes o farmacias, con el objetivo de que algunas transacciones
financieras como retiro de dinero, abonos y pago de servicios, se puedan realizar en un medio
más cerca a su domicilio o trabajo.

Recomendación del objetivo específico cinco:
Se recomienda a los tomadores de decisiones del BanBif implementar acciones de
responsabilidad social donde los colaboradores y los clientes de centralizados en la sede San
Isidro, sean los participantes. Se recomienda realizar diversos programas tales como
enseñanzas de finanzas personales, donde los facilitadores serán los colaboradores
bancarios, teniendo como público objetivo a cualquier cliente o no cliente interesado en llevar
un pequeño taller de capacitación. A su vez, también se recomienda implementar un programa
de responsabilidad social dirigida a estudiantes, en las cuales los colaboradores del BanBif
sede Central puedan brindarles las experiencias y conocimientos sobre educación financiera.
Así mismo, se sugiere realizar un programa gratuito sobre adaptación digital, dirigido a público
de tercera edad que desee capacitarse en el uso de los recursos digitales que brinda el banco.
Estos talleres propuestos pueden llevarse a cabo, previa coordinación, en las instalaciones
de la sede central, teniendo como un presupuesto sugerido de S/2,000 bimestralmente por la
totalidad de los talleres, que tendrán una frecuencia de 2 veces por mes.
Adicionalmente, se evidenció que el banco en general comunica sus programas de
responsabilidad social por medio de su Memoria anual y página web, sin embargo, estos no
son tan reconocidos y tampoco tienen una gran repercusión en los clientes. Por ello, se
sugiere de manera referencial, tanto para la sede Central, como para las otras sedes, difundir
los beneficios que generan sus actividades de RSC por medio de redes sociales. De acuerdo
con Fuentes y Moreno (2019) uno de los aspectos de mayor influencia de las redes sociales
es el engagement, mediante el cual una empresa puede conversar con sus grupos de interés.
Por ese medio, la conexión del banco con el cliente se puede fortalecer y ser más vinculante.
Para ello, se recomienda realizar una campaña de promoción a través de las redes sociales
del Banco, donde se utilizará un hashtag reconocido para interactuar y conectar con los
públicos. El hashtag que se propone es #BanBifapoyaalPerú. Cabe resaltar que el BanBif
hace uso de hashtags en redes como #banbifpetfriendly, #banbifbuenaonda los cuales no
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tienen gran acogida en redes. En consecuencia, con las recomendaciones anteriormente
señaladas en cuanto a responsabilidad social corporativa, el BanBif podrá crear una
construcción mental y un vínculo que asocie fuertemente la responsabilidad social con la
marca BanBif en la mente de los clientes y grupos de interés del banco.
Finalmente, a través de las diversas recomendaciones brindadas, la sede Central – San
Isidro del BanBif podrá ser más visible y reconocible, que capte la atención de los públicos y
que estos últimos asocien e identifiquen los diferentes atributos importantes que un banco
debe tener en el BanBif. De esta manera, con una mejor gestión de la imagen corporativa, la
sede Central San Isidro del BanBif podrá captar clientes en volumen y calidad, con lo cual
podrá ser un banco más rentable, que brinde un mejor servicio a sus clientes, que pueda
posicionarse a través de sus gestiones de imagen corporativa como uno de los mejores
Bancos del Perú tanto para sus clientes, como para sus colaboradores, y que pueda ser
perdurable en el tiempo.
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Anexos
Anexo 1. Matriz de Consistencia

OBJETIVOS

HIPÓTESIS

Problema general

PROBLEMA

Objetivo general

Hipótesis general

¿Existe relación entre
la imagen corporativa y
el comportamiento del
consumidor
del
BANBIF sede San
Isidro, 2021?

Determinar si existe
relación
entre
la
imagen corporativa y el
comportamiento
del
consumidor
del
BANBIF sede San
Isidro, 2021.

La imagen corporativa se
relaciona
con
el
comportamiento
del
consumidor del BANBIF
sede San Isidro, 2021.

Objetivos específicos

La impresión global de la
empresa se relaciona con
el comportamiento del
consumidor del BANBIF
sede San Isidro, 2021.

Problemas
específicos
¿Existe relación entre
la impresión global de
la empresa y el
comportamiento
del
consumidor
del
BANBIF sede San
Isidro, 2021?
¿Existe relación entre
la oferta de servicios y
el comportamiento del
consumidor
del
BANBIF sede San
Isidro, 2021?
¿Existe relación entre
el personal bancario y
el comportamiento del
consumidor
del
BANBIF sede San
Isidro, 2021?
¿Existe relación entre
la ubicación del banco
y el comportamiento
del consumidor del
BANBIF sede San
Isidro, 2021?
¿Existe relación entre
la
Responsabilidad
social corporativa y el
comportamiento
del
consumidor
del
BANBIF sede San
Isidro, 2021?

Determinar si existe
relación
entre
la
impresión global de la
empresa
y
el
comportamiento
del
consumidor
del
BANBIF sede San
Isidro, 2021.
Determinar si existe
relación entre la oferta
de servicios y el
comportamiento
del
consumidor
del
BANBIF sede San
Isidro, 2021.
Determinar si existe
relación
entre
el
personal bancario y el
comportamiento
del
consumidor
del
BANBIF sede San
Isidro, 2021.
Determinar si existe
relación
entre
la
ubicación del banco y
el comportamiento del
consumidor
del
BANBIF sede San
Isidro, 2021.

Hipótesis específicas

La oferta de servicios se
relaciona
con
el
comportamiento
del
consumidor del BANBIF
sede San Isidro, 2021.
El personal bancario se
relaciona
con
el
comportamiento
del
consumidor del BANBIF
sede San Isidro, 2021.
La ubicación del banco se
relaciona
con
el
comportamiento
del
consumidor del BANBIF
sede San Isidro, 2021.
La responsabilidad social
corporativa se relaciona
con el comportamiento
del
consumidor
del
BANBIF sede San Isidro,
2021.

VARIABLES

X1:
Corporativa

Imagen

X1A: Impresión global
X1B: Oferta de
servicios
X1C: Personal
X1D Ubicación
X1E: Responsabilidad
social corporativa

METODOLOGIA

Tipo de investigación:
Correlacional
cuantitativo)

(Enfoque

Diseño de investigación:
No experimental transversal y
correlacional
Muestra

X2: Comportamiento
del Consumidor
X2A: Servicios
bancarios,
X2B: Confianza del
consumidor
X2C: Comportamiento
de los colaboradores
X2D: Servicios en
línea.

380 clientes entre hombres y
mujeres de 20 a 60 años,
pertenecientes a la banca
personas del BanBif sede San
Isidro, 2021.
Instrumentos
investigación:

de

la

El cuestionario de imagen
corporativa de BHATTI, M. I.,
AWAN, H. M., & SIDDIQUEI,
A. N. (2017), 17 ítems y el
cuestionario
de
Comportamiento
del
Consumidor
de
AHMAD
(2019), 26 ítems y será
realizado a un grupo de 380
clientes perteneciente a la
banca personas del BanBif
sede San Isidro, 2021.

Determinar si existe
relación
entre
la
responsabilidad social
corporativa
y
el
comportamiento
del
consumidor
del
BANBIF sede San
Isidro, 2021.
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Anexo 2. Cuestionario de imagen corporativa

UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA
CARRERA: ADMINISTRACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
Tema: Imagen corporativa y el comportamiento del consumidor del BanBif sede San Isidro,
2021.
VARIABLE: imagen corporativa
Instrucción:
A continuación, se presenta una serie de ítems para que sean respondidos por usted. Lea
detenidamente cada enunciado, marque una sola alternativa con un X en la casilla
correspondiente al enunciado elegido. Es fundamental su absoluta sinceridad dentro de las
respuestas, pues de ellas depende el éxito de la presente investigación.
NOTA: Para cada pregunta se considera la escala de 1 a 5 donde:

Número

1

2

3

4

5

Muy en
desacuerdo

en desacuerdo

indeciso

de acuerdo

totalmente de
acuerdo

ITEM

1

Considero honesto y
transparente al BanBif.

2

El BanBif me transmite una
buena impresión.

3
4
5

6

7
8

Muy en
desacuerdo

En
desacuerdo

Indeciso

De
acuerdo

Totalmente
de acuerdo

El personal del BanBif
mantiene una adecuada
apariencia personal.
El personal del BanBif es
altamente profesional.
El personal del BanBif es
amigable.
En general, el personal del
BanBif tiene un
trato cálido.
El BanBif cumple con sus
pactos comerciales.
Los servicios ofrecidos por el
BanBif son confiables.
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9

10

11

12

13

14

15

16

17

El BanBif tiene un elevado
número de oficinas.
El BanBif es una entidad
estable en su localidad.
El BanBif ofrece una amplia
variedad de productos y
servicios.
El BanBif me inspira
confianza.
Las oficinas del BanBif están
cerca de mi domicilio o lugar
de trabajo.
Percibo que el BanBif es
amigable con el medio
ambiente.
El personal del BanBif está
siempre a disposición de sus
clientes.
Percibo que el BanBif realiza
obras sociales, benéficas y
culturales.
Percibo que el BanBif
contribuye con la sociedad a
través de sus programas de
responsabilidad social.
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Anexo 3. Cuestionario de comportamiento de consumidor

UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA
CARRERA: ADMINISTRACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
Tema: Imagen corporativa y el comportamiento del consumidor del BanBif sede San Isidro,
2021.
VARIABLE: Comportamiento de consumidor
Instrucción:
A continuación, se presenta una serie de ítems para que sean respondidos por usted. Lea
detenidamente cada enunciado, marque una sola alternativa con una X en la casilla
correspondiente al enunciado elegido. Es fundamental su absoluta sinceridad dentro de las
respuestas, pues de ellas depende el éxito de la presente investigación.
NOTA: Para cada pregunta se considera la escala de 1 a 5 donde:
1

2

3

4

5

Muy en
desacuerdo

en desacuerdo

indeciso

de acuerdo

totalmente de
acuerdo

Número

ITEM

1

Los servicios al cliente siempre
son la primera prioridad en BanBif.

2

El servicio que deseo es fácil de
obtener en BanBif.

3
4

5
6
7
8

Muy en
desacuerdo

En
desacuerdo

Indeciso

De
acuerdo

Totalmente
de acuerdo

El tiempo de atención al cliente es
óptimo en BanBif.
Por lo general, BanBif ofrece
servicios orientados al servicio al
cliente.
Los cajeros automáticos del BanBif
están siempre disponibles y
operativos.
La Banca móvil del BanBif es
buena.
BanBif cuenta con la mayoría de
productos financieros del mercado.
El BanBif brinda diferentes
facilidades de préstamos listo para
utilizar.
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9

10
11
12
13

14

15
16
17

18

19

20
21
22
23
24

25

26

Los empleados del BanBif tienen
un alto nivel de profesionalismo.
En general, el comportamiento y el
soporte que brindan los empleados
del BanBif son buenos.
BanBif actualiza mi información
personal constantemente.
BanBif cuenta con empleados
educados.
Los empleados del BanBif cuentan
con una alta disposición en
atender al cliente.
Los empleados del BanBif
muestran un alto nivel de
amabilidad.
Los empleados del BanBif tienen
un alto nivel de cordialidad con sus
clientes.
Los empleados del BanBif tienen
una actitud positiva.
Los empleados del BanBif
muestran un trato cortés con los
clientes.
Los empleados del BanBif
demuestran un ambiente laboral
agradable durante las horas de
trabajo.
Los empleados del BanBif
muestran un alto nivel de
generosidad al tratar con los
clientes.
Los empleados del BanBif se
mantienen sonriendo y alegres
durante la atención al cliente.
El BanBif trata a todos sus clientes
de la misma manera.
Los empleados del BanBif tienen
altos niveles de profesionalismo.
La Banca por Internet del BanBif
es clara y comprensible.
El BanBif transmite con claridad
los beneficios del uso de la Banca
por Internet.
La Banca por Internet del BanBif
mejora la experiencia al utilizar los
servicios bancarios.
La Banca por Internet del BanBif
permite utilizar los servicios
bancarios con mayor rapidez.
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Anexo 4. Coeficiente V de Aiken de Imagen corporativa
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Anexo 5. Coeficiente V de Aiken de Comportamiento de consumidor
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Anexo 6. Prueba de Kolmogórov-Smirnov Imagen Corporativa

Pruebas de Normalidad
Kolmogorov-Smirnova
IC1. Considero honesto y
transparente al BanBif.
IC2. El BanBif me transmite
una buena impresión.
IC3. El personal del BanBif
mantiene una adecuada
apariencia personal.
IC4. El personal del BanBif
es altamente profesional.
IC5. El personal del BanBif
es amigable.
IC6. En general, el personal
del BanBif tiene un trato
cálido.
IC7. El BanBif cumple con
sus pactos comerciales.
IC8. Los servicios ofrecidos
por el BanBif son confiables.
IC9. El BanBif cuenta con un
gran número de oficinas.
IC10. El BanBif es una
entidad estable en su
localidad.
IC11. El BanBif ofrece una
amplia variedad de
productos y servicios.
IC12. El BanBif me inspira
confianza
IC13. Las oficinas del BanBif
están cerca de mi domicilio o
lugar de trabajo.
IC14. Percibo que el BanBif
es amigable con el medio
ambiente.
IC15. El personal del BanBif
está siempre a disposición
de sus clientes.
IC16. Percibo que el BanBif
realiza obras sociales,
benéficas y culturales.
IC17. Percibo que el BanBif
contribuye con la sociedad a
través de sus programas de
responsabilidad social.

Shapiro-Wilk

Estadístico

gl

Sig.

Estadístico

gl

Sig.

,253

380

,000

,809

380

,000

,265

380

,000

,804

380

,000

,270

380

,000

,799

380

,000

,258

380

,000

,794

380

,000

,272

380

,000

,784

380

,000

,287

380

,000

,758

380

,000

,298

380

,000

,729

380

,000

,306

380

,000

,741

380

,000

,212

380

,000

,898

380

,000

,239

380

,000

,856

380

,000

,279

380

,000

,756

380

,000

,270

380

,000

,789

380

,000

,224

380

,000

,861

380

,000

,280

380

,000

,767

380

,000

,257

380

,000

,789

380

,000

,287

380

,000

,765

380

,000

,266

380

,000

,778

380

,000

Elaboración: Condor A. y Ramos E. (2021) – Extraído del SPSS 26
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Anexo 7. Prueba de Kolmogórov-Smirnov Comportamiento de consumidor
Pruebas de Normalidad
Kolmogorov-Smirnova

CC1. Percibo que los servicios
al cliente siempre son la
prioridad en BanBif.
CC2. El servicio que deseo es
fácil de obtener en BanBif.
CC3. El tiempo de atención al
cliente es óptimo en BanBif.
CC4. Por lo general, BanBif
ofrece servicios orientados al
servicio al cliente.
CC5. Los cajeros automáticos
del BanBif están siempre
disponibles y operativos.
CC6. La Banca móvil del
BanBif es buena.
CC7. BanBif cuenta con la
mayoría de productos
financieros del mercado.
CC8. El BanBif brinda
diferentes facilidades de
préstamos listo para utilizar.
CC9. Los empleados del
BanBif tienen un alto nivel de
profesionalismo
CC10. En general, el
comportamiento y el soporte
que brindan los empleados del
BanBif son buenos.
CC11. BanBif actualiza mi
información personal
constantemente.
CC12. BanBif cuenta con
empleados educados.
CC13. Los empleados del
BanBif cuentan con una alta
disposición en atender al
cliente.
CC14. Los empleados del
BanBif muestran un alto nivel
de amabilidad.
CC15. Los empleados del
BanBif tienen un alto nivel de
cordialidad con Ansus
clientes.
CC16. Los empleados del
BanBif tienen una actitud
positiva.

Shapiro-Wilk

Estadístico

gl

Sig.

Estadístico

gl

Sig.

,259

380

,000

,813

380

,000

,264

380

,000

,815

380

,000

,257

380

,000

,814

380

,000

,267

380

,000

,797

380

,000

,251

380

,000

,818

380

,000

,261

380

,000

,814

380

,000

,258

380

,000

,811

380

,000

,257

380

,000

,814

380

,000

,246

380

,000

,798

380

,000

,249

380

,000

,795

380

,000

,240

380

,000

,809

380

,000

,269

380

,000

,794

380

,000

,261

380

,000

,797

380

,000

,269

380

,000

,777

380

,000

,264

380

,000

,789

380

,000

,259

380

,000

,792

380

,000
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CC17. Los empleados del
BanBif muestran un trato
cortés con los clientes.
CC18. Los empleados del
BanBif demuestran un
ambiente laboral agradable
durante las horas de trabajo.
CC19. Los empleados del
BanBif muestran un alto nivel
de generosidad al tratar con
los clientes.
CC20. Los empleados del
BanBif se mantienen
sonriendo y alegres durante la
atención al cliente.
CC21. El BanBif trata a todos
sus clientes de la misma
manera.
CC22. Los empleados del
BanBif tienen altos niveles de
profesionalismo.
CC23. La Banca por Internet
del BanBif es clara y
comprensible.
CC24. El BanBif transmite con
claridad los beneficios del uso
de la Banca por Internet.
CC25. La Banca por Internet
del BanBif mejora la
experiencia al utilizar los
servicios bancarios.
CC26. La Banca por Internet
del BanBif permite utilizar los
servicios bancarios con mayor
rapidez.

,317

380

,000

,701

380

,000

,311

380

,000

,702

380

,000

,313

380

,000

,702

380

,000

,310

380

,000

,714

380

,000

,313

380

,000

,697

380

,000

,325

380

,000

,702

380

,000

,257

380

,000

,807

380

,000

,258

380

,000

,803

380

,000

,247

380

,000

,801

380

,000

,253

380

,000

,806

380

,000

Elaboración: Condor A. y Ramos E. (2021) – Extraído del SPSS 26
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Anexo 8. Validación de expertos

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

Anexo 9. Interpretación del coeficiente de correlación de Spearman

Coeficiente de Correlación
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

-1
- 0.9
- 0.8
- 0.7
- 0.6
- 0.5
- 0.4
- 0.3
- 0.2
- 0.1
0

Grado de relación
Perfecto
Muy fuerte
Muy fuerte
Muy fuerte
Fuerte
Fuerte
Fuerte
Moderado
Débil
Bajo
Nada

Fuente: Akoglu, H. (2018)
Elaboración propia.
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Anexo 10. Alpha de Cronbach de las dimensiones de la variable Imagen Corporativa

Dimensión: Impresión Global

Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach
N de elementos
,861
3
Estadísticas de total de elemento
Media de
Varianza de
escala si el
escala si el
elemento se ha
elemento se ha
suprimido
suprimido
8,46
2,254

IC1. Considero honesto y
transparente al BanBif.
IC2. El BanBif me transmite
una buena impresión.
IC12. El BanBif me inspira
confianza

Correlación
total de
elementos
corregida
,754

Alfa de
Cronbach si el
elemento se ha
suprimido
,788

8,44

2,310

,723

,817

8,42

2,155

,733

,809

Elaboración: Condor A. y Ramos E. (2021) – Extraído del SPSS 26

Dimensión: Oferta de Servicios

Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach
N de elementos
,767
3

IC7. El BanBif cumple con
sus pactos comerciales.
IC8. Los servicios ofrecidos
por el BanBif son
confiables.
IC11. El BanBif ofrece una
amplia variedad de
productos y servicios.

Estadísticas de total de elemento
Media de
Varianza de
escala si el
escala si el
elemento se ha
elemento se ha
suprimido
suprimido
8,71
1,768

Correlación
total de
elementos
corregida
,580

Alfa de
Cronbach si el
elemento se ha
suprimido
,707

8,71

1,706

,628

,655

8,78

1,646

,591

,697

Elaboración: Condor A. y Ramos E. (2021) – Extraído del SPSS 26
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Dimensión: Personal
Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach
N de elementos
,871
5

IC15. El personal del BanBif
está siempre a disposición de
sus clientes.
IC3. El personal del BanBif
mantiene una adecuada
apariencia personal.
IC4. El personal del BanBif
es altamente profesional.
IC5. El personal del BanBif
es amigable.
IC6. En general, el personal
del BanBif tiene un trato
cálido.

Estadísticas de total de elemento
Media de
Varianza de
escala si el
escala si el
elemento se ha
elemento se ha
suprimido
suprimido
17,03
7,099

Correlación
total de
elementos
corregida
,736

Alfa de
Cronbach si el
elemento se ha
suprimido
,834

17,01

7,258

,757

,829

17,02

7,263

,722

,837

16,99

7,441

,688

,846

16,95

7,699

,586

,871

Elaboración: Condor A. y Ramos E. (2021) – Extraído del SPSS 26

Dimensión: Ubicación

Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach
N de elementos
,833
3

IC9. El BanBif cuenta con
un gran número de oficinas.
IC10. El BanBif es una
entidad estable en su
localidad.
IC13. Las oficinas del
BanBif están cerca de mi
domicilio o lugar de trabajo.

Estadísticas de total de elemento
Media de
Varianza de
escala si el
escala si el
elemento se ha
elemento se ha
suprimido
suprimido
7,85
2,650

Correlación
total de
elementos
corregida
,686

Alfa de
Cronbach si el
elemento se ha
suprimido
,776

6,81

2,738

,701

,762

6,85

2,663

,693

,769

Elaboración: Condor A. y Ramos E. (2021) – Extraído del SPSS 26
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Dimensión: Responsabilidad Social Corporativa

Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach
N de elementos
,839
3

IC14. Percibo que el BanBif
es amigable con el medio
ambiente.
IC16. Percibo que el BanBif
realiza obras sociales,
benéficas y culturales.
IC17. Percibo que el BanBif
contribuye con la sociedad
a través de sus programas
de responsabilidad social.

Estadísticas de total de elemento
Media de
Varianza de
escala si el
escala si el
elemento se ha
elemento se ha
suprimido
suprimido
8,51
2,525

Correlación
total de
elementos
corregida
,697

Alfa de
Cronbach si el
elemento se ha
suprimido
,783

8,51

2,367

,747

,733

8,57

2,409

,667

,814

Elaboración: Condor A. y Ramos E. (2021) – Extraído del SPSS 26
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Anexo 11. Alpha de Cronbach de las dimensiones de la variable Comportamiento del
Consumidor

Dimensión: Servicios Bancarios
Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach
N de elementos
,938
8

CC1. Percibo que los
servicios al cliente siempre
son la prioridad en BanBif.
CC2. El servicio que deseo
es fácil de obtener en BanBif.
CC3. El tiempo de atención
al cliente es óptimo en
BanBif.
CC4. Por lo general, BanBif
ofrece servicios orientados al
servicio al cliente.
CC5. Los cajeros
automáticos del BanBif están
siempre disponibles y
operativos.
CC6. La Banca móvil del
BanBif es buena.
CC7. BanBif cuenta con la
mayoría de productos
financieros del mercado.
CC8. El BanBif brinda
diferentes facilidades de
préstamos listo para utilizar.

Estadísticas de total de elemento
Media de
Varianza de
escala si el
escala si el
elemento se ha
elemento se ha
suprimido
suprimido
28,68
27,769

Correlación
total de
elementos
corregida
,766

Alfa de
Cronbach si el
elemento se ha
suprimido
,930

28,69

27,542

,801

,928

28,68

27,347

,808

,927

28,66

27,582

,781

,929

28,69

27,667

,768

,930

28,71

27,330

,763

,931

28,68

27,510

,774

,930

28,69

27,507

,772

,930

Elaboración: Condor A. y Ramos E. (2021) – Extraído del SPSS 26
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Dimensión: Confianza del consumidor

Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach
N de elementos
,946
8

CC9. Los empleados del
BanBif tienen un alto nivel de
profesionalismo
CC10. En general, el
comportamiento y el soporte
que brindan los empleados
del BanBif son buenos.
CC11. BanBif actualiza mi
información personal
constantemente.
CC12. BanBif cuenta con
empleados educados.
CC13. Los empleados del
BanBif cuentan con una alta
disposición en atender al
cliente.
CC14. Los empleados del
BanBif muestran un alto nivel
de amabilidad.
CC15. Los empleados del
BanBif tienen un alto nivel de
cordialidad con sus clientes.
CC16. Los empleados del
BanBif tienen una actitud
positiva.

Estadísticas de total de elemento
Media de
Varianza de
escala si el
escala si el
elemento se ha
elemento se ha
suprimido
suprimido
29,63
22,818

Correlación
total de
elementos
corregida
,798

Alfa de
Cronbach si el
elemento se ha
suprimido
,939

29,61

22,982

,811

,938

29,66

23,154

,771

,941

29,58

23,174

,805

,939

29,60

23,159

,811

,938

29,58

22,641

,831

,937

29,59

23,019

,815

,938

29,60

23,154

,783

,940

Elaboración: Condor A. y Ramos E. (2021) – Extraído del SPSS 26
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Dimensión: Comportamiento de los colaboradores

Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach
N de elementos
,871
6

CC17. Los empleados del
BanBif muestran un trato
cortés con los clientes.
CC18. Los empleados del
BanBif demuestran un
ambiente laboral agradable
durante las horas de trabajo.
CC19. Los empleados del
BanBif muestran un alto nivel
de generosidad al tratar con
los clientes.
CC20. Los empleados del
BanBif se mantienen
sonriendo y alegres durante
la atención al cliente.
CC21. El BanBif trata a todos
sus clientes de la misma
manera.
CC22. Los empleados del
BanBif tienen altos niveles de
profesionalismo.

Estadísticas de total de elemento
Media de
Varianza de
escala si el
escala si el
elemento se ha
elemento se ha
suprimido
suprimido
22,23
6,751

Correlación
total de
elementos
corregida
,671

Alfa de
Cronbach si el
elemento se ha
suprimido
,849

22,24

6,658

,670

,849

22,23

6,655

,688

,846

22,25

6,589

,672

,848

22,24

6,589

,650

,853

22,22

6,688

,674

,848

Elaboración: Condor A. y Ramos E. (2021) – Extraído del SPSS 26
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Dimensión: Servicios en Línea

Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach
N de elementos
,901
4

CC23. La Banca por Internet
del BanBif es clara y
comprensible.
CC24. El BanBif transmite
con claridad los beneficios
del uso de la Banca por
Internet.
CC25. La Banca por Internet
del BanBif mejora la
experiencia al utilizar los
servicios bancarios.
CC26. La Banca por Internet
del BanBif permite utilizar los
servicios bancarios con
mayor rapidez.

Estadísticas de total de elemento
Media de
Varianza de
escala si el
escala si el
elemento se ha
elemento se ha
suprimido
suprimido
12,60
4,927

Correlación
total de
elementos
corregida
,807

Alfa de
Cronbach si el
elemento se ha
suprimido
,861

12,58

5,046

,785

,869

12,60

5,138

,740

,886

12,59

5,050

,780

,871

Elaboración: Condor A. y Ramos E. (2021) – Extraído del SPSS 26
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Anexo 12. Participación de las 5 primeras oficinas de banca personas, BanBif 2021
Oficina

Porcentaje de participación de clientes
(banca personas)
69%
5%
3%
1%
1%

Sede Central, San Isidro
2 de mayo
Dasso
Salaverry
Risso
Elaboración: Condor A. y Ramos E. (2021)

Anexo 13. Hipótesis General – Resultado de Rho Spearman para el rango de edad de
20 a 29 años
CC
Coeficiente de Correlación
Rho de Spearman

IC

Sig. (bilateral)
N

,685**
,000
65

Elaboración: Condor A. y Ramos E. (2021) – Extraído del SPSS 26

Anexo 14. Hipótesis General – Resultado de Rho Spearman para el rango de edad de
30 a 39 años
CC
Coeficiente de Correlación
Rho de Spearman

IC

,610**

Sig. (bilateral)

,000

N

129

Anexo 15. Hipótesis General – Resultado de Rho Spearman para el rango de edad de
40 a 49 años
CC
Coeficiente de Correlación
Rho de Spearman

IC

,678**

Sig. (bilateral)

,000

N

137

Elaboración: Condor A. y Ramos E. (2021) – Extraído del SPSS 26
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Anexo 16. Hipótesis General – Resultado de Rho Spearman para el rango de edad de
50 a 60 años
CC
Coeficiente de Correlación
Rho de Spearman

IC

Sig. (bilateral)
N

,777**
,000
49

Elaboración: Condor A. y Ramos E. (2021) – Extraído del SPSS 26
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Anexo 17. Interpretación del coeficiente de correlación de Spearman para el rango de edad de 20 a 29 años

Impr_glob

Ofer_servicios

Personal
Rho de
Spearman
Ubicación

RSC

CC

Impr_glob

Ofer_servicios

Personal

Ubicación

RSC

CC

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)

1,000

,355**

,300*

,153

,462**

,501**

.

,004

,015

,222

,000

,000

N

65

65

65

65

65

65

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)

,355**

1,000

,135

,231

,244*

,490**

,004

.

,284

,064

,050

,000

N

65

65

65

65

65

65

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)

,300*

,135

1,000

,183

,319**

,435**

,015

,284

.

,144

,010

,000

N

65

65

65

65

65

65

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)

,153

,231

,183

1,000

,313*

,367**

,222

,064

,144

.

,011

,003

N

65

65

65

65

65

65

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)

,462**

,244*

,319**

,313*

1,000

,452**

,000

,050

,010

,011

.

,000

N

65

65

65

65

65

65

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)

,501**

,490**

,435**

,367**

,452**

1,000

,000

,000

,000

,003

,000

.

N

65

65

65

65

65

65

Elaboración: Condor A. y Ramos E. (2021) – Extraído del SPSS 26
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Anexo 18. Interpretación del coeficiente de correlación de Spearman para el rango de edad de 30 a 39 años

Impr_glob

Ofer_servicios

Personal
Rho de
Spearman
Ubicación

RSC

CC

Impr_glob

Ofer_servicios

Personal

Ubicación

RSC

CC

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)

1,000

,283**

,245**

,260**

,336**

,614**

.

,001

,005

,003

,000

,000

N

129

129

129

129

129

129

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)

,283**

1,000

,000

,354**

,148

,356**

,001

.

,997

,000

,093

,000

N

129

129

129

129

129

129

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)

,245**

,000

1,000

,049

,174*

,228**

,005

,997

.

,583

,048

,009

N

129

129

129

129

129

129

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)

,260**

,354**

,049

1,000

,227**

,336**

,003

,000

,583

.

,010

,000

N

129

129

129

129

129

129

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)

,336**

,148

,174*

,227**

1,000

,449**

,000

,093

,048

,010

.

,000

N

129

129

129

129

129

129

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)

,614**

,356**

,228**

,336**

,449**

1,000

,000

,000

,009

,000

,000

.

N

129

129

129

129

129

129

Elaboración: Condor A. y Ramos E. (2021) – Extraído del SPSS 26
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Anexo 19. Interpretación del coeficiente de correlación de Spearman para el rango de edad de 40 a 49 años

Impr_glob

Ofer_servicios

Personal
Rho de
Spearman
Ubicación

RSC

CC

Impr_glob

Ofer_servicios

Personal

Ubicación

RSC

CC

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)

1,000

,246**

,217*

,251**

,317**

,537**

.

,004

,011

,003

,000

,000

N

137

137

137

137

137

137

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)

,246**

1,000

,121

,224**

,273**

,350**

,004

.

,158

,009

,001

,000

N

137

137

137

137

137

137

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)

,217*

,121

1,000

,075

,225**

,368**

,011

,158

.

,382

,008

,000

N

137

137

137

137

137

137

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)

,251**

,224**

,075

1,000

,219*

,378**

,003

,009

,382

.

,010

,000

N

137

137

137

137

137

137

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)

,317**

,273**

,225**

,219*

1,000

,483**

,000

,001

,008

,010

.

,000

N

137

137

137

137

137

137

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)

,537**

,350**

,368**

,378**

,483**

1,000

,000

,000

,000

,000

,000

.

N

137

137

137

137

137

137

Elaboración: Condor A. y Ramos E. (2021) – Extraído del SPSS 26
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Anexo 20. Interpretación del coeficiente de correlación de Spearman para el rango de edad de 50 a 60 años

Impr_glob

Ofer_servicios

Personal
Rho de
Spearman
Ubicación

RSC

CC

Impr_glob

Ofer_servicios

Personal

Ubicación

RSC

CC

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)

1,000

,136

,571**

,319*

,655**

,644**

.

,352

,000

,026

,000

,000

N

49

49

49

49

49

49

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)

,136

1,000

,196

,350*

,299*

,383**

,352

.

,176

,014

,037

,007

N

49

49

49

49

49

49

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)

,571**

,196

1,000

,207

,582**

,626**

,000

,176

.

,154

,000

,000

N

49

49

49

49

49

49

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)

,319*

,350*

,207

1,000

,215

,401**

,026

,014

,154

.

,139

,004

N

49

49

49

49

49

49

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)

,655**

,299*

,582**

,215

1,000

,661**

,000

,037

,000

,139

.

,000

N

49

49

49

49

49

49

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)

,644**

,383**

,626**

,401**

,661**

1,000

,000

,007

,000

,004

,000

.

N

49

49

49

49

49

49

Elaboración: Condor A. y Ramos E. (2021) – Extraído del SPSS 26
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