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Introducción
Hoy en día muchos bancos alrededor del mundo están apostando por la
transformación digital y el Perú no se es ajeno a este escenario. Cuando se habla
de transformación y digital y de lo que significa ser digital, nos encontramos con
variadas definiciones; las cuales van desde ser una compañía sin papeles y sin
procesos manuales hasta el uso de canales digitales en los que los teléfonos
móviles son de vital importancia.
Es imposible pensar en una transformación digital sin dejar de pensar en el rol
de los teléfonos inteligentes en este proceso. Los teléfonos inteligentes o
smartphones ahora forman parte del modo de vida actual. Los teléfonos
inteligentes son usados para ver correos electrónicos, agendar citas, usar redes
sociales, enviar mensajes, usar Global Positioning Systems (GPS), entre otros
usos. Muy atrás quedaron los días en que los teléfonos eran usados meramente
para hacer llamadas.
Ante este escenario, muchas instituciones financieras, tanto bancos y
aseguradoras, se han volcado a invertir en el desarrollo de aplicaciones móviles
para sus clientes, pero ¿qué tan bien lo están haciendo? Lo cierto es que hay
una variedad de estados y grados de avance en funcionalidad que se ofrece a
través de ellos. En este informe presentamos el estado de las apps de bancos
en el Perú, las funcionalidades más populares, los aspectos más importantes de
ellas y los que piensan los usuarios de ellas; los mismos que nos darán un
panorama de la oferta tecnológica integral como sistema financiero y una
perspectiva de los cambios y mejoras que se esperan en los años siguientes.
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Metodología
Para la elaboración de este informe se recogió la lista de instituciones bancarias existentes en el Perú que está disponible en la Superintendencia
de Banca y Seguros y en la Asociación de Bancos, ASBANC. Se visitó las tiendas de apps Google Play e iTunes y recogió la información disponible
de las apps en ellas. Se revisaron las páginas web de cada banco para conocer de más afondo cada app y se descargaron las aplicaciones para
poder probarlas. Finalmente, en función de la data recolectada se organizó y categorizó las diversas funcionalidades, calificaciones de los usuarios
y comentarios de los últimos 6 meses. Los bancos incluidos en el estudio son:










Banco Azteca
Banco de Comercio
Banco de la Nación
Banco Falabella
Banco Financiero
Banco GNB
Banco Interamericano de Finanzas
Banco Ripley
Banco Santander










BBVA Continental
Banco de Crédito
Cencosud
Citibank
Deutsche Bank
Interbank
Mibanco
Scotiabank

El alcance de este estudio abarca sólo los aplicativos móviles (apps) de los bancos comerciales del sistema financiero peruano y que se pueden
adquirir en Google Play (tienda de Google para teléfonos con sistema operativo Android) y iTunes (tienda de aplicaciones móviles de Apple para
teléfonos con iOS).
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Funcionalidad de las Apps
Evolución de las apps

De manera general, las primeras apps de los bancos han ido tomando
funcionalidades que estaban disponibles en los sitios de homebanking1 de
tal modo que la transición de las capacidades fue migrando desde las más
básicas hasta las más complejas al punto que hoy en día, muchas de las
transacciones que están disponibles en el homebanking e incluso
operaciones que en algún tiempo eran sólo disponibles a través de
ventanilla o en oficina, están disponibles en el aplicativo móvil. Por
ejemplo, hoy en día se pueden hacer transacciones interbancarias y giros
en algunas de las apps. Otros han ido más allá y están ofreciendo apertura
de cuentas a plazo y adelanto de sueldo a través de ellas.
El 76% de las instituciones financieras en el Perú ofrecen apps sus clientes.
Sin embargo, no todas las apps ofrecen el mismo nivel de servicio; existen
bancos que ni las ofrecen, mientras otros bancos tienen apps que están
muy por debajo de los estándares del mercado; algo que debería de ser
superado en tiempos donde la oferta de servicios digitales está en
demanda por parte de los clientes de los bancos.

1

Se entiende por Homebanking a Banca por Internet y todas las transacciones que los clientes pueden hacer a través de ella.
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Ilustración 1: Grado de complejidad de las apps

En este estudio hemos dividido las apps de los bancos en tres
grupos: Entrantes, Básicos y Avanzados. Ver Ilustración 1
para obtener detalle de las definiciones.
Cuatro bancos se encuentran en la categoría Entrantes. A
pesar de que el Banco Financiero no cuenta con un aplicativo
móvil, el banco ofrece banca celular con el cual los clientes
pueden realizar mensajería de texto (SMS – Short Message
Service). Por otro lado, Mibanco no cuenta con un aplicativo
móvil. El Citibank y Deutsche Bank no tienen apps para sus
clientes, sin embargo, esto es hace sentido desde que dichos
bancos no están enfocados en atender el segmento de banca
personal.

Los bancos en la categoría de Básico tienen apps con una
oferta de funcionalidad muy limitada que en algunos casos
no es bien recibida por los clientes, generando bajas
calificaciones en las tiendas de aplicaciones. Por ejemplo,
hay apps que están relacionadas a las tiendas por
departamento y los clientes solo pueden acceder a ofertas
Fuente: Gestiona y Aprende
de productos de dicha tienda y están limitados de realizar
transacciones con sus cuentas. Este tipo de comportamiento no esperado de las apps se puede observar en apps del Banco Cencosud y Falabella,
mientras Banco Ripley utiliza una aplicación para afiliación de tarjetas de la marca Mastercard para hacer pagos a través del teléfono y sin uso de
la tarjeta. También encontrado algunas apps que solo generan claves de tipo token a la que algunos clientes la describen como innecesaria.
Los bancos dentro de la categoría de avanzado ofrecen una variedad de servicios que van desde la consulta de cuentas, transacciones y
transferencias, venta de otros productos y autoservicios.
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Categorías funcionales de las apps
Tabla 1: Clasificación y definición de funcionalidad

Existe una variedad de funciones
disponibles en las apps de los bancos
peruanos. Estas funcionalidades
cubren, y en su mayoría, están
acordes a las necesidades de un
mercado que está empezando a
digitalizarse.
Este estudio revisó las funcionalidades
de las apps disponibles en las tiendas
de aplicaciones de Google y Apple.
Dichas
funcionalidades
están
representadas en cuatro grandes
grupos:





Consultas Generales
Transacciones
Marketing y Ventas
Servicio al Cliente.

CATEGORÍA
CONSULTAS
GENERALES

CONCEPTO
Esta categoría incluye
funcionalidades simples donde los
clientes pueden revisar y solamente
visualizar sus estados de cuentas,
transacciones y saldos.
Esta categoría incluye
funcionalidades más complejas
donde los clientes pueden realizar
transacciones entre cuentas y
terceros.

DETALLE
 Estados de Cuenta
 Consultas






MARKETING Y
Esta categoría incluye

VENTAS
funcionalidades que buscan una

venta cruzada a través de la oferta de 
otros productos propios o de socios

comerciales.


SERVICIO AL
Esta categoría incluye herramientas

CLIENTE
de autoservicio para el cliente.






Fuente: Gestiona y Aprende
TRANSACCIONES

Transferencias internas entre cuentas propias
Transferencias a otros clientes del banco
Transferencias interbancarias
Disposición de efectivo
Pago de servicios
Venta de seguros
Venta de recargas telefónicas, wifi o data
Simulación de créditos
Apertura de cuentas de ahorros
Apertura de cuentas a plazos
Promociones del banco o grupo
Ubicación de agencias y ATMs (GPS)
Bloqueo de cuentas
Notificaciones
FQA
Clic para chatear
Clic para enviar un email
Clic para hablar por teléfono
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Funcionalidades populares
Los bancos peruanos siguen apostando
por la transaccionalidad en sus apps,
sólo algunos están un paso adelante
aprovechando este canal para la venta
cruzada
La mayoría de los bancos del Perú han apostado por la transaccionalidad en
sus apps. Esta estrategia tiene sentido desde que uno de los racionales para
tener una app es migrar transacciones bancarias de canales donde hay un
alto grado de uso de interacción humana a canales menos costosos y
automatizados como los homebanking y banca móvil; además de facilitar la
vida al cliente evitándole las visitas al banco para hacer transacciones
cotidianas como las transferencias entre cuentas propias y con terceros.
Sin embargo, de manera general los bancos no están aprovechando la
potencialidad que otorga este canal digital. Alrededor del 14% de
funcionalidad está destinada a la venta cruzada u ofrecimiento de otros
productos. No siendo la regla, algunos bancos que están trabajado en este
aspecto dando la oportunidad al cliente de abrir cuentas a plazo, hacer
simulaciones de créditos, comprar seguros y minutos de recargas, entre
otros.

Ilustración 2: Funcionalidad promedio ofrecida por las apps bancarias
en el Perú

Venta y
Marketing
14%

Transacciones
36%

Servicio al
Cliente
18%

Consutas
Generales
32%

Fuente: Marketplace de Android y Apple Store
Elaboración: Gestiona y Aprende
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Descargas y Opinión de los Clientes
El número de descargas tiene relación directa con la base de clientes de cada banco. Se estima que existen alrededor de 10 millones de descargas
de las apps en el sistema financiero peruano; siendo las apps del Banco de Crédito, BBVA Continental e Interbank las más populares con 1 a 5
millones de instalaciones cada uno; mientras que la app del Scotiabank tiene entre 500 mil y 1 millón de instalaciones.
Ilustración 3: Numero de descarga de las apps por bancos (Google Play)

Fuente: Marketplace de Android
Elaboración: Gestiona y Aprende
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Análisis de sentimiento
Ilustración 4: Sentimiento de los usuarios que comentan sobre las apps (n=167)

Solo 52% de usuarios
están decepcionados
con el servicio ofrecido
en las apps
En nuestro análisis recogimos los comentarios
de los usuarios de las apps para plataformas
de iOS de Apple y Android de Google y
evaluamos el sentimiento de dichos
comentarios. Un total de 167 comentarios
que corresponden a los últimos seis meses se
recogieron y fueron clasificados entre
negativos, neutrales y positivos; tal como se
muestra en la Ilustración 4.

Análisis de Sentimiento de las Apps
Banco de la Nación

33%

Banco Cencosud

33%

67%
33%

Interbank

33%

64%

Scotiabank

36%

67%

17%

Banco de Crédito

71%

BBVA Continental

71%

Falabella

17%

12%

18%
29%

100%
0%

20%

40%

Negativo

Neutral

60%

80%

100%

Positivo

Fuente: Marketplace de Android y Apple Store
Elaboración: Gestiona y Aprende

En promedio, 42% de las apps de los bancos tienen una opinión entre neutral y positiva, mientras la mayoría (52%) de los usuarios están
decepcionados con ellas. Los bancos que tienen mejor percepción ante sus clientes son el Banco de la Nación y Cencosud, mientras la app del
Banco Falabella necesita hacer significativas mejoras a sus apps para lograr una mejor percepción por el lado de los clientes.
Algunos bancos cuyas apps tienen mayor cantidad de instalaciones tienen una percepción negativa; entre 64 y 71%. Definitivamente, hay campo
para hacer mejoras a las apps y escuchar los comentarios existentes tanto en las tiendas de las apps como en las redes sociales.
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Lo que no callan los clientes
Ilustración 5: Ranking del tipo de comentarios de las apps (n=76)

Sólo 19% de usuarios están
contentos con el servicio
ofrecido en las apps

41%

20%

19%

8%

En promedio, solo 19% de los usuarios que hicieron
comentarios en las tiendas de apps están conformes y
contentos con el servicio y funcionalidad de las apps. El
resto (81%), consideran que las apps requieren mejoras.

8%
4%

Problemas
técnicos

No es funcional
/ Muy limitado

Se necesita
mayor
funcionalidad
para iPhones:
huella digital

Usuario
descontento
con la app

Otros

Usuario
contento con la
app

Alrededor del 41% comentan que las apps tienen
problemas técnicos; ya sean estos de acceso o de
funcionalidad. Es decir, existen problemas de Fuente: Marketplace de Android y Apple Store
Elaboración: Gestiona y Aprende
identificación con las bases de datos de clientes y en
otros casos las funcionalidades ofrecidas no estarían
funcionando como lo esperado. El 20% de los comentarios apuntan a la mejora de la funcionalidad y estas se centran en algunos bancos como
Cencosud y Falabella en los cuales las apps solo son un medio de promocionar ofertas y descuentos de sus tiendas.
Existen otras demandas funcionales como la habilitación del uso de huella digital para las apps que corren sobre iOS. La Ilustración 5 muestra
detalle de la clasificación de los comentarios sobre las apps.
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Ranking de las Apps
Calificación funcional

Ilustración 6: Funcionalidad promedio ofrecida por las apps bancarias en el Perú
Interbank

El Interbank y el BCP tienen las
apps con mayor y mejores
funciones
La funcionalidad que ofrecen los bancos a través de sus
aplicaciones móviles varía y no necesariamente reflejan lo que
en la práctica se pueden hacer a través de las ventanillas o el
homebanking.

4.5

BCP

4.4

Scotiabank

3.6

BBVA Continental

3.1

Banco Interamericano de Finanzas

3.1

Banco de Comercio

2.8

Banco de la Nación
Banco Azteca

2.5
2.0

Existen aplicaciones móviles que tienen funcionalidad muy Fuente: Marketplace de Android y Apple Store
limitada y otros cuya funcionalidad está bastante cerca a los Elaboración: Gestiona y Aprende
canales tradicionales y banca por internet. En esta calificación
funcional se tomaron en cuenta el número y tipo de transacciones que los usuarios clientes pueden hacer a través de las aplicaciones y se asignó
pesos aquellas funcionalidades que denotan mayor innovación o que salen fuera de lo esperado. Por ejemplo, la apertura de cuentas a plazo u
ofrecimiento de créditos a través de las apps tuvieron mayor puntaje en dicho análisis.
La calificamos la funcionalidad de las apps en una escala va 1 al 5, donde 1 es el puntaje más baja y 5 la más alta. El Interbank y el BCP son los
bancos con la calificación más alta en aspectos funcionales, tal como se puede apreciar en la Ilustración 6.
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Calificación de los
clientes
En esta parte de la evaluación las se tomaron en cuenta
la calificación dada por los usuarios de las apps y que se
encuentran en las tiendas de aplicaciones. La escala de
calificación es de 1 a 5, donde 1 es la menor calificación
y 5 la mayor. Ilustración 7 presenta la calificación dada
por los usuarios a las apps de los bancos.
A nivel de las calificaciones hechas por los usuarios, se
tiene más de 60,800 opiniones recogidas de las tiendas
de apps. La mayor parte de estas calificaciones están
concentradas en el BCP con 40% de dicha base,
Interbank con 25%, BBVA Continental con 23% y
Scotiabank con 9%.

Ilustración 7: Calificación de las apps por usuarios

Banco de Comercio

4.2

Interbank

4.0

Banco de la Nación

4.0

Banco Azteca

3.9

BBVA Continental

3.6

BCP

3.5

Banco GNB

3.5

Scotiabank

3.4

Banco Interamericano de Finanzas

2.9

Banco Ripley

2.6

Banco Falabella

1.6

Banco Cencosud

1.6

Fuente: Marketplace de Android y Apple Store
Elaboración: Gestiona y Aprende
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Los mejores aplicativos móviles del mercado peruano

Para la confección del ranking de las mejoras apps se
combinó el análisis funcional y la calificación del
cliente donde se creó un cuadrante con intersección
de calificación 3 para ambos ejes que representa la
opinión de los clientes con el grado de funcionalidad.
El cuadrante II es el lugar ideal donde las apps
deberían llegar. En este cuadrante los clientes tienen
una opinión positiva de la app y un grado de
funcionalidad arriba del promedio.

Banco de
Comercio
Banco de

la Nación

Interbank

Banco Azteca
BBVA
Continental

Calificación de usuarios

El Interbank tiene la app
con mayor funcionalidad y
mejor percepción en el
mercado bancario de las
apps en Perú

Ilustración 8: Ranking de las apps en el Perú

BCP

Scotiabank
Banco
Interamericano
de Finanzas

Funcionalidad
Fuente: Marketplace de Android y Apple Store
Elaboración: Gestiona y Aprende
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Conclusión
Desde la aparición de los teléfonos inteligentes y las apps en el mundo, la forma de conectarse con los clientes cambio totalmente de tal modo
que el teléfono se ha convertido en un canal de autoservicio y venta para los negocios. Las apps están en una constante evolución y ajustes y de
esto es muestra las frecuentes actualizaciones que se requieren. Sin embargo, estas actualizaciones, en el caso de Perú y en la mayoría de los
casos, responden a parches y correcciones que se hacen a las apps.
Existen aún unos pocos bancos que no ofrecen apps a sus clientes, y los que las ofrecen pueden estar divididos entre funcionalidades básicas o
limitadas mientras los otros en avanzadas donde el grado de transaccionalidad es mucho mayor.
En el mundo de las apps, sólo unos pocos bancos podrían ser considerados como líderes. Las apps los bancos Interbank, BBVA Continental y BCP
presentan una ventaja y diferencial sobre las demás apps a nivel funcional ya que ofrecen mayor transaccionalidad y apuntan a ofrecer venta
cruzada dando la posibilidad a los clientes de comprar otros servicios. A nivel competitivo estas mismas instituciones invirtiendo en mejorar sus
procesos y herramientas tecnológicas para ofrecer una mejor experiencia de cliente a través de implementación de laboratorios de innovación. El
Scotiabank es un banco que a está empezando a impulsar con fuerza temas tecnológicos y se espera mejoras en la app tanto a nivel funcional
como de interfaz de usuario (UI).
Aún existen bancos que, a pesar de que tienen una app, necesitan hacer mejoras sustanciales a nivel de funcional, que son justamente los dolores
de cabeza para los clientes que cada vez más son adeptos y familiarizado con tecnologías más avanzadas; aquellas que se perciben a través de un
servicio como el de Amazon, Netflix u apps de bancos en otras regiones.
Finalmente, las apps son un canal digital adicional a la gama de canales digitales que se están ofreciendo y están emergiendo; y en un futuro muy
cercano estas apps estarán conviviendo con los chatbots y asistentes virtuales.

Si le interesó y quiere conocer mayor detalle de este informe o que se discuta otros temas en nuestra próxima edición, comuníquese con nosotros
a contacto@gestionayaprende.com
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GESTIONA Y APRENDE es una institución creada con la finalidad de ser un agente que contribuya a cambio de la sociedad a través de la investigación
aplicada en consultorías en diversos sectores, tales como Educación, Salud, Gestión Pública, entre otros. Para mayor información, visite nuestra
página web: www.gestionayaprende.com
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