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Prefacio 

El uso de la billetera móvil como impulso para el uso del dinero electrónico en los 

últimos 5 años ha ido en crecimiento, su apoyo para disminuir la brecha de la inclusión 

financiera en el Perú ha sido positivo. El contexto actual de la pandemia del COVID-19 ha sido 

propicio para incentivar el uso de esta innovación financiera ofrecida por las diversas 

instituciones del sector financiero.  

La presente investigación analiza el comportamiento de los clientes de una institución 

de microfinanzas del país frente a la decisión de adoptar el uso de la billetera móvil. En este 

sentido, el behavioral finance, nos ayudara a conocer los principales sesgos que con más 

frecuencia afectan las decisiones financieras de los clientes. 
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tía Rosa Herrera, por los buenos consejos y enseñanzas; a la Universidad de Piura que me brindo 

los mejores docentes y grandes amigos; a Cinthya Posso una gran persona y profesional; al 

Prof. Jorge Gallo quién me apoyo con su asesoría y experiencia en esta etapa profesional. 
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Análisis de Behavioral Finance en la decisión del uso de la billetera móvil en clientes de una 

entidad microfinanciera del sector 

Pablo David Lachira Talledo  

Revisor(es): Mgtr. Jorge Eduardo Gallo Costa  

Trabajo de Suficiencia Profesional 

Licenciado en Administración de Empresas  

Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales  
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Palabras claves: Análisis / Behavioral Finance / Billetera móvil / Clientes / Microfinanzas / 

Inclusión financiera.  

Introducción: Tras observar que los clientes de Caja Piura eran reacios al uso de innovaciones 

tecnológicas como la billetera móvil (BIM) para incentivar el uso del dinero electrónico, y su 

posterior adaptación influenciada a las restricciones de movilización y aislamiento social dadas 

por la pandemia Covid-19, se planteó el análisis del Behavioral Finance para conocer el 

comportamiento de los clientes.    

Metodología: Se trata de una metodología descriptiva, que utiliza el análisis para conocer el 

comportamiento de los clientes e identificar los sesgos cognitivos que afectan frecuentemente 

sus decisiones financieras.  

Resultados: La aplicación del análisis del Behavioral Finance ayudará a conocer las 

principales limitaciones que tienen los clientes al momento de la decisión de usar innovaciones 

tecnológicas financiera y poder aplicar este conocimiento proponiendo soluciones viables para 

el logro del objetivo estratégico relacionado con clientes. 

Conclusiones: Behavioral Finance permitirá conocer a detalle el comportamiento de los 

clientes en la toma de decisiones financieras, aportando este conocimiento a los asesores de 

finanzas empresariales para conocer cuáles son los factores que influyen al momento de 

proponer no solo un servicio complementario a los intangibles financieros, sino al momento de 

proponer la variedad de productos financieros que ofrecerán enfocados en lo que necesitan y 

conocen, para  lograr una mejor relación del cliente con la empresa. 

Fecha de elaboración del resumen: Agosto de 2020   
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Analytical-Informative Summary 

Análisis de Behavioral Finance en la decisión del uso de la billetera móvil en clientes de una 

entidad microfinanciera del sector 

Pablo David Lachira Talledo 

Revisor(es): Mgtr. Jorge Eduardo Gallo Costa 

Trabajo de Suficiencia Profesional 

Licenciado en Administración de Empresas 

Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Piura, 29 de octubre de 2020 

Keywords: Analysis / Behavioral Finance / Mobile wallet / Customers / Microfinance / 

Financial inclusion. 

Introduction: Noting that Caja Piura customers were reluctant to use technological innovations 

such as the mobile wallet (BIM) to encourage the use of electronic money, and its subsequent 

adaption influenced by restrictions of mobilization and social insolation given by the Covid-19 

pandemic, the analysis of Behavioral finance was considered to know the behavior of 

customers.  

Methodology: It’s a descriptive methodology, which uses analysis to know the behavior of 

customers and identify cognitive biases that frequently affect their financial decisions.  

Results: The application of the behavioral finance analysis will help to understand the main 

limitations that clients have at the time of the decision to use financial technological innovations 

and to be able to apply this knowledge by proposing viable solutions for the achievement of the 

objective customers related strategy.  

Conclusions: Behavioral finance will allow you to know in detail the behavior of customers in 

financial decisions making, providing this knowledge to business finance advisors to 

understand what factors are influencing when proposing not only a complementary service to 

financial intangibles, but when proposing the variety of financial products, we offer focused on 

what they need and know, to achieve a better customer relationship with the company.  

Summary date: August 2020. 
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Introducción 

El Perú cuenta con el marco normativo y legal que favorece a la innovación digital 

financiera, así como el acceso y uso de pagos digitales minoristas. La ley de dinero electrónico 

en el Perú, promulgada en el 2013, estableció el marco legal para el desarrollo de éste como 

instrumento de inclusión financiera y delegó facultades al Banco Central de Reserva del Perú 

(BCRP) para regular y supervisar los acuerdos de pago, que son procedimientos para transferir 

fondos, en los cuales participan tres o más entidades, dentro de las cuales hay incluida una 

entidad financiera.  

En este contexto, surgió el proyecto Modelo Perú, liderado por la Asociación de Bancos 

(ASBANC), bajo un modelo de “competencia colaborativa” entre las diferentes empresas del 

sector financiero. Modelo Perú inició sus operaciones en febrero de 2016 lanzando el producto 

“Billetera móvil” (BIM), con el objetivo de incentivar el desarrollo del ecosistema de pagos 

con dinero electrónico, como herramienta para la inclusión financiera, a través de una 

plataforma de pagos móviles interoperables, escalables y accesibles para la población de menos 

ingresos. 

La coyuntura actual de la pandemia Covid-19 ha sido propicia para el impulso de la 

inclusión financiera mediante el uso de la Billetera móvil, especialmente en aquellas zonas en 

donde la incursión de este tipo de innovación financiera es casi nula, en donde las instituciones 

microfinancieras tienen mayor presencia. Es en este contexto que podemos analizar la 

importancia del Behavioral Finance para conocer las motivaciones de los clientes en la toma 

de decisiones para hacer uso de la billetera móvil.   

La presente investigación analiza como un escenario de incertidumbre fue utilizado 

como una oportunidad para el autor en incentivar el uso de la Billetera móvil en su cartera de 

clientes y conocer las motivaciones de estos al momento de tomar la decisión de usar dicha 

innovación financiera. 

 

 

 

 

 

 





Capítulo 1  

Aspectos generales 

1.1. Descripción de la empresa 

La Caja Municipal de Ahorro y Crédito Piura Sociedad Anónima Cerrada (en adelante, 

la empresa), es una Empresa Municipal de derecho privado, constituyéndose en una entidad 

financiera de propiedad de la Municipalidad Provincial de Piura. Para el desarrollo de sus 

operaciones cuenta con autonomía administrativa, económica y financiera, en el marco de las 

disposiciones legales vigentes. Se constituyó el 07 de noviembre de 1981 al amparo del Decreto 

Ley Nº 23039 (Derogado por el D.L. Nº 770) y del Decreto Supremo Nº 248-81-EF que autorizó 

su funcionamiento. Inició sus operaciones el 04 de enero de 1982, como Caja Municipal de 

Ahorro y Crédito de Piura. 

Actualmente cuenta con presencia en 24 regiones del país, con especial influencia en la 

zona Norte (regiones de Piura, Tumbes, Lambayeque y La Libertad), donde concentra 38.29% 

de sus colocaciones y 40.90% de sus captaciones. Al 31 de diciembre del 2019, contó con 189 

oficinas distribuidas a nivel nacional, las que se complementan con una variada red de oficinas 

informativas, cajeros corresponsales propios Kasnet y cajeros automáticos propios. Al cierre 

del 2019, Caja Piura reportó una cartera de créditos de S/ 3,860.28 millones y depósitos por S/ 

4,649.69 millones, posicionándose como la tercera Caja en importancia en el sistema de Cajas 

Municipales en términos de colocaciones con una participación de 16.37% y en segundo lugar 

en términos de captaciones, con una participación de 19.88% de los depósitos en dicho 

subsistema financiero. 

Caja Piura pertenece según su giro de negocio al rubro financiero peruano, siendo 

regulada por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y supervisada por la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), la cual la categoriza dentro del rubro de 

cajas municipales, ofreciendo servicios de intermediación financiera a través de operaciones de 

créditos y depósitos. Dentro de los principales productos que ofrece están: 

Intangibles de ahorro: cuenta de ahorro corriente, cuenta de ahorro plazo fijo, cuenta Sueldo 

Relájate, cuenta BienEstar Vitalicio, cuenta BienEstar Retiro Programado y cuenta CTS. 

Intangibles de crédito: 

● Créditos empresariales: créditos destinados a la micro y pequeña empresa de los

sectores comercio, servicio, agricultura, ganadería, pesca, industria manufacturera y



4 

construcción con preferencia a las que no son consideradas como sujetos de crédito por 

parte de las entidades financieras bancarias, entre ellos tenemos: crédito pyme, crédito 

agropecuario, crédito pesquero, crédito al toque, crédito microcrédito, crédito campaña, 

crédito panaderito, crédito crece mujer y crédito contigo myperú. 

● Créditos de consumo: créditos destinados a trabajadores dependientes de instituciones

y empresas privadas y públicas, entre ellos tenemos: crédito descuento por planilla,

crédito garantía plazo fijo, crédito adelanto de sueldo, crédito credipersona, crédito

prendario, crédito credifamilia, crédito aquacrédito, crédito CTS y crédito tu casa con

caja Piura.

Servicios financieros: emisión de tarjeta de débito Piura Cash Visa Chip, cambio de moneda 

extranjera, servicio de recaudación, abono de planillas, emisión de cheques de gerencia, 

transferencias interbancarias, pago de tarjeta de crédito vía cámara de compensación 

electrónica, giros nacionales y órdenes de pago electrónicas, compras por internet, débito 

automático, servicio de recaudación a empresas e instituciones públicas y privadas. 

Seguros: desgravamen, todo riesgo plan pyme, protección de tarjeta, seguro de vida, SOAT, 

multirriesgo y sepelio. 

Canales: Caja Piura APP, agentes corresponsales Caja Piura, Agentes Kasnet, Billetera Móvil 

(BIM), call center y banking internet. 

Al 2017 Caja Piura contaba con 3154 colaboradores distribuidos en toda su red de 

agencias a nivel nacional.  Asimismo, a lo largo de su trayectoria ha logrado reconocimientos 

como:  

● Primera Caja en obtener la certificación del método ASA por la SBS. 2016

● Premio del concurso Buenas Prácticas Laborales por el Ministerio del Trabajo. Edición

2016.

● Reconocimiento a la mejor institución en servicio de Cajas por la Cámara de Comercio

de Lima (CCL), según la XVII Encuesta Anual de Ejecutivos 2017.

En su compromiso con clientes y sociedad en el uso de tecnología, se afilió a la billetera

móvil (BIM), permitiendo a sus clientes y clientes no bancarizados realizar operaciones envío, 

recibo y retiro de plata, recarga de celulares y pago de servicios a través del uso de un celular; 
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implementó el nuevo sistema de identificación biométrica validada por RENIEC; y migró al 

uso de tarjetas con chip para minimizar riesgos por clonación de tarjetas. 

1.1.1. Ubicación. La sede principal de Caja Piura se ubica en Jr. Ayacucho 353, centro 

de la ciudad de Piura, distrito, provincia y departamento de Piura. Sin embargo, el autor 

ha desarrollado la investigación en la Oficina Especial Campo Polo ubicada en Av. 

Progreso 2207 perteneciente a Agencia Castilla. 

1.1.2. Actividad. La actividad comercial que realiza Caja Piura es la intermediación 

financiera a través de operaciones de depósito del público por las que paga tasa de 

interés diferenciadas en función al monto y al plazo, con la intención de colocar estos 

fondos como créditos a sus clientes prestatarios y obtener una rentabilidad financiera 

que le permita incrementar su patrimonio neto para soportar el crecimiento y expansión 

del negocio en el largo plazo. 

1.1.3. Misión y visión 

1.1.3.1. Misión. “Impulsar la inclusión financiera innovadora para mejorar la 

calidad de vida de nuestros clientes” (Caja Municipal de Ahorro y Crédito 

Piura S.A.C, 2019) 

1.1.3.2. Visión. “Líder en soluciones financieras, accesibles y de calidad” (Caja 

Municipal de Ahorro y Crédito Piura S.A.C, 2019) 

1.1.4. Organigrama. El organigrama de la empresa se encuentra detallado en al Anexo 

1. La gerencia de unidades de negocio se desagrega en Agencias y Oficinas Especiales.

El organigrama presentado corresponde al de la Oficina Especial Campo Polo donde se 

desarrolla el presente trabajo de investigación perteneciente a la Agencia Castilla se 

muestra en la Figura 1. 
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Figura 1. Organigrama de Oficina Especial 
1Puesto donde se desempeña autor 

Fuente: Elaboración propia 

1.2. Descripción general de la experiencia

El puesto desempeñado del autor en la empresa es el de Asesor de Finanzas 

Empresariales en la Oficina Especial Campo Polo perteneciente a la Agencia Castilla. Su 

principal función es la promoción, evaluación, colocación, seguimiento y recuperación de 

créditos. 

1.2.1. Actividad profesional desempeñada. La actividad profesional que desempeña 

el autor es de Asesor de finanzas empresariales realizando las siguientes funciones 

propias a su puesto: 

a) Labor de promoción y captación de clientes en campo.

b) Evaluación cualitativa y cuantitativa para colocación de créditos.

c) Comunicación y apoyo con áreas internas (área de calidad crediticia, área de

riesgo crediticio, área de auditoría interna) para proceso de colocación de

créditos.

d) Seguimiento y recuperación de créditos.

e) Gestión de cartera de clientes asignada (colocación de clientes, saldo y

número de operaciones).

f) Gestión de cobranza preventiva de mora.
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1.2.2. Propósito del puesto. La finalidad del puesto de trabajo es contribuir al logro de 

metas anuales establecidas por la Gerencia Mancomunada para cada agencia a nivel 

nacional, las cuales se establecen en el mes de enero de cada año y se enfocan 

principalmente en el factor ventas: colocación de saldo, colocación de nuevos clientes 

y número de colocaciones; y el factor riesgo: ratio de mora real y ratio de mora 8 días. 

Establecidas estas metas, el administrador de agencia es quien se encargará de fijar las 

metas mensuales a cada asesor de finanzas empresariales. 

Cada asesor deberá gestionar su cartera de manera eficiente para el logro de las 

metas estipuladas y tener una buena gestión de sus indicadores (ICM) para la posterior 

evaluación de desempeño de su trabajo. 

El desempeño óptimo de este puesto permitirá a la institución lograr los objetivos 

estratégicos enfocados en el fortalecimiento de la relación con sus clientes, conocer sus 

necesidades y brindar soluciones que permitan la inclusión financiera para mejorar su 

calidad de vida. 

1.2.3. Producto o proceso que es objeto del informe. Si bien se han establecido 

objetivos estratégicos que define a la empresa en 4 perspectivas (financiera, clientes, 

procesos y aprendizaje y crecimiento), podemos analizar que el objetivo estratégico 

referente a clientes tiene una propuesta de valor muy llamativa enfocada desde la oferta 

de la inclusión financiera y no de la demanda. 

Se debe analizar el behavioral finance en la toma de decisiones para el uso de 

herramientas financieras digitales, como una mejora para solucionar la brecha de 

inclusión financiera existente en las zonas geográficas en que tiene presencia la 

institución financiera. 

1.2.4. Resultados concretos logrados. El resultado que el autor espera lograr con la 

presente investigación es una mejora en los objetivos estratégicos relacionados con el 

cliente, con la finalidad de no solo conocer las necesidades de los clientes y potenciales 

clientes, sino de conocer sus conductas financieras al momento de tomar una decisión 

de los productos financieros convencionales y digitales que aportaran a minimizar la 

brecha de inclusión financiera en los sectores socio económicos D y E. 





Capítulo 2 

Fundamentación 

2.1. Teoría y la práctica en el desempeño profesional 

En la presente investigación, se hace énfasis en conocer el comportamiento de los 

clientes al momento de tomar una decisión en el uso de la innovación financiera digital billetera 

móvil, motivo por el cual es necesario la utilización teorías que nos permitan conocer el 

comportamiento humano en la toma de decisiones financieras. Las teorías académicas en 

economía y finanzas asumen que los individuos son perfectamente racionales a la hora de tomar 

decisiones financieras ya que buscan maximizar su beneficio, estos individuos son conocidos 

como “Homo economicus” o “Econos”, los cuales analizan todas las opciones, toman su debido 

tiempo y principalmente tienen control de sus emociones. Sin embargo, sabemos que la realidad 

es otra, somos simples humanos, y los humanos son predeciblemente irracionales, pues en sus 

decisiones repiten errores de forma sistemática. 

Es por este motivo que recurrimos a la aplicación de la teoría del comportamiento 

financiero o “behavioral finance”, una corriente relativamente nueva dentro de la economía 

financiera que estudia como las influencias emocionales y psicológicas afectan el 

comportamiento humano al momento de tomar decisiones. 

2.1.1. Billetera móvil. La billetera móvil es un tipo de tarjeta electrónica que se utiliza 

para transacciones realizadas en línea a través de una computadora o teléfono 

inteligente. Su utilidad es la misma que una tarjeta de crédito o débito. Una billetera 

electrónica debe vincularse con la cuenta bancaria del individuo para realizar pagos 

Traducción propia (The Economic Times, s.f.) 

Para López Ruiz la billetera móvil es “una aplicación diseñada para dispositivos 

móviles inteligentes, mediante el cual podemos guardar dinero, para efectuar o recibir 

pagos, y realizar transferencia a terceros. Está asociada a una cuenta bancaria al igual que 

una tarjeta de crédito o débito” (2020) 

La billetera móvil BIM “permite a los clientes de los emisores participantes realizar 

vía celular transferencias de dinero electrónico, operaciones de cash-in (carga) y cash-out 

(retiro), pagos de servicios e impuestos (Nuevo RUS), a los que se añadirá nuevas funciones 

en el futuro” (Abad, Vásquez, & Vega, 2016, pág. 11) 
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2.1.2. Economía del comportamiento. Desde que Adam Smith, a quien se le considera 

el fundador de la economía, publico en 1776 su obra “An Inquiry into the nature 

and cause of wealth of nations” o más conocida como “La riqueza de las naciones”, 

inicia la ciencia de la economía, la cual se centra en comprender el comportamiento 

del consumidor. 

En sus inicios, el comportamiento humano adopta la teoría económica neoclásica, 

tomando como base los supuestos que los individuos tienen preferencias bien definidas, 

expectativas y creencias no sesgadas; toman las mejores decisiones en base a dichas 

preferencias y creencias; y actúan buscando el interés personal. Sin embargo, desde el siglo 

pasado, varias disciplinas han tratado de demostrar que los individuos no se comportan 

como la mayoría de los economistas creían, sino que tiene un comportamiento 

frecuentemente “anormal”. Es por tal motivo que la economía del comportamiento 

reemplaza a los individuos idealizados o “Econos” por individuos normales o homo sapiens 

para comprender más detalladamente su comportamiento y los factores que influyen al 

momento de tomar decisiones. 

En un contexto financiero, los individuos toman decisiones financieras, las cuales 

suelen estar impresa de una carga valorativa social, ya que están relacionadas con el dinero 

y puede complicar las relaciones entre los individuos, lo que conlleva a tomar decisiones 

en muchos casos irracionales o erróneas. Es por esto que conociendo la economía del 

comportamiento debemos ahondar en una rama de las finanzas que estudia directamente 

las decisiones financieras.   

2.1.3. Behavioral Finance. Las denominadas “Finanzas Conductuales”, “Finanzas del 

Comportamiento” o “Behavioral Finance” es una rama complementaria 

relativamente nueva dentro de las finanzas, surge como una alternativa a las teorías 

económicas clásicas, para explicar desde una perspectiva distinta la brecha 

existente entre el modelo ideal de comportamiento racional y el comportamiento 

real de los individuos en la toma de decisiones financieras. 

Según Statman (1995) Behavioral Finance: 

Está basado en el marco referencial de las finanzas clásicas, pero proporciona un 

reemplazo de las finanzas clásicas como una teoría descriptiva. Refleja un modelo 

diferente de comportamiento humano y está construido con diferentes componentes 

– teoría de la perspectiva, errores cognitivos, problemas de autocontrol y el dolor
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del arrepentimiento. Estos componentes ayudan a dar sentido al mundo de las 

finanzas – incluyendo las preferencias de los inversores, el diseño de productos 

financieros modernos y regulaciones financieras – al dar sentido al comportamiento 

normal de los inversionistas. Traducción propia (pág. 14) 

Para los autores Ricciardi y Simon el Behavioral Finance “intenta explicar e 

incrementar el entendimiento de los patrones de razonamiento del inversor incluyendo los 

procesos emocionales y las condiciones que influyen en el proceso de toma de decisiones” 

Traducción propia (2000, pág. 2). 

En resumen, Behavioral Finance nos ayuda a explicar el qué, porqué y cómo de las 

finanzas e inversiones desde un contexto de racionalidad limitada, en que el 

comportamiento humano se ve influenciado por sesgos cognitivos y aspectos emocionales 

al momento de tomar decisiones financieras. 

Los diversos investigadores en esta área estudian el origen de las limitaciones de la 

racionalidad de los individuos en la toma de decisiones financieras, entre ellos tenemos a 

Kahneman (2011), quien identifica dos sistemas cognitivos en el cerebro humano: el 

sistema tipo I, corresponde al sistema automático que da las respuestas rápidas, no es 

deliberativo, es intuitivo, genera percepciones y juicios instantáneos (denominado 

WYSIATI, Lo que ves es todo lo que hay, por su traducción al español) y se relaciona con 

las actividades de la parte interna de la corteza cerebral; el sistema tipo II, identificado con 

el razonamiento, que analiza y se relaciona con las actividades de la parte del lóbulo frontal 

de la corteza cerebral. En la tabla 1 podemos ver un resumen de las características de estos 

dos sistemas. 

Tabla 1. Dos sistemas cognitivos 

Sistema I Sistema II 

Es impulsivo e intuitivo. Es racional y prudente. 

No requiere esfuerzo. Requiere concentración. 

Sin sensación de control voluntario. Sensación de control voluntario. 

Pensamiento rápido. Pensamiento lento. 

Se basa en asociaciones o patrones. Se basa en la atención en cálculos 

complejos. 

La función de la memoria realiza una 

búsqueda precipitada para finalizar 

rápidamente la decisión. 

La función de la memoria realiza una 

búsqueda activa y deliberada para 

comprobar la decisión.  

Creen en sus intuiciones. Son escépticos a las intuiciones. 

Sesgos por respuestas irreflexivas por 

apresurarse a concluir. 

Sesgos por pereza, interferencia emocional, 

limitaciones en educación financiera. 
Fuente: Adaptado de Khaneman (2011) 
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Se usan ambos sistemas, pero estos no aprenden de la misma manera. La experticia 

que ganan los artistas, los atletas, los profesionales en sus respectivas áreas, adquirida tras 

años de repeticiones, es un claro ejemplo de la experiencia que ganan entrenando el sistema 

I. El entrenamiento en el sistema II es más complejo, está relacionado con el aprendizaje

de conceptos estructurados. 

En nuestro día a día usamos frecuentemente el sistema I, debido al nivel de 

respuesta rápido para solucionar simples problemas. Sin embargo, cuando de decisiones 

financieras se trata, este sistema nos puede llevar a cometer errores, debido a la complejidad 

de las decisiones, es por ello que necesita apoyo del sistema II para afrontar las limitaciones 

que se le presentan. El sistema II por su parte es el origen de errores sistemáticos. 

Con la ayuda del behavioral finance nos enfocamos en reconocer las limitaciones 

que nos generan ambos sistemas al momento de tomar decisiones financieras. Para poder 

tener un mejor entendimiento, es preciso conocer los conceptos que se detallaran a 

continuación. 

2.1.3.1. Sesgos procedentes de heurísticas. Deben conocer dos conceptos, el 

primero “heurística” consiste en un atajo mental empleado para dar una 

respuesta inmediata al momento de tomar una decisión compleja. El segundo 

concepto “sesgo” consiste en una clase de error sistemático, ya que en todo 

proceso con incertidumbre existe una probabilidad que haya un error.   

Las personas cometen errores basados en heurísticos en ciertas situaciones de 

elecciones financieras, entre las frecuentes tenemos: 

a. Sesgo de disponibilidad

Es un atajo mental en que la emisión de juicios está afectada por 

aquella información que más fácilmente se le viene a la mente, sin 

considerar las probabilidades reales de un evento, ya que los sucesos más 

frecuentes y recientes son los que se memorizan. En resumen, esta 

heurística nos dice que la respuesta correcta es la primera que se nos viene 

a la mente.  

En los clientes de la cartera del autor, al momento de brindarles una 

herramienta tecnológica financiera para el uso de transacciones de dinero 

electrónico, a los clientes vino a la mente el uso de la aplicación “YAPE”. 
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b. Sesgo de confirmación

Cuando hemos tomado una decisión, nos enfocamos en a buscar 

información que nos confirme y descartar la información que nos 

demuestre lo contrario.  

En el presente trabajo se observó que clientes de la cartera del autor 

trabajaban con la aplicación YAPE, a pesar que el tope de envío es 200 

soles diarios, se enfocaban en características que BIM también contaba.   

c. Sesgo de representatividad

Está relacionado con los juicios que realizamos a personas, 

entidades o eventos basado en conceptos o explicaciones previas, es 

etiquetar sin previo conocimiento de la realidad. 

Algunos clientes que han tenido problemas con las aplicaciones 

móviles de alguna de las entidades financieras, extrapolan dicho suceso con 

el uso de cualquier herramienta digital financiera. 

d. Anclaje

Consiste en influenciar la respuesta de los individuos a una pregunta 

numérica, proporcionándoles antes algún tipo de información, esto da la 

ventaja al asesor a influir en la postura inicial del cliente. 

Al momento de ofrecer la herramienta digital BIM, se resaltó el bajo 

o nulo costo de realizar transferencias frente a una transferencia o giro

bancario. 

e. Sesgo de conservadurismo

Hace referencia a la resistencia al cambio de los individuos a 

cambiar sus previas creencias o pronósticos ante nueva información. La 

incertidumbre es una característica en un mundo altamente cambiante, es 

por ello que este sesgo no nos deja revisar la nueva información, no la 

ignora, pero le da mayor peso a la opinión inicial. 

Clientes que suelen realizar giros bancarios a nivel nacional o pagos 

con dinero son reacios al cambio de realizar transacciones con el uso de 

herramientas digitales financieras. 
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2.1.3.2. Limitaciones del proceso mental. Behavioral finance también 

estudia otro tipo de limitaciones que comparten el sistema I con el sistema II, 

las cuales afectan en la toma de decisiones, distorsionando la percepción de 

los pro y contras de las opciones vinculadas a las decisiones financieras. 

a. Sesgo de retrospectiva

Es la tendencia a examinar las visiones correctas del pasado y creer 

que los acontecimientos sucedidos eran predecibles en todo o parte, tiende 

asumir que un análisis profundo, todos estos eventos hubieran sido 

predecibles. 

  Varios clientes que usan la herramienta digital BIM u otra similar, 

señalan que el uso de transacciones financieras con dinero electrónico 

como nueva forma de hacer transferencias sin tener cuenta bancaria eran 

tan predecibles incluso antes de la pandemia. 

b. Encuadre

La mente del individuo tomando decisiones suele buscar puntos de 

referencia, frecuentemente arbitrarios, según como se le presente una 

situación, éste se verá afectado de una u otra forma. 

Los clientes al momento de decidir si realiza una transacción 

mediante tarjeta de débito o uso del BIM, se les hace ver la probabilidad en 

que incurran en mayor gasto (ya que frecuentemente pierden la tarjeta u 

olvidan contraseñas) por reposición de tarjeta en comparación con BIM, la 

cual no requiere estar afiliada a una tarjeta, ni supondrá un gasto si olvida 

contraseña. 

c. Sesgo de contabilidad mental

Tendencia de los individuos a clasificar o etiquetar su dinero de 

manera distinta en base a su origen y el objetivo al que está destinado, 

asociándoles una historia propia y valor emocional. 

Algunos clientes de la cartera del autor suelen ahorrar parte del 

dinero de sus ventas y excedentes, apoyándose en los pagos de sus 

préstamos por aportes de sus hijos o conviviente, que son enviados 
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mediante giro o transacción nacional, en los cuales se les descuenta algún 

tipo de costo de transacción. 

2.1.3.3. Sesgos emocionales. Son aquellos sesgos donde las emociones influyen 

en nuestra toma de decisiones, tratan de hacernos elegir la decisión adecuada. 

Entre los más destacados tenemos: 

a. Efecto rebaño

Tendencia de los individuos a imitar decisiones (racionales e 

irracionales) de los demás al pertenecer a un grupo social, dejando de lado 

nuestra opinión personal y conveniencia por el sentido de pertenencia y 

aceptación a un grupo. Tiene un alto componente emocional, nos da 

seguridad cuando hacemos algo en grupo, y desconfianza cuando vamos en 

contra del grupo. 

Un factor positivo para incentivar el uso de BIM en la cartera de 

clientes del autor, fue enfocarse en llegar a las autoridades de los diversos 

centros poblados (juez de paz, jefes de rondas campesinas) a los que 

pertenecen los clientes, para capacitarlos en el uso del BIM.  

b. Aversión a las pérdidas

Los individuos al comparar ganancias y pérdidas de la misma 

magnitud, le dan mayor ponderación a la pérdida. Tendemos a evitar las 

pérdidas y trabajamos más para evitar una pérdida pequeña que una 

ganancia grande.  

En la cartera de clientes del autor vemos que la aversión a las 

pérdidas se da en la resistencia en ahorrar, varios clientes se conforman con 

guardar sus ahorros en casa, ya que dejarlos en una cuenta de ahorro se 

perciben como una pérdida con costos que disminuyen su dinero, sin 

embargo, estos ahorros “guardados bajo el colchón” no son controlados y 

es más fácil de gastarlo ante cualquier situación. El uso del BIM simplifica 

los costos de las cuentas de ahorro tradicional. 
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c. Exceso de confianza

Tendencia a tener demasiada confianza en las propias habilidades 

para predecir y tomar decisiones, es una sobreestimación de nuestro 

razonamiento que difiere de la realidad. El exceso de confianza afianza 

nuestro “amor propio” en situaciones de incertidumbre como son las 

decisiones financieras, aunque suele generarnos dificultades si no lo 

sabemos controlar. 

Un gran porcentaje de los clientes, no consideraban necesario el 

conocimiento en el uso de la herramienta BIM antes de la pandemia, el uso 

de la tecnología y del dinero electrónico era innecesario cuando ellos 

podían trasladarse a cualquier lugar para realizar una transacción 

financiera. 

d. Sesgo de autocontrol

Es la tendencia a sobrevalorar nuestra capacidad de ser 

disciplinados para controlar nuestros impulsos y resistir las tentaciones que 

nos lleven a tomar decisiones erróneas. 

Algunos clientes que no decidieron usar BIM, y contaban con líneas 

de consumo en otras entidades, decidieron afiliarse al servicio de compras 

en línea y durante la pandemia incrementaron sus gastos a pesar que sus 

ingresos se vieron afectados, reflejando su impulso no controlado hacia las 

compras.   

e. Dolor de pagar

Hace referencia al estrés emocional que nos genera desprendernos 

del dinero físico y que disminuye si el medio de pago no es efectivo. Está 

relacionado con el sesgo de la aversión a la pérdida y a la contabilidad 

mental. 

Se utilizó este sesgo en los clientes mostrando la conveniencia de 

tener una cuenta BIM, sin costos, sin uso de tarjeta, la variedad de 

transacciones que se puede realizar y la facilidad para retirar y cargar 

dinero. 
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2.2. Descripción de la acciones, metodologías y procedimientos

La herramienta digital financiera que el autor busca incentivar su uso, es un producto 

netamente intangible, si bien su uso es promocionado por otras empresas del sector, existen 

instituciones que han desarrollado su propia billetera móvil para competir por la población no 

bancarizada que es el público objetivo de esta herramienta. 

Para conocer las principales barreras que los clientes tienen frente al uso de este tipo de 

herramientas financieras, el autor se apoya en el uso del behavioral finance para estudiar el 

comportamiento de los clientes al momento de tomar una decisión financiera y poder diseñar 

un argumento que ayude a incentivar el uso de BIM y reducir la brecha de inclusión financiera 

que existe en el país. El principal punto fuerte del behavioral finance en la práctica es hacer 

visible los sesgos que cometen los individuos en su toma de decisiones y ayudar a evitarlos. 

Shefrin (2000, como se citó en Blasco y Ferreruela) “los profesionales deben utilizar behavioral 

finance para aprender a reconocer los propios errores y tomar medidas para evitarlos” (2017, 

pág. 2). 

Se aplicarán las técnicas sugeridas por el behavioral finance, para mitigar los efectos 

negativos, con el diseño de una estructura de 4 pasos: 

1. Ser conscientes de los sesgos

Es un proceso de mejora continua, al considerarnos “racionales”, el primer paso 

es reconocer que la mayor parte de tiempo “no tomamos buenas decisiones financieras 

y no somos conscientes de estas” para pasar a “no tomamos buenas decisiones financiera 

y somos consciente de estas”. El siguiente paso es alcanzar a ser conscientes de tomar 

buenas decisiones, esto se alcanzara con una adecuada educación financiera, que sea 

breve y clara de explicar, conceptos primordiales como TEA y TCEA, conocer el 

sistema financiero, las modalidades básicas de ahorro y crédito que tiene toda entidad 

financiera, la importancia de tener un control de sus finanzas personales, de contar con 

un seguro para la familia y el negocio, así como las herramientas digitales financieras 

que nos ayudan a realizar la mayor parte de operaciones financieras ahorrando tiempo 

y dinero. 

2. Tomar decisiones en que nos comprometan

Los sesgos de origen emocional no solo previenen con educación financiera y 

reconociéndolos, estos requieren de un compromiso anticipado, debido a su naturaleza 
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emocional, ejercen un gran peso en nuestra mente y debemos implementar mecanismos 

que nos comprometan a evitarlos de manera cabal. 

Realizar presupuesto de gastos mensuales es un mecanismo de conocer como 

nuestros ingresos (solo contabilizar los que percibimos normalmente) son destinados a 

los gastos del mes y ver en cual estamos destinando mayores recursos. 

Incentivar el ahorro mediante el uso de herramientas digitales financieras como 

el BIM. Gran porcentaje de los clientes tienen negocios informales y sus ganancias 

generadas son diarias, destinar una parte de estas a ser ahorradas para el pago de la cuota 

mensual del préstamo y arriesgar el pago de una eventual mora y mala calificación en 

el sistema financiero. 

3. Comprender los encuadres

La forma en que nos presentan en las alternativas influye en las decisiones que 

tomamos, por eso es muy importante conocer los encuadres que nos presentan en 

opciones financieras. 

Un encuadre adecuado y objetivo, es una herramienta muy efectiva que 

complementa la educación financiera. Debemos buscar que los clientes se cuestionen 

de las opciones financieras que se les presente, bien sean de ahorros, créditos, seguros 

o herramientas digitales financieras, haciendo evidentes los costos o beneficios

asociados a estos. 

Al buscar incentivar el uso de la billetera móvil, mostramos a los clientes la 

oferta de las otras entidades financieras y mostramos el encuadre que estas realizan para 

influir en la toma de decisión, la influencia en la publicidad hace que la mente de los 

usuarios recuerde una billetera digital como si fuera la única opción en el mercado, se 

enfocó en el monto límite de transacciones diaria y mensual, los costos asociados de 

cada uno. 

Los encuadres son muy valiosos si sabemos usarlos a nuestro favor o el de la 

persona que estamos asesorando, un buen diseño de este nos ayudara a tomar una buena 

decisión financiera. Thaler y Sustein usan el concepto “pequeño empujón” para la forma 

en que se pueden diseñar las opciones para inducir a los individuos a tomar una mejor 

decisión financiera, respetando el libre albedrío de cada individuo.   
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4. Aprovechar los sesgos a nuestro favor

Hemos estudiado como los sesgos de behavioral finance son utilizados para 

mejorar nuestra toma de decisiones financieras, siempre y cuando se empleen de manera 

anticipada e intencionada. 

Podemos usar más sesgo de manera benigna para regular la toma de decisiones 

de los individuos cuando de cuestiones financieras se trata: 

- Hacer uso consciente del sesgo de contabilidad mental y no ponerle etiquetas

al dinero, el dinero es el mismo indistintamente sea efectivo o digital.

- Usar el sesgo de rebaño para influir en las buenas prácticas de ahorro o

inversión, los individuos en la zona rural ven a las autoridades como personas

correctas y toman en cuenta sus consejos.

- Apelar al sesgo de aversión a las pérdidas para hacerle ver a los clientes los

costos que incurren en el uso de ciertas transacciones financieras.

- Usar el sesgo de disponibilidad para incentivar el uso de la herramienta

financiera billetera móvil, tal como evitar asistir a entidades financieras

donde aumentan el riesgo de contagio por Covid-19, o el menor uso de dinero

en efectivo por el alto contacto que nos genera su uso.





Capítulo 3 
Aportes y desarrollo de experiencias 

3.1. Aportes 

Durante el tiempo que el autor viene laborando en la empresa, ha logrado cumplir con 

los objetivos trazados por su jefe inmediato y las metas mensuales dadas por gerencia de 

créditos cada inicio de año. Al principio fue todo un desafío, a pesar de contar con los 

conocimientos de marketing, ventas e investigación de mercados, en los que conocer al cliente 

y el mercado son primordiales para el diseño y venta de un producto tangible como intangible. 

Sin embargo, en el sector que el autor se desempeña no solo basta con tener conocimiento de 

técnicas de negociación, ventas o neuromarketing (adquiridas en su etapa de educación superior 

y curso de inducción brindado por la empresa), ya que las decisiones que toman los clientes y 

posibles clientes son netamente financieras. 

En el contexto de la pandemia por Covid-19 se ordenó la inmovilización de las personas 

para evitar la propagación y contagio del virus, afectando el desarrollo de las actividades de los 

clientes de la gran parte de entidades financieras del sector, impactando negativamente en los 

ingresos que ambos perciben, y afectando los indicadores de riesgo que los asesores de finanzas 

empresariales tienen, entre ellos la morosidad de la cartera. Por disposición de la SBS se 

procedió a reprogramar la cartera de los clientes que no podían hacer frente a sus obligaciones. 

En muchos de estos casos gran parte de clientes continuó con sus actividades al tener negocio 

de abastecimiento de productos de primera necesidad como son las bodeguitas, y otros 

cambiaron su giro de negocio a este rubro o al rubro de venta de productos como mascarillas, 

alcohol y lo relacionado al cuidado personal para protegerse del Covid-19. 

Fue este grupo de clientes que seguían percibiendo ingresos, pero no podían desplazarse 

hasta las entidades bancarias, ya que en sus zonas no se dejaba el desplazamiento a la ciudad y 

viceversa. Bajo este momento de incertidumbre el autor busca como alternativa ante este 

problema el uso de la herramienta digital financiera conocida como BIM, con anterioridad el 

autor había participado de capacitaciones a la población conjuntamente con el apoyo del área 

de servicios electrónicos de la institución, sin embargo, la iniciativa fue acogida por muy pocos 

clientes, debido al factor aversión al cambio en el uso de herramientas financiera digitales.  

Las capacitaciones se realizaron de manera virtual mediante el uso de videollamada con 

la aplicación WhatsApp, y envío de video tutoriales mediante enlaces de YouTube, como se 

mencionó con anterioridad muchos de los clientes de la cartera del autor antes de la pandemia 
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Covid-19 fueron reacios al uso de esta herramienta financiera digital, pero con el nuevo 

escenario, lograron cambiar su toma de decisión. Ya capacitados al uso del BIM se procedió a 

designar a una persona por cada centro poblado (generalmente era un cliente que tiene algún 

tipo de autoridad o cargo de la zona) para recaudar el monto de la cuota de sus préstamos 

mediante transferencia BIM, el cual realizaba el retiro del dinero en un agente BCP u otro centro 

autorizado de retiro cercano a una agencia de Caja Piura para proceder a realizar los pagos de 

los créditos respectivos, en dichos casos los clientes no se acogieron al oficio de reprogramación 

múltiple dado por la SBS, ya que incrementaba el costo del préstamo.  

Con esta solución se logró que solo un 46% de la cartera de clientes del autor se 

reprograme y que el 54% siga cancelando sus obligaciones de manera continua como lo venían 

realizando, este resultado logrado no solo se centra en indicadores de gestión que son 

cuantitativos, también en resultados cualitativos que mejoran el desarrollo profesional y 

personal del autor.  Así mismo el conocimiento de cada cliente según la zona del territorio del 

departamento de Piura.  

3.2. Desarrollo de experiencias

Realizar la implementación del uso de la billetera móvil BIM, supuso un gran reto tanto 

para el autor como para los clientes, ya que estaban acostumbrados a realizar sus transacciones 

financieras (pagos de créditos, transferencias, giros, etc.) asistiendo a la entidad financiera y 

utilizando dinero en efectivo. Sin duda el contexto de incertidumbre de la pandemia Covid-19 

influenció en la toma de decisiones de los clientes de la cartera del autor.  

El autor tenía conocimiento de los distintos factores que influyen en la toma de 

decisiones financieras, sin embargo, desconocía que había una rama de las finanzas no muy 

conocida que es el behavioral finance, la cual fue descrita en uno de los cursos de actualización 

dentro del TSP, este curso fue realmente enriquecedor, debido a que dio las herramientas para 

que el autor profundice en los conocimientos que estudian el comportamiento de la mayor parte 

de individuos en un mundo altamente cambiante como es el de las finanzas. 

El aprendizaje adquirido tanto en el trabajo como en la teoría es amplio, se actualizan 

conocimientos que, si bien son nuevos para nosotros, estos ya existen y su aplicación en nuestro 

campo de acción generaría muchos beneficios tanto para los asesores de finanzas empresariales 

como para los clientes. Desde el punto de vista profesional, los asesores financieros deberían 

ser consciente de los sesgos de sus clientes, cuando incluso ellos creen que no los tienen. Un 
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asesor bien intencionado busca que su cliente no caiga en la desinformación brindada por los 

agentes o entidades financieras. 

El autor generó una imagen más familiar con sus clientes, el brindarles capacitación, 

brindarles un “servicio adicional” en beneficio de sus finanzas hacen que valoren positivamente 

el servicio brindado por este, asimismo lograr que sus clientes refieran a nuevos clientes que 

buscan por primera vez financiamiento en el sistema financiero formal para sus negocios. Esto 

crea un lazo de fidelidad de los clientes y consultan incluso cuando van a entablar una nueva 

relación con otra entidad financiera. 





Conclusiones 

1. La correcta gestión de cartera es una de las funciones principales de todo asesor de

finanzas empresariales en la empresa, el control de indicadores como la morosidad es

primordial, el incremento de este indicador impacta negativamente en los ingresos y

supone un costo por provisión para la empresa.

2. El uso de herramientas financieras digitales como la billetera móvil, ayuda que los

clientes puedan realizar transacciones financieras desde cualquier lugar y a un costo

relativamente nulo, impactando positivamente en reducción de la brecha de inclusión

financiera en el país.

3. El uso de la billetera móvil BIM ayudo que los clientes continúen realizando sus pagos

de forma continua, solo el 46% de la cartera de cliente se acogió al oficio de

reprogramación dispuesto por la SBS.

4. Si bien la educación financiera de los clientes que no reprogramaron es baja, ya que casi

el 86% de estos solo tiene estudios secundarios, el 14% cuenta con educación superior

técnica, tienen una cultura de pago controlada y el número máximo de entidades con las

que trabaja es 3.

5. El conocimiento del behavioral finance, ayuda a conocer los sesgos de los individuos al

momento de tomar una decisión financiera, evitando minimizar los riesgos de caer en

errores.

6. El uso del behavioral finance puede ser utilizado por los agentes reguladores para

diseñar la información de todos los instrumentos de ahorros y créditos de las entidades

financieras del sistema financiero peruano, para facilitar la comparación de las

alternativas.

7. El sistema peruano cuenta con el marco legal y normativo adecuado que favorece el

acceso y el uso de pagos digitales minoristas.

8. Los clientes que conocen la transparencia del asesor al momento de brindarles

información financiera, perciben un mejor trato por parte de la empresa en cuanto a

servicio y trabajo conjunto que brinda el asesor de finanzas empresariales.





 

 

Recomendaciones 

En la toma de decisiones financieras hay dos personas involucradas, por un lado, el 

decisor o usuario que es quien toma la decisión de ahorrar, financiarse o invertir para su propio 

beneficio o el de un tercero (familia); la contraparte es el asesor o diseñador de la decisión, el 

cual brinda información de las opciones al decisor, ya sea para su beneficio o el de la institución, 

teniendo este la capacidad de orientar y direccionar la decisión que más le conviene al decisor. 

El behavioral finance nos ayudar a conocer más a fondo los sesgos que presentan 

frecuentemente los individuos al momento de tomar decisiones financieras, brindado estrategias 

para usarlas en busca de fortalecer las debilidades de los clientes y evitar que cometan errores 

que les generen pérdidas o mayores costos. 

Los trabajadores del sector financiero deben incentivar a sus clientes y futuros clientes 

se cuestionen al momento de tomar una decisión financiera, no dejarlos quedarse con la primera 

opción, ya que muchos de ellos no cuentan con el nivel adecuado de conocimientos financieros. 

Debemos evitar usar tecnicismos que no conocen o que les dificulte el acceso a la información 

transparente que deben brindar las entidades del sector financiero. 

Los entes reguladores deben enfocar su esfuerzo no solo en el conocimiento financiero 

de los clientes, sino en que las entidades cumplan con evitar la asimetría informativa y sobre 

todo al derecho a la idoneidad que todo cliente merece, queda claro que mientras más opciones 

se les presente a los clientes mayor será su embrollo por elegir una alternativa. 
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