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RESUMEN 
 
 

El siguiente documento tiene como objetivo general diagnosticar el uso de la 
banca electrónica en los clientes entre los 20 y 60 años, del banco Davivienda en 
la ciudad de Santiago de Cali, Colombia, esta investigación permitirá observa los 
factores que inciden en el uso de la banca electrónica y como entidades como 
Davivienda se han puesto a la tarea de implementar esta banca como uso 
frecuente entre sus clientes. A pesar del esfuerzo por tener las más seguras y 
mejores plataformas virtuales, los consumidores financieros no han tenido la mejor 
respuesta hacia el uso de ellas, es por esto, que se analizara las razones más 
fuertes por las cuales los clientes no usan los diferentes medios virtuales y como 
complemento se implementaran recomendaciones para tomar medidas correctivas 
hacia esta problemática.  
 
 
Palabras claves: Banca virtual, Canales virtuales, Sucursales bancarias, 
Direccionamiento del cliente, Plataformas virtuales 
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INTRODUCCION 
 
 

La banca por Internet o en línea comprende aquellas herramientas que ofrecen 
una entidad para que sus clientes hagan sus operaciones bancarias a través de la 
computadora utilizando una conexión a la red Internet. La banca virtual o sin 
presencia física, se considera a un banco virtual como un banco sin oficina y 
normalmente se asocia el concepto banca virtual al de banca electrónica.  
 
 
Desde hace más de tres décadas el sector financiero empezó a incorporar 
operaciones virtuales a los servicios y productos financieros que ofrecen a sus 
clientes: Operaciones de transferencias electrónicas de fondos y el uso de cajeros 
electrónicos. Colombia, no ha sido ajena al proceso de incorporar mayor 
tecnología en sus operaciones. Para fines de la década pasada y comienzos de la 
actual, las entidades financieras empezaron a hacer presencia activa en Internet y 
a permitir la interacción de otros canales transaccionales tales como el teléfono 
celular, la domiciliación y las tarjetas inteligentes. Esta interacción permite a los 
clientes, operar directamente sin necesidad de desplazarse físicamente a una 
sucursal y además de esto dispone de los servicios las 24 horas del día y 7 días a 
la semana. Servicios tales como transacciones de pagos de convenios y facturas, 
pagos de tarjetas de crédito propias de cada banco, pagos de obligaciones 
crediticias, transferencias cuentas del mismo banco e interbancarias, utilizando 
productos como avances de tarjetas y créditos automáticos, domiciliación de 
pagos. Además, consultas de movimientos históricos, obtención de certificados, 
generación de extractos, suscripción de e-mail para envíos de extractos 
automáticos por el e-mail, registro de alertas de e-mail sobre el movimiento de 
cuentas entre otros.  
 
 
Colombia no se encuentra en el mejor nivel de penetración, el uso de banca virtual 
cuenta con más de dos millones de usuarios, según datos de aso bancaria 
constituyéndose como en uno de los instrumentos más utilizado en internet. Sobra 
anotar que la distancia que existía hace dos o tres años entre las transacciones 
por internet ha disminuido, pues hoy en día existe mayor confianza y, ante todo, 
mayor conocimiento de cómo interactuar de manera segura.  El crecimiento se ha 
venido dando gracias a los resultados y la confianza de quienes han utilizado esta 
herramienta por primera vez. La cultura ha venido cambiando y esto también 
contribuye a que las mismas personas promuevan el uso del canal virtual para el 
uso de sus operaciones bancarias. Sin embargo, los recibos físicos y el tema de la 
seguridad, siguen siendo las principales barreras; pero si hay una evolución 
positiva frente al tema. El 60% de las personas lleva sus dispositivos personales al 
trabajo. Por tal razón, los desarrolladores tienen claro que estamos usando 
distintas pantallas durante todo el día: teléfonos móviles en la mañana; equipo de 
escritorio durante la oficina (alternando con tabletas y ‘Smartphone’), y Tablet por 
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la noche”. Colombia se destacó, como uno de los líderes en transacciones de 
dinero electrónico, gracias al desarrollo de plataformas efectivas como DaviPlata, 
del Banco Da vivienda, y la Banca de Soluciones, de Bancolombia. 
 
 
Cada vez más instituciones financieras ofrecen mejores y nuevas transacciones y 
funcionalidades a sus clientes mediante páginas web. La gran ventaja que internet 
representa para el cliente es que le permite operar directamente sin necesidad de 
desplazarse físicamente a una sucursal y dispone de los servicios las 24 horas del 
día, siete días a la semana.  
 
 
Otro factor es la seguridad, las medidas de seguridad son un aspecto en el que no 
se deben escatimar esfuerzos, ni recursos, dada la especial naturaleza del 
negocio.  
 
 
Los actuales sistemas de seguridad en Internet se basan en cuatro aspectos 
básicos:  
 
 

 Autenticación: tener certeza de quien está al otro lado del computador. 

 Confidencialidad: solo el receptor podrá leer el mensaje  

 Integridad: los datos serán completos y consistentes. 

 
 
La Accesibilidad es otro factor de servicio entre el banco y el cliente, reduciendo la 
presencia física del cliente en la sucursal, comprimiendo significativamente el 
ahorro del tiempo y recursos de traslado, realizando gestiones desde cualquier 
parte del mundo. Además, la calidad de servicio la entrega en gran parte el 
recurso humano pero también tiene parte la tecnología con estos nuevos métodos 
atraer y retener cliente, proceso que se conoce como fidelización. El último factor 
pero sin ser el menos importante es la Transparencia característica principal del 
banco Davivienda, garantiza al cliente (funcionario) información clara y certera 
sobre todos los productos y servicios. El 60% de las personas lleva sus 
dispositivos personales al trabajo. Por tal razón, los desarrolladores tienen claro 
que están usando distintas pantallas durante todo el día: teléfonos móviles en la 
mañana; equipo de escritorio durante la oficina (alternando con tablets y 
‘Smartphone’), y Tablet por la noche”. Colombia se destacó, como uno de los 
líderes en transacciones de dinero electrónico, gracias al desarrollo de plataformas 
efectivas como DaviPlata, del Banco Davivienda, y la Banca de Soluciones, de 
Bancolombia. Cada vez más instituciones financieras ofrecen mejores y nuevas 
transacciones y funcionalidades a sus clientes mediante páginas web. La gran 
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ventaja que internet representa para el cliente es que le permite operar 
directamente sin necesidad de desplazarse físicamente a una sucursal y dispone 
de los servicios las 24 horas del día, siete días a la semana.  
 
 
Dentro del plan estratégico de cualquier entidad financiera se encuentra la banca 
virtual, porque conduce a la reducción de costos, para su mantenimiento no se 
requiere una gran cantidad de personal ni instalaciones físicas, como sí ocurre con 
los canales tradicionales como las oficinas. Además, cuenta con la posibilidad de 
brindar un servicio inmediato al cliente con la característica de “donde y cuando 
quiera”, algo que se ve reflejado en satisfacción del servicio. Otro punto importante 
es que permite llegar a los bancos que cuentan con esta herramienta con ofertas 
de productos y servicios a lugares remotos o donde no tienen presencia física.  
 
 
Los mayores beneficios por adoptar la banca electrónica se enlistan a 
continuación: 
 
 
 Mejor calidad en el servicio al cliente 

 Incremento en el número de clientes 

 Incremento en las utilidades 

 Habilidad para alcanzar un mercado más amplio 

 Reducción de costos 

 Habilidad para recolectar información del cliente 

 Mejorar el uso de los recursos tecnológicos 

 Mejorar los procesos de negocio 

 Mejores relaciones con los clientes y proveedores 

 Mejorar el perfil de la organización 

 Entrega rápida de productos y servicios 

 Reducción de errores 

 
 
A pesar de estos beneficios, se ha discutido que la banca electrónica no llena las 
expectativas de los clientes y fracasa en otorgar lo que el cliente necesita. La 
cultura es un factor importante para la banca electrónica. Las razones más 
importantes de los bancos para no usar la banca electrónica son la seguridad, los 
errores al estar realizando transacciones en Internet, falta de conocimiento del uso 
del servicio y renuencia a cambiar la manera actual de hacer trato con los bancos. 



19 
 

Por otro lado, se ha evidenciado que una de las mayores causas por las que no se 
usan los canales virtuales es la inseguridad y desconfianza, el temor a ser robado 
es una de las principales barreras para que los consumidores utilicen la banca 
virtual. Angélica Ardila Ospina, directora de canales del Banco de Bogotá, afirma 
que “el principal problema para que los clientes accedan a estas formas de pago 
es el paradigma que tienen con el uso de nuevos canales o tecnologías, ya sea 
porque los consideran inseguros o porque usualmente no son cercanos a un 
banco y desconocen los servicios y canales a los cuales pueden acceder sin 

costo”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 Directora de canales del Banco de Bogotá 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

Davivienda Durante 4 décadas han participado activamente en la construcción de 
Colombia y se han convertido en un referente importante en el sector financiero 
del país. Hacen parte del Grupo Empresarial Bolívar, que por más de 70 años ha 
acompañado a las personas, a las familias y a las empresas en el cumplimiento de 
sus objetivos. Son reconocidos por el manejo único de su imagen a través de la 
comunicación convirtiéndose en una de las 5 marcas más valiosas y el primer 
banco en recordación publicitaria de Colombia. Su portafolio integral de productos 
y servicios atiende las necesidades de personas, empresas, sector rural, minería y 
energía, con innovación constante y ofertas exclusivas para cada segmento. Son 
el banco exclusivo en Colombia para el manejo de las tarjetas Diners. Cuentan 
con un equipo de más de 15.000 personas para servir a más de 6,6 millones de 
clientes a través de 743 oficinas, 2400 puntos de atención Daviplata, cerca de 
2.000 ATM'S a nivel regional. Además de Colombia, tienen operaciones en 
Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador y Miami, en los Estados Unidos. 
Davivienda, se define como una organización centrada en el ser humano el cual 
reconocen como una fuente inagotable de generación de valor. 
 
 
Davivienda es una de las marcas más queridas y recordadas por los colombianos. 
El desarrollo del concepto publicitario “en estos momentos su dinero puede estar 
en el lugar equivocado” ha sido uno de los más exitosos en Colombia, merecedor 
de importantes premios y reconocimientos. Los comerciales alegres y des 
complicados son un referente de la publicidad en el país, logrando que su imagen 
sea asociada con atributos como amabilidad, cercanía, dinamismo, alegría y 
profesionalismo. Desde 1973 adoptaron la Casita Roja como su símbolo, que se 
ha convertido en parte de la vida cotidiana de los colombianos. En Colombia son 
identificados como una banca innovadora y sólida, que busca hacerles la vida más 
fácil a las familias y más eficiente el manejo bancario y financiero a las empresas 
de todos los sectores. La esencia de la marca en Colombia se ha construido a 
través de sus servicios, el respaldo, la gente, la publicidad y, por supuesto, las 
ofertas de valor. Con estos atributos, es el momento de continuar construyendo 
nuevos servicios por medio de la tecnología, como lo es la banca electrónica y de 
esta forma brindarle nuevos beneficios que esta ofrece a los clientes. Por ello, se 
plantea la necesidad de diseñar estrategias que incentive a los clientes del banco 
Davivienda en la ciudad de Cali, a usar la banca electrónica; ya que la mayoría de 
los usuarios que se dirigen a diferentes oficinas de Davivienda van a realizar 
transacciones que fácilmente se pueden procesar por medio de la banca 
electrónica. La entidad bancaria se esmera cada día más en ofrecer al máximo las 
distintas transacciones por medio de la banca electrónica; sin embargo, aun 
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cuando existe este servicio se ha observado que el mismo no es aprovechado 
eficientemente por parte de los usuarios. Esto puede ser causado por 
desconocimiento de la existencia de la banca electrónica por parte de los clientes 
de Davivienda, inexperiencia en el manejo de internet, carencia de equipos de 
computación, entre otros. En virtud de lo anterior, se plantea una investigación 
orientada por la siguiente interrogante general:  
 
 
1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuál pude ser el diagnóstico del uso de la banca electrónica en los clientes de 
Davivienda en la ciudad de Santiago de Cali?  
 
 
De esta forma, el estudio intentará dar respuesta a las siguientes interrogantes 
específicas:  
 
 
1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

 ¿Cómo es la plataforma electrónica de Davivienda?   
 

 ¿Cuáles son los factores que inciden en el uso de la banca electrónica por parte 
de los clientes del banco Davivienda en la Ciudad Santiago de Cali?  
 

 ¿Definir el grado de aceptación de los canales de la banca electrónica por parte 
de los clientes del banco Davivienda en la ciudad Santiago de Cali? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 

Este trabajo  va orientado a diagnosticar el uso de la banca electrónica por parte 
de los clientes Davivienda, en la ciudad de Cali, Colombia, permitiendo analizar los 
factores que indicen en esta, así  permitiendo saber el fácil acceso que tienen para 
acceder a los productos del banco y demostrarles que la banca Electrónica es tan 
confiable en seguridad como la banca física, debido a la congestión de clientes 
que hay en la mayoría de las oficinas de la regional Santiago de Cali,  los desafíos 
de movilidad, seguridad y economía,  tuvo la exigencia de introducir estos canales 
electrónicos para  dar una mejor calidad de atención y cortesía a los clientes. A 
todos los colombianos les gustaría dejar de hacer filas en los bancos y que sus 
transacciones sean más rápidas, seguras y confiables. Estos, se han convertido 
en realidad gracias a la tecnología y a servicios como banca móvil, canales  
habilitados para hacer la vida más fácil a los colombianos, por medio de estos 
canales se tiene una disponibilidad de cobertura y horarios, asegurando que las 
transacciones se puedan hacer en su mayoría los 7 días de la semana y 24 horas 
al día., donde los usuarios pueden ahorrar tiempo, evitando largas filas y 
desplazamiento hasta las oficinas bancarias, agilidad en las transacciones pues 
están a un solo clic de distancia. Sin embargo, hay índices de transferencias y 
trámites muy bajos comparados la totalidad de los clientes del banco Davivienda.  
 
 
El trabajo permitirá tener una visión más clara de lo que realmente está 
sucediendo con el uso de la banca electrónica por parte de los clientes de 
Davivienda, una vez identificado los factores que indicen en el uso de la banca se 
promoverá  el uso y manejo de los canales electrónicos, entregando factores de 
impacto en la atención al cliente como la confianza formando una relación sólida 
entre el banco y su cliente, teniendo en cuenta que el cliente (funcionario) le está 
confiando al banco una de sus posesiones más preciadas: su dinero. Otro factor 
es la seguridad, las medidas de seguridad son un aspecto en el que no se deben 
escatimar esfuerzos, ni recursos, dada la especial naturaleza del negocio 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL  
 

Diagnosticar el uso de la banca electrónica en los clientes entre los 20 y 60 años, 
del banco Davivienda en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 

 Describir la plataforma de la banca electrónica del banco Davivienda en la 
Ciudad Santiago de Cali. 
 

 Determinar los factores que inciden en el uso de la banca electrónica por parte 
de los clientes entre los 20 a 60 años del banco Davivienda en la ciudad de Cali. 
 

 Definir el grado de aceptación de los canales de la banca electrónica por parte de 
los clientes del banco Davivienda en la ciudad Santiago de Cali.  
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4. ESTADO DE ARTE  
 
 

Un recurso complementario que podemos sostener en nuestra tesis es el apoyo 
que nos brindan otros estudios relacionados con nuestro tema. Como primera 
instancia tenemos una investigación que se llevó a cabo en España, país donde la 
banca tiene mayor auge entre los consumidores de servicios financieros, pues uno 
de sus principales bancos como lo es el BBVA además de tener una completa y 
muy bien segmentada banca electrónica en ese país (pues la manejan de acuerdo 
a edades y servicios básicos) también cuenta con el apoyo de la gente, pues en 
dicho país la inseguridad por dominar este tipo de banca es muy bajo. Ahora bien, 
para hacernos una idea del auge de la banca electrónica en España,1 este país 
cuenta con 15 millones de usuarios activos que realizan sus transacciones por 
medios electrónicos, esta cifra corresponde al 64.5% al total de consumidores 
financieros, es decir, que más de la mitad de las personas que tienen algún 
producto en algún banco español decide realizar sus transacciones por medios 
virtuales, mientras que en Colombia tan solo 211 mil personas utilizan estos 
servicios financieros, es decir un 35.16%, cifras que dejan en evidencia el poco 
auge electrónico en nuestro país.  
 
 
Aunque preocupante es la cifra que acarrea nuestro país, Román Suarez Gómez 
Antonio Javier Grandio Dopico2, explica que el auge de la banca electrónica en 
España tuvo tres etapas, denominadas ‘’las tres olas’’ las cuales fueron: 
 
 

 La primera fase se enclavan los teléfonos y los cajeros automáticos que han 
permitido cambiar el rumbo hacia la distribución remota. La ventaja clave que esta 
fase tiene para el usuario es la comodidad de acceso. La disponibilidad del 
teléfono y del cajero automático durante las 24 horas del día satisface las 
necesidades de los usuarios ocupados. El objetivo que buscan las entidades 
financieras es añadir capacidades de prestación de servicios a distancia mientras 
recortan costes, evitando la trampa de añadir costes al mismo tiempo que se 
crean nuevos canales.  
 
 

 La segunda fase del cambio tecnológico se centra en el ordenador personal 
como herramienta de gestión financiera, combinado con la comunicación de 
información a través de servicios de red en línea. En esta fase las instituciones 

                                                           
1. GRANDIO, Javier. La Banca Electrónica Se Dispara en España: Pero Apenas Se Contratan 
Productos [en línea] España: Diario el boletin.2017.[Consultado 23 de Junio de 2017] Disponible en 
internet:  ttps://www.elboletin.com/noticia/149476/economia/la-banca-electronica-se-dispara-en-
espana-pero-apenas-se-contratan-productos-online.html 
2 Ibid.,1 
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financieras se enfrentan a la amenaza real de perder relaciones a medida que las 
puertas de enlace intermedian entre el usuario y el proveedor del producto. Esto 
nos lleva a pensar que los bancos tienen que prepararse para competir en al 
menos cuatro diferentes escenarios futuros: dominio de las puertas de enlace, 
supermercado financiero, combinar y adaptar agentes comerciales y sucursales.  
 

 

 La tercera fase vendrá caracterizada por el dinero electrónico y el video 
interactivo. Por lo que se refiere al dinero electrónico se prevé que evolucione y se 
desarrolle para permitir transferencias seguras de dinero en línea a través de 
Internet. Posteriormente es de esperar que se popularice la venta de servicios 
financieros personales a través de la TV interactiva, un vehículo que presenta la 
ventaja de que evita los gastos que implican los canales remotos. De esta forma 
los usuarios podrán recibir el servicio 11 cara a cara que tradicionalmente 
proporcionaban sólo los canales de venta personalizados, ahora bien, con la 
comodidad de que se tratará de una prestación de servicios a distancia. 
 
 
Sin embargo, para analizar qué tan utilizada es la banca electrónica en Colombia 
nos apoyaremos en un estudio realizado por Manuel Antonio Mejía Baños y 
Wilmar Quintero, ellos son dos colombianos de la revista FINNOVA, revista de la 
cual hicieron el estudio en el año 2016, desglosan primero el uso que los 
colombianos le dan al internet (incluyendo transacciones bancarias) como lo 
representa el siguiente grafico sacado de la tesis de ellos:  
 
 
Grafico1. Usos del Internet en Colombia 

 
Fuente: Elaborada bajo la referencia a la  Encuesta Nacional de Calidad de Vida-
ECVC- Bogotá. Dane.2015.p.1 
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No solo las transacciones virtuales bancarias tienen uno de los más bajos 
porcentajes de uso, sino que también demuestra que los colombianos utilizamos 
las conexiones a internet más para entretenimiento que para otra actividad, pero 
adicionalmente este estudio nos revela datos cruzados en donde nos habla de que 
de ese porcentaje de 2.29 que usan la banca electrónica, el 32% son personas 
entre los 25 y 34 años de los cuales el 48% de estos usuarios entre este rango de 
edad son hombres y el porcentaje restante son mujeres.  
 
 
Quisimos basarnos en esta tesis puesto que es un apoyo para nuestro estudio el 
saber de qué manera estamos utilizando las conexiones a internet y así desglosar 
los posibles motivos por los cuales los colombianos usamos poco los medios 
virtuales financieros.  
 
 
Adicional, en este estudio nos muestran que partes de Colombia utilizan más los 
medios virtuales transaccionales y cuales regiones lo utilizan menos: 
 
 
Figura 1. Mapa Niveles de acceso a la banca electrónica en Colombia 

 
Fuente: Elaborada bajo la referencia a la  Encuesta Nacional de Calidad de Vida-
ECVC- Bogotá. Dane.2015.p.1 
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Las ciudades principales como Bogotá, Y Medellín presentan un uso Mediano-Alto 
de medios transaccionales virtuales, lo que se muestra con gran asombro es que 
urbes como Cali  y Barranquilla presentan un bajo nivel transaccional siendo estas 
ciudades con una alta inversión por parte del ministerio de las TIC, los 
departamentos y municipios restantes cuyos niveles son bajos, el estudio los 
relaciona con la exclusión y falta de conexión que estos padecen por parte del 
gobierno nacional.  
 
 
Con estos dos estudios confirmamos que Colombia está en un bajo nivel de 
usuarios financieros que utilicen la banca electrónica a comparación de otros 
países del mundo y que en el sector nacional se presentan ciertas fallas por parte 
del ministerio de comunicaciones de las TIC para que se expanda de manera viral 
la conexión a internet y el acceso a recursos tecnológicos para todos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
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5. MARCO REFERENCIAL  
 

 

5.1. MARCO TEÓRICO 
 

 

5.2. EL MARKETING O MERCADEO 
 
 
El mercadeo es una actividad primordial en las empresas. Es un conjunto de 
actividades destinadas a satisfacer las necesidades y deseos de los mercados 
meta a cambio de una utilidad o beneficio para las empresas u organizaciones que 
la ponen en práctica; razón por la cual, nadie duda de que el marketing es 
indispensable para lograr el éxito en los mercados actuales. Su estudio se centra 
en el intercambio, por lo que su área de interés engloba el análisis de las 
relaciones de una empresa con los diferentes agentes del entorno que interactúan 
con ella. Especial atención merece el mercado, constituido por los consumidores, 
los intermediarios y los competidores. De hecho, todos estamos expuestos a las 
manifestaciones más relevantes de las actividades de marketing de las empresas, 
como la investigación de mercados, la publicidad, la venta personal, las relaciones 
públicas, las promociones de ventas, la distribución comercial o la segmentación 
de mercados. Hoy en día, las empresas, independientemente de su origen y 
sector de actividad, se encuentran compitiendo en un entorno global, turbulento e 
inestable, donde las actividades de investigación de mercados y de 
comercialización de los productos son fundamentales para sobrevivir. 
 
 
Kotler y Armstrong,3 definen el término marketing como “un proceso social y de 
gestión, a través del cual individuos y grupos obtienen lo que necesitan y desean, 
creando, ofreciendo e intercambiando productos u otras entidades con valor para 
los otros”. Se considera un proceso social porque intervienen grupos de personas, 
con necesidades, deseos y demandas. “El punto de partida de la disciplina del 
marketing radica en las necesidades y deseos humanos.”4 
 
 
Esta definición nos permite identificar fácilmente los siguientes conceptos básicos 
del marketing: necesidades, deseos y demandas; producto; valor, satisfacción y 
emoción; intercambio, transacción y relación; mercado; gestión de marketing. 
 
 
  

                                                           
3 KOTLER, Philip y AMSTRONG, Gary. Fundamentos del Marketing.6 ed. México: Pearson: XVIV 
Edición. 2012.p.12 
4 Ibíd., p.12, 
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Figura 2. Conceptos centrales de marketing 

                                  
Fuente KOTLER, Philip y AMSTRONG, Gary. Fundamentos del Marketing.6 ed. México: 

Pearson: XVIV Edición. 2004 .p.12 
 
 
5.2.1. Necesidades, deseos y demandas. El marketing se centra en las 
necesidades de las personas. Por necesidad entendemos una carencia genérica, 
ya sea esta física, social o individual. Con tal de hacer desaparecer esta carencia 
o necesidad, el consumidor desarrolla deseos, entendidos como la carencia de 
algo específico que satisface la necesidad. El problema es que los deseos no 
siempre se pueden cumplir. Sin embargo, nuestra incapacidad para asumir tal 
gasto nos puede llevar a demandar otras alternativas accesibles. Por tanto, la 
demanda se corresponderá con el deseo de algo específico que satisface la 
necesidad, unido a la capacidad de adquirirlo. 
 
 
5.2.2. Productos o servicios. En las sociedades desarrolladas los deseos y 
necesidades se satisfacen a través de productos. El producto es todo aquello que 
se puede ofrecer a un mercado para su atención, adquisición, uso o consumo y 
que podría satisfacer un deseo o una necesidad. Esta definición incluye objetos 
físicos, servicios, experiencias, personas, lugares, organizaciones e ideas. Sin 
embargo, hoy en día son pocos los productos que no vienen acompañados de 
ciertos elementos adicionales como servicios adicionales, información, 
experiencias, etc. Así, por ejemplo, cuando compramos un coche, no solo 
adquirimos el bien físico que este supone, sino también aspectos asociados a él 
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como la garantía, unas condiciones de financiación determinadas, un servicio de 
taller y reparación, etc. En este sentido, debemos concebir el producto como una 
propuesta de valor, es decir, un conjunto de ventajas que contribuyen a satisfacer 
las necesidades. 
 
 
5.2.3. Valor y satisfacción. El producto u oferta tendrá éxito si entrega valor y 
satisfacción al comprador meta. El comprador escoge entre diferentes ofertas con 
base en el valor que, según él, proporciona la oferta. Definimos el valor como el 
cociente entre lo que el cliente obtiene y lo que da. El cliente obtiene beneficios e 
incurre en costos. Los beneficios incluyen beneficios funcionales y beneficios 
emocionales. Los costos comprenden costos monetarios, costos de tiempo, costos 
de energía y costos psíquicos. El mercadologo puede aumentar el valor de la 
oferta por medio de:  
 
 

 Incrementar los beneficios  

 Reducir los costos  

 Incrementar los beneficios y reducir los costos  

 Incrementar los beneficios en más que el aumento de los costos  

 Reducir los beneficios en menos que la reducción de los costos. 

 
 
5.2.4. Intercambio y transacciones 
 
 
Por intercambio entendemos todo proceso consistente en conseguir de otro el 
producto que uno desea, ofreciendo algo a cambio. Para que se desarrolle tal 
proceso deben darse cinco condiciones:  
 
 
• Debe haber, al menos, dos partes. 

• Cada parte debe tener algo que la otra valore.  

• Cada parte debe ser capaz de comunicarse y proporcionar valor.  

• Cada parte debe ser libre de aceptar o rechazar la oferta de intercambio.  

• Cada parte debe considerar adecuado o deseable negociar con la otra.  
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El intercambio, por tanto, debe ser visto como un proceso, y no como un suceso, 
lo cual nos permitirá diferenciarlo del término transacción. Es decir, dos partes 
pueden encontrarse en un proceso de intercambio que, en su desenlace, en caso 
de llegar a buen puerto, concluirá con un suceso al que llamamos transacción. 
 
 
5.2.5. Mercado. Originalmente el término mercado5 se utilizó para designar el 
lugar donde compradores y vendedores se reunían para intercambiar sus bienes. 
Los economistas adoptaron directamente esta conceptualización, considerando el 
mercado como el conjunto de compradores y vendedores que intercambian un 
determinado producto. Por contra, desde el área de marketing se separa a 
compradores y vendedores, diferenciando los conceptos de mercado e industria. 
Así, por mercado entendemos el conjunto de compradores, ya no solo reales, sino 
también potenciales, de un determinado producto. Y por industria, el conjunto de 
vendedores. 
 
 
5.3. TIPOS DE MERCADEO  
 

5.3.1. Marketing relacional. El marketing relacional o de relaciones, es también 
conocido como CRM Costumer Relationship Management, (CRM)  nombre de una 
estrategia que consiste en establecer "asociaciones" a largo plazo con los clientes. 
Las compañías construyen relaciones con los clientes al para ofrecerles valor 
y satisfacción supone mayor rentabilidad y crecimiento, no es un cambio de 
procedimiento sino un cambio estructural. Las relaciones dejan de ser de 
enfrentamiento y pasan a ser de cooperación, los objetivos pasan de la 
participación en el mercado a la participación en los clientes. 
 

Para Kotler,6 al adoptar el marketing basado en las relaciones, la empresa 
necesita visión, liderazgo y paciencia para tener éxito; establecer una alta 
dirección eficiente; crear un fuerte vínculo con su estrategia; recoger información 
acerca de los clientes; mejorar las técnicas y procesos de información; optimizar la 
fijación de objetivos, el contenido de los mensajes y la estrategia de comunicación; 
integrar las líneas de negocio y las funciones; prever las inversiones a largo plazo; 
mantenerse atento a los cambios de gestión necesarios; utilizar las técnicas 
analíticas para la fijación de objetivos y para la adaptación a las necesidades del 
cliente. 
 
 
Por ello es importante que se cuente con tecnología que le permita realizar estas 
acciones en un negocio que sea grande. Permitiendo interactuar con todos los 

                                                           
5 Ibíd., p. 12 
6 Ibíd., p.12 

http://www.monografias.com/trabajos14/estrategiacrm/estrategiacrm.shtml
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clientes y conocer características relevantes de los mismos. El uso de esta 
tecnología es por medio de una base de datos que sea capaz de recolectar datos 
de muchos clientes. Lo cual permite que se realice una retroalimentación entre el 
cliente y el empresario. 
 
 
5.4. MARKETING DE BASE DE DATOS O DATA BASE MARKETING: 
 
 

Con la llegada de la Internet y la Computadora en los años noventa el marketing 
empieza a encontrar otra oportunidad de interacción para fortalecer su relación 
con los clientes y generar más valor a las empresas. La información por 
consiguiente se transforma en una herramienta y una opción explotada con gran 
intensidad en la actualidad.  
 
 
Una de las importancias más grandes en formar base de datos en la empresa 
como herramienta de marketing se debe al recurso vital que representan en el 
desarrollo de nuevos productos y estrategias de ventas. Ya que permite conocer 
con exactitud los datos básicos de la segmentación (sexo, edad, localidad, 
preferencias, etc.), e incluso profundizar en sus gustos. “Los datos recogidos de 
los clientes, formarán bases de clientes, de usuarios registrados y de posibles 
compradores, quienes serán susceptibles de recibir información actualizada de 
productos y servicios ofrecidos”.7 
 
 
5.4.1. Características 
 

 

 Mantener comunicación constante con los clientes (mail, teléfono, correo etc.) 
 

 Conocer las tendencias de compra del mercado objetivo. 
 

 Personalizar la atención a los usuarios. Es importante destacar que la 
“personalización”, es considerada como la quinta P en la mezcla de 
mercadotecnia. 
 

 Generar estrategias de branding y publicidad. Cuando estamos ofreciendo, 
estamos generando publicidad constante al mismo tiempo. 
 

                                                           
7JÁUREGUI, Alejandro. Utilización de la base de Datos en el Marketing Moderno. [en línea] Bogotá: 

Gestiopolis. 2002. [Consultado 24 de Junio de 2017] Disponible en internet: Recuperado de 
Internet https://www.gestiopolis.com/utilizacion-bases-datos-marketing-moderno/.. 
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 Utilizar segmentos específicos de clientes para colocar productos específicos 
llegando de manera directa al comprador o usuario. 
 
 

 Comentar las novedades, promociones y noticias relacionadas con el negocio y 
en algunas ocasiones con el sector al que se dedica la empresa. “Conocer a los 
clientes Cuando se conocen las preferencias de los clientes, sus niveles de 
ingreso y consumo y sobre todo sus gustos, se genera información valiosa que 
crea ventajas competitivas.8” 
 
 
En dicho caso, también es una gran herramienta de información para descubrir en 
que momentos precisos del día y bajo qué circunstancias pueden acudir a 
aplicaciones móviles de uso personal.  
 
 
Bajo este concepto que empieza a incursionar como Marketing de Base de datos, 
empiezan a aparecer nuevos términos en cuestión de diversas funciones para los 
grandes volúmenes de información entre los que encontramos: 
 
 
 Datawarehouse: Es simplemente el término para “almacenaje de volúmenes 
de información”. Consiste prácticamente en la utilización de sistemas de 
almacenamiento en medios electrónicos o magnéticos bajo un ambiente de 
seguridad de la información recopilada. 
 
 
 Fullfilment: Básicamente son estrategias de fidelización, mediante 
comunicación constante y retroalimentación buscando la mayor comodidad de 
comunicación al cliente y buscando mejorar niveles de venta. 
 
 
 Datamining: Consiste en extraer información de las bases de datos existentes 
para aprovecharlas en fines específicos. 
 
 
“Al mismo tiempo, nacen conceptos complementarios como e-mail marketing, 
nuevos sistemas de información en mercadotecnia (SIM)  ética en el manejo de la 
información en Internet etc...”9 

                                                           
8 Ibíd., Disponible en internet: https://www.gestiopolis.com/utilizacion-bases-datos-marketing-
moderno/. 
9 Ibíd., Disponible en  Internet https://www.gestiopolis.com/utilizacion-bases-datos-marketing-
moderno/. 
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Sin embargo, hay que saber también que la comunicación con el cliente es 
delicada por estos medios, el abuso de notificaciones, correos electrónicos, o la 
falta de contenido de los mismos comunicados puede llevar a la pérdida del 
cliente.  
 
 
5.5. E-BUSINESS Y COMERCIO ELECTRÓNICO 
 
 
El E-bussines es definido por Turban como una compra y venta de productos, 
servicios, y servicios al cliente, colaboración entre sociedades a través de las 
transacciones electrónicas con y en una organización.10 
 
 
Al final el comercio electrónico es lo que fundamenta este término, donde las 
empresas pueden comunicarse en todas las direcciones con clientes y que 
podrían ser también otras empresas. Para ello es importante que se construya la 
marca a través de la red (internet), anticiparse a las expectativas de los usuarios y 
después llenarlas hasta lograr superarlas. Y siempre, actuar de forma inmediata 
como lo requiere el internet.  
 
 
Ahora bien, el comercio electrónico –EC- comienza en 1970 cuando logran innovar 
en la transferencia de fondos electrónicos. Sin embargo, aquella primicia de 
innovación no era usada más que por las entidades financieras. Para 1990 este 
concepto había empezado a evolucionar debido al rápido crecimiento del 
desarrollo tecnológico, y el diseño de software que toma verdadera fuera en el 95 
cuando el internet desarrolla grandes aplicaciones que innovarían la 
comunicación. Dejando como resultado que en la década del 2000 se consolida 
una gran oportunidad de desarrollo y crecimiento en las áreas de: marketing, 
ciencias de la computación, comportamiento del consumidor y piscología, 
finanzas, economía, sistemas de información, contaduría y auditoria, 
administración, etc.11 
 
 
Dejando como resultado la siguiente definición estándar del concepto EC:“El uso 
de medios de transmisión electrónica (telecomunicaciones) para llevar a cabo el 
intercambio, incluyendo la compra y venta de productos y servicios requiriendo 
transportación, ya sea psicológica o digital de un lugar a otro.”12 

                                                           
10 GREENSTEIN, Marilyn Y TODD M. Feinman. Electronic Commerce: Security, Risk Management 
and Control. USA: McGraw-Hill Companies, Inc., 2000. p.1-416 
11 Ibid. p.1-416. 
12. Ibid. p.1-416. 
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Aquella definición esclareció entonces una serie de perspectivas diferentes para el 
comercio electrónico: 
 
 
o Perspectiva de comunicaciones: EC es la entrega de bienes y servicios o 
pagos por medio de la red o por otro medio electrónico.  
 
o Perspectiva de proceso de negocios: Es la aplicación de la tecnología en la 
automatización de las transacciones.  
 
o Perspectiva de servicio: Es la herramienta que permite encaminar el 
desarrollo de las empresas con el fin de recortar costos de servicios mientras 
aumentan la calidad de su producto y la rapidez con la que lo entregan.  
 

o Perspectiva online: Provee la capacidad para informar, comprar y vender 
productos en internet y otros servicios online.  
 

 

5.5.1. Herramientas del Comercio Electrónico. Como cualquier término del 
nuevo milenio, requiere una serie de herramientas para poder operar 
eficientemente. Por este motivo encontrara a continuación cuales son los 
siguientes medios que pueden permitir cumplir sus objetivos: 
 

 Navegadores: Hace que el desplazamiento en la red sea más sencillo porque 
facilitan llegar a una dirección web donde está toda la información y otras 
herramientas que puede utilizar para adquirir el servicio. 
 

 Motores de búsqueda: Filtran información que está buscando con más 
precisión dejando abierta las opciones de los que cumplen y satisfacen la 
necesidad que busca saciar. 
 
 Software de administración publicitaria: deja que el anunciante haga un 
seguimiento de la publicidad para controlar sus gastos y evaluar que tan rentable 
es la página web. 
 
 Software de comercio electrónico: permiten que los usuarios puedan acceder 
a los servicios electrónicos que proporciona la empresa. 
 

 

5.5.2. Beneficios del Comercio electrónico. Ayuda a las compañías a estar más 
cerca de sus clientes a pesar de tener intermediarios. Y establece una 
comunicación directa. 
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 Simplifica procesos y mejora la atención al cliente. Reduce los trámites, hace 
más eficiente la consulta e intercambio de información y disminuye costos.  
 

 Se disminuyen los recorridos. 
 

 Las mecánicas online suelen vender a menos precio alentando el consumo y 
mejorando la calidad de vida. 
 

 Bajos ciclos de tiempo. 
 

 Incrementa la variedad de productos y aumenta las opciones de elección. Se 
puede consultar diferentes productos y servicios simultáneamente ampliando la 
gama de elecciones. 
 

 Costos menores de venta. 
 

 Reducción de inventarios. 
 

 Comodidad. 
 

 Precios competitivos. 
 

 Se pueden disfrutar numerosos productos y servicios al que no se pueden 
acceder geográficamente. 
 

 

5.5.3. Limitaciones del comercio electrónico 
 
 

 Los sistemas de seguridad siguen desarrollándose.  
 

 En muchas áreas aún es insuficiente el acceso a internet o a las redes de 
telecomunicaciones. 
 

 Gran prejuicio sobre la información y la privacidad de las transacciones en 
línea.  
 

 Exigencias del mercado por sentir y experimentar el producto o servicio. 
 

 La carencia de contacto físico, puede romper relaciones con el cliente por 
miedo.  
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5.6. BANCA ELECTRONICA 
 
 
La banca electrónica en general involucra aspectos como la recolección, 
actualización y procesamiento de la información de cada cliente; gracias al internet 
esta herramienta se convierte en un instrumento que permite administrar la 
información y tener acceso a ella de forma casi inmediata.  
 
 
Un poco de historia parte según el Federal Reserve Bank of Chicago nace 
formalmente durante los años 90, en el momento que algunas instituciones 
financieras norteamericanas y europeas empezaron a tener presencia en Internet. 
Sin embargo, parte solo como un propósito de difusión de sus servicios y para 
conocer las redes de sucursales.  
 
 
“En 1995, mediante el uso de Internet, varias instituciones empezaron a ofrecer el 
servicio de consulta de saldo, transferencias de fondos y pago de créditos”13. 
Mientras que para 1999 la banca virtual empezó a personalizarse donde se 
implementaron aspectos como servicios informativos, publicidad de reportes 
económicos y financieros, promoción para clientes fieles y antiguos, planes de 
ahorro personal, y servicio de inversión en bonos. Con esto, el banco buscaba un 
objetivo simple: mantener a sus clientes vinculados a la institución. 
 
 
“Se espera que para los próximos años la banca virtual sea un canal mediante el 
cual los clientes institucionales realicen procesos de evaluación de proyectos, 
planeación de inversiones, manejo de los excedentes o faltantes de caja así como 
compra de otros productos financieros.”14 
 
 
Por otro lado, está la diferenciación entre banca electrónica, banca Virtual y banca 
on-line donde:  
 
 
 Banca Electrónica: “es el conjunto de productos y procesos que permiten, 
mediante procedimientos informáticos, que el cliente pueda realizar una serie, 
cada vez más amplia, de transacciones bancarias sin necesidad.”15 

                                                           
13 Banca Virtual, oportunidades y riesgo. (Anónimo) [en línea] Bogotá: El tiempo 2002. [Consultado 
23 de Julio de 2017] Disponible en internet:  http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-
1377742 
14 Ibíd., Disponible en internet:  http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1377742 
15 TAMAMES, Ramón., y  GALLEGO, Santiago. Direccionario de Economía y Finanzas. España: 
Alianza. 1994.p.45 
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 Banca virtual: “es un sistema basado en internet para la comunicación de 
información e interacción empresarial. Utiliza el internet para conexiones entre 
personas (clientes) y sitios de información, incluyendo rígidos mecanismos de 
seguridad para que el envío de información sea privado y confidencial.”16 
 
 
 Banca on-line: “Se refiere a todas las herramientas que son ofertadas a los 
usuarios por las entidades bancarias, para que éstos realicen todas sus 
operaciones bancarias únicamente con el soporte de una computadora que esté 
conectada a internet. Se puede decir que la banca on-line es el sistema de 
información que permite al usuario el uso de todos los recursos tecnológicos que 
brinda la red, para que los clientes realicen sus trámites bancarios de forma 
virtual.”17 
 
 
 
5.7. BANCA ELECTRONICA EN COLOMBIA 
 
 
Para finales de la década pasada la presencia de los Bancos en Internet cobraron 
verdadera importancia permitiendo la interacción de otros canales transaccionales 
tales como el teléfono celular, la domiciliación y las tarjetas inteligentes.18 
 
 
Sin embargo, las tarjetas inteligentes aún están siendo desarrolladas para mejorar 
su eficiencia y se espera que para los próximos años las entidades financieras 
entren a competir por este nuevo mercado mediante nuevos canales de 
interacción. 
 
 
Otro asunto de relevancia sobre el tema en Colombia tiene que ver con la 
seguridad, puesto que el país no cuenta con un desarrollo tecnológico eficiente por 
el cual los sistemas de comunicación aun tienes algunas fallas con el que las 
entidades financieras deben lidiar mediante planes rigurosos de contingencia que 
les permita responder adecuadamente a todos los clientes que operan dichos 
sistemas. 

                                                           
16 QUIMIS, William; y CARREÑO, Amalia. Evaluación del funcionamiento y vulnerabilidades de 
aplicativos de banca [en línea] Trabajo de grado ingeniero de sistemas computacionales. 
Guayaquil: Universidad Católica de Santiago. Facultad de ingeniería. 2014.p.1-234[ Consultado 24 
de Agosto de 3017] Disponible en internet: http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/3689/1/T-
UCSG-PRE-ING-CIS-95.pdf 
17 Ibíd., Disponible en internet: http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/3689/1/T-UCSG-PRE-
ING-CIS-95.pdf 
18 Banca Virtual, oportunidades y riesgo. Op,cit., Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1377742 
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Para el diario “El Tiempo”19, existen riesgos de piratería informática que alcanza 
niveles altos de sofisticación y peligrosidad no hace inmune a las entidades 
bancarias.  
 
 
5.7.1. Características de la banca electrónica. Después de la gran evolución 
tecnología que se vivieron en los años 90, los bancos empezaron cada vez más, a 
hacer del internet un recurso inagotable para satisfacer las necesidades de sus 
clientes. Hasta que finalmente lograron trasladar el banco a la red.  
 
 
Hay tres tipos principales de banca electrónica: automatizada, telefónica y en 
línea. Cada una es diferente, pero al final y al cabo todas funcionan de la misma 
manera:20 
 
 
 Alertas: Ofrece alertas de seguridad y te informa de toda la actividad que 
ocurre dentro de tu cuenta. Estas alertas son enviadas directamente a tu teléfono 
celular o correo electrónico cada vez que se completa una transacción de débito o 
crédito. Incluso recibes alertas para que se tenga presente el saldo que se posee. 
 
 
 Ubicación: Definitivamente con las nuevas tecnologías que ha 
implementado el Banco para mejorar sus servicios, ya no es necesario ir siempre 
a las sucursales, se puede depositar y extraer dinero desde cualquier lugar del 
mundo siempre y cuando tenga una conexión estable a internet. 
 
 
 Facturas: “Puedes pagar la mayoría de las cuentas a través de Internet 
pidiendo que sean debitadas de tu cuenta bancaria. Este enlace se realiza a 
través de la banca electrónica, con la cual puedes configurar pagos automáticos 
que debiten el dinero directamente de tu cuenta. Por teléfono también puedes usar 
cheques electrónicos o una tarjeta de débito para configurar pagos o abonar 
facturas.”21 
 
 

                                                           
19 Banca Virtual, oportunidades y riesgo. Op,cit., Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1377742 
20 Consumers and Electronic Banking (Consumidores estadounidenses y banca electrónica) Usa: 
The Federal Reserve:  2003.p.1 
21 HICKMAN, Sara. Características de la Banca Electrónica. [en línea] Usa: Cuida tu Dinero. 
2018.[Consultado 02 de Enero de 2018]  Disponible en internet:  
https://www.cuidatudinero.com/13077527/caracteristicas-de-la-banca-electronica 
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Sin embargo, para otros autores existen otras características más importantes que 
debe tener un banco para emprender con éxito este proceso del Banco 
Electrónico: 
 Estrategias centradas en el cliente: Por tanto, los productos digitales deben 
ser inteligentes, ágiles, y diseñados especialmente para el cliente. 
 
 Eliminar Barreras entre los departamentos: “El conocimiento cruzado es uno 
de los pilares de la nueva cultura digital y es lo que propicia la agilidad en los 
procesos de negocio, en las gestiones para la creación, el lanzamiento o la mejora 
de un producto o un servicio.”22 
 
 Asume los nuevos modelos de Negocios, compórtate como un rival más: 
Las Startups apuestan todo a su modelo de innovación y creación al ser empresas 
emergentes y es esa postura la que ha llevado a la revolución tecnológica a ser de 
gran importancia. Por esta razón, lo importante de los Bancos tradicionales es 
apostar las nuevas forma en que se gestan los negocios. 
 
 Colaboración y Competitividad: En pocas palabras se trata de una 
disposición por trabajar de la mano con quienes intentan ser parte del mundo 
electrónico financiero.  
 
 Trabajar con startups fintech (o incluso comprarlas): De ellas aprenden un 
nuevo modelo de negocio, una nueva forma de ofrecer servicios financieros y, 
además, así permanecen en el mercado más innovador. 
 
 Construir una arquitectura TI abierta: Es el llamado proceso de la innovación 
abierta, aprovecharse del conocimiento de terceros y ofrecer a su vez tu 
conocimiento a otros. De este modo todas las partes ganan agilidad en el proceso. 
 
 Agilidad en la planificación de la innovación: Este aspecto se resume en 
tres factores importantes: aprender, actuar y reaccionar. O así lo resume Roberto 
Ferrari en su artículo. 
 
 
Pues bien, la Banca Electrónica tiene unas funciones definidas y que pueden 
variar entre las diferentes entidades financieras que operan en Colombia y el 
mundo, dependiendo de su infraestructura, estrategias y objetivos corporativos: 
 
 
 Operaciones tipo crédito 
 
 Pagos de nómina 

                                                           
22 FERRARI, Roberto. 7 Habits of a highly successful digital bank.: The financial Brad. Usa: 
Medium. 2015.p.1 
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 De pensiones 
 Dividendos 
 Reembolso de gastos 
 Pago a proveedores 
 Traslado de efectivo entre entidades bancarias, etc. 
 

 

 Operaciones tipo débito 
 

 

 Seguros 
 Hipotecas 
 Servicios públicos 
 Cuentas de televisión por cable 
 Cuentas de celular 
 Servicio de administración 
 Pagos futuros 
 
 
5.8. MARKETING DIGITAL O MERCADEO ELECTRONICO 
 
 

El término “Marketing Digital” fue usado por primera vez en la época de los 90 
para referirse a las relaciones entre el consumidor y el producto a través de 
plataformas digitales, evidentemente, la definición de Marketing Digital estaría 
muy ligada a su uso: “Aplicación de estrategias de comercialización 
ejecutadas en medios digitales”, su objetivo principal es promover marcas, 
crear la preferencia por un producto específico e incrementar las ventas a 
través de estrategias inbound.23 

 
 
El marketing digital se ha convertido en un área más de negocio en el mundo del 
Internet. Empezando por premisas como “si tu marca no está en la web, 
simplemente no existe”24, por tanto, en los últimos años las empresas formalizan 
puestos de trabajo como “Community Manager”, y “Social Media Manager”.  
 
 

                                                           
23 Características del Marketing Digital (Anónimo) [en línea] España: IIEMD (Instituto Internacional 
Español de Marketing Digital). 2016.[Consultado 23 de Junio de 2017]  Disponible en internet: 
https://iiemd.com/marketing-digital/caracteristicas-del-marketing-digital 
24 MARIDUEÑA, Andrés y PAREDES, Jessica. Plan de Marketing Digital 2014 para la empresa 
Corporación de Servicios TBL S.A. de la Ciudad de Guayaquil. [ en línea] Trabajo de grado 
Ingenierías comerciales en Marketing. Ecuador: Universidad Salesiana. Carrera de ciencias 
administrativas y económicas. 2014. P.1-152 [ Consultado 23 de Julio de 3017[ Disponible en 
internet: https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/9939/1/UPS-GT000974.pdf 
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Por otra parte, el Marketing Digital resulta atractivo debido al conjunto de acciones 
que utiliza para desarrollarse donde se incluyen: páginas web, correos 
electrónicos, redes sociales, y una serie de herramientas más basadas en el uso 
del Internet, que a su vez permite medir el impacto de las acciones sobre un 
producto o servicio y claramente una transacción comercial. Al final se convierte 
en un modo personalizado que les brinda a los consumidores una manera rápida 
de comercializar.25 
 
 
Al final de cuentas, este proceso lo que busca es permitir que el cliente esté más 
cerca del producto o servicio que se ofrece, de esta forma en un solo clic, puedes 
acceder a las características del producto, descubrir las necesidades y se puede 
abrir una negociación. Se trata de cumplir las exigencias de manera más fácil y 
menos costosa. 
 
 
El marketing Digital cuenta con unas premisas a las que llama “los 4 F”26: 
 
 
 Flujo: buscar que el usuario se sienta atraído por la interactividad de un sitio 
web y que no lo cierre a los pocos segundos. 
 
 
 Funcionalidad: se refiere a la navegabilidad de nuestra página, debe ser 
estéticamente atractiva pero también debe contar con una navegación intuitiva y 
sencilla, pasar más de 10 segundos buscando una sección particular de interés 
duplica la posibilidad de cerrar el sitio por aburrimiento. 
 
 
 Feedback: generación de confianza y reputación de nuestra página según la 
percepción del usuario, para que se pueda sembrar la interacción que nos 
interesa. 
 
 
 Fidelización: una vez que da frutos la interacción entre la página o el producto 
y el internauta, tenemos que estar renovando el compromiso con temas de interés 
cada cierto tiempo, de manera que no se aburra o de encontrarlo interesante. 
 Y luego por supuesto, están las características27 que lo hacen tan atrayente en 
un nuevo mundo dominado por las nuevas tendencias globales, la tecnología y el 

                                                           
25 Ibíd., Disponible en internet: https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/9939/1/UPS-
GT000974.pdf 
26 Características del Marketing. Op,cit., Disponible en internet.https://iiemd.com/marketing-
digital/caracteristicas-del-marketing-digital 
27 Ibíd., Disponible  en internet: https://iiemd.com/marketing-digital/caracteristicas-del-marketing-
digital 
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internet, que no se diferencian muchas de las planteadas por Kotler en el 
mercadeo convencional: 
 Reconoce el creciente poder del cliente: los consumidores de hoy no son 
entes estáticos, ellos buscan, consumen, opinan, desechan. La información de un 
producto y su competencia está disponible en internet, al alcance de cualquiera, 
reconocer la capacidad analítica del cliente y la disponibilidad de mejores 
soluciones y experiencias más satisfactorias y significativas pudiera generar una 
relación a largo plazo entre empresa y cliente, pudiendo significar el éxito o el 
fracaso de una empresa. 
 
 
 Desarrollar una oferta orientada al mercado de interés: evita la oferta de un 
producto de manera genérica, el Marketing Digital de una marca o producto 
particular tiene un target particular. Y las mismas características masivas del 
mismo permiten la posibilidad de tener varios productos para distintas audiencias 
por un costo bastante módico. 
 
 
 Diseñar estrategias desde la perspectiva del cliente: las campañas deben 
aportar algún valor al comprador, no se presenta el producto de manera narcisa, 
sino que se muestra la satisfacción de una necesidad que tiene el público a través 
de él. 
 
 
 Hay más esfuerzo y atención en cómo se distribuye el producto que en el 
producto mismo: “como la intención es generar una relación entre nuestra marca 
y el consumidor, nuestra atención debe ir hacia la manera en que ofertamos, no en 
lo que ofertamos”. 
 
 
 Se apoya en el cliente para colaborar: constantemente consultar con los 
clientes actuales, potenciales y deseados las preferencias en relación a tal o cual 
artículo, qué les gustaría, que cambiarían, etc... 
 
 
 No emplear una sola vía de aproximación: Si tenemos nuevas tecnologías y 
centenares de redes, podemos mezclar algunas y emplear diferentes estrategias 
de acuerdo al propósito de las redes seleccionadas para aproximarnos a los 
clientes. 
 

 

 Desarrollar métricas y mediciones ROI: para poder analizar correctamente 
los resultados de una campaña determinada, debemos recopilar datos que sean 
relevantes para la empresa y a partir de ellos mantener o cambiar el enfoque. 
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 Desarrollo y empleo de alta tecnología: invertir en tecnología permite que la 
empresa esté a la vanguardia y que de ser necesario un cambio dramático de 
estrategia, no se pierda tanto en el camino. 
 

 

Desarrollar actividades de largo recorrido: Diseñar una campaña de dos días 
puede ser útil para ciertos artículos, pero en el Marketing Digital se busca crear 
una lealtad, y esta tarea es casi imposible de lograr en un período corto de tiempo. 
 
 
Implantar una visión integral: tener en cuenta todos y cada uno de los 
elementos intervinientes en una campaña, por ejemplo, si se promociona una 
marca de ropa, interviene no solo la calidad de la tela, sino la ubicación y el 
acomodamiento de la tienda, la manera en que los empleados despachan, el 
precio, etc. Una visión integral de marketing permite tomar decisiones a tiempo 
para salvar, impulsar y mantener una campaña. 
 
 
5.9. EL MARKETING DIGITAL EN LAS EMPRESAS 
 
 

El Internet se ha convertido un fenómeno que ha generado un crecimiento del 
comercio electrónico y un auge en las redes sociales, y todo ello ha creado que se 
marquen tendencias en el Marketing Digital, haciendo que ahora las necesidades 
del consumidor sean una prioridad donde es indispensable entenderlas y 
atenderlas con mayor facilidad.28 
 
 
El incentivar la interacción y respetar la libertad de opinión sobre los productos y 
servicios, así como también la decisión propia de compartir los contenidos, y 
construir lo que quieren consumir han hecho que estas estrategias se vuelvan una 
prioridad. Sin embargo, el reto está en la inversión que están dispuestas las 
organizaciones a asumir.  
 
 
"Las empresas colombianas deben asesorarse en marketing digital y en 
implementación de estrategias en entornos móviles y web, debido a que las 
tendencias cada vez llevan más a los usuarios al uso de artefactos tecnológicos, a 

                                                           
28 MARTIN, Katheryn. ¿Por qué es importante el Marketing Digital? [en línea] Cartagena: El 
Universal. 2016. [Consultado 23 de Enero de 1018] Disponible en internet: 
http://www.eluniversal.com.co/tecnologia/por-que-es-importante-el-marketing-digital-en-las-
empresas-220696 
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interactuar y a dejar en manos de las plataformas digitales desde su vida cotidiana 
hasta su profesión.29” 
 
 
Pues bien, la experta en Marketing Digital de Colombia Katheryn Martín ha dejado 
unas pautas para que la empresa asuma con seriedad estas estrategias y 
herramientas para mejorar la calidad del producto, la conexión con los clientes, y 
generar mayores conversiones económicas: 
 
 
 Su marca debe tener presencia en las redes sociales para generar engagement 
con su mercado objetivo y que esto se vea reflejado en las cifras de la empresa. 
 
 Una página web bien estructurada le ayuda a las empresas a hacer una 
correcta promoción de sus productos y servicios y la posiciona a nivel global. Es 
ideal que la página tenga un diseño interactivo, que sea fácil de usar y que 
represente claramente lo que es la empresa. 
 

 El contenido de su empresa en el entorno virtual debe ser de alta calidad y 
pensado estratégicamente para impactar a los públicos a los que desea llegar. El 
usuario y las tendencias exigen que el marketing de contenido sea innovador y 
que le genere empatía.  
 

5.10.  INTERNET 
 
 
5.10.1. Breve Historia. El Internet se origina en Estados Unidos de Norte América 
cuando la Agencia de Investigación Avanzados de Defensa (DARPA) decidió 
emprender un proyecto para conectar dos redes informáticas. Es por ello que en 
1969 se crea el primer concepto de conexión con: ARPAnet30. Luego para los 
años 80 esta red logra conectar otras, haciéndola más grande y el primer paso al 
Internet que conocemos hoy en día donde miles de millones de redes están 
conectadas internamente. Nace a partir de la necesidad de intercambiar 
información. En otras palabras, al conectarse a este sitio Web a lo que se llama 
conexión. Y es similar al sistema de teléfonos internacional: donde nadie posee ni 

                                                           
29 Ibíd., Disponible en internet: http://www.eluniversal.com.co/tecnologia/por-que-es-importante-el-
marketing-digital-en-las-empresas-220696 
30 LEINER, Barry M y CERF, Vinton. Breve Historia de Internet. Internet Society [en línea] España:  
América Latina y Caribe, 1997 [Consultado 23 de Junio de 2017]  Disponible en internet:  
https://www.internetsociety.org/es/breve-historia-de-internet/ 
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controla todo el conjunto, pero está conectado de forma que funcione como una 
gran red.31 
 

 

El Internet de tanto, se ha convertido en un recurso sofisticado, por su estructura y 
por su manejo, pero a su vez es el recurso utilizado por las empresas para 
mantener una mejor comunicación con sus clientes y en el mismo mercado; e 
incluso interviene bastante en la educación de hoy, sólo para entenderlo hay que 
ver las escuelas en las que se les proporciona a los estudiantes información de 
investigación en temas específicos y sobre todo de comunicación con otros 
estudiantes mediante el uso del E-Mail32. 
 
 
5.10.2. Intranet y Extranet. A partir de ello se generan dos términos más que son 
la Intranet, que es un conjunto de datos específicos por ejemplo de una 
organización donde estos datos se mueven mucho más rápido y sólo se 
encuentran en dicho conjunto. “Se puede definir también como una red privada 
corporativa que emplea para su configuración y su funcionamiento operativo los 
protocolos de la tecnología de Internet (IP), que se encuentra ubicada como en 
modo privado en un servidor y es a la que tienen acceso único los usuarios 
(personas) autorizadas , que pertenecen a esa organización o grupo.”33 
 

 

Y luego está la Extranet, donde son varias red internas conectadas, por ejemplo 
una empresa con su proveedor.  
 
 
El uso de la Extranet podría estar definido por: 
 
 

 Intercambiar información al igual que los correos electrónicos 

 Dan a conocer sus catálogos o información que desean dar a conocer a 
ciertas empresas o personas que colaboran con ellos. 

 Desarrollan programas de información con otras empresas. 
 
 
5.10.3. Internet en Colombia. Desde el momento que el Internet llegó a 
Colombia cada vez son más las personas conectadas. Y aunque existan zonas a 
las que esta maravillosa tecnología aun no accede para conectar a todas las 

                                                           
31 MONDY Wayne y  NOE Robert. Administración de recursos humanos: Historia Internet. 9 ed. 
México: Pearson Educación: 2005. p.1-560 
32 Ibíd., p.1-560. 
33 Ibíd., 1-560. 
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personas del país, es verdad que un gran porcentaje de ellos cuenta con dicha 
penetración: 
 
 
Figura 3. Mapa  Índice de penetración de internet dedicado por 
departamentos de Colombia 

 
Fuente. Proyección del DANE 2017: Datos Reportados por los proveedores de 
Redes y Servicio a Colombia TIC [en línea] Bogotá: Dane. 2017. p.1 
 
 
Sin embargo, existen dos tipos de conexiones en Colombia, la cual es fija y la otra 
es una red móvil. A continuación se puede comparar el porcentaje de usuarios 
conectados por medio del internet fijo o móvil en Colombia para el 2017: 
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Grafica 2. Suscriptores de Internet Fijo y Móvil en Colombia 

 
Fuente. Datos Reportados por los proveedores de Redes y Servicio a Colombia 
TIC [en línea] Bogotá: Dane. 2017. p.1 
 
 
5.10.4. Protocolos usados en Internet. Los protocolos que se usan en Internet, 
se llevan a cabo para regir la comunicación entre los diferentes dispositivos de una 
red. Para entenderlo mejor basados en lo expuesto por el libro de Javier 
Ceballos:34 

 
 

 FTP (File Transfer Protocol): se utiliza para la transferencia de Chaves. 
 

 SMTP (Simple Mail Transfer Protocol): Es el protocolo que controla los 
intercambios de correo electrónico entre los agentes de transferencia de 
mensajes.  
 

 Telnet (Telecomunication Network Protocol): Es el protocolo que se usa para 
establecer conexiones en terminales remotas. 
 

                                                           
34 CEBALLOS, Javier. Java, interfaces gráficas y aplicaciones para Internet. 4 ed. Madrid: RA-MA, 
S.A Editoriales. 2015.p.1-1003  
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 HTTP (Hypertext Transfer Protocol): Es el protocolo que permite el intercambio 
de información basado en el hipertexto y multimedia. Es el protocolo que usan 
normalmente las personas para comunicarse en un lenguaje a un servidor de 
petición y otro de respuesta.   
 
 
5.11. WEB HOSTING 
 
 
La web tiene en realidad varios conceptos a raíz de él. Para empezar se debía 
comenzar con la “web hosting” que tiene como finalidad entrelazar a todos los 
sitios web a través de un servidor con el propósito de hacerlo más rápido con el 
único propósito de exhibir la información a todo el mundo a través de un 
navegador.  
 
 
Al final el “hosting” es el alojamiento en un servidor para publicar todo tipo de 
información con una cantidad de espacio específico.  
 
 
5.12.  WORLD WIDE WEST (WWW) 
 
 

Representa un sistema de servidores que cuentan con información la cual se 
puede acceder a través del protocolo HTTP (HyperText Markup Language) y por 
medio de navegadores. Normalmente el lenguaje en el que está expuesta esta 
información es HTML que permite enlazar textos, gráficos, audios, e incluso 
vídeos. Lo que significa que a través de un hipervínculo solo basta un clic para 
cambiar de un lugar a otro.  
 
 
5.13. WEBSITE 
 

Se podría definir como unos componentes de software que se pueden trasmitir a 
través de Internet y que permite a otra ya sea una aplicación o un ordenador como 
tal comunicarse con otra sin requerir algún tipo de traducción, utilizando una 
arquitectura “Plug and Play.”35. 
 
 

                                                           
35 LAUDON Kenneth C;  LAUDON Jane Price. Sistemas de información gerencial: administración 
de la empresa digital. 8 ed.   México: Pearson Educación.2004.p.1-640 
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Entre lazado a ello, Kenneth C. Laudon, Jane Price Laudon definen que los 
sistemas web poseen tres estándares fundamentales para poder interactuar entre 
ellos: 
 
 

 SOAP (Simple Object Access Protocol) es el protocolo que se encarga de una 
organización para intercambios de datos estructurados entre el servicio Web. 
 

 WSDL (Web Services Description Language ) es el que se encarga del 
protocolo de cómo se debe presentar las interfaces de servicios web 
 

 UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) es el estándar de 
búsqueda. 
 

 

5.14. APLICACIONES WEB 
 

En la ingeniería se le conoce a la aplicación web como un software del cual los 
usuarios hacen uso accediendo a un servidor web a través de internet o de una 
intranet mediante un navegador. Es indispensable entender, que allí radica una 
gran diferencia con las aplicaciones móviles, ya que el intermediario es el 
navegador. Lo que permite mantenerse en un espacio único sin necesidad de 
alojar más información en tus dispositivos o computadoras.36 
 
 
La popularidad del Internet en la actualidad, abrió un desafió a los desarrolladores 
de las aplicaciones web ya que cada vez se demandan más funcionalidades, 
rápidas y ligeras gestionando infinitas posibilidades al acceso de la información 
desde cualquier lugar. Aunque también es cierto, que cada vez, los servidores 
crean restricciones de uso por zonas geográficas como medida de protección.  
 
 
Ahora bien, al momento de diseñar estas aplicaciones web se deben considerar 
algunos factores que repercuten en el uso y la incidencia:37 
 
 
 Accesibilidad al sitio web: lo que permite acceder con facilidad y sin ningún 
problema por cualquiera de los navegadores que usen los usuarios.  
 

                                                           
36 VARGAS, Javier. Diseño e implementación de una aplicación web de control de inventario y 
rastreo en puntos de venta. Trabajo de grado Ingeniero de computación. Sartenejas:  Universidad 
Simón Bolívar. Decanatos de estudios profesionales. 2012. p.2-72 
37 Ibíd., p.2-72 
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 Diseño Gráfico del sitio web: la creatividad, el multimedia, y la estética son 
fundamentales.  
 
 Usabilidad y arquitectura: le permite a los usuarios entender el sitio web con 
claridad y manejarlos por intuición.  
 
 
5.14.1. Características de las aplicaciones web. Ahora bien estas son las tres 
características más importantes que tienen las aplicaciones web y que deben 
satisfacer para considerarse como tal38:  
 
 

 Se accede por medio de enlaces con facilidad.  
 

 Se puede entrar desde cualquier lugar del mundo por medio del uso del 
Internet. 
 

 Pueden existir miles de clientes pero se usa una sola aplicación instalada en 
un servidor, por lo tanto se puede actualizar y mantener un solo espacio donde 
todos converjan.  
 
 
5.15. APLICACIONES MOVILES 
 
 
Las aplicaciones móviles como su nombre lo indica es la ejecución de un hecho 
concreto buscado o deseado por el usuario a través de su teléfono inteligente. Por 
tanto, durante este proyecto se hablará constantemente de la banca electrónica y 
su integración como aplicación móvil.  
 
 
Pero antes, se debe entender que una aplicación móvil no es más que un software 
que corre en un dispositivo inteligente como lo son no sólo los celulares 
actualmente, sino también tablets, o ebooks (lectoras móviles inteligentes), la cual 
cumple un roll específico dentro de los dispositivos inteligentes como aplicación 
especializada.  
 
 
“Una aplicación móvil consiste en un programa que realiza funciones adicionales a 
las características básicas que trae un dispositivo móvil inteligente, como lo son 
enviar mensajes, llamar a otros teléfonos. Las aplicaciones móviles pueden ser, 
desde el uso de la calculadora hasta la sucursal bancaria de una entidad  
 
                                                           
38 Ibíd., p.2-72 
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financiera”39. Pero con el pasar de los años, las aplicaciones van acaparando 
mayor complejidad y mayores herramientas del mismo dispositivo por lo que sus 
funciones se vuelven más sofisticadas y requiere de mayor programación.  
 
 
5.16. MARKETING DIGITAL EN COLOMBIA 
 

En Colombia el Mobile Marketing está dando sus primeros pasos, impulsado por el 
crecimiento de la telefonía móvil y del acceso Internet. Quienes han sido el punto 
inicial para la educación de los consumidores y su acercamiento a estas 
tecnologías que brindan infinitas posibilidades en cuanto a comunicación y acceso 
a la información. Con boom de las redes sociales, de las tabletas y de la 
necesidad de tener la información de primera mano, en el tiempo y lugar precisos, 
han cambiado los hábitos de las personas. Quienes empiezan a pasar más tiempo 
conectados y encuentran finalmente en las redes móviles de datos la respuesta a 
sus requerimientos de acceso a Internet en cualquier lugar y momento.  
 
 
Actualmente programas gubernamentales como Vive Digital desarrollan 
actividades enfocadas a cumplir la meta de una sociedad conectada, trabajando 
en frentes como la promoción de nuevos servicios, el mejoramiento de la 
infraestructura y el acceso de los ciudadanos a las TIC. Tales programas fomentan 
la masificación del Internet y por lo tanto acercan al usuario a las nuevas 
posibilidades de comunicación que nos ofrece el mundo actual, transformando al 
ciudadano en un ciudadano digital que existe en la red, que está conectado y que 
busca interactuar con su entorno a través de alternativas que hacen su vida más 
fácil.  
 
 
Uno de los factores determinantes en el éxito del Mobile Marketing es la 
penetración del mercado celular y del Internet móvil en la población, por esta 
razón es muy importante revisar inicialmente las perspectivas las estadísticas de 
la telefonía móvil en Colombia y la penetración del mercado de los datos móviles 
dentro de las diferentes categorías (pospago, prepago) y operadores. También se 
debe revisar el escenario del Mobile Marketing en Colombia con sus diferentes 
actores y elementos.  
 
 

                                                           
39 KOMAILIZADEH LIZANO, Amir.  Plan de comunicación integral para las aplicaciones bancarias 

en los Smartphone. Trabajo Maestría Profesional en Administración y Dirección de Empresas con 
Énfasis en Mercadeo y Ventas. Costa Rica: Universidad de Costa Rica. Posgrado en 
Administración  2011. p. 5. 
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En Colombia el Mobile Marketing está en una fase inicial de desarrollo, impulsado 
por el crecimiento de la telefonía móvil y el acceso a Internet. El mercado global 
permite que en Colombia se tenga acceso temprano a teléfonos y tabletas de 
última generación y posibilita el uso de aplicaciones y redes sociales desde su 
lanzamiento. Estos factores han motivado la educación de los usuarios para el 
aprovechamiento de herramientas tecnológicas y han logrado crear nuevas 
necesidades, entre las que se incluye la necesidad de contar con información de 
primera mano, en el tiempo y lugares precisos. También han cambiado los hábitos 
de las personas, quienes empiezan a pasar más tiempo conectados y encuentran 
finalmente en las redes móviles de datos la respuesta a sus requerimientos de 
información y acceso a Internet en cualquier lugar y momento. 
 
 
5.17. PENETRACION DE APLICACIONES FINANCIERAS EN EL CONTEXTO 
COLOMBIANO (HACER UN COMPARATIVO DE DESCARGAS)  
 

Para 1998 en Colombia los bancos tan sólo tenían un 68% de presencia en 
internet, a diferencia de hoy, que están cubiertas al 100% con diversas 
herramientas que permite conectar a los clientes a través de la red. Para el 2000 
tan sólo el 10% de los Bancos permitían hacer transacciones a través de la página 
web, y en tan sólo un año esa cifra aumento al 76%.40 
 
 
Por otra parte el botón de pagos PSE que es un servicio y garantiza la seguridad 
para hacer transacciones en línea alcanzó 52.183.038 transacciones que 
movilizaron $128.163 millones en Colombia a través de cuentas de ahorros y 
corrientes. Entre los tres principales recaudadores se encuentran  Bancoomeva, 
Bancolombia y Banco de Bogotá.41 
 
 
Además, con el más reciente desarrollo de ACH Colombia PSE Móvil, que 
convierte y adapta las páginas web para hacer transacciones eficientes desde 
cualquier tipo de dispositivo sin importar su sistema operativo, registró más de 
180.000 transacciones desde del celular, actualmente cuenta con 100.000 
descargas desde dispositivos Android y 50.000 adicionales desde dispositivos 
iOS.42 

                                                           
40 Banca Virtual, oportunidades y riesgo. Op,cit., Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1377742 
41 Más de 188.676 transacciones electrónicas se realizaron en Colombia. [en línea]  Bogotá, 
Revista Dinero. 2018. [Consultado 23 de Junio de 2017] Disponible en internet:  
http://www.dinero.com/economia/articulo/transacciones-electronicas-realizadas-en-
colombia/255163 
42 Ibíd., Disponible en internet:  http://www.dinero.com/economia/articulo/transacciones-
electronicas-realizadas-en-colombia/255163 
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Pues bien, con la evolución de los aparatos móviles convirtiéndolo en una 
herramienta casi indispensable para llevar una vida cotidiana y acelerada, las 
aplicaciones de bancos también ha estado aumentando su impacto en la sociedad 
Colombiana.  “BranStrat” una agencia de estudios de mercado, dio a conocer sus 
resultados por medio del Diario “La Republica” donde se encuestaron más de 625 
personas en ocho ciudades principales del país.  
 
 
El primer resultado fue el siguiente: el 33% de la muestra tiene instalada en su 
teléfono móvil e inteligente, al menos una aplicación de un banco. En otras 
palabras, 3 de cada 10 personas con teléfonos inteligentes tiene instalada una 
aplicación de un banco.  
 
 
A continuación los demás resultados: 
 
 
Gráfico 3. Aplicaciones Financieras instaladas en Colombia 

 
 

Fuente: BENITEZ, Katherine. Bancolombia es la aplicación financiera más instalada en 

celulares [en línea] Bogotá: La República, 2017. [Consulado 23 de Junio de 2017] 
Disponible en internet: https://www.larepublica.co/consumo/las-aplicaciones-financieras-

mas-descargadas-en-celulares-2546249Según la anterior gráfica, la aplicación 
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financiera líder fue Bancolombia con 67%, seguida de Davivienda con 29%; el 
Banco de Bogotá con 13%; Bbva con 12% y Colpatria con 7%. 
 
 
“Un aspecto que también tuvo en cuenta el estudio fue la penetración de las 
aplicaciones bancarias según los estratos. De esta manera, encontró que la app 
de Bancolombia está instalada en 74% de los Smartphone de estrato dos, 55% en 
el tres, y 62% en cuatro, cinco y seis.”43 
 
 
Sin embargo, el banco Davivienda cuenta con más presencia en los estratos más 
altos de Colombia, el cuatro, cinco y seis con el 42% de los usuarios. Seguido del 
32% en el estrato tres y 21% en estratos dos.  
 
 
Mientras que las cifras de usuarios registrados por las aplicaciones bancarias son 
cada vez más, los gerentes del Banco Colpatria arrojan datos sustanciales: 
 
 
““Nosotros tenemos cerca de 600.000 clientes que usan el portal de internet para 
consultas y transacciones, y 150.000 la tienen en su celular. Esperamos crecer en 
orden de 40.000 o 50.000 cuentas mensuales gracias a la renovación de la app.”44 
 
 
Finalmente, en comparación a otras aplicaciones móviles, la banca financiera aún 
no parece ser la prioridad para los usuarios, o así lo demuestra el estudio hecho 
por BrandStrat publicado en el Diario La República: 
 
 
“Con base en la investigación de BrandStrat, también se evidenció que las apps 
más instaladas son las de redes sociales (88%); navegadores GPS (66%); juegos 
(54%); plataformas para solicitar transporte (44%); música (42%), y llamadas 
gratis (39%)”45. 
 
 

                                                           
43 BENITEZ, Katherine. Bancolombia es la aplicación financiera más instalada en celulares [en 
línea] Bogotá: La República, 2017. [Consulado 23 de Junio de 2017] Disponible en internet:  
https://www.larepublica.co/consumo/las-aplicaciones-financieras-mas-descargadas-en-celulares-
2546249 
44 Ibíd., Disponible en internet: : https://www.larepublica.co/consumo/las-aplicaciones-financieras-
mas-descargadas-en-celulares-2546249 
45 Ibíd., Disponible en internet: : https://www.larepublica.co/consumo/las-aplicaciones-financieras-
mas-descargadas-en-celulares-2546249 
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5.18. PENETRACION DE LOS PAGOS POR TELÉFONO MÓVIL EN 
COLOMBIA 
 

Tras las nuevas actualizaciones de la tecnología y la evolución del teléfono móvil 
lo ha convertido en un referente para la vida cotidiana, por lo tanto, las empresas y 
los nuevos sistemas de información ha centrado su disposición en ellos, por lo 
tanto, se ha incursionado en el comercio electrónico generalizándolo en el uso del 
móvil como herramienta de pago.  
 
 
“El teléfono móvil ha abierto una serie de posibilidades que, bien explotadas, 
pueden dar lugar a nuevos patrones de pago y la oportunidad de acceder a capas 
de población poco bancarizadas pero dotadas de terminal móvil.”46 
 
 
Además de tratarse de un aparato tecnológico que uso personal, genera mayor 
seguridad especialmente en movimientos bancarios que evita el traslado hasta un 
banco y exponerse en la calle y como si fuera poco, genera menores costos en 
comparación con otros medios electrónicos o tradicionales. Según Javier 
Santomá, “Para el usuario, las ventajas más significativas de este nuevo medio de 
pago son la autentificación segura del usuario sin riesgo de suplantaciones, la 
posibilidad de aplicarlo a pequeñas compras y su comodidad de uso como forma 
de pago rápida y sencilla”. 
 
 
Ahora bien, para entender cómo funciona el sistema dentro de estas tecnologías, 
hay que definir que el pago electrónico por teléfono móvil está compuesto por 
unos roles fundamentales y unas funciones esenciales que se podrán ver 
expresadas en la siguiente figura.  
 
 
Ver figura 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
46 SANTOMÁ JUCANDELLA, Javier Santomá. Nuevos Medios de Pago Electrónicos: Hacia la 

desintermediación Bancaria. En: Revista Comercio de las SI. ICE. Febrero, 2004, no.813. p.104.  
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Figura 4. Pago Con Móvil 

 
 
Fuente. GARTNER, Research, Pago con móvil: roles transaccionales y 
componentes de aplicación. España: Isaca 2004.p.1 
 
 
 
Los cuadros representan los roles transaccionales, y las esferas representan las 
funciones de la aplicación. “Como puede observarse, existen diez roles básicos en 
una transacción de pago con móvil (una compañía puede desarrollar más de un 
rol): consumidor; comerciante o cualquier otra entidad que venda productos o 
servicios; operadora de voz y datos móvil; fabricante del dispositivo móvil (teléfono 
móvil o PDA); proveedor de interfaz de aplicación inalámbrica (separa la 
información de pago del resto de la información que viaja a través del espacio 
hasta llegar al proveedor del sistema de pago); proveedor de servicios de 
autentificación del consumidor; proveedor de la aplicación utilizada en el 
dispositivo móvil para realizar la transacción; proveedor del servicio o del software 
para la ejecución de la transacción de pago, de modo que el pago iniciado por el 
teléfono móvil sea transmitido y ejecutado en el banco o en la red de pago 
apropiada; proveedor de financiación del consumidor, entidad que gestiona la 
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cuenta del consumidor o comprador; y proveedor de financiación del comerciante, 
entidad que gestiona la cuenta del comerciante.”47 
 
 
5.19. TENDENCIA MUNDIALES DE CRECIMIENTO DE LA BANCA MOVIL 
 
 
Los expertos aseguran que habrá un claro desplazamiento del acceso a internet 
desde una computadora hacia el internet Móvil. Según estudios recientes basados 
en la empresa Morgan en el 2010 se tendrán billones de dispositivos móviles con 
acceso a internet, entre ellos los más populares del mercado y que son el objeto 
estudio de este proyecto: los teléfonos móviles inteligentes.  
 
 
Figura 5. Crecimiento Informatico de Controladores a través del tiempo 

 
Fuente. LIZANO, Amir.  Plan de comunicación integral para las aplicaciones bancarias en 

los Smartphone. Trabajo Maestría Profesional en Administración y Dirección de Empresas 
con Énfasis en Mercadeo y Ventas. Costa Rica: Universidad de Costa Rica. Posgrado en 
Administración  2011. p. 5. 
 
 
Con la gran cantidad de usuarios y dispositivos disponibles en el mercado y uso, 
es evidente crear una conjetura donde las aplicaciones móviles crecerán 

                                                           
47 SANTOMÁ JUCANDELLA, Op,cit. p.104. 
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exponencialmente de igual formal. Dándole trascendencia, y trasladando los 
objetivos de rentabilidad en la funcionabilidad y descargas de las mismas.  
 
 
Por lo tanto, las entidades bancarias queriendo aprovechar estas proyecciones 
empieza a generar innovaciones y a incursionar en dicha tecnología, para ser 
parte del mercado de las aplicaciones con dos propósitos evidentes: la rentabilidad 
y el uso. Ya que finalmente mejora la experiencia del usuario evitándole el traslado 
y ahorrando tiempo.  
 
 
Según los estudios en banca y finanzas hasta el 2010 existían 2000 aplicaciones 
móviles para iPhone sin contar, el número de aplicaciones que existen para otros 
dispositivos móviles, y solo representando menos del 1% de las aplicaciones de 
las que dispone Apple Inc.48 
 
 
5.20. INCURSIONES EN LA BANCA ELECTRONICA 
 
 
5.20.1.  La banca virtual de hoy. Por otra parte, Moralys,49 cumana explica en su 
investigación, como se ha configuración la banca virtual como una alternativa de 
negocio de un banco en marcha, tomando como caso de estudio el banco sofitasa. 
el estudio se enmarco en la metodología de proyecto factible y de campo. se 
realizó una revisión bibliográfica sobre el tema que permitió orientar la 
investigación, se efectuó un diagnóstico de los servicios ofrecidos por los 
diferentes bancos en el país, también se aplicó una entrevista telefónica a los 
clientes del banco sofitasa como resultado del análisis de la información se llegó a 
la conclusión de, que existe un marco legal que soporta un plan de negocio 
orientado a la banca virtual en sofitasa, basado en un plan de negocio que 
considera el objetivo alcance.  
 
 
Tomando en cuenta este estudio realizado en el área de la banca virtual, este de 
más expectativas con respecto al caso de estudio que se realiza en la entidad 
bancaria Davivienda, ya que prevalece la importancia que tiene la banca 
electrónica. Gran parte de las transacciones que los clientes del banco Davivienda 

                                                           
48 KOMAILIZADEH LIZANO, Amir. De Comunicación Integral Para Las Aplicaciones Bancarias En 
Los Smartphones: Caso Grupo Financiero. Costa Rica: Bac Credomatic,. 2011, p. 25. 
49 CUMANA, Moralys. Diseño de una estrategia para la configuración de la banca virtual como una 
alternativa de negocio de un banco en marcha: caso: Banco Sofitasa-Banca Universal. [en línea] 
Trabajo de grado Magister  en Administración. Bogotá: Universidad de los Andes. Faculyadde 
Ciencias económicas y sociales 2007.p.1-56[Consultado 23 de Junio de 2017]  Disponible en 
internet: http://bdigital.ula.ve/storage/pdftesis/postgrado/tde_arquivos/88/TDE-2011-11-
23T00:40:35Z-1643/Publico/cumanamoralys_parte1.pdf 

http://bdigital.ula.ve/storage/pdftesis/postgrado/tde_arquivos/88/TDE-2011-11-23T00:40:35Z-1643/Publico/cumanamoralys_parte1.pdf
http://bdigital.ula.ve/storage/pdftesis/postgrado/tde_arquivos/88/TDE-2011-11-23T00:40:35Z-1643/Publico/cumanamoralys_parte1.pdf
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realizan, con una buena orientación sobre el uso de la banca electrónica, 
fácilmente podrían realizarse por vía internet y, por ende, el cliente estaría mucho 
más satisfecho con sus servicios. 
 
 
5.21. OPORTUNIDADES Y RIESGOS EN LA BANCA VIRTUAL 
 
 
Durante el 2002 se empiezan a evidenciar las incursiones tecnológicas que se 
vienen para los pagos y transferencias bancarias, sobre todo en Colombia, donde 
el uso del Internet es el Actor principal. El objetivo era promocionar los servicios y 
sucursales por medio virtual en los años 90, logrando para el año 95 la 
implementación de consulta de saldo, transferencias de fondos y pagos de 
créditos en varias instituciones bancarias. Para el año 99 ya se usaba la red como 
método de incentivo a los clientes, logrando su permanencia en la institución, 
como servicios noticiosos, promociones para clientes antiguos, y servicios 
adicionales. Colombia no estuvo alejada de estos avances, donde por los años 
sesenta se usaban únicamente chequera, efectivo y tarjetas de créditos para 
realizar pagos. Ya para comienzos de la década actual se hacía presencia activa 
en Internet, por medios como los teléfonos celulares, domicilios, y las tarjetas 
inteligentes.50 
 
 
El temor por el uso de estas nuevas tecnologías no se ha hecho a un lado, y es 
que desde el 2002 se ve el temor ante fallas en los sistemas de comunicación o 
tecnología, la piratería, que se presenten errores en las transacciones realizadas, 
omisiones en la información o cambios en las operaciones y el uso de la misma. 
Aun así, por contraparte según la Asobancaria51 desde diciembre del 2001 el 100 
por ciento de las entidades bancarias cuentan con pagos y transferencias 
virtuales, pero se continúa temiendo aun por motivos de seguridad y privacidad. 
 
 
Indicadores como el uso de transferencias bancarias en dispositivos públicos son 
los presentes en el temor al uso del mismo por motivos de seguridad, para lo cual 
las entidades financieras deben contar con planes adecuados para responder ante 
sus clientes, y disminuir el temor.52 
 

                                                           
50 Banca Virtual, Oportunidades Y Riesgos. Op,cit., Disponible en internet: 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1377742 
51 Ibíd., Disponible en internet: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1377742 
52Ibíd., Disponible en internet: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1377742 
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5.21.1. Protección en los clientes de banca virtual. En el siguiente artículo 
virtual: “Fallo protege más a los clientes de la banca virtual”53 publicado en el 
2017, se pueden observar varios puntos en la disminución del temor al uso de 
funciones bancarias como la “Banca Virtual”.  
 

Se expone el robo sufrido por la empresa antioqueña “Tax individual” de 124,5 
millones de pesos en 2007 en la cual la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia 
decidió que los sistemas bancarios serán corresponsables de la seguridad en las 
transacciones en línea de sus clientes. Aun así, John Jairo Echeverry, director de 
Servicios Forense de Adalid, firma especializada en seguridad de la información y 
delitos informáticos, dijo que “a buena hora llegó la sentencia, porque la 
Superintendencia Financiera recargaba la responsabilidad sobre los clientes por 
estos fraudes”54 que generaba aún más descontento de la clientela que es 
renuente al uso de estas tecnologías. 
 
 
Sin embargo, otros medios declaran que aún falta por recorrer un largo camino en 
cuestión de seguridad de las Bancas Virtuales, evidenciando así claras 
intenciones de minimizar los riesgos ante los ataques cibernéticos, liderados por 
las diferentes entidades financieras, invirtiendo sumas considerables anuales en 
ella55. Esto demuestra un interés real en querer proteger al cliente y a sí mismos, 
de igual manera, atraer al público que aún no ha querido acceder a los servicios 
de Banca Móvil por temor a la inseguridad en la red. El Gobierno también ha sido 
un gran fomentador de esta seguridad ante los usuarios, imponiéndoles requisitos 
a las entidades financieras para convertir las transacciones por internet en las más 
seguras posibles. 
 
 
Se sigue trabajando en los métodos de autenticación al momento de pagar 
virtualmente, ya que estos siguen siendo bastante engorrosos en algunos casos, 
desestimando a los clientes potenciales, pero que actualmente se solucionan 
accediendo desde los distintos dispositivos celulares actuales, los cuales cuentan 
con autentificación diferente, convirtiéndolos en los dispositivos más seguros hasta 
el momento.56 

                                                           
53 SIERRA SUAREZ, Juan Felipe. Fallo protege más a los clientes de la banca virtual. [en línea] 
Medellín: El Colombiano. 2017. [Consultado 23 de Junio de 2017] Disponible en internet: 
http://www.elcolombiano.com/negocios/delitos-informaticos-en-colombia-CF5896554 
54 Ibíd., Disponible en internet:  http://www.elcolombiano.com/negocios/delitos-informaticos-en-
colombia-CF5896554 
55 Uso de banca virtual tiene un largo camino por recorrer (Anónimo)  [en línea[ Bogotá. Portafolio 
2012. [Consultado 23 de Junio de 2017] Disponible en internet: http://www.portafolio.co/mis-
finanzas/ahorro/banca-virtual-camino-recorrer-93752 
56 Ibíd., Disponible e internet: http://www.portafolio.co/mis-finanzas/ahorro/banca-virtual-camino-

recorrer-93752. 
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5.22. MARCO LEGAL 
 

Figura 6. Mapa Conceptual del Marco Legal de la Banca en Colombia 

 Fuente: Elaborado bajo la referencia:  TICS. Marco legal que sustenta las TIC en 
Colombia. [ en línea] Bogotá: Ticcentro educativo santa Teresa . 2012 [Consultado 
23 de Junio de 2017] Disponible en internet: 
http://ticcentroeducativosantateresa.blogspot.com.co/2012/04/marco-legal-que-
sustenta-las-tic-en.html 
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6. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN  
 
 

6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

Para empezar, se debe tener el conocimiento del tipo de investigación que se lleva 
a cabo en el presente texto. Ya que este proyecto cuenta con un tipo de 
investigación exploratoria descriptiva, basándose principalmente en una revisión 
bibliográfica, recopilando la información necesaria y requerida para el 
entendimiento del fenómeno que en este caso se trata de una aplicación bancaria 
para la empresa Davivienda en la ciudad de Cali con el fin de conocer sus hábitos 
de consumo, y encontrar en ellos las diferentes variables que influyen en la 
decisión de usarlas o no.  
 
 
6.1.1. Investigación Exploratoria  Según el autor Flores Zhandra,57 define: “la 
investigación exploratoria es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto 
desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión 
aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimientos”  
 
 
Sin embargo, Malhotra,58 menciona que: “la investigación exploratoria es un tipo 
de diseño de la investigación que tiene como objetivo principal brindar información 
y comprensión sobre la situación del problema que enfrente el investigador” 
 
 
Este tipo de investigación se utiliza en los casos donde es necesario definir el 
problema con más precisión, identificar los cursos de acción pertinentes y obtener 
información adicional antes de que pueda desarrollarse un enfoque. Ayuda al 
descubrimiento de nuevas ideas y conocimientos, se caracteriza por ser flexible y 
versátil. 
 
 
6.1.2. Investigación Descriptiva. Malhotra,59 indica que la investigación 
descriptiva es: “un tipo de investigación concluyente cuyo objetivo es describir 
algo, por lo regular las características o funciones de mercado” 
 
 

                                                           
57 FLOREZ, Zhandra; ARIAS, Fidias., RODRÍGUEZ, Armando. et.al  Introducción a la investigación 
Bioantropológica en actividad física, deporte y salud. Caracas: Universidad Central de 
Venezuela.2006.p.1-186 
58 MALHOTRA, Naresh. K. Investigación de Mercados. 5 ed. México: Pearson Educación.2008.p.2-
919 
59 Ibíd., p.2-919 



64 
 

Según el autor Flores Zhandra,60 define a la investigación descriptiva. “La 
investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, 
individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los 
resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto 
a la profundidad de los conocimientos se refiere.” 
 
 
Cuadro 1. Tipo de investigación 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

De acuerdo a la naturaleza del estudio se inició con una investigación de tipo 
exploratoria descriptiva para diagnosticar los factores de uso que los clientes entre 
20 y 60 años, del banco Davivienda en la ciudad Santiago de Cali, le están dando 
actualmente a la banca electrónica, para esto se realizó una encuesta a 324 
personas de estas edades. Los datos obtenidos ayudaron al desarrollo de la 
investigación descriptiva. 
 
 
Sin embargo, la investigación “participa de la naturaleza de la investigación 
documental y de la investigación de campo. Se desarrollará una investigación de 
campo o investigación directa, que es la que se efectúa en el lugar y tiempo en 
que ocurren los fenómenos objeto de estudio”61. 
 
 

                                                           
60 FLOREZ,  ARIAS, RODRÍGUEZ, et.al. Op.cit., p.1-186  
61 PASTOR PEREZ, José. Tipos y Diseños de Investigación. Venezuela: Universidad Fermin Toro. 

2017, p 12.  
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6.2. TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 
 

Para empezar la recolección de datos se basa en fuentes secundarias, empleando 
la investigación de desarrollo en tecnología para el sector bancario, y otras 
informaciones efectuadas para establecer el tema de discusión y desarrollar la 
problemática expuesta en el proyecto. En cuanto a las fuentes primarias, está 
basada en la recolección de información por observación participativa y no 
participativa para establecer análisis de los clientes y su interacción con las 
aplicaciones móviles.  
 
 
Las técnicas empleadas en esta investigación han sido: 
 
 
6.2.1. Entrevista a profundidad. Esta herramienta permitirá al proyecto conocer 
con profundidad el producto cuestionado, que está definido en esta investigación 
como una aplicación móvil para el banco Davivienda. Con ello, se establecerá 
como es el proceso, información para resolver el planteamiento del problema, la 
ejecución, su sistema, la historia y resolver principalmente uno de los objetivos 
planteados a lo largo de la investigación donde se describe detalladamente la 
banca electrónica de la empresa objeto de estudio.  
 
 
La entrevista a profundidad va dirigida a un funcionario del banco Davivienda, esta 
permite tener un conocimiento más a profundidad de que son los canales virtuales, 
en que banca se dividen estos y su función específica para lo cual fueron hechos 
para así tener conocimiento, no solo de la banca virtual en general, sino también 
de los canales que la componen. 
 
 
Cuadro 2. Datos personales entrevista  

Datos personales Descripción 

Nombre Completo Claudia Lorena Serna 

Oficina o sede  Calle 13 con carrera 5ta edificio el café 

Experiencia 7 años 

cargo analista de cartera 

Fuente: Elaboración propia.} 
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6.2.2. Bitácora de Observación. La observación en esta investigación parte 
desde el momento en que se identifican los clientes y consumidores de las 
distintas herramientas tecnológicas con las que cuentan para acceder a 
plataformas del banco Davivienda. Sin embargo, la definición propia de la 
observación estudiada está definida por. 
 
 
“Tradicionalmente se ha hablado, desde el paradigma cuantitativo, de dos tipos de 
observación: la no participante y la participante. La ilusión positiva de que el 
investigador podría separarse por completo y lograr la objetividad no se acepta en 
la investigación cualitativa. Incluso si se observa un video y el investigador no 
tiene contacto con las personas observadas, su interpretación de lo que observa lo 
convierte en participante.”62 
 
 
Basados en la definición teórica la observación efectuada es participativa ya que 
no se limita solo a hacer un registro del comportamiento, sino que también se 
adentra a explorar e interactuar con las personas y la herramienta propia de la 
problemática de investigación. Por lo tanto, se define de la siguiente forma: 
 
 
Observador como participante. “Se refiere al investigador que cumple la función de 
observador durante periodos cortos, pues generalmente a esto le siguen las 
observaciones de entrevistas estructuradas. Este tipo de observación también se 
aleja de la naturalista”63. 
 
 
6.2.3. Encuesta. Este método consiste en obtener información de los sujetos de 
estudio, proporcionada por ellos mismos, sobre opiniones, actitud eso 
sugerencias64. En una definición más estándar y general se podría decir qué: “La 
encuesta es una técnica de adquisición de información de interés sociológico, 
mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede 
conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un 
asunto dado.”65 
 
 
Finalmente, la información recolectada será tabulada y servirá para resolver el 
objetivo número dos de la investigación que permitirán descubrir los factores que 
inciden en el uso de la aplicación móvil del banco Davivienda.  

                                                           
62 ALVAREZ,GAYOU. Juan Luis. Como Hacer Investigación Cualitativa. Ecuador: Paidós.  2016, p. 
103-108.  
63 Ibíd., p.1-108 
64 SAMPIERI, Roberto Hernández, COLLAO; Carlos y Baptista, Pilar. Metodología de la 
investigación. McGraw-Hill. 1998.p.1-634 
65 DOUPOVEC, Marjohn. Técnicas de recolección de datos. España: Blogspot 2010. p.1-50 
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El objetivo de la encuesta a realizar es lograr información, información la cual nos 
permitirá cruzar datos adquiridos en la misma encuesta para determinar los 
factores que en realidad inciden en el poco uso de la banca electrónica por parte 
de los clientes del banco Davivienda, con esta información recogida por medio de 
esta encuesta se recogerán datos los cuales nos permitirán analizar los motivos 
reales del poco uso de estos canales virtuales. 
  
 
6.3. UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
 
Bajo la influencia de la tecnología en hechos cotidianos como lo es ejercer 
trámites bancarios, se eligió a la ciudad de Cali, en Colombia donde el Banco 
Davivienda cuenta con varias sucursales y un gran segmento del mercado. Por 
tanto, la población definida para esta investigación está basada en las personas 
adultas con responsabilidad financiera y que además dispone de teléfonos 
inteligentes los cuales permiten usar distintas aplicaciones móviles.  
 
 
Ahora bien, según las estadísticas y datos ofrecidos por la alcaldía la población de 
la ciudad de Cali segmentada para esta investigación de los 25 años de edad 
hasta el promedio de natalidad que son los 80 años de edad serían consumidores 
de servicios bancarios es de 1.436.946 entre hombres y mujeres. Sin embargo, 
según estudios arrojados por la revista semana, tan sólo el 51% de la población 
cuenta con teléfonos móviles inteligentes. De acuerdo con ello, la población objeto 
de estudio es de 732.842. 
 
 
Por tanto, para la definición de la muestra usada en la investigación se tienen en 
cuenta las siguientes variables: 
 
 
 K: Constante dependiente del nivel de confianza asignado, para esta 
investigación el nivel de confianza asignado será del 95% lo que según la Tabla N 
corresponde a un valor de 1,96. 

 
 N: Tamaño de la población a investigar     

 
 p: proporción de individuos que poseen en la población la característica de 

estudio (al ser desconocida se asume 0,5)  
 

 q: proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p.
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 e: El error maestral es la diferencia que puede haber entre el resultado que se 
obtiene si se pregunta a una muestra de la población y el que se obtendría si se 
preguntara al total de ella. 
 
 
 
 
 
 
 
6.4. MUESTRA ESTADISTICA 
 
 

((1,962)(732842)(0,25))

((0,052)(732842) + ((1,962)(0,25))
=  384 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

Número de personas a encuestar: 384 
 
 
6.5. TRABAJO DE CAMPO 
 
 
Las encuestas se realizaron vía web y presencial; se aplicaron a los clientes del 
banco Davivienda que se utilizaron para el estudio, específicamente para la ciudad 
de Santiago de Cali; por otro lado, el trabajo de presencial y vía electrónica, se 
practicó entre los meses de noviembre y diciembre de 2017, en Cali. 
 
 
6.6. ANALISIS DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA 
 
 
Primero la información bibliográfica es recolectada y clasificada según la 
necesidad, desde la descripción e historia de la empresa como contexto, hasta las 
funciones y nuevas tecnologías de las que disponen los bancos en la actualidad 
para mejorar sus servicios. Tras la recolección de información secundaria, 
clasificarla, separarla, rectificarla y exponerla, se recoge la información primaria 
basada en la entrevista con los expertos, y profesionales del tema, de primera 
mano. Extraída especialmente para esta investigación. Y finalmente, tras la 
recolección de información y la entrevista con el experto, la observación e 
interacción con las aplicaciones móviles actuales en el mercado, se pasa al diseño 
de la encuesta, y se ejecuta con el objetivo de tener información de los clientes y 
consumidores de aplicaciones móviles para descubrir tendencias, factores e 
influencias de uso, etc… 
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7. RESULTADOS 

 

 

7.1. ANALISIS DE LOS CANALES VIRTUALES DEL BANCO DAVIVIENDA 
 

Figura 7. Servicios de Atención Davivienda 

 
 
Fuente. Banco Davivienda  [en línea] Bogotá: Davivienda. 2017 [Consultado 23 de 
Junio de 2017] Disponible en internet: 
https://www.davivienda.com/wps/portal/personas/nuevo 
 
 
Santiago de Cali es una ciudad ubicada al sur-occidente colombiano, cuenta con 
2.420.013 habitantes y es una ciudad que está en un claro auge financiero, pues 
según una nota publicada por el periódico EL TIEMPO66, solo en el primer 

                                                           
66 Crédito comercial, el que más se movió en el Valle [en línea] Santiago de Cali:  El Tiempo  Cali, 

2017. [Consultado 23 de Junio de 2017] Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/colombia/cali/sector-financiero-del-valle-primer-trimestre-2017-99050 
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trimestre de este 2018 en Santiago de Cali se han movido alrededor de 38 billones 
de pesos, lo que quiere decir que los consumidores financieros en la región están 
en crecimiento constante pero a pesar de la creciente de público en dicho sector, 
las personas siguen desconociendo y utilizando poco la banca electrónica, pues 
según la reconocida revista marca 2.0 en una de sus publicaciones encontraron 
que cerrando el 2017 solo el 35,16% de las personas realizaron transacciones por 
medio de canales virtuales, a pesar de que este porcentaje ha crecido con 
respecto a años anteriores, no deja de ser un resultado bajo si tenemos en cuenta 
que ese 35.16% lo componen todos los bancos del mercado colombiano.67 
 
 
Debido a esta corta creciente decidimos definir con claridad lo que es la banca 
electrónica y que elementos la componen para después caracterizar cada uno de 
los canales virtuales que posee el banco Davivienda y situarlos en cada 
componente de la banca electrónica para así poder tener el conocimiento de las 
herramientas que tenemos disponibles para el público.  
 
 
Para ello recurrimos a la entrevista de profundidad con la funcionaria Claudia 
Lorena Serna analista de cartera II del banco Davivienda ubicado en la Calle 13 
con carrera 5ta edificio el café, oficina principal. La información complementaria 
fue ofrecida por el Banco Davivienda y con ello se pudo definir que la entidad su 
carrera por ser una de las empresas financieras líderes en innovación de servicios 
financieros virtuales, ofrece a nivel de banca personas una amplia red de servicios 
las cuales facilitan las diferentes transacciones que puedan realizar los clientes. 
Dicho banco se ha sumado a los esfuerzos de las diferentes entidades financieras 
por obtener una amplia red de servicios electrónicos para la comodidad y pronta 
atención a sus consumidores financieros.   
 
 
Entre los diferentes tipos de servicios virtuales encontramos una amplia variedad 
de operaciones las cuales las personas pueden acceder a estas y algunas son sin 
ningún tipo de costo, los diferentes canales virtuales que tiene a su disposición el 
banco Davivienda.  
 
 
  

                                                           
67 MEDINA, José Luis. Los Bancos de Colombia le Apuestan a las Billeteras Virtuales en el 2018. 

[en línea] Bogotá: Revista Merca 2.0.  2018. [Consultado 23 de Junio de 2017 Disponible en 
internet:  https://www.merca20.com/los-bancos-de-colombia-le-apuestan-las-billeteras-virtuales-en-
2018/ 
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7.2. BANCA ELECTRONICA 
 
 

La funcionaria la define como ´´la banca a la que se puede acceder no solamente 
por internet, sino también por facilitadores electrónicos como cajeros automáticos 
y punto agiles´´. Pueden ser entidades con sucursales físicas o que sólo operan a 
distancia (por Internet o por teléfono).  
 
 
A pesar de la definición proporcionada por la funcionaria, quisimos consultar por 
nuestros medios como está compuesta la banca electrónica y encontramos que 
esta la componen tres elementos (Según Clasificación de banca electrónica de Muñoz 

Leiva 
 

 
 Banca electronica: es la banca por donde se realizan todas las operaciones 
por medio de facilitadores electrónicos cajeros, teléfonos fijos, punto agiles, etc.  
 
 
 Banca por internet o en linea: comprende aquellas herramientas que ofrecen 
el banco para que sus clientes hagan sus operaciones bancarias a través de la 
computadora utilizando una conexión a la red Internet.  
 
 
 Banca virtual: Sistemas virtuales sin presencia física del cliente aparte de las 
conexiones a internet, como APP por teléfonos inteligentes, daviplata, etc.  
 
 
 Banca Móvil: es la aplicación móvil la cual se utiliza mediante un 
dispositivo celular. Mediante esta aplicación se puede Consultar los saldos de sus 
cuentas, Recargas y pago de factura de su celular, con previa inscripción 
en Davivienda.com, Realizar el pago de sus obligaciones, servicios públicos y 
privados, Realizar transferencias a cuentas propias y asociadas de Davivienda, 
con previa inscripción de estas a través de Davivienda.com. El acceso a este 
canal es totalmente gratis en todas sus operaciones.  
 
 
Pertenece a la Banca virtual puesto que es un medio transaccional el cual no 
requiere presencia física del cliente y tiene una forma alternativa a la conexión a 
internet para su acceso. Basados en la página de PLAY STORE esta aplicación 
cuenta con 13.538 descargas de este sitio y a pesar de que, de esas trece mil 
personas, siete mil (7.000) le dieron cinco estrellas en su calificación, los 
comentarios de los usuarios son negativos con respecto a esta APP, pues se 
presentan algunas quejas como difícil acceso a la aplicación, latitud en su 
funcionamiento y complicación para realizar operaciones de pago de obligaciones.  
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A comparación de las APPS de otros bancos DAVIVIENDA se encuentra en 
desventaja con respecto a su principal competidor en medios virtuales como lo es 
Bancolombia pues esta aplicación cuenta con 88.545 descargas y la del BBVA 
cuenta con 23.236  
 
 
 Internet: La página web del banco Davivienda tiene a su disposición todos los 
servicios que un consumidor financiero puede realizar por una sucursal bancaria 
(excepto retiros en efectivo). Mediante esta página las personas pueden consultar 
sus saldos, números de cuenta y transferencias de producto a producto. También 
como valor agregado, la página de Davivienda cuenta con un servicio de pre 
aprobado para créditos, los cuales el cliente, ingresando a la página y 
descargando el formulario, puede tener un pre aprobado en su producto solicitado, 
tal como tarjeta de crédito o crédito (cualquier modalidad exceptuando el de 
vivienda). El acceso a este canal es totalmente gratis en todas sus operaciones.  
 

 

Pertenece a la banca por internet o en línea, debido a que su funcionamiento es 
basado 100% en una conexión a internet, ya que estamos hablando de la página 
web del banco. 
 
 
 Teléfono rojo: Es un servicio cómodo, fácil, rápido y seguro que le permite 
realizar consultas, pagos, transferencias, bloqueos y activaciones por teléfono. 
Además, le brinda acceso a servicios especiales que facilitan sus transacciones 24 
horas todos los días, desde cualquier ciudad del país. Acceso fácil y seguro a sus 
productos para realizar consultas y transacciones financieras, Ahorro de tiempo y 
dinero al evitar desplazamientos, Disfrutar de todos los beneficios que ofrece 
Davivienda. El acceso a este canal es totalmente gratis. 
 

 

Pertenece a la banca electrónica por ser un facilitador electrónico para llevar 
acabo las distintas operaciones que se pueden hacer en él.  
 
 
 Cajero Multiservicios: Es una novedosa tecnología que, además de facilitarle 
la realización de transacciones usuales de cajeros automáticos, le brinda la 
oportunidad de hacer depósitos en efectivo, así como pagos de créditos y tarjetas 
de créditos en efectivo. Por medio de este se pueden realizar consultas de saldo, 
transferencias de cuenta. 
 
 
Pertenece a la banca electrónica por ser un medio facilitador de operaciones 
externo a la oficina y de funcionamiento electrónico, los costos de uso de este 
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canal son similares a los de un cajero automático, pero su operación principal, que 
es recibir consignaciones, no tiene ningún cobro, a continuación, presentamos lo 
que le cuesta al usuario utilizar este medio electrónico. 
 
 
 
 Punto ágil: es un dispositivo electrónico, ubicado estratégicamente en las 
oficinas con mayor congestión en la ciudad, el cual ayuda a agilizar trámites de 
fácil proceder tales como multiconsultas, numero de obligaciones, consulta de 
giros internacionales, extractos de tarjetas de crédito y extractos de crédito. Esta 
herramienta ayuda a que la parte de información del banco este descongestionada 
y el asesor se pueda centralizar más en asesorías de carácter comercial. El 
acceso a este canal es totalmente gratuito.   
 
 
Pertenece a la banca electrónica, ya que es un artefacto electrónico puesto en las 
sucursales físicas (oficinas) de funcionamiento electrónico y no requiere conexión 
a internet para su funcionamiento.  
 
 
 Corresponsales bancarios: son todas aquellas filiales que el banco utiliza para 
descongestionar las oficinas de manera significativa, es palabras más textuales, el 
banco contacta intermediarios como tiendas de barrio y almacenes de cadena 
cercanos a una oficina Davivienda, para que allí puedan pagar servicios públicos y 
convenios empresariales sin que el banco pierda el convenio con las empresas 
recaudadoras. El utilizar este canal no tiene ningún costo para el cliente.   
 

 

Pertenece a la banca virtual puesto los medios que lo conectan con los servicios 
financieros del banco son virtuales por medios de datafonos y pagos en línea, no 
cabrían en la banca en línea o por internet porque los sistemas utilizados aquí son 
enlaces virtuales con el banco y no por conexión web. 
 
 
 Cajeros Automáticos: A través de su red de más de 1.400 cajeros automáticos 
Davivienda, se pueden hacer retiros de dinero en efectivo, consultas, 
transferencias a cuentas propias, pagos y cambios de clave, además de otros 
servicios. Entre las características más representativas que tiene este canal se 
encuentran le permite realizar transacciones como retiros, consultas, pagos de 
servicios, transferencias, cambio de clave y avances, Retiro máximo diario con 
tarjeta debito: $ 2.000.000, Retiro máximo por transacción: $ 720.000, Los retiros 
son en múltiplos de: $10.000. 
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Este canal pertenece a la banca electrónica, su funcionamiento depende de un 
medio electrónico y no necesita conexión a internet para brindar sus servicios. 
Actualmente el cajero automático es el medio virtual con más uso por parte de los 
usuarios financieros. Actualmente en Colombia entre los diez bancos más grandes 
del país, existe una oferta de 11.800 cajeros automáticos disponibles para el 
público, en este mercado Bancolombia él es líder teniendo a su disposición 3.703 
cajeros a disposición de sus clientes, mientras que Davivienda cuenta con 1.400 
cajeros a su disposición.  
 
 
Los costos por utilizar los cajeros automáticos de Davivienda son similares a los 
de un cajero multiservicios 
 
 
Tabla 1. Servicios Bancarios de Davivienda en su página web 

 
 
 

Fuente: Los 10 bancos más importantes suman 3.900 oficinas y 11.800 cajeros 
automáticos[ en línea] Bogotá: Banco de la República, 2015 [ Consultado 23 de 
Junio de2017] Disponible en internet: https://www.larepublica.co/finanzas/los-10-
bancos-mas-importantes-suman-3900-oficinas-y-11800-cajeros-automaticos-
2228601 
 

https://www.larepublica.co/finanzas/los-10-bancos-mas-importantes-suman-3900-oficinas-y-11800-cajeros-automaticos-2228601
https://www.larepublica.co/finanzas/los-10-bancos-mas-importantes-suman-3900-oficinas-y-11800-cajeros-automaticos-2228601
https://www.larepublica.co/finanzas/los-10-bancos-mas-importantes-suman-3900-oficinas-y-11800-cajeros-automaticos-2228601
https://www.larepublica.co/finanzas/los-10-bancos-mas-importantes-suman-3900-oficinas-y-11800-cajeros-automaticos-2228601
https://www.larepublica.co/finanzas/los-10-bancos-mas-importantes-suman-3900-oficinas-y-11800-cajeros-automaticos-2228601
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7.3. ANALISIS DE LOS FACTORES QUE INCIDEN EN EL USO DE LA 
BANCA ELECTRÓNICA POR PARTE DE LOS CLIENTES ENTRE LOS 20 A 60 
AÑOS DEL BANCO DAVIVIENDA EN LA CIUDAD DE CALI 
 
 
Para el desarrollo del segundo objetivo se aplicaron 384 encuestas dadas por el 
tamaño de la muestra sugerida. Definidos por las edades entre los 24 a 60 años, 
sean clientes de algun producto con el banco y que dispongan de un telefono 
movil inteligente para realizar las operaciónes de la banca de manera virtual. 
Aunque no todos los canales virtuales se pueden realizar mediante un telefono 
movil inteligente, las bancas electronicas como APP y el internet si se puede hacer 
mediante estos dispositivos, por eso segmentamos el publico objetivo de esa 
manera (personas con celulares inteligentes) para tener una mejor contabilidad 
para estos canales (App e Internet). 
 
 
Antes de diseñar las encuestas, se caracterizó el proceso y se determinaron las 
causas más relevantes por el que los clientes usan poco los canales virtuales y de 
esta forma elaborar preguntas certeras que pueda arrojar datos que se acerquen a 
los verdaderos motivos por los cuales los clientes evitan usar la banca virtual de 
Davivienda.  
 
 
Cuadro 3.Ficha Técnica Cuantitativa 
 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  Cuantitativa  

MUESTREO  No probabilístico por cuotas 

TAMAÑO N  384 

ERROR  5%  

NIVEL DE CONFIANZA  95%  

TIPO DE INSTRUMENTO  Cuestionario / Encuesta  

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
Cuadro 4.Utiliza la banca electrónica de Davivienda vs Genero 

 

Utiliza la banca 
electrónica 

Genero  

Femenino Masculino 

Si 42.4% 62.2% 

No 57.6.% 37.8% 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Se puede observar en los datos que los hombres son quienes más utilizan la 
banca electrónica con un 62,2%, mientras que las mujeres con un 57.6% no la 
utilizan.  
 
 
Cuadro 5. Utiliza la banca electrónica vs Edad 

 

Edad 

Utiliza la banca 

Si No 

20 a 35 77.8% 65.8% 

35 a 50 14.8% 13.2% 

50 a 60 7.4% 21.1% 
 

 
Fuente: Elaboración Propia   
 

 
Cuadro 6. Canales virtuales que utiliza vs Edad. 

 

Canales virtuales de 
Davivienda 

Edad 

 20 a 35 35 a 50 50 a 60 

Cajeros automáticos 81.6% 13.2% 5.3% 

Cajeros multiservicio 52.2% 21.7% 26.1% 

App del banco 90.9% 4.5% 4.5% 

Teléfono rojo  44.4% 22.2% 33.3% 

               
 Fuente: Elaboración Propia 
 
 
El resultado es esclarecedor, pues con el 81.6% de los clientes entre 20 a 60 años 
demuestra que los servicios virtualez que utilizan son los cajeros automaticos, la 
hipotesis de la investigación sigue congruente. Sin embargo,  la aplicación digital 
del banco tiene el 90.9% de uso,  siendo este el canal virtual mas utilizados por lon 
cientes entre los 20 a 35 años, siendo una estadistica muy relevante en cuanto al 
conocimiento que se tiene sobre sus beneficios, aun que los clientes entre los 35 a 
60 años tienen un porcentaje de 4.5% siendo algo bajo  en el uso de esta App.  
Por último, también se puede deducir que el telefono rojo es muy usado por los 
clientes entre los 20 a 35 años con un 44.4%. 
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Según la muestra escogida, los clientes entre los 20 a 35 años del banco 
Davivienda en la ciudad de Cali, indica que están familiarizados con la tecnología 
ya que hacen parte de su vida diaria, mientras que los clientes entre 35 a 60 años 
que son peronas mayores y  adultas mayores, con una vida más ocupada o 
acercandose a la vejez y pensionados, se creería no están muy comodos con el 
uso de nuevas tecnologias, ya que no hacen parte de la nueva era tecnologica y 
se les dificculta el uso de estas.  

 
 

Cuadro 7. Productos que tienen los clientes de Davivienda vs Genero. 

Productos 

Genero 

Femenino Masculino 

Recuento Recuento 

Cuenta corriente- ahorros 58.3% 41.7% 

Tarjeta de crédito 61.4% 38.6% 

Crediexpress rotativo 1% 0% 

Crédito (vehículo, casa, 
libre, etc. 

50% 50% 

Cuenta AFC 1% 0% 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 

 
La idea de entender y analisar el consumo de productos que el Banco Davivienda 
ofrece para sus clientes en la ciudad de Cali, era poder preveer si alguno de estos 
productos era compatible con las opciones virtuales que ofrece la entidad. En este 
caso los resultados arrojaron que el 61.4% de los clientes de genero femenino, 
consumen tarjeta de credito en el banco. Lo cual es un excelente indicador, pues 
las banca virtual y los servicios virtuales que ofrece el banco son compatibles con 
este producto, sin embargo las mujeres se centran más en la tarjeta de crédito que 
podría ser una tendencia de consumo ya que ellas la usan más para satisfacer sus 
necesidades 
 
 
Ahora bien, comprendiendo que los clientes tanto hombres como mujeres tienen 
un mismo porcentaje  del 50%  que consumen credito ya sea de libre inversión, 
casa, hipotecario o vehículo, y tienen una cuenta bancaria corriente y de ahorros, 
significa que estan familiarizados con la tecnología y que estos servicios virtuales 
deberian optimizar la experiencia. 
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Es decir, en pocas palabras es una gran demanda, con una gran oportunidad si se 
comunica acertivamente el uso de la banca virtual en el Banco Davivienda. 
 
 
Cuadro 8.No utilizan los canales virtuales vs Género. 

motivos 

Genero 

Femenino Masculino 

Desconfianza 44.4% 55.6% 

Desconocimiento del manejo 65.6% 34.4% 

temor 28.6% 71.4% 

Si lo usa 75.0% 25.0% 

Poco uso 1% 1% 

       
 Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Revisando los datos de manera desagregada se obtuvo que los clientes con 
mayor desconocimiento de manejo de los canales virtuales son las mujeres con un 
65.6%, puesto que los hombres muestran un mayor porcentaje de desconfianza 
frente al uso de los canales virtuales con un 55.6%, también el temor es una gran 
debilidad para los canales virtuales ya que en los datos se muestra que el 71.4% 
de los hombres indica que temen a usar dichos canales virtuales, ya sea por 
diferentes razones las cuales vamos a ir esclareciendo poco a poco en la 
investigación.  
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Cuadro 9.El uso de la banca electrónica le ofrece vs Género 

 

Beneficios 

Genero 

Femenino Masculino 

Ahorro de tiempo 49% 51% 

Ahorro de dinero 1% 0% 

Seguridad 50% 50% 

Comodidad 57.9% 42.1% 

Todas las anteriores 84.2% 15.8% 

 

 
Fuente: Elaboración Propia   
 

Las cifras mostradas anteriormente en general permiten inferir que tanto los 
hombres como las mujeres hacen uso de la banca electrónica porque les ofrece 
seguridad con un 50% para los dos géneros, De acuerdo al estudio realizado en 
los clientes, tanto hombre como mujeres que utilizan la banca electrónica 
consideran que los beneficios más representativos son los siguientes: comodidad, 
ahorro de tiempo y todas las anteriores. Los cuales representan 57.9%, 51% y 
84.2%. 

 

 
Cuadro 10.Conoce los canales virtuales de Davivienda vs Edad.  

Conocimiento  

Edad 

20 a 35  35 a 50 50 a 60 

Sí 72.1% 16.4% 11.5% 

No 75.2% 14.2% 9.7% 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
El 75.2% de los clientes entre los 20 a 35 años costestaron negativamente, en 
este hallazgo se puede observar que ni siquiera los joves y adultos tienen el 
suficiente conocimiento de los canales virtuales que el banco Davivienda ofrece, 
Mientras que el 16.4%  relacionado con los clientes entre los 30 a 50 años si 
cnocoen los canles virtuales ofrecidos por el banco, cabe destacar que aun que 
los cleintes en general conozcan los canales virtuales no hace uso de estos. 
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Significa que más de la mitad de los clientes conoce los canales virtuales, como se 
había estado indicando a lo largo de la investigación por medio de las otras 
preguntas claves de la encuesta. Lo que guía la investigación a su climax; 
¿estarán haciendo uso de estos servicios los clientes del Banco Davivienda?  
 
 
Cuadro 11. Banca a la que pertenece vs Estrato. 

Estrato 
socioeconómico 

Banca  

Personal Empresarial 

1 y 2 5.3% 4.3% 

3 y 4 77.1% 57.1% 

5 y 6 17.6% 38.6% 

 

Fuente: Elaboración Propia   
 
Observando las cifras de los clientes que pertenecen a la banca, observamos 
que los clientes de estratos 3 y 4, con un 77.1%, corresponden a la banca 
personal, como muestran los datos se pueden deducir que tanto la banca 
empresarial como personal tienen un muy buen porcentaje por parte de los 
clientes de estrato 3 y 4, en general para los clientes en estrato 1 y 2 tienen un 
menor impcto en la banca como tal, en los clientes de estrato 5 y 6 la banca 
empresarial maneja un buen porcentaje ya que son eclientes con mayores 
ingresos y que muchos son independientes con sus propias empresas.  
Significa que el consumo de los productos del banco son tomados de forma 
cotidiana y natural para satisfacer necesidades del hogar, familiares, 
emprearial y personales. Demostrando así, que los servicios virtuales son una 
gran opción para facilitar la experiencia y el uso de los productos de banco.  
 
 
Ahora bien, parte de escalercer los perfiles de los clientes, es comprender cual 
es su perfil. Para ello, es importante saber si son clientes vinculados a 
empresas que devengan un salario por la prestaciones de sus servicios o son 
independientes (empresarios). 
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Cuadro 12. Ocupación vs Genero  

Ocupación  

Genero  

Femenino Masculino 

Asalariado 67.3% 32.7% 

Independiente 47.2% 52.8% 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

El 67.3% de los clientes de genero femenino son asalariados, significa que su 
vinculación con el banco pueden ser convenios que tienen con los agentes de 
libranza de una organización, por políticas organizaciones, o motivos enteramente 
ajenos a él. Sin embargo el 52.8% restante a elegido por sí mimos el Banco 
Davivienda, lo que demuestra que cada vez son más los clientes que elijen por sí 
mismos los servicios del banco para administrar su dinero o cosumir los productos 
del banco. 
 
 
Ahora bien, la antigüedad es un tema relevante para toda organización demuestra 
fidelidad, y aún más importante para esta investigación es una variable clave que 
puede arrojar conocimiento, por lo tanto, con la pregunta “¿Desde hace cuánto 
tiempo es usted cliente del Banco Davivienda en la ciudad de Cali?” se pretende 
hallar la importancia de lo expuesto con anterioridad: 

 
 

Cuadro 13.Tiempo que lleva como cliente de Davivienda vs Edad 

 

Tiempo 
Ciudad 

20 a 35 35 a 50 50 a 60 

Menos de 1 
año 

70% 16.8% 10% 

De 1 a 3 años 75.6% 14.6% 9.8% 

Más de 4 años 64.5% 16.1% 19.4% 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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El tiempo es una pieza fundamental en los clientes, ya que significa que conocen 
los productos, que saben como funciona los servicios, y esto se logra sólo con 
experiencia, en otras palabras, entre más años permanezca con la empresa más 
conoce de ella. El resultado demuestra que  los clientes entre 20 a 35 años que 
llevan entre 1 y 3 años con el banco Davivienda, son los clientes con mayor 
porcenta con un 75.6%, quiere decir que los clientes cada vez mas conocen y 
experimentan sobre los productos y servicios dle Banco ya que han estado hasta 
tres años vinculados, mientras que los clientes entre 35 a 50 años no tienen tanto 
tiempo con el banco.Finalmente los clientes mas destacados en los resultados 
estan entre 20 a 35 años  conociendo definitivamente el banco, sus servicios y 
productos, y por tanto, deben también conocer los servicios virtuales y la banca 
virtual del Banco Davivienda. Lo que nos lleva a estar már cerca de saber la 
incognita de esta investigación: a qué se debe el poco uso que le dan a la banca 
móvil.  

 
 
Cuadro 14.Transacciones realizadas vs Género 

Transacciones 
Genero 

 Femenino Masculino 

Deposito en efectivo 52.3% 47.7% 

Deposito en cheque 1% 0% 

Pagos  59.4% 40.6% 

Otras   78.6% 21.4% 

                
 Fuente: Elaboración Propia 
 
Hay varios fenomenos que se hallaron con estos datos, el primero de ellos es que 
el 52.3% de las mujeres realizan depositos en efectivo dentro de las oficinas del 
Banco Davivienda, lo que podrían hacer fácilmente a través de transacciones por 
medio de las aplicaciones moviles y que se pueden después retirar de un cajero 
automatico cercano para mayor comodidad. Sin embargo, prefieren el uso clasico 
quizá porque perciben mayor seguridad. También, se puede observar que el uso 
de cheques esta cada vez más extinto entre los clientes tanto hombres como 
mujeres con tan solo 1%. Que estaría vinculado a personas de edad avanzada 
que han adquirido costumbres de generaciones pasadas. Y por último, el 59.4% 
de las mujeres usan las oficinas del Banco para pagar sus obligaciones con 
tarjetas de credito, y otros servicios ofrecidos por el banco, tambien los hobres con 
un 40.6%. 
 
 
Finalmente realizando el analisis  los datos cuantitativos, es importante mencionar 
que para el actual estudio se utilizaron preguntas que ayudaron a identificar a los 
clientes del banco Davivienda para el proyecto, entre estas se encuentran 
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preguntas como: ¿Utiliza usted la banca electrónica?, donde 240 clientes 
mencionaron utilizarla y 144 contestaron que no la utilizan. Lo que representa el 
62.2% y 57.6% de la muestra respectivamente, es decir 7 de cada 10 personas 
entrevistadas la utiliza. 

 
 

Se indagó para identificar cuáles son las transacciones más realizadas por 
hombres y mujeres, donde se obtuvo que la transacción más realizadas por las 
mujeres son los pagos y otras con un 59.4% y 78.6%, teniendo en cuenta que las 
otras transacciones pertenecen a la banca electrónica de Davivienda. 
 
 
Respecto a la variable edad se encontró que de las 291 personas que 
mencionaron utilizar la banca electrónica, 129 corresponden al segmento de 40 a 
44 años (22%) y de 45 a 49 años (22%) y solo 40 personas se ubican en el 
segmento de 60 a 64 años (14%), por lo que se entiende que en los dos primeros 
segmentos de 40 a 44 y 45 a 49 años es donde se encuentra el mayor porcentaje 
los canales electrónicos que le brinda su banco, específicamente la banca 
electrónica. ¿Desde dónde accede a la banca electrónica cada rango de edad? 
Quien tiene más apego a los recursos tecnológico que el entorno les facilita esta 
agrupado en el rango de 40 a 44 años, donde el 53% realiza su ingreso a la banca 
electrónica por medio de una computadora y 47% mediante una smartphone, 
mientras que los de 45 a 49 años ingresan con el 62% por medio del smartphone y 
la computadora con un 35%. En el rango de 60 a 64 años en un muy alto 
porcentaje utilizan la computadora con el 85% y con el 13% el Smartphone. 
 

 
7.4. PERSPECTIVA DE VALOR DE LOS CLIENTES DEL BANCO 
DAVIVIENDA HACIA LOS CANALES VIRTUALES 
 

Basados en el desarrollo del objetivo anterior podemos medir que valor le dan los 
clientes del banco Davivienda a los canales virtuales que este banco les brinda. 
Para empezar podemos desglosar que género es el que más utiliza estos canales, 
pues según los resultados de las encuestas aplicadas a los clientes el 62.2% de 
las personas que SI utiliza los canales virtuales del banco son los hombres, un 
dato no menor si tenemos en cuenta que las mujeres son las que más productos 
tienen en el banco, pues 58.3% de las mujeres poseen al menos alguna cuenta de 
ahorros o corriente y el 61.4% de los usuarios del banco son mujeres con por lo 
menos alguna tarjeta de crédito. La pregunta que surge en este momento es ¿Por 
qué si las mujeres son las que más tienen productos con la entidad financiera no 
utilizan de manera regular los canales virtuales? ¿Qué motiva a un hombre a 
utilizar más estos canales que a una mujer no?  
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Las respuestas a estas dos preguntas las contestaremos en el transcurso del 
desarrollo de este objetivo, pues primero vamos a desglosar un poco más que tipo 
de hombre y que tipo de mujeres son los que utilizan más, o, menos estos canales 
electrónicos.  
 
 
Apoyándonos en nuestra encuesta se encontró que el rango de edad que más usa 
los canales electrónicos son entre los 20 y 35 años, edad joven y que tienen plena 
agilidad para el manejo completo de esta banca, algo similar a lo que ocurre en 
España, pues como lo veíamos al principio de este documento, en el estado del 
arte, las personas más jóvenes son las que impulsan el uso y desarrollo de la 
banca electrónica en este país. Pero ahora surge una tercera pregunta con 
respecto a estas edades ¿Qué hace que los hombres jóvenes utilicen más los 
medios virtuales que las mujeres jóvenes?  
 
 
Para empezar, podemos mostrar las perspectivas de valor según el rango de 
edades que tienen los clientes Davivienda acerca de los diferentes canales 
electrónicos, pues entre los 20 y 35 años, edad en la que estas analizando los 
comportamientos según su género, se encuentra que el 81.6% de las personas 
utilizan los cajeros automáticos de manera continua, es decir, dos o más veces al 
mes, las dos veces se determinan del uso mínimo que puede tener un asalariado 
común en el mes. Pero lo que más llama la atención es que el 90.9% de las 
personas encuestadas en los rangos de estas edades (20 a 35) utilizan la APP del 
banco, recordemos que de ese 90.9% el 62.2% son hombres.  
 
 
Pero es aquí donde podemos generar una perspectiva de valor, pues vemos que 
los canales más utilizados son los cajeros automáticos y la APP del banco, caso 
que se repite entre los 35 a 60 años donde entre estos dos rangos de edad suman 
el 20% de uso en cajeros automáticos y el 10% en el uso de la App. 
 
 
Los clientes de menor rango de edad son los que perciben de manera positiva el 
uso frecuente de la APP de Davivienda y los cajeros automáticos del banco, en 
especial los hombres, los cuales incentivan más el uso de estos canales. 
 
 
Pero siguiendo la lineal del desarrollo del objetivo dos, este nos muestra por qué 
los motivos por los cuales no se utilizan de manera frecuente los canales virtuales 
y por tipo de género, respondiendo así las tres preguntas antes expuestas, pues 
tenemos que 65.6% de las mujeres no utilizan los canales virtuales del banco 
Davivienda porque no tienen el conocimiento de cómo utilizarlo, o como funcionas 
estos canales. Con falta de conocimiento también se refiere a que desconocen 
que el uso de esta banca es totalmente gratuito en la mayoría de sus operaciones 
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y tienen el temor de que se les genere algún cobro, por tanto, los hombres, a 
pesar de tener el conocimiento de cómo manejar estos canales, el 71% 
respondieron de que su principal motivo para no usar estos medios es el temor, 
temor a ser víctimas de un fraude cibernético, temor a realizar una operación mal 
como consignar a la cuenta equivocada o pagar una tarjeta que no es la de su uso 
personal o simplemente temor a perder dinero por un mal movimiento electrónico.  
Temor sin fundamentos, pues si usted ingresa un digito mal en el número de 
cuenta o número de tarjeta a consignar, simplemente el sistema no reconoce este 
número y le rechaza la operación y el miedo al fraude electrónico es más una idea 
falsa que las personas, en este caso, los hombres tienen que una realidad, pues la 
APP del banco Davivienda es una de las más seguras del país con su sistema de 
claves virtuales, reconocimiento de huellas y caducidad de la sección en 
determinado tiempo de no uso.  
 
 
Para finalizar, se determina que los clientes del banco Davivienda tienen una 
perspectiva más positiva de los cajeros automáticos y de la APP que de cualquier 
otro canal, a pesar de que hay rezagos a la hora de utilizarlo, siempre están en el 
conocimiento del cliente. 
 
 
Para contrarrestar este bajo rendimiento de los canales virtuales, se plantea un 
plan de propuesta de valor para que el cliente pueda explotar los atributos no solo 
de los canales virtuales, si no del banco en general y que el cliente sienta más 
confianza y seguridad a la hora de utilizar dichos canales.  
 
 
Figura 8. Propuesta De Valor Para El Cliente 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 



86 
 

No obstante, cabe resaltar que la propuesta de valor que aquí se expone es solo 
sugerencia por parte de nosotros al banco, los ítems y demás puntos que allí se 
tocan son de total libertad de modificación por parte de la entidad financiera, pues 
son ellos los que pueden entrar a profundidad con cada una de las cualidades del 
producto o servicio.   
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8. CONCLUSIONES  
 
 
Con el desarrollo del actual estudio se pudo llegar a la conclusión que existe una 
población demandante de los servicios electrónicos que brindan las instituciones 
bancarias hoy en día, en especial la banca electrónica. La población que está en 
el rango de 20 a 35 años se adapta a las tecnologías actuales, a su uso constante 
y a la interacción con la diferente información que les provee el entorno, pero es 
un factor cultural que no permite comprender en su totalidad los beneficios 
otorgados, factores como la poca aceptación al cambio, el malestar que incurre 
para brindar información mediante plataformas “extrañas” o poco comunes a las 
que están acostumbradas este tipo de personas, pero esto se da según los datos 
que brindó la investigación cuantitativa por el poco cuidado que tienen las 
personas al proporcionar su información, a la limitación de las plataformas donde 
se desarrolla la banca electrónica y a la comunicación errónea por parte de las 
instituciones financieras sobre sus productos en este canal en particular, 
denotando así un  síntoma de inseguridad.  
 
 
Los consumidores de la banca electrónica tienen un detonante en especial, se 
identifican con la trayectoria de los bancos a los cuales están afiliados, de este 
factor surge su credibilidad y aceptación hacia los productos que el banco 
exponga en sus diferentes canales, formando la experiencia en el canal.  El 
comportamiento no es del todo homogéneo entre los géneros cuando de uso de la 
banca electrónica se trata, ya que, aunque el género femenino es quien la utiliza 
en mayor frecuencia no es quien transacción más.  
 
 
El hombre en este caso es quien realiza en mayor porcentaje las transferencias, el 
pago de servicios básicos y el pago de tarjetas de crédito.   
 
 
De acuerdo a los objetivos específicos planteados en la investigación se pudo 
determinar diversos factores que influyen en el uso de la banca electrónica, 
partiendo de la información que existe un porcentaje alto de uso de la misma, 
factores como:  
 
 

 El bajo índice de personas que utilizan la banca electrónica en Colombia se 
debe básicamente a dos factores expuesto en este documento: inseguridad que 
sienten los usuarios al utilizar estos medios y falta de acceso a conexiones 
inalámbricas en el territorio nacional. 
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 El desconocimiento de estas herramientas también es un factor en contra para 
que estas tenga poco auge entre los clientes Davivienda 
 
 

  Educación financiera y canales promotores como BTL, publicidad por tv y 
radio y facilitadores que faltan incentivar por parte de las entidades bancarias, en 
especial de Davivienda, para que sus clientes tengan más acercamientos a estos 
canales electrónicos  
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9. RECOMENDACIONES 
 
 

Se recomiendan diagnosticar e implementar estrategias para incentivar el uso de 
los canales electrónicos en los usuarios del banco Davivienda ya que este 
documento solo diagnostica las razones del poco uso. 
 
 
Para empezar, sería bueno incursionar más en el campo de la publicidad, 
promoviendo más los canales virtuales por medio campañas publicitarias por TV y 
radio y redes sociales y la fomentación de la educación financiera por medio de 
BTL, volanteo o personalizada por medio de recursos web como la página oficial 
del banco.  
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ANEXOS 

Anexo A. Encuesta dirigida a los usuarios del banco davivienda en la ciudad 
de Cali 

Buen Día. Somos estudiantes de Mercadeo y Administración, de la Universidad 
Autónoma de Occidente de Cali, y estamos realizando un estudio, sobre los 
niveles de confianza y razones socio culturales acerca del poco uso de canales 
virtuales en la banca electrónica. Agradecemos nos responda con sinceridad las 
siguientes preguntas: 
Instrucciones: Marque con una (X) la alternativa de su preferencia. 
Nombre: Edad: Estrato socioeconómico: 
1 ¿Qué tipo de producto tiene con el banco Davivienda? 
Cuenta de ahorro-corriente___ 
Tarjeta de Crédito___ 
Crediexpress Rotativo___ 
Crédito (vehículo, vivienda, hipotecario, libre inversión) ____ 
Cuenta AFC__ 
2. ¿A qué banca pertenece usted como cliente del Banco Davivienda? 
a. Empresarial _____ 
b. Personal _____ 
3. ¿Cuál es su ocupación? 
a. Asalariado _____ 
b. Independiente _____ 
4. ¿Desde hace cuánto tiempo es usted cliente del banco Davivienda en la ciudad 
de Cali? 
a. Menos de un año _____ 
b. De un (1) año a tres (3) años _____ 
c. Más de cuatro (4) años _____ 
5. ¿Qué operaciones realiza usted con el banco Davivienda por medio de oficinas? 
a. Depósitos en efectivo _____ 
c. Depósitos en cheque_____ 
b. Pago de obligaciones (tarjeta crédito, crédito) _____ 
d. Otra_____ 
Indique 
_____________________________________________________________ 
6. ¿Conoce usted los canales virtuales del Banco Davivienda? 
a. Sí ____ 
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b. No ____ 
Si su respuesta es No pase a la pregunta N° 11. 
7. ¿Utiliza usted los canales virtuales del Banco Davivienda? 
a. Sí _____ 
b. No _____ 
8 ¿Cuáles de estos canales utiliza? 
a. Cajeros Automáticos ____ 
b. Cajeros Multiservicios _____ 
c. APP del banco____ 
d. Teléfono Rojo _____ 
e. punto Ágil ___ 
9. Porque no utiliza los canales virtuales ofrecidos por el Banco Davivienda 
a. Desconfianza _____ 
b. Desconocimiento en el manejo _____ 
c. Temor _____ 
d. Otra: especifique 
__________________________________________________________ 
10. ¿Cree usted que Davivienda promociona debidamente la banca electrónica 
entre sus clientes por medio de comerciales, redes sociales, espacios de BTL y 
demás? 
a. Sí ____ 
b. No ______ 
11. ¿Considera usted que el uso de la banca electrónica le ofrece? 
a. ahorro de tiempo__ 
b. ahorro de dinero__ 
d. seguridad__ 
e. Comodidad__ 
f. todas las anteriores__ 
Agradecemos mucho su tiempo y colaboración. Los datos recolectados en esta 
encuesta, serán usados únicamente para fines investigativos y académicos. 
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Anexo B. Entrevista a profundidad dirigida a funcionario del Banco 
Davivienda 

 Datos personales entrevista  

Datos personales Descripción 

Nombre Completo Claudia Lorena Serna 

Oficina o sede  Calle 13 con carrera 5ta edificio el café 

Experiencia 7 años 

cargo analista de cartera 

 
Fuente: elaboración propia.  
 
1. ¿para usted que es banca electrónica? 
2. ¿Cómo describe usted la plataforma de la banca electrónica de Davivienda? 
3. ¿Cuáles son los diferentes tipos de servicios virtuales que se encuentran en el 
banco Davivienda? 
4. ¿Para usted que es la banca móvil? 
5. ¿Para usted que es teléfono rojo? 
6. ¿Para usted que es cajeros automáticos? 
7. ¿Para usted que es punto ágil? 
8. ¿Para usted que es cajeros multiservicios? 
9. ¿Para usted que es corresponsal bancario? 
10. ¿cuáles son los beneficios que brinda la banca electrónica de Davivienda? 


