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GLOSARIO 

BANCA ONLINE: esto se refiere a utilizar dichas plataformas web a través de la 
computadora. La banca online también conocida como banca electrónica, es una 
nueva modalidad de banca que completa y renueva su tradicional concepto al 
realizarse de manera electrónica mediante acceso a la Red. Supone la posibilidad 
de realizar múltiples operaciones bancarias sin necesidad de una sucursal física 
para ello. 

BANCA ELECTRÓNICA. Tipo de banca que presta sus servicios a sus clientes a 
través de diferentes tecnologías de comunicaciones, como el internet o líneas 
telefónicas (banca telefónica). Es también conocida como banca a domicilio. 

AUTENTICACIÓN. Permite tener una prueba de la identidad de un usuario y luego 
controlar sus derechos de acceso. 

AUTORIDAD DE CERTIFICACIÓN (CA). El CA es una tercera parte de confianza 
capaz de generar, emitir y revocar los certificados digitales. Los navegadores de 
Internet estándar (por ejemplo Internet Explorer) de forma nativa integran una lista 
de las autoridades de confianza. 

CLAVE DE ACCESO. Conjunto de números, letras o ambos que se utiliza como 
medio de acceso a los servicios financieros que las Instituciones Financieras ofertan 
mediante el uso de sus páginas de internet. 

COOKIE. Información que, remitida por un servidor de internet al navegador, es 
devuelta posteriormente en cada nueva conexión. 

FIREWALL (CORTAFUEGOS). Un firewall es un hardware o software que ejecuta 
seguridad en su computador o sistema. Este contiene puertas de bloqueos, 
previniendo entrar material peligroso a su computador. 

FIRMA ELECTRÓNICA. Información digital asociada a una operación en particular 
realizada en Internet que permite garantizar la identidad de los participantes en una 
transacción. 

PHISHING. Son ataques que usan correos electrónicos y servidores fraudulentos 
con la intención de engañar a los usuarios de servicio de internet. Muchas veces las 
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intenciones son las de conseguir información confidencial del cliente como el 
número de tarjeta de crédito, claves de acceso, etc. 

POS (POINT OF SALE – PUNTO DE VENTA). Se denomina así al dispositivo que 
se encuentra en los diferentes establecimientos comerciales y que sirve para que la 
tarjeta de crédito y de débito sea leída –reconocida- y de esta manera comience el 
proceso de compra de un producto o servicio. 

TRANSFERENCIA. Traspaso de fondos ordenado por un cliente desde su cuenta 
a la de un beneficiario (en la misma u otra entidad bancaria). Esta operación 
comporta normalmente el cobro de una comisión por parte de la entidad. 
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RESUMEN 

Este trabajo tiene como objetivo conocer la percepción de los adultos mayores y 
Jubilados sobre la Banca Virtual que han implementado las principales entidades 
bancarias, en Cali.  Esta iniciativa se plantea con el fin de examinar la Banca Virtual 
que han implementado el Banco Davivienda, Banco de Bogotá y Bancolombia de 
Cali, para sus respectivos clientes; estudiar el conocimiento de los adultos mayores 
y Jubilados para el uso de la Banca Virtual en dispositivos tecnológicos; 
especialmente en el celular; identificar las motivaciones e intenciones de los adultos 
mayores y Jubilados para el uso de la Banca Virtual y determinar los aspectos 
positivos y negativos del uso de la banca virtual, a partir de la opinión de los adultos 
mayores y Jubilados que disponen de mecanismos de Banca Virtual.  

Para analizar los resultados de esta investigación se recurrió a un estudio 
descriptivo, donde se utilizó cómo técnicas de recolección de información el focus 
grup; aplicado a dos grupos, (hombres y mujeres), así cómo la encuesta aplicada a 
una muestra de 120 adultos mayores.  

Palabras Clave: Banca virtual, App´s, percepción, entidades financieras, 
conocimiento o experiencia del usuario, avances tecnológicos, dispositivos móviles.  
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ABSTRACT 

 

The objective of this work is to know the perception of the elderly and retired people 
about the Virtual Banking implemented by the main banking entities in Cali. 

This initiative is proposed in order to examine the Virtual Banking that Banco 
Davivienda, Banco de Bogotá and Bancolombia de Cali have implemented for their 
respective clients; study the knowledge of the elderly and retired for the use of Virtual 
Banking in technological devices; especially in the cell phone; identify the 
motivations and intentions of the elderly and retired for the use of Virtual Banking 
and determine the positive and negative aspects of the use of virtual banking, based 
on the opinion of seniors and retirees who have Virtual Banking mechanisms . 

To analyze the results of this research, a method of gathering information called 
"Focus Group" was carried out, through which we seek to implement improvements 
in customer service, meet the needs, demonstrate the level of knowledge of our 
study population and know the advantages of using smart technologies and cell 
phones in the financial field. 

Keywords : Virtual banking, Apps, perception, financial entities, knowledge or user 
experience, technological advances, mobile devices. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se realiza con el fin de conocer la percepción que tienen 
los adultos mayores y jubilados sobre la Banca Virtual que han implementado las 
entidades financieras en Cali; principalmente nos enfocaremos en Davivienda, 
Banco de Bogotá y Bancolombia; la percepción permite al consumidor comunicar 
sus sentidos por medio de las impresiones y dar sus puntos de vista como respuesta 
a un estímulo ya sea de manera positiva o negativa, también involucra la experiencia 
en procesos como consulta de saldo y extractos bancarios, redimir puntos, realizar 
pagos y cambio de clave. 

Para analizar esta problemática es preciso mencionar las principales causas; o las 
razones que dan pie a que esta ocurra; las cuales se centran en que los adultos 
mayores y jubilados no poseen el conocimiento suficiente en cuanto al uso de las 
herramientas digitales que se han venido implementado en la actualidad dentro de 
las diferentes entidades bancarias, con el fin no solo de mejorar el servicio al cliente, 
sino también ahorrar en costos y crear aceptación y adaptación de toda su clientela 
en este nuevo mundo tecnológico. 

La propuesta de investigación se realizó con cuatro fines principales en mente, 
como son; examinar la banca virtual que han implementado en las principales 
entidades bancarias de Cali, tales como Davivienda, Banco de Bogotá y 
Bancolombia para sus clientes, estudiar el conocimiento que tienen los adultos 
mayores y jubilados sobre el uso de la banca virtual, como también identificar las 
motivaciones e intenciones de los adultos mayores y jubilados para el uso de las 
herramientas digitales y por ultimo determinar los aspectos positivos y negativos del 
uso de la banca virtual, a partir de la opinión de los adultos mayores y Jubilados que 
disponen de mecanismos de banca virtual. Para ello, se planteó una metodología 
que ayudara mediante una investigación cuantitativa y cuantitativa, también se 
apoyara en la técnica de focus group que es una entrevista grupal para conocer las 
opiniones, la cual se realizó en grupos de 6 personas en dos oportunidades.  

Se espera que el trabajo dure alrededor de seis meses en la etapa de desarrollo y 
aplicación, dentro de los cuales permita conocer cuál es la percepción de los adultos 
mayores y jubilados sobre la banca virtual, con el fin de implementar mejoras en el 
servicio al cliente por parte de Davivienda, Banco de Bogotá y Bancolombia y así 
penetrar de mejor manera esta población y lograr satisfacer sus necesidades. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

A continuación, se establece una relación de investigaciones enfocadas en indagar 
acerca de la implementación de la tecnología como mecanismo de comunicación 
entre las entidades bancarias y los usuarios. 

Según la Revista Dinero desde hace más de tres décadas el sector financiero ha 
incorporado operaciones virtuales a los servicios que ofrece a sus clientes. 
Operaciones como la transferencia electrónica de fondos y el uso de cajeros 
electrónicos son aceptadas ampliamente desde los años 70 en el mundo. Sin 
embargo, la verdadera gran revolución en la banca virtual está sujeta a la aparición 
de una red electrónica llamada internet. Su sorprendente expansión en todo el 
mundo desde la segunda mitad de la década de los noventa cuando se fundó la 
www ha permitido que se consolide como un medio de gran importancia para ofrecer 

servicios financieros.1   

Las entidades financieras han optado por incluir la banca virtual, ya que según ellos 
conduce a la reducción de costos que es uno de los objetivos de las empresas para 
invertir en otro tipo de trabajos, las entidades consideran esta reducción de costos 
importante ya que no requieren de gran cantidad de personal , ni de instalaciones 
físicas que involucran mucho dinero como si ocurre en la atención en oficinas, por 
otra parte con la banca virtual se optimiza el tiempo ya que los usuarios lo que más 
les disgusta es que no sean atendidos de inmediato por esto a través de la banca 
digital es  más fácil brindar un servicio inmediato al cliente , cuando y donde quiera 
esto se ve relejado a largo y corto plazo en la satisfacción del cliente.  

 

Por otra parte, en noviembre de 2017 fue presentado en la facultad de ciencias 
económicas de la Universidad Militar Nueva Granada, trabajo presentado como 
requisito para optar al grado especialización en alta gerencia la era digital como 
herramienta de calidad en el servicio del sistema bancario colombiano y su 

                                            
1 MARTINEZ, Juan Carlos. La banca virtual gana terreno [en línea].En: la banca virtual. 
Negocios.Marzo,2019,Vol.2,nº3,P.2[Consultado 15 de mayo de 2019].Disponible en internet:  
http://www.dinero.com/negocios/articulo/la-banca-virtual-gana-terreno/51723 
 

http://www.dinero.com/negocios/articulo/la-banca-virtual-gana-terreno/51723
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influencia en la satisfacción del cliente presentado por Laura Lisbeth Muñoz 
Fonseca.2 

La investigación es un estudio en el que se plantea analizar la era digital como 
herramienta de calidad en el servicio del sistema bancario colombiano y su 
influencia en la satisfacción del cliente en las diferentes entidades financieras, la 
investigación pudo arrojar como resultado, que las nuevas tecnologías de 
información y las telecomunicaciones le han dado un valor agregado a los servicios 
ofertados por las entidades financieras, trayendo gran cantidad de beneficios a los 
clientes en lo que a reducción de tiempo se refiere además de cómo se planteaba 
anteriormente según la revista dinero se reducen costos , también la comodidad y 
agilidad en las transacciones que realicen a través de sus canales electrónicos. 

Por otra parte se puede encontrar en el libro “hacia la banca multicanal: la 
transformación del sector financiero en la economía del conocimiento”, la 
importancia de la adaptación de la tecnología, pues sostienen  que las empresas 
que cuentan con un uso creciente de las Tic tienen mayores tasas en cuanto a 
productividad y rentabilidad, especialmente aquellas empresas que están 
dispuestas a la innovación y tener una estructura organizativa más flexible esto 
quiere decir que las empresas están litas para satisfacer fácilmente  las necesidades 
de sus clientes y tienen mayor agilidad en la toma de decisiones, cabe resaltar que 
el uso del internet y otras tecnologías digitales aplicadas a la gestión en los bancos 
han reforzado las relaciones directas con los clientes en vez de reducir estas 
relaciones, esto nos da a entender que la aplicación de las nuevas tecnologías en 
las operaciones bancarias se ha convertido en una oportunidad  de fidelización a 
través de la agilización de trámites y demás procesos que antes se tornaban 
tediosos para los usuarios además incrementa la conectividad entre entidad y 
cliente. 3 

                                            
2 MUÑOZ FONSECA,Laura Liseth.la era digital como herramienta de calidad en el servicio del 
sistema bancario colombiano y su influencia en la satisfacción del cliente[en linea].Especializaciòn 
en alta gerencia.Bogotà DC. Universidad Militar Nueva Granada.Facultad de ciencias economicas, 
2017.p.21.[Consultado 15 de mayo de 2019].Disponible en internet:  
http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/16917/1/Mu%C3%B1ozFonsecaLauraLiseth2017
.pdf 
3 CASTILLO MERINO, David. GABALDON QUIÑONEZ Patricia, RUIZ DOTRA Elizabet S, SAINZ 
GONZÁLEZ Jorge.Hacia la banca multicanal: la transformaciòn del sector financiero en la economia 
del conocimiento.[en linea].Madrid:ESIC EDITORIAL,.ANORMI, 2010.P.177SL.ISBN:978-847356-
637-7.[consultado: 15 de mayo 2019] Disponible 
en:https://books.google.com.co/books?id=PlI8HYh6U4C&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=fals
e 

http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/16917/1/Mu%C3%B1ozFonsecaLauraLiseth2017.pdf
http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/16917/1/Mu%C3%B1ozFonsecaLauraLiseth2017.pdf
https://books.google.com.co/books?id=P-lI8HYh6U4C&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=P-lI8HYh6U4C&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
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En la actualidad con la llegada del internet son muchas las personas que tienen 
acceso a redes y distintas aplicaciones proporcionadas por el mundo tecnológico, 
pero al implementar estas nuevas formas de comunicación las TIC4 para ser más 
precisas hay poblaciones que no se adaptan del todo a estas nuevas formas de 
comunicación con esto me refiero las personas de la tercera edad. 

En este orden de ideas en Pereira en el 2014 fue presentado en la facultad de 
ciencias de la educación de la universidad tecnológica de Pereira, trabajo de grado 
presentado por Helem Tatiana Hernández Morales y Miryam Luisa Hernández 
Cardona el uso de las TIC en la población mayor, como definición una problemática 
ellas resaltan que las nuevas tecnologías llegan a cambiar de manera significativa 
la visión del mundo que existía antes, además plantean que la globalización y los 
cambios que trae consigo afectan a todos en general desde niños, jóvenes y adultos 
ya sea de forma positiva o negativa, hablando de los adultos específicamente los 
adultos mayores han sido uno de los principales sectores relegados en cuanto a su 
relación con las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, por esta 
razón las entidades bancarias deben trabajar en la inclusión de esta población para 
brindarles un mejor servicio. 

Por otra parte es de vital importancia adentrarse en lo que es la percepción, de qué 
manera se puede medir para esto se tomó el trabajo de grado presentado por 
Roxana Gonzales Álvarez, evaluación de la calidad de los servicios percibida en 
entidades bancarias, aquí plantea  como se puede medir la calidad de los servicios 
bancarios a través de la percepción de los clientes, ya que estos comparan el 
servicio que esperan con el que están recibiendo, la calidad es percibida por 
alguien.5 

 

En una investigación realizada por Germán Rubio Guerrero, Mario Samuel 
Rodríguez Barrero, Mario Enrique Uribe   para medir la percepción, 
complementando lo expuesto anteriormente, los autores consideran que los 
usuarios son quienes pueden y deben evaluar la calidad de los servicios a través de 
las propias experiencias, por esto ellos plantean que la percepción se puede definir 
como la experiencia que cada cliente se forma del servicio que recibe, pues 
dependiendo de su vivencia única, podrá determinar si recibió lo que esperaba, para 
esto en su investigación optaron por realizar encuestas en las que se evaluaran 

                                            
 

5 GONZÁLEZ ÁLVAREZ, Roxana. Evaluación de la calidad del servicio percibida en entidades 

Bancarias a través de la escala Servqual. [en línea]. En: Universidad de Cienfuegos, Cuba. 
2014[consultado: 19 de marzo de 2019]. Disponible en internet: 
https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/rcin/article/view/439/1579 

https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/rcin/article/view/439/1579
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unas variables las cuales al momento de la ponderación arrojaría los resultados que 
se necesitaban. 6 

En una investigación a nivel internacional el autor plantea como ha sido el impacto que 
ha tenido la banca online sobre el sector bancario español, sostiene que en general se 
ha aceptado la idea de que la banca online o virtual podría ofrecer servicios bancarios 
de manera más eficiente que la banca tradicional gracias al ahorro de los costes de 
mantenimiento en sucursales y al menor número de empleados, sin embargo resalta que 
según su investigación la banca tradicional sigue encontrándose por encima de la 
rentabilidad de la banca online. 7 

 

  

                                            
6 GUERRERO RUBIO, German; RODRIGUEZ BARRERO, Mario; ENRIQUE URIBE, Mario. Análisis 
de la percepción de los clientes respecto a la calidad del servicio recibido por parte del personal que 
atiende en las grandes superficies de la ciudad de Ibagué.[En línea] Ibagué. 2012 P. 23.  [Consultado: 
15 de mayo de 2019].Disponible en internet: file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/207-382-1-SM.pdf 
. 

7 MOMPARLER PECHUÁN, Alexandre. El desarrollo de la banca electrónica en España. un análisis 
comparativo entre entidades online y tradicionales en España y en estados unidos [en línea]. 
Valencia. Universidad Politécnica de Valencia. Departamento de organización de empresas,2008. P. 
249.  [Consultado: 15 de mayo de 2019] Disponible en internet:  
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/2187/tesisUPV2791.pdf 

file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/207-382-1-SM.pdf
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/2187/tesisUPV2791.pdf
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Tabla 1 Sistematización del estado del arte. 

AÑO Y AUTOR  
NOMBRE DE LA 
INVESTIGACIÓN  

HALLAZGOS  METODOLOGÍA  

Juan Carlos 
Martínez, 2007. 

La banca virtual gana 
terreno. 

Sector financiero y la 
adopción del internet, 
revolución de la banca 

virtual, servicios financieros 
desde la banca virtual. 

Exploratoria. 

Laura Lisbeth 
Fonseca, 2017. 

La era digital como 
herramienta de calidad 

en el servicio del sistema 
bancario colombiano y 

su influencia en la 
satisfacción del cliente.  

La era digital como 
herramienta de calidad en 
el servicio, influencia en la 
satisfacción del cliente, las 

telecomunicaciones. 

Exploratoria 
investigación 
cualitativa. 

David Castillo 
Merino, Patricia 

Gabaldon 
Quiñonez, Elizabet 
Ruiz Dotras, Jorge 

Sainz 
Gonzalez,2010. 

Hacia la banca 
multicanal: la 

transformación del 
sector financiero en la 

economía del 
conocimiento. 

Importancia de la 
adaptación de la tecnología, 

uso creciente de las Tics, 
agilidad en la toma de 

decisiones. 

Libro. 

Helem Tatiana 
Hernández Morales, 
Miryam  
 

Luisa Hernández 
Cardona, 2014. 

El uso del tic en la 
población mayor.  

Nuevas tecnologías y la 
visión en el mundo, la 

globalización, los adultos y  
las tecnológicas de la 

comunicación. 

Exploratoria. 
 

Roxana Gonzales 
Álvarez, 2015. 

Evaluación de la calidad 
del servicio percibida en 
entidades bancarias a 

través de la escala 
Servqual. 

Evaluación de la calidad de 
los servicios, percepción. 

Investigación 
cuantitativa, 
exploratoria. 

Germán Rubio 
Guerrero, Mario 

Samuel Rodríguez 
Barrero, Mario 

Enrique Uribe, sf.  

 Análisis de la 
percepción de los 

clientes respecto a la 
calidad del servicio 

recibido por parte del 
personal que atiende en 
las grandes superficies 
de la ciudad de Ibagué. 

Percepción a través de las 
experiencias, las diferentes 

formas de servicios.  

Investigación 
cuantitativa, 
exploratoria, 

realización de 
encuentras. 

Momparler 
Pechuán, 

Alexandre, sf. 

El desarrollo de la banca 
electrónica en España. 
un análisis comparativo 
entre entidades online y 
tradicionales en España 

y en estados unidos. 

Impacto de la banca online 
en el sector bancario 

español, servicios más 
eficientes, rentabilidad. 

Exploratoria. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Posterior a los estudios citados anteriormente, se consultó el trabajo de Villarejo, 
Begoña y Arenas, en donde se abordó el uso de los servicios online por los mayores: 
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análisis de la banca por Internet,   la cual se enfocó en analizar las variables que 
influyen en la aceptación y uso de la banca online, como servicio seleccionado para 
este segmento de mercado. Se consideró aspectos como la influencia persona, la 
percepción del riesgo, las ventajas o beneficios ofrecidos. Se consultó una muestra 
de 396 adultos con edades superiores a los 60 años.  Según los resultados 
encontrados mostraron el efecto positivo de los factores personales y los relativos 
a las ventajas buscadas, mientras que los factores asociados al riesgo juegan un 
papel inhibidor del uso de la banca electrónica.8 El riesgo derivado de la inseguridad 
es un factor que incide en el no uso, o uso parcial, mientras que las ventajas y 
beneficios motivan el uso de la banca virtual.  La inseguridad lleva a que muchas 
veces el adulto mayor recurra a la oficina física para realizar operaciones más 
complejas o que implican mayores recursos.  

 

Se consultó el trabajo de Gonzales realizado en el año  2017, donde se abordó el 
desarrollo de la banca electrónica y la aceptación de los clientes de lima 
metropolitana de los 4 principales bancos del Perú, en este estudio se consultó  una 
población de 385 clientes se indagó sobre las causas o razones por las cuales los 
clientes no usan la banca virtual,  estas se deben principalmente a que no cuentan 
con la información necesaria del servicio existente, asimismo, se evidencia una 
cultura bancaria tradicional sumamente posicionada en la mente de los clientes, con 
esto se  refiere a la forma en la que los clientes están acostumbrados en hacer uso 
de los servicios bancarios (acercarse a una sucursal, tener contacto con un asesor 
especializado, etc.)9. Según los resultados, encontrados, la brecha digital en las 
personas mayores es una realidad pues presentan un porcentaje de probabilidad 
mayor de exclusión digital. Esto es un factor que genera que no todos los clientes 
acepten optar por los servicios electrónicos brindados por su principal banco 
Asimismo, los consumidores no cuentan con la información necesaria  para hacer 
uso de estos nuevos canales ni tampoco conocen los beneficios que estos traen 
consigo. Por tal motivo, se ha creado una sensación de miedo y desconfianza propia 
de algo que no conocemos. Por otro lado, los clientes presentan una cultura de 
cómo hacer uso de los servicios bancarios muy bien definida y reacia a cambios 
radicales. 

 

Respecto al uso del  marketing usado para promover el uso de medios digitales, se 
consultó el trabajo de Acosta  y  Martínez realizada en el año 2018, donde se  analizó 

                                            
8 VILLAREJO-RAMOS Ángel F., PERAL-PERSAL Begoña y ARENAS-GAITÁN Jorge. El uso de los 
servicios online por los mayores: análisis de la banca por Internet. En: Aula Abierta, enero-marzo, 
2018 vol 47, nº 1, p. 97-106.  

9 GONZALES HERNÁNDEZ Angie Katherine. El desarrollo de la banca electrónica y la aceptación 
de los clientes de lima metropolitana de los 4 principales bancos del Perú. Tesis para optar el Título 
Profesional de Licenciado en Administración. Universidad San Ignacio de Loyola. Perú. 2017. 
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el tema del  marketing digital y su evolución en Colombia, se evidencia un 
incremento tanto del uso de internet como de los dispositivos que facilitan el ingreso, 
en este sentido se encuentra un cambio en la manera de interactuar entre los 
clientes y usuarios y las empresas, lo que lleva a modificar la estrategia de negocio  
y las de marketing.   A futuro se espera una virtualización del comercio y de los 
canales de comunicación, lo que justifica que las empresas comiencen a mirar como 
introducir estrategias claras de marketing digital acorde al contexto del negocio, el 
público o segmento objetivo, porque las políticas del Estado Colombiano han 
permitido que mayor parte de ciudadanos tengan acceso a las TIC y esto favorece 
el ambiente de los negocios electrónicos o en ambientes virtuales que cada día se 
convierten en algo cotidiano.10 

 

Respecto al  tema del uso de los servicios financieros, se consultó el trabajo de  
Tamayo y Malagón, realizado en el año  2017,  en el cual se abordó de manera 
extensa el tema de la inclusión financiera en Colombia, mostrando una perspectiva 
amplia tanto de las políticas públicas como los resultados logrados en los últimos 
años. Esta investigación aporto información cuantitativa sobre el tema de inclusión, 
tanto en el contexto nacional como ejercicios comparativos con otros países.11  En 
este trabajo se resalta como la banca de oportunidades,  y la banca virtual pueden 
facilitar el acceso a los servicios financieros, en particular de población distante 
geográficamente,  sectores con menores ingresos, jóvenes y adultos mayores, que 
pueden encontrar en las TIC una opción práctica para tener  manejo de sus 
productos.  

De igual manera, se consultó el trabajo de Palacios realizado en el año 2016, donde 
se abordó el acceso a productos financieros, en especial como esto ha incidido en 
el desarrollo económico y social de los hogares. En este trabajo se hace más énfasis 
en los beneficios que trae la inclusión financiera, como un mecanismo para 
promover el desarrollo de una comunidad. Este trabajo presenta algunos aportes 
particulares que llaman la atención, en especial porque reflexionan sobre productos 
como ahorro, un producto financiero que ofrece rentabilidad pero que en contextos 

                                            
10 ACOSTA HERRERA, Daniel Esteban, MARTÍNEZ BOHORQUEZ, Andres Felipe.Marketing Digital 
y su evolución en Colombia.[En línea]   Universidad Libre. Artículo de reflexión. 2018.  Universidad 
Libre. Programa de Ingeniería Industrial.[Consultado el 10 de agosto de 2019].Disponible en internet: 
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/11280/Marketing%20Digital%20y%20su%
20Evoluci%C3%B3n%20en%20Colombia.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

11 TAMAYO Cesar E, MALAGON Jonathan. Ensayos sobre inclusión financiera en Colombia. Banco 
Inter-Americano de Desarrollo – Banco de la República de Colombia. Bogotá. 2017.p65 

https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/11280/Marketing%20Digital%20y%20su%20Evoluci%C3%B3n%20en%20Colombia.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/11280/Marketing%20Digital%20y%20su%20Evoluci%C3%B3n%20en%20Colombia.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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como Colombia ha sido subvalorado y se hadado mayor énfasis en el crédito. 12 
Palacios  considera que la promoción de la inclusión debe ser un objetivo del Estado 
y la sociedad para hacer frente a problemas como la pobreza.  La banca electrónica 
facilita el acceso a los productos financieros, ahora que esta se complementa con 
otras estrategias como los corresponsables bancarios. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Las constantes innovaciones tecnológicas y los crecientes desarrollos digitales han 
transformado la dinámica de la banca tradicional, ofreciendo productos, servicios y 
canales que se adapten permanentemente a las nuevas necesidades de las 
personas. La banca digital, en particular, se ha convertido en un aliado estratégico 
para lograr una mayor inclusión financiera, pues tiene características importantes 
que le permiten avanzar con confianza en la consolidación de este objetivo como 
acceso omnipresente, altos niveles de seguridad, en eficiencia y productividad entre 
otros.13 

Los bancos que reportaron las utilidades más altas a nivel local fueron Bancolombia 
y Banco de Bogotá. Las utilidades de Bancolombia representan el 34% de las 
utilidades de los bancos nacionales mientras que las utilidades del Banco de Bogotá 
representan el 32%. Por otro lado, los bancos extranjeros con los resultados más 
altos fueron el BBVA y Orobanca. Este último participó con el 19% de las utilidades 
de las entidades extranjeras y el BBVA con el 34%14. 

Según la Superintendencia Financiera “en julio de 2015 los activos del sistema 
financiero colombiano alcanzaron un valor de $1.187 billones, superior en $23,51 
billones al valor registrado en el mes anterior”. Tal como se presentaron los datos 

                                            
12 PALACIOS LUNA Juan Manuel. La heterogeneidad de los trabajadores informales. Monografía 
para optar al título de magister en administración financiera. Universidad EAFIT. Escuela de 
Economía y Finanzas. Departamento de Finanzas. Bogotá. 2016 

13 ROMERO Carlos. La Banca Digital como aliado estratégico de la Inclusión Financiera. [En línea]  
Cámara colombiana de informática Bogotá, Colombia  [Consultado 15 de mayo de 2019] Disponible 
en: http://www.ccit.org.co/articulos-tictac/la-banca-digital-aliado-estrategico-la-inclusion-financiera/. 

14 Los 5 bancos más rentables de Colombia no son los que más utilidades reportan. [En línea] En: 
REVISTA Dinero. 21 febrero 2018.[Consultado 15 de mayo de 2019].Disponible en internet : 
http://www.dinero.com/inversionistas/articulo/estos-bancos-mas-rentables-colombia-julio-
2015/214255 

http://www.ccit.org.co/articulos-tictac/la-banca-digital-aliado-estrategico-la-inclusion-financiera/
http://www.dinero.com/inversionistas/articulo/estos-bancos-mas-rentables-colombia-julio-2015/214255
http://www.dinero.com/inversionistas/articulo/estos-bancos-mas-rentables-colombia-julio-2015/214255
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generales, los establecimientos de crédito nacionales generan la mayor parte de las 
utilidades del sector financiero, alcanzando los $5,83 billones, el 89% del total.15 

La simplificación en los procesos y el uso de la tecnología han sido algunos de los 
aspectos fundamentales para que más personas puedan acceder a los servicios 
que ofrece el sistema financiero formal según Portafolio ya son 26,3 millones de 
adultos que tienen al menos un producto de ahorro o crédito, lo que equivale al 78,6 
por ciento de los colombianos mayores de edad, según el Reporte de Inclusión 
Financiera. 

Las cuentas de ahorro son, en su mayoría, el primer punto de contacto de los 
usuarios con el sistema financiero, y también el más usado. De hecho, es el 
producto por medio del cual se hace casi el 80 por ciento de las nuevas 
vinculaciones. Pero, además, hay 24,41 millones de adultos que son titulares de 
una cuenta de ahorros tradicional. 

Sin embargo, esta estrategia adoptada por la entidad bancaria no ha resultado del 
todo bien ya que muchas personas para ser más específicos adultos  mayores  que 
oscilan entre 70 y 80 años no han recibido de la mejor manera estas nuevas 
tecnologías pues son una generación que ha estado acostumbrada a lo tradicional 
y muchas veces están a la defensiva con las nuevas tecnologías. La falta de 
familiaridad con las TIC, así como  la interacción con aplicaciones, impide que los 
adultos mayores sientan confianza y seguridad frente a las alternativas de la banca 
electrónica.  

Uno de los problemas más frecuentes al que se enfrentan las principales entidades 
bancarias en Colombia es que aun en el país  no se encuentra en el mejor nivel de 
penetración de las herramientas como la banca virtual, para el año  2006 se 
contaban con 6’705.000 usuarios de internet según la CRT, esto quiere decir que 
se tenía una penetración de 15,9%16)  Aunque el país, ha mejorad la oferta  y 
demanda de internet, el uso que se hace del mismo se enfoca en otras actividades 
de recreación y esparcimiento, limitando el uso del comercio electrónico o el uso de 
servicios financieros en línea, si bien, en los últimos años ha existido un mayor uso 

                                            
15 Ibid. P. 3 Disponible en internet : http://www.dinero.com/inversionistas/articulo/estos-bancos-mas-
rentables-colombia-julio-2015/214255 

16 MARTÍNEZ A, Juan Carlos. La banca virtual gana terreno [en línea]. En finanzas. La banca virtual; 
septiembre; 2017, P 5 [consultado: 01 abril 2018].Disponible en internet: 
http://www.dinero.com/negocios/articulo/la-banca-virtual-gana-terreno/51723 

 

http://www.dinero.com/inversionistas/articulo/estos-bancos-mas-rentables-colombia-julio-2015/214255
http://www.dinero.com/inversionistas/articulo/estos-bancos-mas-rentables-colombia-julio-2015/214255
http://www.dinero.com/negocios/articulo/la-banca-virtual-gana-terreno/51723
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de la banca virtual los principales usuarios son población joven que se muestra más 
receptiva y proactiva a los pagos electrónicos, transferencias, entre otras 
operaciones similares.  

Respecto al uso de la banca  electrónica, el principal  problema radica en que los 
usuarios mayores de edad y jubilados no tienen la suficiente confianza en este tipo 
de dispositivos. Existe una percepción negativa sobre la seguridad  que ofrecen, 
ante lo cual  dudan al momento de realizar alguna operación, lo que los lleva a 
buscar la atención a través de los canales tradicionales como la oficina física.  

La problemática que se evidencia debe ser estudiada en procura de encontrar una 
posible solución dado que cada día es más común un ambiente de virtualización de 
las operaciones, dado que las TIC tiene mayor cobertura y distintas instituciones 
públicas y privadas han comenzado a virtualizar sus canales de atención y facilitar 
que ciertas  operaciones se realicen mediante internet.  Los bancos han promovido 
la virtualización del comercio, por ejemplo, siendo necesaria la banca virtual para 
realizar pagos por compras, contrataciones o  transferencias. Si el adulto  mayor se 
resiste a dicho cambios quedará relegado de gran parte de las actividades de 
comercio electrónico afectado su estilo de vida.  

Por lo anterior, ¿Cómo es la percepción de los adultos mayores y Jubilados sobre 
la Banca Virtual que han implementado las entidades financieras, en Cali?  

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Actualmente el mundo digital ha evolucionado al punto de que muchas empresas 
tanto grande como pymes y medianas están en un proceso de actualización esto 
con el fin de prestar un mejor servicio a sus clientes, pero también buscan ahorrar 
costos y obtener mejores beneficios. 

La era digital ha tocado cada rincón del mundo, pues en la actualidad todo se ha 
adaptado a la invención de métodos tecnológicos que facilitan las relaciones entre 
los seres humanos y su entorno, las compañías deben también seguir de cerca esta 
evolución pues a través de los avances tecnológicos pueden abarcar gran número 
de población y consumidores que están a la espera de un mejor servicio buscando 
así efectividad en cada proceso , es decir vivir una buena experiencia al tomar un 
producto o servicio. 
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Juan Carlos Mejía Cano consultor y speaker en Marketing digital y social media 
indica que el marketing digital surge como una herramienta para la personalización 
del tratamiento con el cliente a un muy bajo costo, además los consumidores 
modernos esperan un trato completamente personalizado por parte de las 
empresas, también representa una mejora en  la visibilidad de la marca si una 
empresa no está en Internet “no existe” ya que se ha probado que la mayoría de las 
personas buscan en Internet antes de comprar un producto o servicio en el mundo 
físico o digital por otra parte el bajo costo ya que  las estrategias de marketing digital 
son de costo más bajo que la mayoría de las estrategias del marketing tradicional, 
lo que las vuelve accesibles a pequeñas y medianas empresas.17 

Las entidades bancarias se han visto beneficiadas por la implementación de la 
banca virtual ya que ha traído unos beneficios tanto para ellos como para los 
usuarios en primera instancia les ha permitido reducir costos en montaje de oficinas 
y demás espacios para la atención de los usuarios , también les ha permitido tener 
una mejor penetración en las poblaciones jóvenes que están comenzando en el 
mundo del sistema bancario, además les ha permitido tener un mejor manejo de 
información requerida para el manejo del sistema , la banca permite a los bancos 
adentrarse en el mundo tecnológico18: 

La industria bancaria debe evolucionar para adaptarse a su nueva posición 
en el mundo digital, de lo contrario, muy pronto serán las plataformas virtuales 
las que prestarán servicios financieros y abarcarán el mercado de 
intermediación”. Con estas palabras el presidente de la junta directiva de 
Asobancaria y también presidente de Colpatria, Santiago Perdomo, reveló las 
preocupaciones del sector financiero respecto a su futuro cercano.19 

                                            
17 MEJÍA Juan Carlos. Qué es el Marketing Digital, su importancia y principales estrategias.[En línea] 
juancmejia 2017.  [Consultado 15 de mayo de 2019] Disponible en Internet: 
http://www.juancmejia.com/marketing-digital/que-es-el-marketing-digital-su-importancia-y-
principales-estrategias/ 

18 Transacciones virtuales amenazan la banca tradicional [En línea] En: El Espectador. junio 2015 
[Consultado 15 de mayo de 2019].Disponible en: 
https://www.elespectador.com/noticias/economia/transacciones-virtuales-amenazan-banca-
tradicional-articulo-567133  

19 GONZALEZ, Sergio David.Transacciones virtual amenazan la banca tradicional [En línea]. En: El 
Espectador.Economía. Junio, 2015,P. 2[Consultado 15 de mayo de 2019].Disponible en internet: 
https://www.elespectador.com/noticias/economia/transacciones-virtuales-amenazan-banca-
tradicional-articulo-567133 

 

http://www.juancmejia.com/marketing-digital/que-es-el-marketing-digital-su-importancia-y-principales-estrategias/
http://www.juancmejia.com/marketing-digital/que-es-el-marketing-digital-su-importancia-y-principales-estrategias/
https://www.elespectador.com/noticias/economia/transacciones-virtuales-amenazan-banca-tradicional-articulo-567133
https://www.elespectador.com/noticias/economia/transacciones-virtuales-amenazan-banca-tradicional-articulo-567133
https://www.elespectador.com/noticias/economia/transacciones-virtuales-amenazan-banca-tradicional-articulo-567133
https://www.elespectador.com/noticias/economia/transacciones-virtuales-amenazan-banca-tradicional-articulo-567133


 

27 
 

Los hallazgos encontrados a lo largo de este trabajo permiten identificar los factores 
positivos que pueden impulsar el uso de la banca electrónica, así mismo, generar 
estrategias de educación y promoción para vencer las dudas o temores del adulto 
mayor frente al uso de la banca electrónica y los distintos usos que esta tiene.  Por 
lo tanto, los resultados evidenciados, se pueden usar como  un insumo para 
promover la educación frente a lo que implica las aplicaciones de banca virtual, sus 
ventajas, beneficios y los cuidados que se deben tener durante su utilización para 
no verse afectados por algún tipo de delito.  

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Conocer la percepción de los adultos mayores y jubilados sobre la Banca Virtual 
que han implementado las entidades bancarias, en Cali.  

1.4.2 Objetivos específicos  

 Examinar la Banca Virtual que han implementado el Banco Davivienda, 

Banco de Bogotá y Bancolombia de Cali, para sus respectivos clientes. 

 

 Estudiar el conocimiento de los adultos mayores y Jubilados para el uso 

de la Banca Virtual en dispositivos tecnológicos; especialmente en el celular. 

 

 Identificar las motivaciones e intenciones de los adultos mayores y 

Jubilados para el uso de la Banca Virtual.  

 

 Determinar los aspectos positivos y negativos del uso de la banca virtual, 

a partir de la opinión de los adultos mayores y Jubilados que disponen de 

mecanismos de Banca Virtual.  
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 MARCO CONTEXTUAL 

El uso de la tecnología y herramientas informáticas hacen parte de la cotidianidad 
laboral, educativa y familiar de la sociedad moderna, por esto la utilización efectiva 
de estas herramientas en los sectores productivos en Colombia, en el especial el 
financiero, permitirá afrontar retos para aumentar la inclusión financiera ya que estas 
permiten el acceso al crédito de pagos, transferencias entre otros servicios que 
utiliza la población. De esta manera, herramientas como la banca electrónica 
brindan acceso a los usuarios a distintos servicios bancarios con mayor facilidad.20  

En Colombia el sector financiero se ha consolidado ofreciendo una amplia gama de 
servicios, así mismo ha facilitado los canales de atención para estar siempre atento 
a las peticiones de clientes y usuarios. La banca electrónica y virtual se ha 
convertido en un canal eficiente para mantener siempre un mecanismo para el 
manejo de los productos, así como un canal de comunicación para atender quejas 
y reclamos.  Los dispositivos móviles, así como la tenencia de un computador en el 
hogar han sido claves para que cada día este tipo de canales vaya cobrando 
relevancia, siendo más cotidiano su uso y siendo más diverso el conjunto de 
usuarios.  

Algunos bancos empezaron desarrollando sus páginas web y permitiendo que los 
usuarios hicieran uso de ellas, lo cual llevó a que naciera el concepto de “Banca 
Online”; sin embargo, en estos últimos años, muchos de esos bancos han tratado 
de ir un paso más adelante con la creación de aplicaciones móviles para que los 
usuarios pudiesen llevar el control de sus cuentas simplemente viéndolas en sus 
teléfonos. Así se repotenció el antiguo concepto y “Mobile Banking” (en español, 
“Banca móvil”) fue el resultado.  Si bien una persona puede acceder a sus cuentas 
bancarias por el navegador de su teléfono celular, la Banca Móvil se diferencia de 
la Banca Online ya que usa una plataforma, la cual suele ser una aplicación, que 
puede ser descargada en un teléfono inteligente o en una tableta, y permite a sus 

                                            
20 HÉLLER, Agnes. La nueva tecnología y la vida cotidiana [ En línea]. En: El país. (03 de abril de 
1983), párr. 6.  [Consultado 15 de mayo de 2019] Disponible en internet: 
https://elpais.com/diario/1983/04/03/opinion/418168811_850215.htm9l 

 

https://elpais.com/diario/1983/04/03/opinion/418168811_850215.htm9l
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usuarios llevar a cabo distintos tipos de transacciones sin importar la hora o el 
lugar.21 

Laura Fernanda Bolaños escritora del periódico La República afirma que para el año 
2020 en el mundo habrá más de 5.700 millones de usuarios de telefonía móvil; por 
lo que hasta el sector financiero debe invertir en la renovación y transformación de 
aplicaciones para celulares. Según el reporte de operaciones de la 
Superintendencia Financiera, al primer semestre de 2018, a través del canal de 
telefonía móvil el sistema financiero reportó más de 232 millones de operaciones, 
generando así procedimientos monetarios por $8,1 billones. Por estas estadísticas 
es que este canal ya representa 7,9% en la participación de las diferentes 
herramientas del sistema y creció 63,5% en tan solo un año.22 

Como se observa en la siguiente figura, Bancamía lidera el listado en evolución 
tecnológica financiera; ya que en el último trimestre del año 2018 crecieron un 63% 
en las descargas de la aplicación, llegando a más de 117.000 clientes con Banca 
Móvil, lo que representa un gran avance; Bancolombia y Davivienda se han 
convertido también en las Apps más utilizadas debido al número de usuarios únicos 
que se registraron en el mismo trimestre. 

 

  

                                            
21 PREMIER CONSUMER CREDIT COUNSELING. Aplicaciones móviles bancarias: Que son y cómo 
puede empezar a utilizarlas de manera segura [en línea]. Premier Consumer Credit Counseling. 
Hialeah, Florida, párr. 2, 3. [consultado: 10 abril 2019]. Disponible en internet: 
https://www.librededeudas.com/articles/technology/mobile-banking-apps-what-they-are-and-how-
you-can-start-using-them-safely 

22 BOLAÑOS, Laura Fernanda.Transacciones por apps bancarias crecieron 63,5% en un año según 
reporte. [en línea]. En: La República. Bogotà DC.(5 de octubre del 2018), pàrr.5 [consultado: 15 de 
Mayo 2019]Disponible en internet: https://www.larepublica.co/finanzas/transacciones-por-apps-
bancarias-crecieron-635-en-un-ano-segun-reporte-2778529 

https://www.librededeudas.com/articles/technology/mobile-banking-apps-what-they-are-and-how-you-can-start-using-them-safely
https://www.librededeudas.com/articles/technology/mobile-banking-apps-what-they-are-and-how-you-can-start-using-them-safely
https://www.larepublica.co/finanzas/transacciones-por-apps-bancarias-crecieron-635-en-un-ano-segun-reporte-2778529
https://www.larepublica.co/finanzas/transacciones-por-apps-bancarias-crecieron-635-en-un-ano-segun-reporte-2778529
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Figura 1.  Movimientos bancarios por medios de APP (banca virtual) 

 

Fuente: Movimientos de usuarios [en linea].En: La republica,  Colombia, 2018. 

[Consultado: 07 de marzo 2019].Disponible en Internet 

:https://www.larepublica.co/finanzas/transacciones-por-apps-bancarias-crecieron-635-en-un-ano-

segun-reporte-2778529 

El crecimiento del uso de la banca virtual se explica en gran medida por el creciente 
uso de las TIC en la vida cotidiana,  en particular por el crecimiento en el número de 
personas que disponen de un teléfono inteligente con conexión a internet.  Según 
Brandstrat se logra evidenciar que en el  año  2018 hubo una penetración alta de 
las aplicaciones de banca digital en el mercado; esto puede deberse a los esfuerzos 
de los bancos por contar con estas plataformas digitales y así mismo, sus 
estrategias de comunicación.23 Como se observa en la figura 2, el 42% de usuarios 
ha descardado la aplicación transaccional de un banco. Al revisar el 
posicionamiento por banco, Bancolombia con su APP tiene mayor participación, 
61% de los usuarios consultados manifestó usar esta APP, tendencia que se 

                                            
23 Colombia.com. Bancolombia y Davivienda se han convertido en las apps más usadas [en línea]. 
Colombia.com. Bogotá. (08 noviembre 2018), párr. 6. [consultado: 07 marzo 2019]. Disponible en 
internet: https://www.colombia.com/tecnologia/aplicaciones/bancolombia-y-davivienda-se-han-
convertido-en-las-apps-mas-usadas-210445 

https://www.larepublica.co/finanzas/transacciones-por-apps-bancarias-crecieron-635-en-un-ano-segun-reporte-2778529
https://www.larepublica.co/finanzas/transacciones-por-apps-bancarias-crecieron-635-en-un-ano-segun-reporte-2778529
https://www.colombia.com/tecnologia/aplicaciones/bancolombia-y-davivienda-se-han-convertido-en-las-apps-mas-usadas-210445
https://www.colombia.com/tecnologia/aplicaciones/bancolombia-y-davivienda-se-han-convertido-en-las-apps-mas-usadas-210445
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mantiene al revisar los bancos usados por estrato y por edad. Davivienda se ubicó 
en la segunda posición.  

Figura 2.  Uso de portales transaccionales de banca virtual. 2018. 

 

Fuente: Bancolombia y Davivienda se han convertido en las apps más usadas 
[Figura]. Colombia.com. Bogotá. (08 noviembre 2018), [consultado: 07 marzo 2019]. 
Disponible en internet: 
https://www.colombia.com/tecnologia/aplicaciones/bancolombia-y-davivienda-se-
han-convertido-en-las-apps-mas-usadas-210445 

 Uso de la banca virtual en Cali 

En la ciudad de Cali las personas mayores y jubilados consideran las TIC y todo lo 
relacionado con el mundo digital como temas complejos y reservado solo para los 
jóvenes. Pero se considera que esta parte de la población cuenta con las mismas 

https://www.colombia.com/tecnologia/aplicaciones/bancolombia-y-davivienda-se-han-convertido-en-las-apps-mas-usadas-210445
https://www.colombia.com/tecnologia/aplicaciones/bancolombia-y-davivienda-se-han-convertido-en-las-apps-mas-usadas-210445
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capacidades que los jóvenes para desempeñarse en este mundo digital, por esta 
razón la fundación ICDL lanzo para el Valle del Cauca un programa de 
alfabetización digital , la iniciativa busca ayudar a los adultos mayores a romper con 
ese enigma y  hacerles ver que pueden desarrollar competencias necesarias para 
el uso productivo de las tecnologías de información en especial al momento de 
realizar transacciones bancarias24, por otra parte muchos de los adultos mayores 
se han visto desplazados por parte de las entidades bancarias en este proceso de 
transformación digital ya que como se mencionó anteriormente estos están 
acostumbrados al canal tradicional de comunicación, directamente con su banco a 
través de las oficinas y del personal que allí trabaja.25  

 Adultos mayores en Cali  

De acuerdo con el periódico El país: 

El 13% de la población caleña tiene más de 60 años. Y para el 2020 se estima 
que por cada 100 menores de 15 años habrá 40 adultos mayores. Cali y el 
Valle del Cauca están en la senda de tener una población cada vez más 
adulta. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Bienestar Social, 299.460 
adultos mayores de 60 años (el 13 % de la población) viven en la capital del 
departamento y aunque no se ha calculado aún cuánto crecerá este 
porcentaje en el 2020, lo que identificó la Encuesta Nacional de Salud, 
Bienestar y Envejecimiento, Sabe es que para dentro de cuatro años habrá 
40 adultos mayores por cada 100 menores de 15 años, según explica el 
viceministro de Salud, Fernando Ruiz. 

Por otra parte, dentro de la población de adultos mayores se encuentran los 
jubilados, población que actualmente se encuentra inactiva es decir no laboran 
actualmente ya sea por su edad o por algún tipo de enfermedad crónica o grave, los 
jubilados hacen uso frecuente de la banca para realizar el cobro de su prestación 
económica, actualmente en Santiago de Cali las personas que reciben ingresos 
iguales o superiores al salario mínimo, el 29 % tienen pensión. Colpensiones indica 
que en Cali 119.285 personas perciben la mesada con la entidad. Los fondos 

                                            
24 Cali tendrá abuelitos digitales[en línea].En: El pais.Cali.( 26 de abril de 2011),parr.2 .[consultado: 
20 de marzo 2018].disponible en internet: http://www.elpais.com.co/cali/tendra-abuelitos-
digitales.html  

25 EDECONOMIADIGITAL. Los bancos ahuyentan a las personas mayores de sus oficinas [en línea]. 
ED economía digital. Barcelona.(24 de diciembre de 2016),párr. 4 .[consultado : 15 de marzo 
2018].disponible en internet: https://www.economiadigital.es/tecnologia-y-tendencias/los-bancos-
ahuyentan-a-las-personas-mayores-de-sus-oficinas_188008_102.html  

http://www.elpais.com.co/cali/tendra-abuelitos-digitales.html
http://www.elpais.com.co/cali/tendra-abuelitos-digitales.html
https://www.economiadigital.es/tecnologia-y-tendencias/los-bancos-ahuyentan-a-las-personas-mayores-de-sus-oficinas_188008_102.html
https://www.economiadigital.es/tecnologia-y-tendencias/los-bancos-ahuyentan-a-las-personas-mayores-de-sus-oficinas_188008_102.html
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privados no entregaron información regional, pero en el país hay 93.709 jubilados 
con estas compañías. 26  

 Entidades financieras en Colombia 

De acuerdo con el Banco de la república:  

El sistema financiero colombiano está conformado por los establecimientos 
de crédito (EC), las entidades de servicios financieros (ESF) y otras entidades 
financieras, las cuales, en su mayoría, se han agrupado mediante la figura de 
los conglomerados financieros, haciendo presencia tanto en el ámbito interno 
como externo. 

  

                                            
26 CUERVO PLAZAS, Zulma Lucia. Cali una ciudad que se vuelve cada vez más vieja [en línea].En:  
el país. Cali. (29 de marzo de 2016), párr. 16. [consultado: 13 de marzo 2018]. disponible en internet: 
http://www.elpais.com.co/cali/una-ciudad-que-se-vuelve-cada-vez-mas-abuela.html  

http://www.elpais.com.co/cali/una-ciudad-que-se-vuelve-cada-vez-mas-abuela.html
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Figura 3. Sistema financiero en Colombia. 

 

Fuente: URIBE ESCOBAR; José Darío. Sistema financiero colombiano 
[cuadro].En:  Revista Banco de la República. 

Las principales entidades bancarias y financieras de Colombia son: 

 Grupo Bancolombia (Fusión de Bancolombia, Conavi y Corfinsura) 

 BCSC (Grupo conformado por los Bancos Caja Social BCSC y Colmena BCSC) 

 Grupo Aval (Conformados por los Bancos Villas, Banco de Bogotá, Banco de 
Occidente, Banco Popular y Porvenir) 
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 BBVA (Fusión de los Bancos Bilbao Vizcaya (BBV) y por el Banco 
Argentaria (Corporación Bancaria de España) - BBVA es una Entidad Bancaria 
Española) 

 Banco de la República de Colombia 

 Davivienda (Unión de los Bancos Davivienda y Bancafé) 

 

El desarrollo de este trabajo se realiza considerando las aplicaciones de banca 
virtual de los bancos comerciales más conocidos: Bancolombia, Banco de Bogotá y 
Davivienda, los cuales han hecho mayor énfasis en su estrategia de promover este 
canal tanto para consultas como operaciones.  
 
 

2.2  MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 Usabilidad 

La Usabilidad es la medida de la calidad de la experiencia que tiene un usuario 
cuando interactúa con un producto o sistema. Esto se mide a través del estudio de 
la relación que se produce entre las herramientas (entendidas en un Sitio Web el 
conjunto integrado por el sistema de navegación, las funcionalidades y los 
contenidos ofrecidos) y quienes las utilizan, para determinar la eficiencia en el uso 
de los diferentes elementos ofrecidos en las pantallas y la efectividad en el 
cumplimiento de las tareas que se pueden llevar a cabo a través de ellas.27 

El profesor Ricardo Baeza-Yates en un artículo del año 2002 define a la disciplina 
como "un concepto que engloba a una serie de métricas y métodos que buscan 
hacer que un sistema sea fácil de usar y de aprender. Al hablar de sistema la 
referencia se hace a cualquier dispositivo que tenga que ser operado por un usuario. 
En esta categoría caen los Sitios Web, aplicaciones de software, hardware, etc.".28 

De acuerdo con Jakob Nielsen: 

                                            
27 SOLARTE, Guillermo. Usabilidad en espacio web [En línea] Tesis doctoral Pereira: Universidad 
Tecnológica de Pereira. 2010. [Consultado 15 de mayo de 2019] Disponible en:: 
file:///F:/PROYECTO%20DE%20GRADO/Dialnet-UsabilidadEnEspacioWeb-4544390.pdf  
28 Ibid. P.52 Disponible en:: file:///F:/PROYECTO%20DE%20GRADO/Dialnet-
UsabilidadEnEspacioWeb-4544390.pdf 

file:///F:/PROYECTO%20DE%20GRADO/Dialnet-UsabilidadEnEspacioWeb-4544390.pdf
file:///F:/PROYECTO%20DE%20GRADO/Dialnet-UsabilidadEnEspacioWeb-4544390.pdf
file:///F:/PROYECTO%20DE%20GRADO/Dialnet-UsabilidadEnEspacioWeb-4544390.pdf
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La usabilidad se define como un atributo de calidad de una página o sitio 
web, que determina la facilidad de la interfaz para ser utilizada. La palabra 
también se refiere a los métodos para mejorar la facilidad de uso durante el 
proceso de diseño29. 

Otra definición encontrada  acerca de la usabilidad es la que entrega el académico 
Yusef Hassan (Universidad de Granada) al indicar que "la usabilidad es la disciplina 
que estudia la forma de diseñar Sitios Web para que los usuarios puedan interactuar 
con ellos de la forma más fácil, cómoda e intuitiva posible" y agregar que "la mejor 
forma de crear un Sitio Web usable es realizando un diseño centrado en el usuario, 
diseñando para y por el usuario, en contraposición a lo que podrá ser un diseño 
centrado en la tecnología o uno centrado en la creatividad u originalidad".30 

Adicionalmente cabe resaltar que la palabra usabilidad deriva del inglés Usability, 
cuya traducción más acertada es "facilidad y simplicidad de uso de un artículo u 
objeto". Se ha considerado adecuado utilizar la palabra usabilidad con dicha 
traducción debido a que en idioma español no existen palabras que describan con 
tanta precisión este concepto. En este sentido, lo más cercano sería Utilidad, 
palabra que, de acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española, significa "que 
trae o produce provecho, comodidad, fruto o interés". Sin embargo, debido a que 
dicho término no engloba la idea de facilidad o simplicidad en el uso de un objeto o 
espacio por parte de quien lo emplea, se ha preferido utilizar la derivación de la 
palabra originalmente en idioma inglés.31 

2.2.1 Norma ISO 9241-11: guidance on usability (1998) 

Esta norma dice que se constituye un marco de trabajo para el diseño centrado en 
las personas al integrar diferentes procesos de diseño y desarrollo apropiados a un 
contexto en particular; complementando las metodologías de diseño existentes.32 

                                            
29 SANCHEZ,Walter. La usabilidad en Ingeniería de Software: definición y características. N°2 
Agosto 2011 Ing-novación Reporte de Investigación 7 

30 Ibid.  parr. 2 

31 Ibid. parr.5 

32 CARRERAS, Olga. Estándares formales de usabilidad y su aplicación práctica en una evaluación 
heurística [en línea]. webdiis.unizar.2012, párr.  5. [Consultado: 05  de marzo de 2019] disponible en 
internet: http://webdiis.unizar.es/asignaturas/IPO/wp-content/uploads/2013/02/UNE-EN_ISO_9241-
111998.pdf  

http://webdiis.unizar.es/asignaturas/IPO/wp-content/uploads/2013/02/UNE-EN_ISO_9241-111998.pdf
http://webdiis.unizar.es/asignaturas/IPO/wp-content/uploads/2013/02/UNE-EN_ISO_9241-111998.pdf
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En la ilustración 1 se muestran las distintas actividades y su interdependencia 
definidas por esta norma.      

Figura 4. Actividades y su interdependencia Norma ISO 9247-11 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: CARRERAS, Olga. Estándares formales de usabilidad y su aplicación práctica en una 
evaluación heurística.[en línea]. webdiis.unizar.2012, párr.  5. [Consultado: 05  de marzo de 2019] 
disponible en internet: http://webdiis.unizar.es/asignaturas/IPO/wp-content/uploads/2013/02/UNE-
EN_ISO_9241-111998.pdf 

 

La norma rige que realizar sistemáticamente una aplicación interactiva es asegurar 
que los procedimientos y estándares determinados son seguidos por el equipo de 
desarrollo. El proceso general definido por el estándar ISO 9241-11 promueve 
varias iteraciones hasta cubrir todos los objetivos o requerimientos, éstas se indican 
con las líneas punteadas el éxito o fracaso de un nuevo sistema interactivo depende 
en gran parte de la correcta definición de los requisitos. Los requisitos de los 
sistemas interactivos suelen estar enfocados en el qué debe hacer el sistema y no 
en el cómo debe hacerlo, por lo que suelen clasificarse básicamente en requisitos 
funcionales y no funcionales.33  

                                            
33 CARRERAS, Op cit, disponible en internet: http://webdiis.unizar.es/asignaturas/IPO/wp-
content/uploads/2013/02/UNE-EN_ISO_9241-111998.pdf  

http://webdiis.unizar.es/asignaturas/IPO/wp-content/uploads/2013/02/UNE-EN_ISO_9241-111998.pdf
http://webdiis.unizar.es/asignaturas/IPO/wp-content/uploads/2013/02/UNE-EN_ISO_9241-111998.pdf
http://webdiis.unizar.es/asignaturas/IPO/wp-content/uploads/2013/02/UNE-EN_ISO_9241-111998.pdf
http://webdiis.unizar.es/asignaturas/IPO/wp-content/uploads/2013/02/UNE-EN_ISO_9241-111998.pdf


 

38 
 

Por otra parte formalmente, la definición más utilizada o reconocida de usabilidad 
es la que se expone en la norma ISO 9241-11, en la cual usabilidad se describe 
como el grado con el que un producto puede ser usado por usuarios específicos 
para alcanzar objetivos específicos con efectividad, eficiencia y satisfacción, en un 
contexto de uso. La norma define como especificar y medir la usabilidad de 
productos y aquellos factores que tienen un efecto en la misma; también destaca 
que la usabilidad en terminales con pantalla de visualización es dependiente del 
contexto de uso y que el nivel de usabilidad alcanzado dependerá de las 
circunstancias específicas en las que se utiliza el producto. El contexto de uso lo 
forman los usuarios, las tareas a realizar, el equipamiento (hardware, software y 
materiales), así como también los entornos físicos y sociales que pueden influir en 
la facilidad de uso de un producto.34 
 
 
De la definición anterior se puede observar que la usabilidad está relacionada con 
los atributos de una aplicación o sistema, así como también de su contexto; se 
entiende por atributo la característica o propiedad de una aplicación de software.35  
En la norma mencionada anteriormente los atributos considerados son los 
siguientes: 
 
 
Efectividad: básicamente nos muestra la precisión y completitud con la que los 
usuarios pueden utilizar una aplicación para lograr los objetivos que estos tengan. 
También se tiene en cuenta la calidad de la solución y los menores márgenes de 
error son indicadores de efectividad. 
 
 
Eficiencia: Es la relación entre efectividad y el esfuerzo o los recursos empleados 
para lograr estos indicadores de eficiencia incluyen el tiempo de finalización de 
tareas y tiempo de aprendizaje.  A menor cantidad de esfuerzo o recursos, mayor 
eficiencia.  
 
Satisfacción: Es el grado con que el usuario se siente satisfecho, con actitudes 
positivas, al utilizar la aplicación para alcanzar objetivos específicos. La satisfacción 
es un atributo subjetivo, puede ser medido utilizando escalas de calificación de 
actitud. 
 
  

                                            
34 ENRÍQUEZ, Juan y CASAS, Sandra. Usabilidad en aplicaciones móviles[En línea] Tesis doctoral. 
Zaragoza, España: Universidad de la Rioja. 2013. [Consultado 15 de mayo de 2019] Disponible en: 
file:///F:/PROYECTO%20DE%20GRADO/usabilidad%20en%20aplicaciones%20moviles%20.pdf  
35 Ibid. parr.3. Disponible en: 
file:///F:/PROYECTO%20DE%20GRADO/usabilidad%20en%20aplicaciones%20moviles%20.pdf  
 

file:///F:/PROYECTO%20DE%20GRADO/usabilidad%20en%20aplicaciones%20moviles%20.pdf
file:///F:/PROYECTO%20DE%20GRADO/usabilidad%20en%20aplicaciones%20moviles%20.pdf


 

39 
 

Figura 5. Usabilidad Norma ISO 9447-11 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ENRÍQUEZ, Juan y CASAS, Sandra.  Framework de usabilidad (ISO 9241-
11).[En línea ]2013. [Consultado en: 05 de marzo del 2019] Disponible en: 
file:///F:/PROYECTO%20DE%20GRADO/usabilidad%20en%20aplicaciones%20m
oviles%20. 

 Que un producto sea usable implica que 

 Pueda ser utilizado en forma adecuada, eficiente y satisfactoria por la 
mayoría de los posibles usuarios.  
 

 Sea tan fácil de aprender a usar que no requiere manuales.  
 

 Pueda ser utilizado por personas con diferentes habilidades o 
discapacidades.  
 

 Cualquier persona, sin importar su edad o cultura, pueda usarlo.  
 

 Evita que el usuario cometa errores cuando se dice hace referencia 
específicamente a un sitio Web o sistema usable, se espera, amigable con el 
usuario  
 

 Fácil de usar y aprende



La interacción con el sistema debe ser acorde con las habilidades, capacidades y 
costumbres del usuario para procesar la información, para lo que se necesita 
conocer al grupo de usuarios y aplicando técnicas de Diseño Centrado en el 
Usuario. 36 

El diseño centrado en el usuario, y la usabilidad debe considerarse durante todo el 
proceso de diseño, desde la planeación del sitio Web hasta hacer el sistema, 
producto o servicio disponible al público, e incluso una vez puesto en 
funcionamiento se debe dar seguimiento para conocer si el sitio Web o sistema 
cubre los requerimientos de la tarea y de los usuarios al trabajar en la realidad. 37 

Jakob Nielsen define la usabilidad en términos de cinco atributos: facilidad de 
aprendizaje, eficiencia, numerabilidad, errores y satisfacción, Nielsen puntualiza 
que la importancia de estos atributos variará en función del contexto y de los   
usuarios finales. 38 

Los siguientes son algunos de los atributos utilizados para medir el grado de 
usabilidad de una aplicación de software: 

Facilidad de Aprendizaje: facilidad con la que los usuarios alcanzan objetivos 
específicos la primera vez que utilizan la aplicación.  

Memorabilidad: La facilidad para memorizar la forma de utilizar la aplicación y 
alcanzar objetivos específicos, y la facilidad con que vuelven a utilizar la aplicación 
después de un tiempo.  

Errores: Los errores que comete el usuario al utilizar la aplicación y la gravedad de 
estos. La aplicación debe producir la menor cantidad de errores posibles. Si se 
producen, es importante que se den a conocer al usuario de forma rápida y clara, 
además de ofrecer algún mecanismo para recuperarse de ese error.  

                                            
36 MARTÍNEZ DE LA TEJA Guillermo M..  .  Usabilidad y accesibilidad en web. [En línea] Universidad 
Complutense de Madrid [Consultado 15 de mayo de 2019] Disponible en: 
file:///F:/PROYECTO%20DE%20GRADO/usabilidad.pdf  

37 Ibid. Pàrr.2 Disponible en: file:///F:/PROYECTO%20DE%20GRADO/usabilidad.pdf 

38 Ibid.párr.5 Disponible en: file:///F:/PROYECTO%20DE%20GRADO/usabilidad.pdf 

file:///F:/PROYECTO%20DE%20GRADO/usabilidad.pdf
file:///F:/PROYECTO%20DE%20GRADO/usabilidad.pdf
file:///F:/PROYECTO%20DE%20GRADO/usabilidad.pdf
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Contenido: Aspectos relacionados a la distribución del contenido y de los formatos 
utilizados para mostrar información al usuario. 

Accesibilidad: Consideraciones tenidas en cuenta por posibles limitaciones físicas, 
visuales, auditivas o de otra índole de los usuarios. 

Seguridad: Capacidad para alcanzar niveles aceptables de riesgo. Disponibilidad 
de mecanismos que controlan y protegen la aplicación y los datos almacenados. 

Portabilidad: Capacidad de la aplicación de ser transferida de un entorno a otro 
(diferentes plataformas). 

Contexto: Relacionado a los factores o variables del entorno de uso de la 
aplicación. 

Estos atributos de usabilidad mencionados anteriormente se pueden medir a través 
métricas comúnmente asociadas a los mismos para poder cuantificarlos. 
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Tabla 2. Métricas para los atributos. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Dependiendo de la naturaleza de la aplicación estudiar, en las pruebas se 
consideran diferentes atributos, En la siguiente tabla podemos apreciar algunos 
atributos utilizados en la medición de la usabilidad y el entorno donde podemos 
observar su aplicación. 

  

ATRIBUTOS MÉTRICAS 

   

 

Efectividad 

Eficiencia 

*Tarea resuelta en tiempo limitad 
*Porcentaje de tareas completadas con éxito al primer intento  
*Número de funciones aprendidas  
*Eficiencia  
*Tiempo empleado en completar una tarea 
*Número de teclas presionadas por tarea  
*Tiempo transcurrido en cada pantalla  
*eficiencia relativa en comparación con un usuario experto 
*Tiempo productivo 

 
Satisfacción 

*Satisfacción 
*Nivel de dificultad 
*Agrada o no agrada 
*Preferencias 

Facilidad de 
aprendizaje 

*Tiempo usado para terminar una tarea la primera vez 
*cantidad de entrenamiento 
*curva de aprendizaje 

 Memorabilidad *Número de pasos, clics o páginas usadas para terminar una tarea después 
de no usar la aplicación por un periodo de tiempo. 

Errores *Número de errores  

Contenido *Cantidad de palabra por pagina  
*Cantidad total de imágenes  
*Número de paginas  

 
Accesibilidad 

*Tamaño de letra ajustable  
*Cantidad de imágenes con texto alternativo 

 

Seguridad 

*Control de usuario  
*Número de incidentes detectados  
*Cantidad de reglas de seguridad  

 
Portabilidad 

*Grado con que se desacopla el software del hardware  
*Nivel de configuración  
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Tabla 3 Atributos utilizados para la medición de la usabilidad. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Como podemos observar las aplicaciones móviles son unos de los entornos más 
exigentes a la hora de su creación ya que se deben tener en cuenta la mayoría de 
los atributos de usabilidad requeridos por la norma ISO. 

Accesibilidad. Por accesibilidad se entiende la posibilidad de que un producto o 
servicio Web pueda ser accedido y usado, de forma independiente de las 
limitaciones propias del individuo o de las derivadas del contexto de uso.39 

La distinción entre “usabilidad”, que implicaría la facilidad de uso, y “accesibilidad”, 
no solo es difícil, sino en muchos casos innecesaria; la accesibilidad debe ser 
entendida como “parte de”, y al mismo tiempo “requisito para” la usabilidad. Dentro 
de las limitaciones propias del individuo puede haber deficiencias visuales, 
auditivas, motrices, cognitivas y de lenguaje, pero también puede tener limitaciones 

                                            
39 MARTÍNEZ DE LA TEJA Op cit  Disponible en:  
file:///F:/PROYECTO%20DE%20GRADO/usabilidad.pdf 

Atributos Aplicaciones de escritorio Sitios web Aplicaciones 
Móviles 

Efectividad x x x 

Eficiencia  x x x 

Satisfacción  x x x 

Facilidad de 
aprendizaje  

x x x 

Memorabilidad  x x  

Errores  x x x 

Contenido   x x 

Accesibilidad   x  

Seguridad   x x 

Portabilidad    x 

Contexto   x 

file:///F:/PROYECTO%20DE%20GRADO/usabilidad.pdf
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derivadas del contexto de uso y del dispositivo de acceso empleado (hardware y/o 
software), como puede ser el idioma, la experiencia o conocimientos previos. 40 

Figura 6. Inclusión desde la accesibilidad  

 

 

 

 

 

Fuente: GARRIGA, Jimena [En línea] Accesibilidad, discapacidad y terapia 
ocupacional. Plena identidad (03 septiembre 2009), [consultado: 10 de marzo 2019]. 
Disponible en internet: http://plenaidentidad.com/accesibilidad-discapacidad-y-
terapia-ocupacional/ 

Navegabilidad. Para que un sitio web sea usable (es decir, le permita al usuario 
obtener fácilmente lo que quiere), debe ser navegable. La navegabilidad es la 
facilidad con que pueden recorrerse las distintas secciones de un sitio web sin 
perderse en él.41Las interfaces de navegación tienen que ayudar a los usuarios a 
responder a tres preguntas fundamentales relacionadas con la navegación: ¿Dónde 
estoy?, ¿Dónde he estado? Y ¿Dónde puedo ir?. 

Una buena navegabilidad es la que permite al usuario saber, en todo momento, 
dónde se encuentra y dónde hallar lo que desea. Una regla habitual establece que 
el usuario debe poder acceder a cualquier información realizando no más de tres 
clics. Si bien esta regla no debe ser adoptada rigurosamente (puede obligar a 

                                            
40 Ibid..parr.6 Disponible en:  file:///F:/PROYECTO%20DE%20GRADO/usabilidad.pdf 

41 Productora digital+sofware Factory. (2019.03.05). ¿Cómo lograr una buena navegabilidad en 
nuestro sitio web [En línea] En: Revista 4 Soluciones.  [Consultado 15 de mayo de 2019] Disponible 
en:  http://www.4rsoluciones.com/blog/como-lograr-una-buena-navegabilidad-en-nuestro-sitio-web-
2/  

http://plenaidentidad.com/accesibilidad-discapacidad-y-terapia-ocupacional/
http://plenaidentidad.com/accesibilidad-discapacidad-y-terapia-ocupacional/
file:///F:/PROYECTO%20DE%20GRADO/usabilidad.pdf
http://www.4rsoluciones.com/blog/como-lograr-una-buena-navegabilidad-en-nuestro-sitio-web-2/
http://www.4rsoluciones.com/blog/como-lograr-una-buena-navegabilidad-en-nuestro-sitio-web-2/


 

45 
 

concentrar demasiada información en pocas páginas), es una buena referencia 
para42  

Una buena navegabilidad agiliza la experiencia de navegación por nuestro sitio web, 
eliminando cualquier obstáculo entre el usuario y la información que busca. Puede 
ser el principio de una relación cordial entre la marca y sus potenciales 
consumidores.43 

Uso de la banca virtual en Colombia. En Colombia las entidades bancarias 
empezaron a implementar la banca virtual formalmente en los años 90, cuando 
algunas instituciones financieras norteamericanas y europeas empezaron a tener 
presencia en Internet; inicialmente, el objetivo era la difusión de los servicios y la 
información relevante para conocer las redes de sucursales.44  

Para el año 2000 en Colombia tan sólo el 10 por ciento de las páginas eran 
transaccionales, a finales del año 2001 el 76 por ciento de las páginas permitía la 
realización de operaciones a los clientes, mientras que en junio del 2000 estas eran 
aproximadamente 300.000, en diciembre de 2001 se alcanzó una cifra superior a 
las 2.700.000.45  

Según cifras de Asobancaria muestran que mientras que en 1998 el 68 por ciento 
de los bancos en Colombia tenían presencia en internet, en la actualidad el 100 por 
ciento cuentan con este mecanismo,  expertos consultados  por la revista dinero 
afirman que el uso de herramientas como la banca virtual va ligada a la posibilidad 
que tenga la población de acceder a internet, en este orden de ideas se tiene que 
Colombia no se encuentra en el mejor nivel de penetración, para el año del 2006 
con 6’705.000 usuarios de internet esto equivale al 15,9%  de penetración, esta cifra 
al ser compara con otros países de Latinoamérica por ejemplo chile que se 
encuentra con el 35% deja a Colombia con un grupo objetivo reducido.46  

                                            
42 Ibid.párr.3 Disponible en:  http://www.4rsoluciones.com/blog/como-lograr-una-buena-
navegabilidad-en-nuestro-sitio-web-2/ 
43 Ibid.párr.4 Disponible en:  http://www.4rsoluciones.com/blog/como-lograr-una-buena-
navegabilidad-en-nuestro-sitio-web-2/ 
44 Banca virtual, oportunidades y riesgos [en línea].En:  El Tiempo. Colombia. (08 enero 2002), párr. 
4.  [Consultado 15 de mayo de 2019] Disponible en: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1377742  
45 Ibid. párr. 17 Disponible en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1377742 

46 MARTÍNEZ A, Óp. Cit; Párr. 4.  

http://www.4rsoluciones.com/blog/como-lograr-una-buena-navegabilidad-en-nuestro-sitio-web-2/
http://www.4rsoluciones.com/blog/como-lograr-una-buena-navegabilidad-en-nuestro-sitio-web-2/
http://www.4rsoluciones.com/blog/como-lograr-una-buena-navegabilidad-en-nuestro-sitio-web-2/
http://www.4rsoluciones.com/blog/como-lograr-una-buena-navegabilidad-en-nuestro-sitio-web-2/
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1377742
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1377742
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Por otra parte, el uso de la banca virtual cuenta con más de dos millones de usuarios 
en Colombia, según Asobancaria esta cifra arroja que la banca virtual es uno de los 
instrumentos más utilizados en internet, también deja ver en su informe de inclusión 
financiera la participación del internet en las transacciones realizadas en el país 
aumentó 57,14% de 2008 a 2011, pues pasó de ser el 6,3%  al 9,9%47  

En cuento a la población que utiliza herramientas tecnológicas como la banca virtual 
se encuentran los jóvenes ya que son más propensos al uso de celulares y equipos 
electrónicos que permiten acceder a este tipo de instrumentos tecnológicos, la 
población mayor es decir adultos en edades de 50 años en adelante no están del 
todo contentos con las nuevas tecnologías, basados en estudios realizados por la 
universidad de Sevilla, sostiene que los adultos mayores no usan la banca por 
motivos como que ellos prefieren comunicarse personalmente con las sucursales 
bancarias, son más reticentes a cambiar sus compartimientos, además dudan en 
como interactuar en internet algunos incluso consideran las páginas web y 
aplicaciones complejas y no presentan suficiente información para su empleo.48  

 Comportamiento del consumidor 

El concepto de comportamiento del consumidor surge de la noción del marketing, la 
cual empezó a implementarse a finales de 1950. En esa época las empresas se 
dieron cuenta de la facilidad con que se vendían los productos o servicios de los 
que se tenía información previa acerca de las necesidades específicas que iban a 
satisfacer al consumidor, gracias a esto se evitaba que las empresas primero 
produjeran y después vendieran sin tener en cuenta las necesidades de los 
consumidores y de si el producto era o no de su agrado. 49  

                                            
47 Uso de banca virtual tiene un largo camino por recorrer [en línea]. En: portafolio. Colombia.( 04 
agosto 2012), párr. 11  [Consultado 15 de mayo de 2019] Disponible en: http://www.portafolio.co/mis-
finanzas/ahorro/banca-virtual-camino-recorrer-93752 

48 VILLAREJO-RAMOS, Ángel, et. Al. El uso de los servicios online por los mayores: análisis de la 
banca por internet [en línea]. En: Aula abierta. enero-marzo;2018, vol.47, no 1, p. 97. [En línea] 
[Consultado 15 de mayo de 2019] Disponible en:  file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/Dialnet-
ElUsoDeLosServiciosOnlinePorLosMayores-6292836.pdf 

 

49 CORONA VÁSQUEZ, Gabriela. Comportamiento del consumidor. [en línea]. Col. Viveros de la 
Loma, Tlalnepantla, Estado de México. Red tercer mileno, 2012 p. 11. ISBN 978-607-733-123-0. 
[consultado: 31 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 

http://www.portafolio.co/mis-finanzas/ahorro/banca-virtual-camino-recorrer-93752
http://www.portafolio.co/mis-finanzas/ahorro/banca-virtual-camino-recorrer-93752
file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/Dialnet-ElUsoDeLosServiciosOnlinePorLosMayores-6292836.pdf
file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/Dialnet-ElUsoDeLosServiciosOnlinePorLosMayores-6292836.pdf
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Varias actividades componen la definición de comportamiento del consumidor entre 
estas están las de: 

 Obtener: hace referencia a las actividades que llevan a un individuo a 
comprar o adquirir un producto en especial, aquí se evidencia la búsqueda de 
información sobre cómo está conformado el producto, la evaluación entre diferentes 
productos, marcas y por último la compra. 

 Consumir: se refiere a cómo, dónde, cuándo y bajo qué circunstancias los 
consumidores utilizan los productos. 

 Disponer: hace referencia a la manera como los consumidores se 
deshacen de productos y empaques, los consumidores pueden en algunos casos 
reutilizar productos para darle un uso distinto como regarlo a otra persona, 
revenderlos en tiendas de segunda mano.50 

Según Arellano, R. (2002), 

El concepto de comportamiento del consumidor significa “aquella actividad 
interna o externa del individuo o grupo de individuos dirigida a la satisfacción 
de sus necesidades mediante la adquisición de bienes o servicios”, se habla 
de un comportamiento dirigido de manera específica a la satisfacción de 
necesidades mediante el uso de bienes o servicios o de actividades externas 
(búsqueda de un producto, compra física y el transporte del mismo) y 
actividades internas (el deseo de un producto, lealtad de marca, influencia 
psicológica producida por la publicidad).51 

                                            
http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/economico_administrativo/Comportamiento_del_consu
midor.pdf 

50 BLACKWELL, Roger; MINIARD, Paul y ENGEL, James. Comportamiento del consumidor. Novena 
Edición, México: Ediciones Paraninfo, 2002, p. 35.   

51 CCONSUMER.  Comportamiento del consumidor: definición y teorías. [en línea].buscando 
entender al consumidor.peru.s.f p. 1.[consultado 30 marzo 2018]disponible en internet: 
https://cconsumer.wordpress.com/comportamiento-del-consumidor-2/comportamiento-del-
consumidor-definicion-y-teorias/#8230  

http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/economico_administrativo/Comportamiento_del_consumidor.pdf
http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/economico_administrativo/Comportamiento_del_consumidor.pdf
https://cconsumer.wordpress.com/comportamiento-del-consumidor-2/comportamiento-del-consumidor-definicion-y-teorias/#8230
https://cconsumer.wordpress.com/comportamiento-del-consumidor-2/comportamiento-del-consumidor-definicion-y-teorias/#8230
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Por otra parte, según J. Paul Peter, afirma que “El comportamiento del consumidor 
abarca los pensamientos y sentimientos que experimentan las personas, así como 
las acciones que emprenden, en los procesos de consumo”.52  

El comportamiento del consumidor se define como el comportamiento que los 
consumidores exhiben al buscar, comprar, utilizar, evaluar y desechar productos y 
servicios que ellos esperan que sus necesidades se satisfagan, el comportamiento 
del consumidor se enfoca en la forma en que los consumidores y las familias y 
hogares toman decisiones para gastar sus recursos como tiempo, dinero, esfuerzo 
en sus principales artículos de consumo. 53 

  

                                            
52 CORONA VÁSQUEZ, Óp. Cit; p. 11. 

53 SCHIFFMAN, Leon G.; LAZAR, KANUK Leslie y WISENBLIT, Joseph. Comportamiento del 
consumidor [en línea]. Ed. 10. México: Pearson educación, 2010. P: 591. [Consultado: 25 de marzo 
de 2018]. Disponible en internet: http://biblioteca.soymercadologo.com/wp-
content/uploads/2016/04/Comportamiento-del-Consumidor-10ed-Schiffman-y-Lazar-Kanuk.pdf    
ISBN: 978-607-442-969-5.    

http://biblioteca.soymercadologo.com/wp-content/uploads/2016/04/Comportamiento-del-Consumidor-10ed-Schiffman-y-Lazar-Kanuk.pdf
http://biblioteca.soymercadologo.com/wp-content/uploads/2016/04/Comportamiento-del-Consumidor-10ed-Schiffman-y-Lazar-Kanuk.pdf
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Tabla 4 Teorías del comportamiento del consumidor. 

TEORÍA  CONCEPTO  USO EN MARKETING 

Económica  
Se busca maximizar el 

beneficio, se compra lo más 
rentable 

¡la prueba del calendario!   ¡es más 
económico! 

Psicoanálisis 
Las personas buscan satisfacer 

el eros o el thanatos 
¡placer adulto! Prohibido para 

menores 

Aprendizaje 
Las conductas se pueden 

cambiar por la repetición de 
estímulos 

Publicidad de cervezas, Coca-Cola, 
cigarrillos 

Socio-
psicológica 

Se actúa por influencia de los 
grupos de referencia 

¡no dejes que se lo lleven!¡nueve de 
cada diez lo usan!¡lo usan las 

estrellas! 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

 Motivación  

La motivación se define desde varios puntos de vista, para los psicólogos la 
motivación es la necesidad o el deseo que activa y dirige nuestro comportamiento 
La motivación es el hecho de activar y orientar la conducta, la fuerza que está detrás 
de nuestra ansia por la comida, por la intimidad sexual, y nuestro deseo de lograr 
alcanzarlas. 

Para alcanzar una meta, las personas han de tener suficiente activación y energía, 
un objetivo claro y la capacidad y disposición de emplear su energía durante un 
período de tiempo lo suficientemente largo para poder alcanzar su meta.54 

Tipos de motivación. La motivación está constituida por todos los factores capaces 
de provocar, mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo, se puede hablar de 
dos tipos de motivación: 

 Primaria. 

 Secundaria. 

                                            
54 UNIVERSIDAD DE ALICANTE. Licenciatura de humanidades.. Psicología básica.[en línea]  
Universidad De Alicante 2007; p. 4  [consultado: 3º de marzo de 2018].disponible en internet: 
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/4298/25/TEMA%207_PSICOLOG%C3%8DA%20B%C3%
81SICA_LA%20MOTIVACI%C3%93N.pdf  

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/4298/25/TEMA%207_PSICOLOG%C3%8DA%20B%C3%81SICA_LA%20MOTIVACI%C3%93N.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/4298/25/TEMA%207_PSICOLOG%C3%8DA%20B%C3%81SICA_LA%20MOTIVACI%C3%93N.pdf
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Las motivaciones primarias son aquellas que nos ayudan a satisfacer necesidades 
básicas, como la alimentación, bebida calor, alojamientos. Estas necesidades han 
de satisfacerse para asegurar la supervivencia esto hace que no se puedan 
modificar mediante el ejercicio de la voluntad. Algunas de ellas como el comer y el 
dormir son cíclicas esto quiere decir que la intensidad con la que se sienten aumenta 
y disminuye de modo más o menos regular.55 

Las motivaciones secundarias son aquellas que son adquiridos o aprendidos y las 
necesidades que satisfacen pueden estar o no indirectamente relacionados con los 
motivos primarios algunas de ellas pueden ser el amor, amistad, libertad etc.56 

 Teorías de motivación  

Existen varias teorías que explican la motivación las principales teorías son: 

 La teoría de los instintos- Psicología.  

 La teoría de la reducción de impulsos. 

 La teoría de la excitación 

 La jerarquía de las necesidades de Abraham Maslow. 

 
La teoría de la motivación y la jerarquía de las necesidades de Maslow plantean una 
jerarquía de necesidades y factores que motivan a las personas; esta jerarquía 
identifica cinco categorías de necesidades y considera un orden jerárquico 
ascendente de acuerdo a la importancia para la supervivencia y la capacidad de 
motivación. 57 

                                            
55 Ibíd. p. 8 disponible en internet: 
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/4298/25/TEMA%207_PSICOLOG%C3%8DA%20B%C3%
81SICA_LA%20MOTIVACI%C3%93N.pdf 
56 Ibíd. p. 9 disponible en internet: 
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/4298/25/TEMA%207_PSICOLOG%C3%8DA%20B%C3%
81SICA_LA%20MOTIVACI%C3%93N.pdf 
57 Ibíd. p. 14 disponible en internet: 
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/4298/25/TEMA%207_PSICOLOG%C3%8DA%20B%C3%
81SICA_LA%20MOTIVACI%C3%93N.pdf 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/4298/25/TEMA%207_PSICOLOG%C3%8DA%20B%C3%81SICA_LA%20MOTIVACI%C3%93N.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/4298/25/TEMA%207_PSICOLOG%C3%8DA%20B%C3%81SICA_LA%20MOTIVACI%C3%93N.pdf
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Maslow en su libro “la teoría de la motivación humana” ordena por categorías y 
clasifica por niveles las diferentes necesidades humanas, según la importancia que 
represente para cada persona que las contiene.58 

En la base de la pirámide se pueden encontrar las necesidades de déficit 
(fisiológicas) que se encuentran en la parte más bajas, mientras que las 
necesidades de desarrollo (autorrealización) se encuentran en la parte alta de la 
jerarquía de igual forma en el orden dado por la potencia y por su prioridad, 
encontramos entre las necesidades de déficit las necesidades fisiológicas, las 
necesidades de seguridad, las necesidades sociales, las necesidades de estima. 
En tanto las necesidades de desarrollo comprenderían las necesidades de 
autorrealización y las necesidades de transcendencia. 59 

Ilustración 1 Pirámide de la motivación según Maslow. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Modelos motivacionales. Actualmente gran variedad de científicos está enfocando 
su atención en los modelos de procesos, es decir que se interesan en explicar la 

                                            
58 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA.  .la teoría de la motivación y la jerarquía de las 
necesidades de maslow.[en línea] web del profesor p 1 [ consultado: 29 de marzo de 2018]disponible 
en internet: http://www.webdelprofesor.ula.ve/economia/mcesar/tema1/maslow.pdf  

59 Ibíd. p. 6 disponible en internet: 
http://www.webdelprofesor.ula.ve/economia/mcesar/tema1/maslow.pdf 

http://www.webdelprofesor.ula.ve/economia/mcesar/tema1/maslow.pdf
http://www.webdelprofesor.ula.ve/economia/mcesar/tema1/maslow.pdf
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forma en que la conducta se inicia, dirige, sostiene y detiene, se puede explicar en 
los siguientes tres modelos: 

Modelo de expectativa de Vroom: este modelo sostiene una teoría y es que los 
individuos siendo seres pensantes y razonables, tienen creencias, esperanzas y 
expectativas respecto a eventos futuros en sus vidas. 

Modelo de Porter y Lawler: este modelo sostiene que el esfuerzo y la motivación 
para el trabajo es un resultado del atractivo de las recompensas y la forma como las 
personas percibe la relación entre esfuerzo y recompensa así mismo como las 
personas relacionan el desempeño con la recompensa pues los seres humanos 
muchas veces están esperando recibir incentivos por su esfuerzo y buen trabajo. 

Modelo integrativo: el modelo Integrador de Motivación, se evidencia la relación 
entre motivación - desempeño - satisfacción.  Este Modelo Integrativo combina todo 
lo que se conoce sobre el importante y complejo fenómeno de la motivación: 
necesidades, impulso de realización, factores de higiene, expectativa, motivación, 
desempeño y satisfacción.60 

Tabla 5 Sistematización de los modelos motivacionales. 

AUTOR Y AÑO 
NOMBRE DEL 

MODELO 
VARIABLES DE ESTUDIO 

Vroom, Lawler, 
Hackman, Potter 

(1964). 
Modelo de expectativas  

Individuos como seres pensantes y 
razonables tienen expectativas por ende 

motivaciones. 

Porter y Lawler (1968). Modelo de expectativas  
El esfuerzo y la motivación desde las 

recompensas y así mismo su desempeño. 

Hodgetts y Altman 
(1991). 

Modelo Integrativo 
Relación entre motivación-desempeño-

satisfacción. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

                                            
60 CHÓLIZ. Psicología de la Motivación: el proceso motivacional. [En línea] Universidad de 
Valencia2004.  [Consultado 15 de mayo de 2019] Disponible en: http://www.uv.es/~choliz 
  



 

53 
 

 Aprendizaje. Según Piaget y sus discípulos el aprendizaje:  

Es una construcción del sujeto a medida que organiza la información que 
proviene del medio cuando interacciona con él, que tiene su origen en la 
acción conducida con base en una organización mental previa, la cual está 
constituida por estructuras y las estructuras por esquemas debidamente 
relacionados. La estructura cognitiva determina la capacidad mental de la 
persona, quien activamente participa en su proceso de aprendizaje mientras 
que el docente trata de crear un contexto favorable para el aprendizaje.61 

Proceso de aprendizaje. La UNESCO (2004), sostiene que el proceso de 
aprendizaje surgió a partir del modelo industrial de la educación, a comienzos del 
siglo XX, surgió con la idea de proveer a grandes cantidades de individuos con las 
habilidades necesarias para puestos laborales que requerían poca calificación en el 
área de la industria y la agricultura. Las clases de 20 o 30 alumnos constituyeron 
una innovación surgida a partir de la idea de que debía existir una educación 
estandarizada para todos. 

En términos conceptuales, se trata de un modelo unívoco de aprendizaje, en el que 
el profesor se entiende como un “depósito” de conocimientos que deben transmitirse 
a los estudiantes.62 

 Ciclo de vida del ser humano  

El ciclo de vida de los seres humanos está compuesto por todas aquellas etapas 
que comprende el ser humano, y los cambios que tiene a través de los años MAIER 
(1969) diferencia el crecimiento orgánico de desarrollo del desarrollo "humano" 
propiamente tal, que lo relaciona con el desarrollo socio-psicológico y lo define como 
la "integración de los cambios constitucionales v aprendidos que conforman la 

                                            
61 SARMIENTO SANTANA, Mariela. Enseñanza y aprendizaje: La enseñanza de las matemáticas y 
el tic. Una estrategia de formación permanente. Trabajo de grado Universitat Rovira I Virgili  2007. 
P. 44. ISBN: 978-84-690-8294-2 / D.L: T.1625 

62 LIZANA PUELLES, Esther. PINELO RISO, Percy simón. Tecnologías de información y 
comunicación (Tics) en programa social de alfabetización. [en línea]. Piura –Perú. Universidad 
nacional de Piura. Escuela de postgrados. sección de ciencias Administrativas.2010.pag 
104[consultado: 1 abril de 2018].disponible en internet: http://www.eumed.net/libros-
gratis/2013/1241/index.htm  

 

http://www.eumed.net/libros-gratis/2013/1241/index.htm
http://www.eumed.net/libros-gratis/2013/1241/index.htm
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personalidad en constante desarrollo de un individuo "; especificando que, "el 
desarrollo es un proceso." 63 

Tabla 6 Ciclo de vida del ser humano 

Fuente: MANSILLA A, María Eugenia. etapas del desarrollo humano [en línea] En: 
Revista de Investigación en Psicología Diciembre 2000   Vol.3 No.2, p. 115 
[consultado 1 5de marzo de 2019] Disponible en internet 
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/investigacion_psicologia/v03_n2/pdf/a08v3n
2.pdf 

Desde el punto de vista del mercadeo es importante que el profesional conozca los 
cambios que vive el ser humano en cada una de estas etapas de desarrollo a lo 
largo de su vida ya que la compra de productos va ligada a estos cambios debido a 
que los productos que las personas compran, cambian a lo largo de las distintas 
etapas. 

Investigación de mercados. Es la identificación, acopio, análisis, difusión y 
aprovechamiento sistemático y objetivo de la información con el fin de mejorar la 
toma de decisiones relacionada con la identificación y la solución de los problemas 
y oportunidades de marketing. Con la investigación de mercados se pretende 

                                            
63MANSILLA A, María Eugenia. etapas del desarrollo humano [en línea] En: Revista de Investigación 
en Psicología Diciembre 2000   Vol.3 No.2, p. 115 [consultado 1 5de marzo de 2019] Disponible en 
internet http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/investigacion_psicologia/v03_n2/pdf/a08v3n2.pdf 

ETAPAS SUB-ETAPAS 

I. Etapa Prenatal Desde la gestión del nacimiento  

 
II. Etapa formativa   0-17 años 

2.1 Niñez (0-11 años) Primera infancia. 
Segunda Infancia (6 años a 11 años) Transición Pubertad. 
2.2 Adolescentes (12 a 17 años)  
Transición: a la vida laboral 

III. Etapa laboral     18 a 64 
años 

3.1 Juventud (18 a 24 años) 
3.2 Adultez (25 a 64 años) - Adultos jóvenes (25 a 40 años)         
-Adultos intermedios (41 a 50 años)    
Transición: Climaterio femenino y masculino 

 
 
 

IV. Etapa Jubilar 65 a +años 

4.1 Etapa dorada - Senectos primarios (65 a+ 69) 
Senectos intermediarios (70 a74)   
4.2 Etapa platino - Ancianos (75 a 84) 
Longevos (85 a 94) 
Prolongevos (95 a + años) 
 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/investigacion_psicologia/v03_n2/pdf/a08v3n2.pdf
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entregar información fidedigna que exprese el verdadero estado de las cosas. Es 
objetiva y debe realizarse en forma imparcial.64 

 
Psicología del consumidor. La psicología del consumidor se relaciona con el 
comportamiento que adoptan los consumidores, estudiar estos comportamientos 
produce beneficios en el marketing para la toma de decisiones dentro de la 
organización, pero también permite a los consumidores tomar mejores decisiones 
de consumo es decir que se sientan satisfechos con su compra, Kotler (1995) 
sostiene que las organizaciones y los consumidores tienen la misma importancia 
pero se basa en la satisfacción de los deseos del consumidor ya que es una 
condición indispensable para la realización de los objetivos empresariales.65 

Investigación Cualitativa. Investigación cualitativa método utilizado que se centran 
en la comprensión de una realidad considerada desde sus aspectos particulares 
como fruto de un proceso histórico de construcción y vista a partir de la lógica y el 
sentir de sus protagonistas, es decir desde una perspectiva interna (subjetiva). 

Investigación cuantitativa. Investigación que busca cuantificar los datos y, por lo 
general, aplica algún tipo de análisis estadístico. 

  

                                            
64 MALHOTRA, Naresh K. Óp. cit. p. 7 

65 RUIZ DE MAYA SALVADOR, El comportamiento del consumidor en marketing, [en línea] 
universidad Murcia España p. 43 [consultado 1 5de marzo de 2019] disponible en internet: 
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co:8080/bitstream/10893/2066/1/El%20comportamiento%20del%
20consumidor%20en%20marketing2.pdf 

http://bibliotecadigital.univalle.edu.co:8080/bitstream/10893/2066/1/El%20comportamiento%20del%20consumidor%20en%20marketing2.pdf
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co:8080/bitstream/10893/2066/1/El%20comportamiento%20del%20consumidor%20en%20marketing2.pdf
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3. METODOLOGÍA  

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Se realizó una investigación descriptiva mixta, de acuerdo con Malhotra  “se define 
como un tipo de investigación concluyente que tiene como objetivo principal, la 
descripción de características de grupos pertinentes, se realiza para calcular el 
porcentaje de unidades de una población específica que muestran cierta conducta, 
determinar el grado en que las variables de marketing están asociadas, hacer 
predicciones específicas e identificar la percepción de consumo” que influyen en el 
comportamiento del uso de las aplicaciones móviles. 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Según Kerlinger “se llama diseño de investigación al plan y a la estructura de un 
estudio. Es el plan y estructura de una investigación concebidas para obtener 
respuestas a las preguntas de un estudio. El diseño de investigación señala la forma 
de conceptuar un problema de investigación y la manera de colocarlo dentro de una 
estructura que sea guía para la experimentación (en el caso de los diseños 
experimentales) y de recopilación y análisis de datos”. De acuerdo con Carlos 
Sabino, “los datos de interés se recogen en forma directa de la realidad, mediante 
el trabajo concreto del investigador. Estos datos, obtenidos directamente de la 
experiencia empírica, son llamados primarios, denominación que alude al hecho de 
que son datos de primera mano, originales, producto de la investigación en curso 
sin intermediación de ninguna naturaleza.”  En este caso para conocer la percepción 
de los adultos mayores y jubilados se llevará a cabo una investigación mixta 
(cualitativa y cuantitativa). 

El proyecto se desarrolló mediante una investigación de mercados mixta, la 
investigación cualitativa, se realizó con el fin de identificar de manera exploratoria, 
por medio de focus group aspectos generales como los gustos y preferencias, la 
intención de uso de los servicios, sus características demográficas como sexo, edad 
y la influencia del mundo digital en el uso de aplicaciones móviles. Por otro lado, La 
investigación cuantitativa, es de manera concluyente, descriptiva, dado que permite 
evaluar la intención del uso de las nuevas tecnologías y las características de los 
consumidores de los dispositivos móviles de una manera sistemática. Con este tipo 
de investigación se recogieron datos sobre la influencia que tiene el entorno 
tecnológico en el consumo de las nuevas tecnologías   y determinar la utilidad de 
las aplicaciones móviles en el sector financiero y el avance que representan también 
determinar si ha tenido un impacto positivo o negativo en la población objetivo que 
en este caso son los adultos mayores y jubilados. 
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3.2.1 FASE CUALITATIVA  

Con el fin de estudiar el conocimiento y aptitudes de los adultos mayores frente al 
uso de dispositivos móviles en este caso el celular, y el uso de las aplicaciones 
bancarias se realizaron secciones de grupo. 

Técnicas usadas: Se usó el focus group, según Abraham Korman  define al grupo 
focal como una reunión de individuos seleccionados por los investigadores para 
discutir y elaborar desde la experiencia personal una temática o hecho social que 
es objeto de una investigación el cual  permitió conocer la opinión que tienen los 
adultos mayores y jubilados del uso de las  aplicaciones bancarias , el cual se logra 
profundizar acorde con los objetivos previamente establecidos, con el propósito de 
identificar el comportamiento del consumidor y las características de la población. 
Para el desarrollo del focus se utilizó una guía de preguntas sobre los hábitos de 
uso del a banca virtual (Ver anexo A) 
 
Población objeto de estudio: Los focus group se realizaron en grupos de 6 

personas, que entre sus características tengan o hagan uso de los dispositivos 

móviles; según la estimación realizada por el departamento administrativo de 

planeación municipal para el año 2015, actualmente en Cali habitan 201173.77 

adultos mayores y 93.709 son jubilados.    

  

Tipo de muestreo: El tipo de muestreo a utilizar es no probabilístico a juicio del 

investigador, donde se selecciona a los individuos a través de un criterio profesional. 

Puede basarse en la experiencia de otros estudios anteriores o en su conocimiento 

sobre la población y el comportamiento de ésta frente a las características que se 

estudian66. Se realizaron dos focus group. 

 

3.2.2 FASE CUANTITATIVA  

Para determinar el conocimiento y las aptitudes de los adultos mayores y jubilados 
frente a las aplicaciones bancarias y posteriormente plantear oportunidades de 
mejora en dichas aplicaciones con el fin de optimizar   la experiencia del usuario 
mediante la investigación cuantitativa que “es una forma estructurada de recopilar y 
analizar datos obtenidos de distintas fuentes, que implica el uso de herramientas 
informáticas, estadísticas, y matemáticas para obtener resultados. Trata de 
cuantificar el problema y entender qué tan generalizado está mediante la búsqueda 
de resultados proyectables a una población mayor”. Se utilizó un formato de 

                                            
66 Muestreo discrecional o por juicio [En línea] Universo Formulas [Consultado en: 20 de abril de 
2018] Disponible en : http://www.universoformulas.com/estadistica/inferencia/muestreo-discrecional/  

http://www.universoformulas.com/estadistica/descriptiva/poblacion-estadistica/
http://www.universoformulas.com/estadistica/inferencia/muestreo-discrecional/
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encuesta: hábitos de uso banca virtual en adultos mayores  -jubilados (Ver anexo 
B).  

Diseño de la investigación: Se realizó una investigación descriptiva, transversal 
múltiple, donde hay dos o más muestras de encuestados, y de cada muestra se 
obtiene información una sola vez. 67 Por lo tanto, se elaborará un cuestionario con 
preguntas abiertas, de selección múltiples, preguntas mixtas y de única respuesta. 

Población objeto de estudio y ubicación de las unidades. Los cuestionarios se 
realizaron a un público objetivo, debido a que las  personas a las que se les realizo 
la encuesta debían ser personas adultos mayores o jubilados por lo tanto solo se 
tuvieron en cuenta las personas que cumplieran con una de estas condiciones.  
 
 
Los adultos mayores o jubilados que tuvieran cuenta bancaria y además utilizaran 
dispositivos móviles. En ese orden de ideas el grupo está conformado por 120 
adultos mayores que tuvieran cuenta bancaria y además hicieran uso de los 
dispositivos móviles de la ciudad de Cali. 
 
 
Se realizó una investigación descriptiva, transversal múltiple, donde hay dos o más 
muestras de encuestados, y de cada muestra se obtiene información una sola vez. 
68 Por lo tanto, se elaborará un cuestionario con preguntas abiertas, de selección 
múltiples, preguntas mixtas y de única respuesta. 

Tipo de muestreo se usó un muestreo no probabilístico por conveniencia, se 
calcula un tamaño de muestra de 120 personas, y se representa para dar 
representatividad frente a la muestra no probabilística por conveniencia utilizada, se 
encuestaron 120 adultos en total, de acuerdo a la facilidad de acceso, la 
disponibilidad de las personas para dar respuesta a los cuestionarios estructurados 
con preguntas abiertas, cerradas, mixtas y de selección múltiple. 

                                            
67 MALHOTRA. Naresh K. [En línea] Investigación de Mercados. Quinta edición Pearson.  Educación. 
México, 2008. P. 84. [Consultado en : 20 de abril de 2018] Disponible en : http://www.cars59.com/wp-
content/uploads/2015/09/Investigacion-de-Mercados-Naresh-Malhotra.pdf 

68 Ibid. P 90 Disponible en : http://www.cars59.com/wp-content/uploads/2015/09/Investigacion-de-
Mercados-Naresh-Malhotra.pdf 

http://www.cars59.com/wp-content/uploads/2015/09/Investigacion-de-Mercados-Naresh-Malhotra.pdf
http://www.cars59.com/wp-content/uploads/2015/09/Investigacion-de-Mercados-Naresh-Malhotra.pdf
http://www.cars59.com/wp-content/uploads/2015/09/Investigacion-de-Mercados-Naresh-Malhotra.pdf
http://www.cars59.com/wp-content/uploads/2015/09/Investigacion-de-Mercados-Naresh-Malhotra.pdf
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Para el cálculo de la muestra se consideró una población  objetiva, que para este 
caso fue adulto mayores de 60 años en adelante, según el Departamento 
Administrativo de Planeación en la ciudad se presenta la siguiente distribución: 

Tabla 7. Distribución por rangos de edad población objetivo 

Rango de edad Cantidad de Habitantes 

60 - 64  110.405  

65 - 69  83.586  

70 - 74  59.269  

75 - 79  40.129  

80 y +  43.020  

TOTAL  336.409  

 

N Tamaño de la población  336.409 

Z Nivel de confianza  90% 

P Probabilidad de éxito  50% 

q Probabilidad de fracaso  50% 

d Precisión ( error )  7,50% 

n Tamaño de la muestra 120 

Fuente: Elaboración propia 

Ecuación 1 Tamaño de muestra no probabilística por conveniencia 

𝐧 =
𝑵 𝒁𝟐 𝐱 𝐩 𝐱 𝐪

𝒅𝟐𝒙 (𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐 𝒙 𝒑 𝒙 𝒒  
 

Remplazando 

n =
336.409 ∗ 1,65, 2 x 0,5 x 0,5

0,752𝑥 (336.409 − 1) + 1,652 𝑥 0,5 𝑥 0,5  
 

Fuente: Elaboración propia. 

Para el desarrollo de la investigación cualitativa y cuantitativa se tendrá en cuenta 
las variables que se mencionan en la tabla 8. 



 

60 
 

3.3 ETAPAS DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN  

La realización de este trabajo se hizo en cuatro etapas conforme a los objetivos 
específicos planteados, las cuales se describen así:  

Etapa 1.  En esta se examina de manera comparativa la Banca Virtual que han 

implementado el Banco Davivienda, Banco de Bogotá y Bancolombia de Cali, para 

sus respectivos clientes. 

 

Etapa 2.  En esta se estudia el conocimiento de los adultos mayores y Jubilados 

para el uso de la Banca Virtual en dispositivos tecnológicos; especialmente en el 

celular, para esto se utilizó el focus grup en dos sesiones, una para público 

masculino y otra para solo mujeres.  

 

Etapa 3.  En esta se identificó las motivaciones e intenciones de los adultos mayores 

y Jubilados para el uso de la Banca Virtual, para lo cual se realizó una encuesta a 

120 clientes de bancos.  

 

Etapa 4.  En esta se determinó los aspectos positivos y negativos del uso de la 

banca virtual, a partir de la opinión de los adultos mayores y Jubilados que disponen 

de mecanismos de Banca Virtual.  Esto se realizó con base a los resultados 

obtenidos en las etapas anteriores.  
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Tabla 8 . Matriz Lógica  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
TÉCNICAS 

UTILIZADAS 
INSTRUMENTO  FUENTE. 

Examinar la Banca Virtual que 
han implementado el Banco 
Davivienda, Banco de Bogotá y 
Bancolombia de Cali, para sus 
respectivos clientes. 

Recopilación 
documental 

Tabla comparativa de las   
aplicaciones  de banca virtual: 
Bancolombia,  Banco de 
Bogotá y Davivienda. 

Sitios web y aplicación 
para celular de  banca 
virtual: Bancolombia,  
Banco de Bogotá y 
Davivienda. 

Estudiar el conocimiento de los 
adultos mayores y Jubilados para 
el uso de la Banca Virtual en 
dispositivos tecnológicos; 
especialmente en el celular. 

 Focus  Grup 
Guía para entrevista en 
sección de grupo.   

 6 mujeres 
7 hombres 

Identificar las motivaciones e 
intenciones de los adultos 
mayores y Jubilados para el uso 
de la Banca Virtual.  

 Encuesta Formato de encuesta   120 adultos mayores 

Determinar los aspectos positivos 
y negativos del uso de la banca 
virtual, a partir de la opinión de los 
adultos mayores y Jubilados que 
disponen de mecanismos de 
Banca Virtual.  

Análisis 
documental.  

 Revisión hallazgos de focus 
grup y encuesta.  

Resultado  de los tres 
objetivos anteriores.  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4. RESULTADOS 

4.1 EXAMINAR LA BANCA VIRTUAL QUE HAN IMPLEMENTADO EL BANCO 
DAVIVIENDA, BANCO DE BOGOTÁ Y BANCOLOMBIA DE CALI, PARA SUS 
RESPECTIVOS CLIENTES. 

 

En esta sección se presenta una reseña de la banca virtual que ofrece en Banco de 
Bogotá, Bancolombia y Davivienda, lo cuales por años han mantenido un liderazgo 
en el sector y se han ganado la confianza de clientes y usuarios. En la tabla 9, 
presentan los datos generales de estos tres bancos, como fecha de fundación, 
número de colaboradores, así como número de usuarios. 

Tabla 9.  Datos generales de las tres bancos analizados 

  

DATOS GENERALES 

 

ENTIDADES FINANCIERAS 

   

DAVIVIENDA 
BANCO DE 

BOGOTÁ 
BANCOLOMBIA 

FECHA DE FUNDACIÓN 

1 de agosto de 

1.972 

(46 años) 

15 de noviembre de 

1.873 

 (146 años). 

29 de enero de 

1.875 

(144 años). 

NÚMERO DE 

COLABORADORES 
17.357 Más de 15.000 30.000 

USUARIOS EN TOTAL 10.3 Millones 9 millones 

11 millones 

(Colombia, 

Panamá, 

Guatemala, El 

Salvador) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Por tamaño Bancolombia es el banco que cuenta con mayor envergadura y 
cubrimiento, se debe recordar que este tiene presencia en distintos países, además 
ha tenido una transformación a lo largo de su historia lo que ha permitido su 
consolidación en el mercado.  Davivienda es el banco más joven de los tres, sin 
embargo, en los últimos años ha dinamizado su estrategia de negocios para 
aumentar poco a poco su participación en el mercado.  
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4.1.1 Banco de Bogotá 

Banco de Bogotá fue uno de los primeros en dar un paso agresivo de transformación 
digital, pues en el año 2016 creó su propio laboratorio digital, ubicado hoy en el 
segundo piso del tradicional edificio que la entidad tiene en el vecindario del Parque 
Nacional en la ciudad de Bogotá. Allí trabajan algo más de 100 personas en el 
diseño de productos financieros totalmente digitales.69  

El Banco de Bogotá fue seleccionado por la revista inglesa The Banker como el 
mejor banco del año en Colombia para el año 2018, en este se destaca el trabajo 
en su estrategia digital y sus esfuerzos por mejorar el acceso a los servicios 
bancarios. Dentro de los aspectos destacados por la publicación londinense están 
la App de Banca Móvil, sus procesos simplificados para transferir fondos a 
Centroamérica y otras subsidiarias del Banco de Bogotá fuera del país, además 
resaltó la adaptación digital al cliente.70 

4.1.2 Bancolombia  

Bancolombia se ha destacado en el mundo digital ya que recibió el triple 
reconocimiento como mejor banca digital corporativa de Colombia, mejor banca 
digital personas de Colombia y mejor banca móvil de Latinoamérica, la innovación 
de la banca digital recibe este triple reconocimiento por parte de Global Finance en 
los Best Bank Digital Awards 2016.71 

La ampliación de su oferta de productos y servicios de los canales digitales con 
soluciones simples y auto gestionables es evidente en ambos segmentos, con 
desarrollos como Bancolombia App Empresas, App Ahorro a la Mano, Billetera 
Móvil, App Mi Equipo, entre otros. Actualmente el banco tiene 2.6 millones de 

                                            
69  ¿La revolución digital le llegó a la banca colombiana? [en línea]. En: Revista Dinero, 24 de enero 
del 2019.[Consultado: 19 de marzo de 2019].Disponible en internet: https://www.dinero.com/edicion-
impresa/negocios/articulo/transformacion-digital-en-la-banca-colombiana/266399  

70 CIFUENTES, V. Banco de Bogotá fue galardonado por The Banker por su estrategia digital.[en 
línea] En:  La República 2018. [consultado: 19 de marzo de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.larepublica.co/finanzas/banco-de-bogota-fue-galardonado-por-su-estrategia-digital-
2809368  

71 Reconocimientos. Sala de prensa. [en línea]. En: Grupo Bancolombia, 2018 [consultado: 19 de 
marzo de 2019].Disponible en internet: https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/acerca-
de/sala-prensa/reconocimientos  

https://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/transformacion-digital-en-la-banca-colombiana/266399
https://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/transformacion-digital-en-la-banca-colombiana/266399
https://www.larepublica.co/finanzas/banco-de-bogota-fue-galardonado-por-su-estrategia-digital-2809368
https://www.larepublica.co/finanzas/banco-de-bogota-fue-galardonado-por-su-estrategia-digital-2809368
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/acerca-de/sala-prensa/reconocimientos
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/acerca-de/sala-prensa/reconocimientos
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usuarios digitales activos, quienes realizan el 70% de las transacciones totales en 
los canales digitales. 72 

4.1.3 Banco Davivienda 

Banco Davivienda ganó el premio Model Bank para el año  2018 en la categoría 
mejor innovación de canal masivo otorgado por Centel, firma global de investigación 
y asesoría para la industria de servicios financieros, que reconoce las mejores 
prácticas tecnológicas para innovar y generar soluciones exitosas a la banca.73 

A septiembre del año  2018 el banco Davivienda contó con 6 millones de clientes 
digitalizados, en los cuales se incluye la banca personas, empresas y Daviplata. 
Actualmente el 67% de sus clientes usan los canales digitales y 27% del total de 
transacciones monetarias se realizan a través de canales digitales”, Efraín Forero, 
presidente del Banco Davivienda, dice: “Para enfrentar los nuevos desafíos del 
mercado, nuestra organización se está transformando desde el interior con canales, 
procesos y productos digitales. Hoy, el 96 por ciento de las transacciones se pueden 
realizar desde los canales digitales de la entidad”.74 

Las diferentes entidades; Banco de Bogotá, Davivienda y Bancolombia, además de 
haber obtenido reconocimiento por sus distintas plataformas digitales, se han 
destacado en el país por tener una estrategia de penetración de mercado llegando 
a distintas regiones del país, por enfocarse en ciertos nichos específicos y por 
diversificar su portafolio de productos acorde a las necesidades que revela el 
mercado.  De igual manera por diversificar su estrategia de servicios mediante 
corresponsales bancarios que se encargan de brindar los servicios de una oficina 
en lugares cercanos a clientes y usuarios.  

                                            
72 Ibid.p.2 Disponible en internet: https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/acerca-de/sala-
prensa/reconocimientos 

73 BOLAÑOS, Luis Felipe. Estos son los bancos que lideran el sector por tener la mayor oferta digital 
en el país.[en línea].En: La República, Colombia, 2018. [consultado: 19 de marzo de 2019]   
Disponible en internet: https://www.larepublica.co/finanzas/bancolombia-bbva-y-scotiabank-
colpatria-son-los-de-mayor-oferta-digital-en-el-pais-2817642  

74 Ibid.Parr.9 Disponible en internet: https://www.larepublica.co/finanzas/bancolombia-bbva-y-
scotiabank-colpatria-son-los-de-mayor-oferta-digital-en-el-pais-2817642 

https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/acerca-de/sala-prensa/reconocimientos
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/acerca-de/sala-prensa/reconocimientos
https://www.larepublica.co/finanzas/bancolombia-bbva-y-scotiabank-colpatria-son-los-de-mayor-oferta-digital-en-el-pais-2817642
https://www.larepublica.co/finanzas/bancolombia-bbva-y-scotiabank-colpatria-son-los-de-mayor-oferta-digital-en-el-pais-2817642
https://www.larepublica.co/finanzas/bancolombia-bbva-y-scotiabank-colpatria-son-los-de-mayor-oferta-digital-en-el-pais-2817642
https://www.larepublica.co/finanzas/bancolombia-bbva-y-scotiabank-colpatria-son-los-de-mayor-oferta-digital-en-el-pais-2817642
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4.1.4 Banca Virtual- Aplicaciones Móviles 

El desarrollo de la banca virtual se da de la mano de las tecnologías móviles y su 
continuo avance, lo que propicia una nueva generación de aplicaciones, estas son 
las denominadas “aplicaciones móviles”.  Se considera aplicación móvil, a aquel 
software desarrollado para dispositivos móviles. Móvil se refiere a poder acceder 
desde cualquier lugar y momento a los datos, las aplicaciones y los dispositivos. 
Este tipo de aplicaciones se desarrollan teniendo en cuenta las limitaciones de los 
propios dispositivos, como por ejemplo el bajo poder de cómputo, la escasa 
capacidad de almacenamiento, ancho de banda limitado, etc.  

Los tres bancos analizados han desarrollado aplicaciones móviles para celulares 
inteligentes y tabletas que se soportan en el sistema operativo de Android o IOS, 
los cuales son los más comunes en el mercado. Estas aplicaciones son de acceso  
libre y se descargan de la tienda de la cada sistema; Android (Google) Play, o App 
Store  de Apple.  

Los lenguajes de las diferentes aplicaciones de banca virtual se consideran intuitivas 
lo que facilita su uso y comprensión, además  han logrado sumar mecanismos de 
seguridad como  reconocimiento de la huella digital (disponibles en smartphone  con 
este tipo de hardware), verificación de usuario mediante mensaje de texto, entre 
otros.  Cada entidad ha establecido una gama de prestaciones y servicios 
disponibles en su banca virtual que van desde la consulta del saldo de productos 
financieros, así como la realización de transferencias, solicitud de créditos, tramite 
de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR), entre otros.  

 Bancolombia 

Bancolombia es uno de los bancos que más ha desarrollado su banca virtual, tanto 
en desarrollo mismo de la aplicación como en la promoción que se ha hecho de esta 
en medios tradicionales de información; televisión, prensa, radio, así como en 
medios digitales como redes sociales. La promoción que se ha logrado de la 
aplicación ha facilitado que cada día más personas la usen, reduciendo así la 
necesidad de ir a una oficina física.  

La aplicación de banca virtual de Bancolombia se caracteriza por su facilidad para 
la instalación, según las instrucciones de instalación se requiere de cuatro pasos, 
como se observa en la figura 3.  Para garantizar la seguridad durante el proceso y 
posteriores transacciones se dispone de medidas de seguridad con la verificación 
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con un código de seguridad que consiste en un número que se envía vía mensaje 
de texto o email el cual es solicitado antes de operaciones como transferencias.  

Figura 7.  Pasos de apertura de la banca virtual de Bancolombia 

 

Fuente: Bancolombia APP. 2018.  

Una de las características más relevantes de Bancolombia es la posibilidad de 
realizar transferencias, como se aprecia en la figura 4, estas se pueden realizar a 
cuentas inscritas, no inscritas e incluso cuentas internacionales.  Lo anterior resulta 
valioso porque no se requiere siempre de inscribir una cuenta, esperar su 
aprobación y posteriormente realizar la operación. Por seguridad el banco establece 
un tope máximo de dinero transferido por día por lo tanto las operaciones tendrían 
esta restricción.  
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Figura 8. Sección de transferencias app de Bancolombia 

 

Fuente: Bancolombia APP. 2018.  

La oferta de banca virtual de Bancolombia ofrece la posibilidad de realizar el pago 
de facturas, solicitar producto e incluso el pago de impuestos, tal como se muestra 
en la figura 5.  

Figura 9.  Sección de pago y productos  

 

Fuente: Bancolombia APP. 2018.  

Como se observa Bancolombia ofrece una diversidad de servicios que abarcan en 
gran medida las necesidades del cliente, además el procedimiento de la clave 
dinámica es una medida complementaria que garantiza mayor nivel de seguridad 
para los usuarios.  

 Banco de Bogotá 
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Banco de Bogotá realiza a sus clientes y usuarios una promesa con su banca virtual; 
“lleva al banco en tu bolsillo”, esto implica una diversidad de opciones para realizar 
diferentes operaciones, que van desde la consulta de saldo de los productos 
vigentes, como transacciones. En la figura 6 se muestran los cinco pasos que la 
institución ha definido para el tema de las transferencias.  

Figura 10. Transferencias y utilizaciones banca virtual de Banco de Bogotá. 

 

 

Fuente: Banca virtual de Banco de Bogotá. 2019 

La aplicación de Banco de Bogotá ofrece la opción de pagos para lo cual ha 
establecido cinco procesos similares a los realizados para el tema de las 
transacciones.  

 Banco Davivienda  

Banco Davivienda a través su app Davivienda Móvil ha facilitado la administración 
de distintos productos; crédito y ahorro, lo cual resulta práctico para el manejo como 
para la seguridad dado que se conoce el reporte de saldo por ejemplo de las tarjetas 
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de crédito, en caso de presentarse un uso indebido se tendrá el conocimiento en 
tiempo real.  

En la figura 7, se presentan las características relevantes de la oferta de servicios 
que ofrece la banca virtual de Davivienda, que va desde la consulta de saldos hasta 
bloqueos de tarjetas por robo o perdida, ubicación de oficinas físicas, así como 
recargas.  

Figura 11. Servicios de la banca virtual Davivienda 

 
Fuente: Banco Davivienda. 2009. 

4.1.5 Comparación Aplicaciones Bancarias. 

Las distintas aplicaciones de banca virtual tienen similitudes en cuanto al 
funcionamiento como a los servicios que ofrecen siendo la consulta de saldos, 
pagos y transferencias los más comunes. En la tabla 10, se presenta un comparativo 
para el caso de los tres bancos, donde se manifiesta el número de descargas (valor 
aproximado), lanzamiento y características generales.  
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Tabla 10. Comparativo banca virtual: Banco de Bogotá, Davivienda y 
Bancolombia 

ENTIDADES FINANCIERAS 

 DAVIVIENDA BANCO DE BOGOTÁ BANCOLOMBIA 

NOMBRE DE 

LA APP 

DAVIVIENDA 

MÓVIL 

BANCA MÓVIL APP APP PERSONAS 

DESCARGAS 

EN ANDROID 

Más de 1 millón Más de 1 millón Más de 5 millones 

LANZAMIENTO 

EN ANDROID 

26 Ago. De 2014 17 Mar. De 2014 9 Nov. De 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

*Consulta de 

Productos. 

*Pago en línea de una 

forma ágil y segura. 

*Pagar Tarjetas de Crédito 

Bancolombia propias y no 

propias, facturas y créditos. 

*Transferencias  *Transacciones desde tu 

Smartphone. 

*Transferir a cuentas 

Bancolombia. 

*Pagos de 

productos  

*Podrás pagar Servicios 

Públicos. 

*Hacer transferencias a 

cuentas inscritas 

Bancolombia, de otros 

bancos y a fondos de 

inversión.  

*Recargas a 

celulares en 

Colombia. 

* Cambiar su clave segura 

y conocer 

Recomendaciones de 

seguridad. 

*Realizar transferencias de 

fondos a otras cuentas 

Bancolombia. 

*Avances. *Consultar el saldo 

detallado de sus productos 

Banco. 

*Consultar saldos y 

movimientos de cuentas de 

depósitos. 

*Activaciones y 

Bloqueos de 

productos. 

*Consultar sus extractos y 

certificados. 

*Inscribir cuentas 

Bancolombia y de otros 

bancos para transferencias. 

*Pague fácil. * Controlar la seguridad de 

sus productos. 

*Bloquear claves y tarjetas. 

*Encontrar oficinas 

y cajeros más 

cercanos. 

*Invertir y desinvertir a o 

desde encargos fiduciarios. 

*Solicitar contraórdenes de 

cheques. 

*Retiros sin tarjeta. * Hacer avances de Tarjeta 

de Crédito sin clave y 

recargas a celular sin 

previa inscripción del 

número celular. 

  

  

  

*Obtener información 

general de productos y 

servicios vía chat. 

  

 *Activar o 

desactivar las 

compras virtuales e 

internacionales. 

*Solicitud de documentos  

*Recibir mensajes enviados 

por el banco. 

*Acceder a simuladores 

de diferentes productos 

Bancolombia. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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En las tres aplicaciones bancarias se logran evidenciar una serie de funciones, 
actividades o características en común tales como: 

 Transferencias entre cuentas del propio banco y externos. 

 Consulta de saldo o productos. 

 Avances. 

 Ajuste de seguridad; es decir, cambios de clave o bloqueos. 

 Pagos en línea. 

 
Estas aplicaciones sin duda alguna representan un gran avance con respecto a 
reducción de tiempo, tramites y filas en general; pero no es algo que se refleje o que 
simbolice un favorecimiento a toda la población, ya que el adulto mayor o personas 
en estado de jubilación no poseen la misma agilidad con este tipo de plataformas; 
no es un secreto que conforme a ellos se presentan grandes desventajas. 

4.2 ESTUDIAR EL CONOCIMIENTO DE LOS ADULTOS MAYORES Y 
JUBILADOS PARA EL USO DE LA BANCA VIRTUAL EN DISPOSITIVOS 
TECNOLÓGICOS; ESPECIALMENTE EN EL CELULAR. 
 

Para estudiar el conocimiento de los adultos mayores frente al uso de la banca 
virtual a través de dispositivos móviles como el celular se procedió a realizar una 
investigación cualitativa, mediante la realización de dos Focus Group; una sesión 
con la participación de 6 mujeres y la otra con 7 hombres.  

4.2.1 Primera sesión de grupo por participación femenina  

En la primera sesión de grupo se realizó una sesión con seis mujeres en edades 
que estuvieron entre 60 a 62, años tal como se presenta en la tabla 3. 
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Tabla 11.  Distribución por edad participantes sesión de grupo 1.  

GENERO NOMBRE EDAD 

F Gladys Rojas 60 

F María Solano Vargas  62 

F Patricia Mena  61 

F Olga Barrios  60 

F Ruth Palacios  61 

F Carmen Soto 61 

 
Fuente: Elaboración propia. 

La sesión en grupos con las mujeres se realizó el día: jueves 06 de junio del 2019, 
a las 7:00 a.m., en el parque cultural y recreativo Las Acacias. En la figura 8 se 
aprecia evidencia de la actividad realizada.  Se escogió este lugar dado que las 
participantes acuden a este parque a la práctica deportiva y se buscó la comodidad 
para ellas a fin de que eviten desplazarse, de igual manera, el sitio les generó 
confianza lo que facilitó la interacción y la apertura a cada una de las preguntas 
formuladas.  

Figura 12. Evidencia de la sesión de grupo con participación femenina  

 
 

Fuente: Elaboración propia.  
A continuación, se hace la presentación de los resultados obtenidos con la 
aplicación de las distintas preguntas desarrolladas a lo largo de la sesión donde se 
le indicó a cada participante que no existían respuestas acertadas o incorrectas, 
sino que se buscó la sinceridad en cada una de sus palabras.  
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¿Cuenta usted con un smartphone o teléfono inteligente? De seis participantes, 
cuatro personas cuentan con smartphone. 

¿Con qué frecuencia utilizan los dispositivos móviles y que funciones realizan 
en ellos? Las cuatro personas que cuentan con Smartphone, lo utilizan a diario en 
horas de la tarde cuando disponen de tiempo libre en sus casas, las otras dos no lo 
utilizan a menudo, pero si han tenido contacto con estos dispositivos alguna vez, 
para las actividades que más lo utilizan es para las redes sociales o búsquedas en 
Google. 

¿Cuenta usted con una cuenta bancaria y en qué entidad?  De las seis 
personas, las seis coinciden con que si cuentan con una cuenta bancaria, las 
entidades donde más tienen cuentas son Bancolombia, Davivienda, solo una 
manifestó tener cuenta en Banco de Bogotá.  

¿Con qué frecuencia visita las instalaciones de una entidad bancaria? De 
acuerdo con las participantes estas visitan con mucha frecuencia las instalaciones 
de las entidades bancarias, ya que algunas tienen sus ahorros en los bancos, otras 
tienen cuentas CDT, pero también indican que ya no visitan las instalaciones de los 
bancos como antes ya que sostienen que en los bancos las orientan para realizar 
procesos mediante el celular.  

¿Para qué actividades suele visitar su banco? De acuerdo con los participantes, 
no suelen visitar con frecuencia sus bancos, pero cuando lo hacen por lo general 
realizan retiros y consignaciones. 

¿Qué piensa acerca de la banca virtual actual? Las participantes manifestaron 
que la banca virtual es una buena herramienta para las personas que utilizan con 
mucha frecuencia los dispositivos móviles y saben sacar provecho de estos, 
además expresan que la banca virtual facilita mucho la vida de los usuarios y les 
permite interactuar mejor con los bancos. 

 

¿Qué opinión tiene acerca de la idea de digitalizar todos los servicios 
bancarios?  Las participantes manifestaron que no están de acuerdo de que todos 
los servicios sean digitales, porque muchas veces se sienten más seguras yendo 
directamente a las sucursales, también hay servicios que definitivamente no se 
podrán hacer a través de los medios electrónicos; por el contrario es sumamente 
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importante que las personas se dirijan personalmente a las sedes bancarias, ellas 
están de acuerdo con que algunas diligencias sencillas se realicen mediante las 
aplicaciones pero hay otras que por seguridad es mejor seguirlas haciendo 
directamente en las sucursales físicas. 

¿Conoce usted el nombre de alguna aplicación bancaria?, ¿Cuál? De acuerdo 
con las participantes si conocen las aplicaciones bancarias, pero no su nombre 
puntual; la que más conocen es la aplicación de Bancolombia y Davivienda.  

¿Ha tenido dificultades con alguna App bancaria?; ¿Con cuál? Las 
participantes coincidieron con que no han tenido problemas con la aplicación que 
utilizan, manifiestan que a veces tienen fallas pero es más un problema de conexión 
que de funcionamiento.  

¿Necesita ayuda o asesoramiento para el uso de estas aplicaciones? Las 
participantes coinciden con que al ser personas mayores se les dificulta un poco 
más el uso de los dispositivos móviles en general, estas aseguran que se debe más 
a que es un mundo nuevo al cual no están acostumbradas, pero se están 
adentrando, por lo que la mayoría de a veces piden ayuda a los nietos o personas 
jóvenes de su entorno. 

¿Ha logrado realizar transferencias, consulta de saldo, avances, bloqueos y 
pagos en alguna App? Los participantes coinciden en que, si han logrado hacer 
este tipo de movimientos, aunque les ha generado dificultad, por lo que requieren 
de ayuda; sin embargo, resaltan que es solo al principio y después les resulta más 
sencillo; algunas de ellas afirman que no pueden realizarlo solas ya que al estar 
involucrados sus recursos monetarios temen cualquier tipo de robo o perdida.  

¿Qué les genera a ustedes el hecho de realizar trámites de manera virtual y no 
en las sucursales presenciales de los bancos? Las participantes consideran que 
esto les genera algo de desconfianza debido a que se trata de dinero, pero que 
después de realizar algún trámite por primera vez con asesoría logran hacerlo de 
nuevo por su propia cuenta, pero sin dejar de lado las oficinas y la seguridad que 
estas le brindan, además consideran que en las oficinas tienen más posibilidades 
de ser escuchados en caso de inconformidades. 

¿Estaría usted de acuerdo con que se cree una aplicación bancaria destinada 
especialmente para los adultos mayores? De acuerdo con las participantes estas 
consideran que si sería interesante una APP para las personas mayores, y que 
apoyarían el hecho de que se cree una. 
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 Análisis Focus Grup sesión con mujeres.   

Las participantes de la sesión de grupo se mostraron participativas respecto a la 
dinámica utilizada, además brindaron información concisa de su experiencia 
respecto al uso de la banca virtual. Por ello se generaron las siguientes 
conclusiones:  

 Las participantes consideran la banca virtual como una buena herramienta y 
muy útil, además afirman que esta facilita la interacción, genera un ahorro de 
tiempo, al no necesitar estar en el banco haciendo filas, con las aplicaciones pueden 
hacer los mismos procesos desde la comodidad de sus hogares. De acuerdo con 
las participantes las aplicaciones bancarias más conocidas es la de la entidad 
Bancolombia y Davivienda.  
 
 

 Los participantes consideran que no se tienen problemas a la hora de navegar 
en las aplicaciones, a pesar de que al principio si se les dificulta ya que es algo 
nuevo para ellas, es decir, algo a lo que no están acostumbradas. 
 
 

 Las seis entrevistadas consideran que las aplicaciones bancarias generan un 
poco de desconfianza ya que se está hablando de dinero por lo que los bancos 
deberían de incentivar o hacerle ver a su público que son de confianza y que todo 
lo que se realiza a través de estas es tan seguro como ir a las instalaciones, ya que 
muchas personas mayores no han querido utilizar estas herramientas por temor a 
una estafa o que sus datos sean utilizados indebidamente. 
 
 

 De acuerdo con lo expresado por las participantes las aplicaciones móviles cada 
vez están cogiendo más fuerza ya que se está en una era donde el mundo digital 
tiene mayor participación cada día. 

 

 

4.2.2 Segunda sesión de grupo por participación masculina  

La segunda sesión de grupo se realizó con la participación de 7 hombres en edades 
que estuvieron entre 55 y 63 años, esta tuvo lugar el día Lunes 10 de Junio del 
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2019, a las 8:30 a.m., en la Carrera 6 número 28-30, donde se dispuso de una 
oficina para este fin.  En la tabla 4 se presenta la distribución por edad de los 7 
participantes de la sesión.  

Tabla 12. Distribución por edad participantes sesión de grupo 2.  

GENERO NOMBRE EDAD 

M Yovanny Cortes  55 

M Diego Diaz   58 

M Jorge Armando Llanos  63 

M Calor Saavedra 60 

M Henry Guevara  61 

M Ferney Suárez  61 

M Álvaro Angulo 60 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 9 se aprecia los participantes de la sesión de grupo 2, antes de 
comenzar con el desarrollo de las diferentes preguntas se les indicó que no había 
respuestas equivocadas, sino que debían ser sinceros con cada una de estas.  
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Figura 13.  Evidencia de la sesión de grupo con participación masculina 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 A continuación, se presenta la respuesta que brindaron a cada una de las distintas 
preguntas formuladas:   
 
 
¿Cuenta usted con un smartphone o teléfono inteligente? De los siete 
participantes todos coinciden en que cuentan con un smartphone.  
 
¿Con qué frecuencia utilizan los dispositivos móviles y que funciones realizan 
en ellos? Los participantes coinciden en que utilizan con frecuencia sus dispositivos 
móviles, en gran mayoría lo utilizan para redes sociales, correo electrónico, 
YouTube y APP´S bancarias, aunque afirman que prefieren el uso del computador. 

¿Cuenta usted con una cuenta bancaria y en qué entidad?  Los siete 
participantes coinciden con que tienen una cuenta bancaria, las entidades más 
frecuentes fueron Davivienda, Banco de Bogotá y Bancolombia.  

¿Con qué frecuencia visita las instalaciones de una entidad bancaria? De los 
siete participantes, cuatro coinciden con que visitan las instalaciones bancarias con 
una frecuencia moderada, aproximadamente una vez por semana, los demás 
afirman que se dirigen al banco únicamente cuando no pueden hacer alguna 
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operación por medio de sus dispositivos móviles; por ejemplo, cuando presentan 
bloqueos en la clave dinámica. 

¿Para qué actividades suele visitar su banco? De los siete participantes, tres 
coinciden en que se dirigen a los bancos para realizar consignaciones, ya que 
reciben dineros de otras entidades bancarias y deben retirar de una cuenta y 
consignar en otra, los otros cuatro suelen visitar los bancos para retiros de dinero 
debido a que no se sienten seguros de realizar dicho trámite en los cajeros 
automáticos. 

¿Qué piensa acerca de la banca virtual actual? Los siete participantes coinciden 
en que la banca virtual actual es una de las tantas herramientas seguras y confiables 
que se crean para facilitarle la vida a los usuarios, además afirman que las APP´S 
son muy útiles para la vida cotidiana y más para personas que como ellos no tienen 
el tiempo suficiente para dirigirse hasta un banco para realizar operaciones.  

¿Qué opinión tiene acerca de la idea de digitalizar todos los servicios 
bancarios? De acuerdo con los participantes, ellos consideran que no sería 
completamente bueno, porque aún hay procedimientos que requieren de 
movilizarse a las instalaciones bancarias; además sostienen que a través de los 
medios digitales se están comunicando es con robot; es decir, que al momento de 
una inconformidad no tiene a quien presentarle una queja o reclamo. 

¿Conoce usted el nombre de alguna aplicación bancaria?, ¿Cuál? Los siete 
participantes coinciden con que conocen alguna aplicación virtual entre las que 
conocen se encuentra Bancolombia, Davivienda, Banco de Bogotá. 

¿Ha tenido dificultades con alguna App bancaria?; ¿Con cuál? De los siete 
participantes, cuatro coinciden con que en ocasiones la aplicación de Bancolombia 
no les permite ingresar estando correctos el usuario y la contraseña pero que al 
cabo de unos minutos pueden navegar y realizar sus trámites en la APP, 
concluyeron que eso se debe a problemas técnicos. 

¿Necesita ayuda o asesoramiento para el uso de estas aplicaciones? De 
acuerdo con los participantes estos coinciden con que en ocasiones si necesitan 
ayuda para el manejo de las aplicaciones, puesto que no están completamente 
familiarizados con ellas; por lo tanto, optan por solicitar apoyo a familiares o amigos.  
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¿Ha logrado realizar transferencias, consulta de saldo, avances, bloqueos y 
pagos en alguna App? Todos los participantes coinciden con que si han podido 
realizar estas funciones en sus aplicaciones. 

¿Qué les genera a ustedes el hecho de realizar trámites de manera virtual y no 
en las sucursales presenciales de los bancos? Los participantes opinan que en 
ocasiones les genera desconfianza pero que igualmente están abiertos a utilizar la 
APP diariamente y a habituarse a ella, nos comentan que en algunas ocasiones los 
asesores bancarios los instruyen para que usen de manera apropiada la aplicación, 
ya que estos consideran que la era de la digitalización consiste en adaptarse a los 
avances actuales. 

¿Estaría usted de acuerdo con que se cree una aplicación bancaria destinada 
especialmente para los adultos mayores? De acuerdo con los participantes estos 
coinciden con que sería una buena idea debido a que muchas veces se les dificulta 
entender estas aplicaciones, afirman que esta sería una forma de inclusión, ya que 
muchas veces las APP´S están diseñadas para las nuevas generaciones y no se 
tienen en cuenta a las personas que no poseen tanta habilidad. 

 Análisis focus grup sesión con hombres.  

Considerando las respuestas brindadas con anterioridad de la segunda sesión con 
participación masculina se generaron las siguientes conclusiones:  

 Todos los participantes tienen un teléfono inteligente o smartphone; lo cual 
permite concluir que las aplicaciones bancarias tienen cabida en este segmento de 
la población. Según los participantes las aplicaciones bancarias que han 
implementado las diversas entidades son una herramienta útil que si se adapta a 
todo tipo de público o segmento serian aún más efectivas. 
 
 

 La primera APP a la que este segmento le da uso en sus smartphones con 
seguridad no es la bancaria, pero nuestros participantes del segundo Focus Group 
afirman que la tienen descargada principalmente para realizar la consulta de su 
saldo; lo cual nos permite evidenciar que si se le dan un uso recurrente. 
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 Según los participantes cada vez se visitan menos las sucursales bancarias y 
esto se debe a que las mismas entidades están educando a sus usuarios con 
respecto al uso de las aplicaciones móviles y páginas web para agilizar y prestar un 
mejor servicio. 
 

 Análisis general de los Focus Grup 

La realización del  Focus Grup tanto con hombres como con mujeres mostró un 
conocimiento de la banca virtual,  dado que tienen familiaridad con dispositivos  
móviles como el celular (smartphone), a pesar de ello existe una  desconfianza que 
conlleva a que se use de manera efectiva, incidiendo en que se recurra a los medios 
más tradicionales como la atención en sucursales físicas.    

El tema de los temores frente a la seguridad de la aplicación de banca virtual es uno 
de los factores que más incide la decisión de usarla o  no, sin embargo,  los 
beneficios como la practicidad por ahorro de tiempo, el fácil acceso incluso a 
distintas horas del día,  inciden favorablemente en el uso, que una vez se hace va 
generando  confianza en los adultos mayores.  

El uso más común evidenciado  es la consulta de saldos, pagos y eventualmente 
transferencias,  en este sentido, es positivo porque indica que se van familiarizando 
con la aplicación, lo que a futuro puede llevar a que usen mayor diversidad de 
funciones y con mayor frecuencia.  Lo clave,  para vencen los temores y dificultades 
de acceso del adulto mayor, es la capacitación por parte de las entidades bancarias 
y por los familiares que están en su entorno. 

Según los participantes de los focus grup se debe trabajar en que la aplicación se 
adapte a las necesidades del adulto mayor, en particular los diseños de los menús 
y la interfaz gráfica.   Este elemento debe   ser valorado para las entidades bancarias 
que deben dar una opción de accesibilidad para mejorar la visualización de las 
distintas funciones.   

Adecuar los menús de la aplicación y la educación del consumidor debe facilitar que 
los adultos mayores usen cada día más la banca virtual, porque de no hacerse este 
segmento de la población quedaría excluida de la dinámica de negocios electrónicos 
que cada día ganan más terreno.     
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Las entidades bancarias, e incluidas las de control como la Superintendencia 
Financiera, o la gremial; Asobancaria y ANIF, deben educar al consumidor en temas 
de seguridad y funcionalidad de la bancar virtual, dado que existen factores de 
riesgo en el mundo digital  que pueden conllevar al fraude  o suplantación de los 
usuarios.  Los distintos participantes manifestaron esta preocupación, por ende, el 
reto si quiere aumentar la penetración de la banca virtual es mejorar la seguridad y 
la educación del usuario al momento de acceder y realizar distintas operaciones.  

4.3 IDENTIFICAR LAS MOTIVACIONES E INTENCIONES DE LOS ADULTOS 
MAYORES Y JUBILADOS PARA EL USO DE LA BANCA VIRTUAL.  

De acuerdo con la información brindada por los adultos mayores respecto a las 
motivaciones e intenciones con el uso de la banca virtual se encontró que el ahorro 
de tiempo y la practicidad a la hora de realizar operaciones bancarias son la mayor 
motivación en particular porque representan mayor velocidad al realizar cada 
actividad, esto deriva en un ahorro de tiempo.  Por su parte, la practicidad implica 
evitar las filas y esperas que se presentan en las oficinas físicas del banco, también 
se evita el gasto de transporte y movilización.  En la figura 10 se manifiesta el 
esquema de las variables que inciden el uso de las aplicaciones de banca virtual.  

Figura 14.  Motivaciones e intenciones frente al uso de la banca virtual  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Frente a las intenciones para promover el uso de la banca virtual los consultados 
manifestaron que se deben realizar mejoras para superar el tema de las barreras, 
que para este caso están asociadas a la inseguridad que pueda conducir a fraudes 
y delitos en detrimento del dinero disponible en las cuentas, así mismo, vencer la 
desconfianza asociada a la efectividad de los pagos electrónicos que se realizan o 
las transacciones.  En este sentido las intenciones más evidentes son mejorar la 
seguridad de la aplicación y en dado caso de que ya exista, que la entidad bancaria 
explique cómo funciona, también se eduque a los usuarios de cómo realizar las 
diversas operaciones permitidas en la banca virtual, asimismo se indicó que se 
espera el mejoramiento en el diseño de la aplicación en función de las necesidades 
y particularidades del adulto mayor y jubilados. 

4.4 DETERMINAR LOS ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DEL USO DE LA 
BANCA VIRTUAL, A PARTIR DE LA OPINIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES Y 
JUBILADOS QUE DISPONEN DE MECANISMOS DE BANCA VIRTUAL.  
 

Para conocer los aspectos positivos y negativos del uso de las aplicaciones de 

banca virtual que se han derivado de la experiencia de uso, se consultó por medio 

de una encuesta a una muestra de 120 adultos mayores residentes en la ciudad de 

Cali.  Los hallazgos obtenidos permitieron indagar sobre la experiencia de uso, la 

finalidad para que se emplea, así como problemas derivados.  

4.4.1 Clasificación socio demográfica  

A continuación, se presenta los datos de clasificación de los encuestados por sus 
características como estrato socioeconómico, edad, género y ocupación.  

Como se observa en la siguiente tabla el 45% pertenece al estrato 3, el 41% al 
estrato 4, siendo estos dos los más representativos, seguido por el estrato 2 con un 
10% y el estrato 1 con participación del 3%.  
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Tabla 13. Distribución por estrato socioeconómico 

ESTRATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Estrato 1 4 3% 

Estrato 2 12 10% 

Estrato 3 54 45% 

Estrato 4 49 41% 

Estrato 5 1 1% 

Estrato 6  0% 

Rural  0% 

TOTAL 120 100% 

 
Fuente: Encuesta a 120 adultos mayores y jubilados con productos financieros 
residentes en la ciudad de Cali. Mayo - Junio 2019. 

Como se aprecia en la siguiente gráfica, los estratos más representativos son los 
estratos 3 y 4, lo que guarda relación con la distribución por estrato socioeconómico 
que se presenta en la ciudad de Cali. 

Gráfica 1. Distribución por estrato socioeconómico 

 

Fuente: Encuesta a 120 adultos mayores y jubilados con productos financieros 
residentes en la ciudad de Cali. Mayo - Junio 2019. 
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Respecto a la edad se debe dar claridad que para la encuesta se selección a 
personas mayores de 55 años, (criterio para clasificación del adulto mayor en 
Colombia).  Considerando lo anterior tal como se detalla en la siguiente tabla, el 
rango que tuvo mayor participación fue el ubicado entre 61 a 65 años.  

Tabla 14. Distribución por rango de edad 

DISTRIBUCIÓN POR RANGOS DE EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menor de 55 años 0 0,0% 

Entre 56 a 60 años 23 19,2% 

Entre 61 a 65 años 37 30,8% 

Entre 66 a 70 años 21 17,5% 

Entre 71 a 75 años 29 24,2% 

Entre  76 a 80 años 7 5,8% 

Más de 80 años 3 2,5% 

TOTAL 120 100,0% 
 

Fuente: Encuesta a 120 adultos mayores y jubilados con productos financieros 
residentes en la ciudad de Cali. Mayo - Junio 2019. 

Gráfica 2. Distribución por rango de edad 

 

Fuente: Encuesta a 120 adultos mayores y jubilados con productos financieros 
residentes en la ciudad de Cali. Mayo - Junio 2019. 
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Respecto a la distribución por ocupación como se observa en la siguiente tabla el 
27% son amas de casa, el 33% son pensionados, 18% empleados, 18% 
independientes.  

Tabla 15. Distribución por ocupación 

DISTRIBUCIÓN POR OCUPACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Empleado 21 18% 

Independiente 22 18% 

Ama de casa 32 27% 

Pensionado 40 33% 

Desempleado 3 3% 

Empresario 2 2% 

TOTAL 120 100% 

 

Fuente: Encuesta a 120 adultos mayores y jubilados con productos financieros 
residentes en la ciudad de Cali. Mayo - Junio 2019. 

Gráfica 3. Distribución por ocupación. 

 

Fuente: Encuesta a 120 adultos mayores y jubilados con productos financieros 
residentes en la ciudad de Cali. Mayo - Junio 2019. 
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Respecto a la distribución por género, como se aprecia en la siguiente tabla, el 54% 
son hombres y 46% mujeres.  

Tabla 16. Distribución por género 

GÉNERO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 65 54% 

Femenino 55 46% 

Total 120 100% 

 

Fuente: Encuesta a 120 adultos mayores y jubilados con productos financieros 
residentes en la ciudad de Cali. Mayo - Junio 2019. 

Gráfica 4. Distribución por género 

 

Fuente: Encuesta a 120 adultos mayores y jubilados con productos financieros 
residentes en la ciudad de Cali. Mayo - Junio 2019. 

Para garantizar que los 120 consultados tengan conocimientos sobre el 

funcionamiento de la banca electrónica se seleccionó a personas que tienen 

productos financieros vigentes.  En este caso el 100% respondió que dispone de al 

menos algún producto que tiene movimientos de manera mensual.  
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Al indagar sobre  el tipo de productos financieros se encontró que la cuenta de 

ahorros es  el más común, 54,5% manifestó contar con este tipo de cuenta, seguido 

de las tarjetas de crédito citada por el 18,7%. Por su parte un 9,0% manifestó tener 

cuenta corriente, 6,7% productos de como CTD, o de ahorro programado. Llamo la 

atención que se encontró 14 casos en que alguno de los encuestados contó con 

más de un producto.  

Tabla 17. Distribución según tipo de producto financiero 

¿QUÉ CLASE DE PRODUCTO FINANCIERO 

TIENE? 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

Cuenta de ahorros 73 54,5% 

Cuenta corriente 12 9,0% 

Crédito de libre inversión 7 5,2% 

Tarjeta de crédito 25 18,7% 

CDT o similares 9 6,7% 

Microcrédito 7 5,2% 

Otro 1 0,7% 

TOTAL 134 100% 
 

Fuente: Encuesta a 120 adultos mayores y jubilados con productos financieros 
residentes en la ciudad de Cali. Mayo - Junio 2019. 

Gráfica 5. Distribución según tipo de producto financiero 

 
Fuente: Encuesta a 120 adultos mayores y jubilados con productos financieros 
residentes en la ciudad de Cali. Mayo - Junio 2019. 
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Se consultó sobre las entidades donde se dispone de un producto financiero, como 
se observa en la siguiente tabla, el banco con mayor participación del 23% fue 
Bancolombia, le siguió Banco Bogotá con un 19,4%, Banco Popular con 12,7%, 
Davivienda con un 11,2%, entre otros.  De igual manera se encontró personas que 
tiene productos con más de un banco.  

Tabla 18. Distribución según la entidad donde posee el producto financiero 

¿EN QUÉ ENTIDAD BANCARIA DISPONE 

DEL PRODUCTO FINANCIERO? 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

Bancolombia 32 23,9% 

Davivienda 15 11,2% 

Banco de Bogotá 26 19,4% 

Banco Popular 17 12,7% 

Banco Caja Social 13 9,7% 

Colpatria 11 8,2% 

BBVA 7 5,2% 

Banco de Occidente 9 6,7% 

Otro 4 3,0% 

TOTAL 134 100,0% 

Fuente: Encuesta a 120 adultos mayores y jubilados con productos financieros 
residentes en la ciudad de Cali. Mayo - Junio 2019. 

Gráfica 6. Distribución según la entidad donde posee el producto financiero  

 

Fuente: Encuesta a 120 adultos mayores y jubilados con productos financieros 
residentes en la ciudad de Cali. Mayo - Junio 2019. 
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Al consultar el tiempo desde que se dispone de producto financiero, se encontró 
que el 28,8% dispone de este hace más de seis años, el 40,8% lo dispone entre 5 
y 6 años, el 15% entre 3 y 4 años.  

Tabla 19. Tiempo de tenencia del producto financiero 

¿HACE CUÁNTO DISPONE DEL 

PRODUCTO FINANCIERO? 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

Menos de un año 6 5,0% 

Entre 1 y 2 años 13 10,8% 

Entre 3 y 4 año 18 15,0% 

Entre 5 y 6 año 49 40,8% 

Más de seis años 34 28,3% 

Otro 0 0,0% 

Total 120 100,0% 

 

Fuente: Encuesta a 120 adultos mayores y jubilados con productos financieros 
residentes en la ciudad de Cali. Mayo - Junio 2019. 

Uno de los aspectos que mencionaron los encuestados es que se han cambiado de 
entidad financiera, o que los productos los han tenido y cancelado por un tiempo, 
dando reapertura de los mismos en otra entidad. Lo anterior incide en el tiempo de 
tenencia de un determinado producto y la experiencia con una determinada entidad 
bancaria.  

Gráfica 7. Tiempo de tenencia del producto financiero 

 

Fuente: Encuesta a 120 adultos mayores y jubilados con productos financieros 
residentes en la ciudad de Cali. Mayo - Junio 2019. 
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Al consultar si los encuestados tienen instalada la aplicación de banca virtual 
instalada en su celular el 79% manifestó tenerla activa, el 19% manifestó que no, y 
un 2% manifestó no disponer celular en el momento.  

Tabla 20.  Tenencia de la aplicación de banca virtual el dispositivo celular 

¿USTED TIENE INSTALADO EN SU 

DISPOSITIVO CELULAR LA APLICACIÓN 

DE BANCA VIRTUAL? 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

Si 95 79% 

No 23 19% 

No dispone de celular 2 2% 

Total 120 100% 

 

Fuente: Encuesta a 120 adultos mayores y jubilados con productos financieros 
residentes en la ciudad de Cali. Mayo - Junio 2019. 

De acuerdo con lo informado por los adultos mayores algún familiar e incluso los 
asesores comerciales de los bancos han incidido en el uso de esta clase de 
aplicaciones, logrando por un lado la instalación en el dispositivo móvil, como 
capacitando sobre su uso.  

Gráfica 8. Tenencia de la aplicación de banca virtual el dispositivo celular 

 

Fuente: Encuesta a 120 adultos mayores y jubilados con productos financieros 
residentes en la ciudad de Cali. Mayo - Junio 2019. 
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Se consulto sobre el uso de la aplicación de banca virtual, se encontró que el 74% 
manifestó usarla con frecuencia, por su parte, el 31% manifestó no usarla con 
frecuencia, lo que se explica porque en parte   19% manifestó no tenerla instalada.  

Tabla 21. Percepción de la frecuencia de uso de la aplicación de banca virtual 

¿USA CON FRECUENCIA LA 

APLICACIÓN DE BANCA VIRTUAL? 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

Si 89 74% 

No 31 26% 

TOTAL 120 100% 

 

Fuente: Encuesta a 120 adultos mayores y jubilados con productos financieros 
residentes en la ciudad de Cali. Mayo - Junio 2019. 

Gráfica 9. Percepción de la frecuencia de uso de la aplicación de banca virtual 

 

Fuente: Encuesta a 120 adultos mayores y jubilados con productos financieros 
residentes en la ciudad de Cali. Mayo - Junio 2019. 

Como se aprecia en la siguiente tabla, el 63% de los encuestados consideran 
práctica de fácil utilización la utilización de la aplicación de banca virtual.  Por su 
parte un 38% considera que no es funcional o de fácil manipulación.  
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Tabla 22. Percepción sobre la practicidad de la aplicación de banca virtual 

¿LE PARECE PRÁCTICO EL USO DE LA 

APLICACIÓN DE BANCA VIRTUAL? 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

Si 75 63% 

No 45 38% 

TOTAL 120 100% 

 

Fuente: Encuesta a 120 adultos mayores y jubilados con productos financieros 
residentes en la ciudad de Cali. Mayo - Junio 2019. 

Un 38% de los encuestados consideró que la aplicación de banca virtual no era 
práctica, manifestando que se le dificulta manipular su menú, leer la información, 
además de considerar algo inseguro su uso.  

Gráfica 10. Percepción sobre la practicidad de la aplicación de banca virtual 

 

Fuente: Encuesta a 120 adultos mayores y jubilados con productos financieros 
residentes en la ciudad de Cali. Mayo - Junio 2019. 

Respecto a la frecuencia con que se usa la aplicación de banca virtual, el 13% 
manifestó que la usa de manera semanal, el 37% lo hace de manera mensual 30% 
de manera ocasional. Así mismo, un 21% equivalente a 25 personas manifestó que 
no la usa. 
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Tabla 23. Frecuencia de uso de la aplicación de banca virtual 

¿EN PROMEDIO CADA 

CUANTO USA LA APLICACIÓN 

DE BANCA VIRTUAL? 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

Semanal 15 13% 

Mensual 44 37% 

Ocasional 36 30% 

No lo usa 25 21% 

Total 120 100% 

 
Fuente: Encuesta a 120 adultos mayores y jubilados con productos financieros 
residentes en la ciudad de Cali. Mayo - Junio 2019. 

Gráfica 11. Percepción sobre la practicidad de la aplicación de banca virtual 

 

Fuente: Encuesta a 120 adultos mayores y jubilados con productos financieros 
residentes en la ciudad de Cali. Mayo - Junio 2019. 

Respecto a las operaciones que se realizan por medio de banca virtual el 29% 
manifestó que las usa para consultar el saldo, el 21% para realizar transferencias, 
el 12% para realizar pagos varios, 8% para realizar compras, así mismo, un 8% 
confirmo que no la utiliza.  
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Tabla 24. Actividades realizadas por medio de la aplicación de banca virtual 
¿QUÉ ACTIVIDAD REALIZA POR MEDIO 

DE SU LA APLICACIÓN DE BANCA 

VIRTUAL? 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

Consultar saldo 45 29% 

Compras electrónicas 12 8% 

Transferencias 32 21% 

Pagos varios 19 12% 

Solicitar productos 7 5% 

Otros 13 8% 

No lo usa 25 16% 

Total 153 100% 
 

Fuente: Encuesta a 120 adultos mayores y jubilados con productos financieros 
residentes en la ciudad de Cali. Mayo - Junio 2019. 

Los consultados agregaron que las distintas actividades realizadas a través de la 
aplicación de banca virtual, son realizadas en compañía de algún familiar en algunos 
casos en particular las transferencias y pagos electrónicos que requieren mayor 
nivel de complejidad.  

Gráfica 12. Actividades realizadas por medio de la aplicación de banca virtual 

 

Fuente: Encuesta a 120 adultos mayores y jubilados con productos financieros 
residentes en la ciudad de Cali. Mayo - Junio 2019. 
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A los encuestados se les solicitó: ¿Cómo califica las características de la aplicación 
de banca virtual? Para este fin se les  brindó cinco opciones E: excelente, B: buena, 
R: regular, D: deficiente, M: mala.   En la siguiente tabla se aprecia la calificación 
que se le brindó a cada una de las características, entre ellas desempeño, 
funcionalidad, practicidad, seguridad y rapidez.  

Tabla 25. Calificación de las cualidades de la aplicación de banca virtual 

¿CÓMO CALIFICA LAS CARACTERÍSTICAS DE LA APLICACIÓN DE BANCA VIRTUAL? 

 FRECUENCIA 

P.9 CARACTERÍSTICAS E B R D M TOTA

L 

Desempeño 12 75 19 9 5 120 

Funcionalidad 34 64 11 7 4 120 

Practicidad 41 55 18 4 2 120 

Seguridad 19 34 55 1

0 

1 119 

Rapidez 44 39 25 9 3 120 

 PORCENTAJE 

P.9 CARACTERÍSTICAS E B R D M TOTA

L 

Desempeño 10% 63% 16% 8% 4% 100% 

Funcionalidad 28% 53% 9% 6% 3% 100% 

Practicidad 34% 46% 15% 3% 2% 100% 

Seguridad 16% 29% 46% 8% 1% 100% 

Rapidez 37% 33% 21% 8% 3% 100% 

Fuente: Encuesta a 120 adultos mayores y jubilados con productos financieros 
residentes en la ciudad de Cali. Mayo - Junio 2019. 

Respecto a la funcionalidad, el 10% lo calificó de excelente, el 63% de bueno, el 
tema de seguridad fue el que recibió una calificación negativa, porque el 46% lo 
calificó de regular.  
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Gráfica 13. Calificación de las cualidades de la aplicación de banca virtual 

 

Fuente: Encuesta a 120 adultos mayores y jubilados con productos financieros 
residentes en la ciudad de Cali. Mayo - Junio 2019. 

Al indagar sobre situaciones negativas que se presentan con el uso de la aplicación 
de banca virtual se encontró que el 12% ha presentado problemas para ingresar, el 
24% problemas para realizar operaciones, un 36% problemas de seguridad que 
afectan la efectividad de una operación realizada, el 47% considera que tiene 
dificultad para manipular e interpretar el menú de la aplicación.  

Tabla 26. Percepción sobre experiencias negativas de la aplicación de banca 
virtual 

¿EN EL USO DE SU APLICACIÓN DE BANCA VIRTUAL SE HA PRESENTADO 

ALGUNA DE LAS SIGUIENTES SITUACIONES? 

  SI NO TOTA

L 

SI NO TOTA

L 

Dificultad para ingresas 1

4 

10

6 

120 12

% 

88

% 

100% 

Dificultad para realizar operaciones 3

4 

86 120 28

% 

72

% 

100% 

Problemas de seguridad (pagos no realizados, o 

bloqueo de la aplicación) 

2

9 

91 120 24

% 

76

% 

100% 

Lentitud (demora) en las operaciones 4

3 

77 120 36

% 

64

% 

100% 

Dificultad para manipular el menú de la aplicación 5

6 

64 120 47

% 

53

% 

100% 

Otro 1

2 

10

8 

120 10

% 

90

% 

100% 

Fuente: Encuesta a 120 adultos mayores y jubilados con productos financieros 
residentes en la ciudad de Cali. Mayo - Junio 2019. 
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Según lo observado en la siguiente gráfica se encontró que los distintos consultados 
han tenido alguna experiencia negativa, sin embargo, estas se pueden superar 
mediante la capacitación sobre su uso.  

Gráfica 14. Percepción sobre experiencias negativas de la aplicación de banca 
virtual 

 

Fuente: Encuesta a 120 adultos mayores y jubilados con productos financieros 
residentes en la ciudad de Cali. Mayo - Junio 2019. 

Se solicitó a los encuestados califiquen la importancia que le conceden a distintas 
cualidades o características de la aplicación de la banca virtual, se les brindó una 
escala de cinco opciones: MI; muy importante, I; importante, ID; indiferente, PI; poca 
importancia, SI, Sin importancia. Según lo encontrado la facilidad para ingresar y 
realizar operaciones son las características a las que se le concede mayor 
importancia, al igual que la seguridad de la aplicación.  
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Tabla 27. Calificación importancia características de la aplicación de banca 
virtual 

¿CALIFIQUE SEGÚN SU IMPORTANCIA LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DE LA APLICACIÓN 

DE BANCA VIRTUAL? 

 FRECUENCIA 

P.11 CARACTERÍSTICAS MI I ID PI SI TOTAL 

Facilidad para ingresar 67 23 26 2 2 120 

Facilidad para realizar operaciones 89 19 12 0 0 120 

Seguridad de la aplicación 72 32 12 0 4 120 

Velocidad para realizar operaciones 66 43 6 4 1 120 

Facilidad para manejar la aplicación 

(menú) 

58 45 14 2 1 120 

Otro 12 19 75 13 1 120 

 PORCENTAJE 

P.11 CARACTERÍSTICAS MI I NI PI SI TOTAL 

Facilidad para ingresar 56% 19% 22% 2% 2% 100% 

Facilidad para realizar operaciones 74% 16% 10% 0% 0% 100% 

Seguridad de la aplicación 60% 27% 10% 0% 3% 100% 

Velocidad para realizar operaciones 55% 36% 5% 3% 1% 100% 

Facilidad para manejar la aplicación 

(menú) 

48% 38% 12% 2% 1% 100% 

Otro 10% 16% 63% 11% 1% 100% 
 

Fuente: Encuesta a 120 adultos mayores y jubilados con productos financieros 
residentes en la ciudad de Cali. Mayo - Junio 2019. 

Los encuestados dan importancia a las distintas variables, las cuales no son 
excluyentes, como la practicidad y facilidad de uso, de igual manera la seguridad.  
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Gráfica 15. Calificación importancia características de la aplicación de banca 
virtual  

 

Fuente: Encuesta a 120 adultos mayores y jubilados con productos financieros 
residentes en la ciudad de Cali. Mayo - Junio 2019. 
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5. CONCLUSIONES 

Las tres instituciones financieras que se estudiaron: Banco Davivienda, Banco de 
Bogotá y Bancolombia de Cali, han implementado la banca virtual a través de 
páginas web y aplicación (APP) para dispositivos móviles como teléfonos celulares 
inteligentes y tabletas.  Se han enfocado en desarrollar distintos servicios, sin 
embargo, entre los más comunes están las consultas de saldos, transferencias y 
pagos en línea, se ha incluido tanto el manejo de productos de ahorro y crédito, en 
el caso de Davivienda esto da un mejor control de tarjetas de crédito para el usuario.  
Las distintas aplicaciones tienen un funcionamiento intuitivo que se facilita por su 
fácil comprensión, a la vez se han establecido mecanismos como la clave dinámica 
la cual es una medida que impuesta por Bancolombia.  Las tres APP´S bancarias 
se ajustan a los requerimientos de los clientes, en este sentido se concluye que han 
logrado evolucionar la aplicación en función de brindar mayores opciones de uso, 
es decir, brindar la posibilidad de poder realizar mayor cantidad de operaciones con 
diversos niveles de complejidad.  
 
Mediante la sesión de grupo se consultó a una muestra de 13 adultos mayores; seis 
mujeres y siete hombres; evidenciándose que conocen el funcionamiento de las 
aplicaciones para el celular, y que tienen experiencia en su uso, reconocen que el 
ahorro de tiempo es la mayor ventaja que ofrece la banca virtual, así mismo 
identifican la seguridad y desconfianza como las principales barreras para usar 
todas las operaciones que dispone dicha banca.  Igualmente, sugirieron que la 
institución eduque a sus clientes en el uso de la aplicación y que diseñe una 
específica para el segmento de población adulta mayor.  
 
Respecto a las motivaciones e intenciones de los adultos mayores y Jubilados para 
el uso de la Banca Virtual, figura la comodidad y el ahorro de tiempo que les genera, 
en particular porque consideran que evitan filas y largas esperas para realizar 
operaciones en oficinas físicas de cada entidad bancaria. Respecto a las 
intenciones o expectativas de la banca virtual lo que se espera es mejorar la 
aplicación para que sea más fácil de comprender para adulto mayor que no están 
tan familiarizados con los menús para dispositivos móviles, así mismo, que la 
aplicación garantice mayor seguridad, para lo cual es necesario que la institución 
brinde capacitación a los usuarios y se haga una mayor promoción del tema.  
 

En cuanto a los aspectos positivos la muestra encuestada demostró que el ahorro 

de tiempo y la practicidad inciden en el uso de la banca virtual, en especial porque 

disponen de la opción de poder revisar los saldos de sus productos de manera 

permanente, realizar pagos electrónicos y hacer transferencias, es decir, las 

operaciones más comunes.  Respecto a los aspectos negativos, la seguridad fue un 

tema que se cuestionó, dado que consideran que internet es un ambiente inseguro 

y esto puede incidir en el uso de ciertas operaciones.  Los encuestados 
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manifestaron la necesidad que la aplicación mejore el tema de seguridad, velocidad 

y practicidad para que sean de fácil compresión.  
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6. RECOMENDACIONES 

El tema de la banca virtual muestra que existe aceptación del uso de la misma, y la 
experiencia de los diferentes adultos mayores consultados por medio de las 
sesiones de grupo y encuesta, muestra la percepción de beneficios y algunas dudas 
respecto al tema de seguridad y confianza en las operaciones. Considerando lo 
anterior se formulan las siguientes recomendaciones:  

 A las instituciones bancarias se les recomienda mejorar la educación de 
los usuarios sobre la banca virtual para que conozcan las medidas de seguridad con 
que cuenta cada procedimiento, y se eduque sobre los hábitos de autocuidado de 
la información personal como bancaria.  
 

 Se recomienda que la aplicación cuente con la opción de adaptarse a las 
necesidades de población adulta, en especial la que cuenta con dificultades visuales 
que encuentra en la aplicación estándar algunas barreras para la comprensión de 
los menús que dan acceso a las distintas operaciones.  
 

 Mientras las operaciones financieras migran hacia la virtualización se 
recomienda que se siga fortaleciendo en las oficinas físicas la explicación de cómo 
llevar a cabo operaciones más complejas a través de la app móvil, dado que los 
consultados enfatizan más en la consulta de saldo, transferencias y pagos, 
recurriendo a la oficina convencional para otras.  
 

 Promover el uso de la banca virtual por medio de actividades de 
promoción, como programas de puntos, descuentos por convenios con otras 
empresas, u otro tipo de estrategias que motiven al usuario, en especial al adulto 
mayor y población en condición de jubilación que no están tan adaptados a las 
tecnologías de la información y comunicación.  

 

 

 



 

103 
 

BIBLIOGRAFÍA  

ARIAS CASTILLAS, Carmen Aura. Enfoques teóricos sobre la, percepción que 
tienen las personas [en línea]. En: Horiz. Pedegóg. Vol 8, No. 2006 p. 10 Bogotá. 
Universidad Iberoamericana.[ consultado: 29 de marzo de 2018].disponible en 
internet: file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/Dialnet-
EnfoquesTeoricosSobreLaPercepcionQueTienenLasPerso-4907017.pdf  

BERMÚDEZ MARTÍNEZ, Angélica María. Percepción de los jóvenes de la 
universidad autónoma de occidente de Cali en relación a la publicidad de género 
[en línea]. Trabajo de grado Mercadeo Cali. Universidad Autónoma de Occidente. 
Ciencias económicas y administrativas. Ciencias administrativas. 2014.p 
38[consultado: 31 de marzo 2018]. Disponible en internet: 
https://red.uao.edu.co/simple-
search?filterquery=Mercadeo+y+Negocios+Internacionales&filtername=subject&filt
ertype=equals  

BLACKWELL, Roger; MINIARD, Paul y ENGEL, James. Comportamiento del 
consumidor. Novena Edición, México: Ediciones Paraninfo, 2002 135.p   

BOLAÑOS, Laura Fernanda  Transacciones por apps bancarias crecieron 63,5% en 
un año según reporte. [en línea] En: La República. 2018 [consultado: 31 de marzo 
2018]. Disponible en internet: https://www.larepublica.co/finanzas/transacciones-
por-apps-bancarias-crecieron-635-en-un-ano-segun-reporte-2778529 

-------. Estos son los bancos que lideran el sector por tener la mayor oferta digital en 
el país. [en línea] En: La República. 2018 [consultado: 31 de marzo 2018]. 
Disponible en internet: https://www.larepublica.co/finanzas/bancolombia-bbva-y-
scotiabank-colpatria-son-los-de-mayor-oferta-digital-en-el-pais-2817642  

CARRERAS, Olga. Estándares formales de usabilidad y su aplicación práctica en 
una evaluación heurística [en línea]. webdiis.unizar.2012, párr.  5. [Consultado: 05  
de marzo de 2019] disponible en internet: 
http://webdiis.unizar.es/asignaturas/IPO/wp-content/uploads/2013/02/UNE-
EN_ISO_9241-111998.pdf 

 

http://webdiis.unizar.es/asignaturas/IPO/wp-content/uploads/2013/02/UNE-EN_ISO_9241-111998.pdf
http://webdiis.unizar.es/asignaturas/IPO/wp-content/uploads/2013/02/UNE-EN_ISO_9241-111998.pdf


 

104 
 

CASTILLO MERINO, David. GABALDON QUIÑONEZ Patricia, RUIZ DOTRA 
Elizabet S, SAINZ GONZÁLEZ Jorge.Hacia la banca multicanal: la transformaciòn 
del sector financiero en la economia del conocimiento.[en linea].Madrid:ESIC 
EDITORIAL,.ANORMI, 2010.P.177SL.ISBN:978-847356-637-7.[consultado: 15 de 
mayo 2019] Disponible 
en:https://books.google.com.co/books?id=PlI8HYh6U4C&printsec=frontcover#v=o
nepage&q&f=false 

CCONSUMER.  Comportamiento del consumidor: definición y teorías. [en 
línea].buscando entender al consumidor.peru. p. 1.[consultado 30 marzo 
2018]disponible en internet: https://cconsumer.wordpress.com/comportamiento-del-
consumidor-2/comportamiento-del-consumidor-definicion-y-teorias/#8230  

CHÓLIZ. Psicología de la Motivación: el proceso motivacional. [En línea] 
Universidad de Valencia2004.  [Consultado 15 de mayo de 2019] Disponible en: 
http://www.uv.es/~choliz  

CIFUENTES, V. Banco de Bogotá fue galardonado por The Banker por su estrategia 
digital.[en línea] En:  La República 2018. [consultado: 19 de marzo de 2019]. 
Disponible en internet: https://www.larepublica.co/finanzas/banco-de-bogota-fue-
galardonado-por-su-estrategia-digital-2809368  

COLOMBIA.COM. Bancolombia y Davivienda se han convertido en las apps más 
usadas [en línea]. Colombia.com. Bogotá. (08 noviembre 2018), párr. 6. [consultado: 
07 marzo 2019]. Disponible en internet: 
https://www.colombia.com/tecnologia/aplicaciones/bancolombia-y-davivienda-se-
han-convertido-en-las-apps-mas-usadas-210445 

CORONA VÁSQUEZ, Gabriela. Comportamiento del consumidor. [en línea]. Col. 
Viveros de la Loma, Tlalnepantla, Estado de México. Red tercer mileno, 2012 p. 11. 
ISBN 978-607-733-123-0. [consultado: 31 de marzo de 2018]. Disponible en 
internet: 
http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/economico_administrativo/Comportami
ento_del_consumidor.pdf 

CUERVO PLAZAS, Zulma Lucia. Cali una ciudad que se vuelve cada vez más vieja 
[en línea]. En: el país. Cali. (29 de marzo de 2016), párr. 16. [consultado: 13 de 
marzo 2018]. disponible en internet: http://www.elpais.com.co/cali/una-ciudad-que-
se-vuelve-cada-vez-mas-abuela.html  

http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/economico_administrativo/Comportamiento_del_consumidor.pdf
http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/economico_administrativo/Comportamiento_del_consumidor.pdf


 

105 
 

RUIZ DE MAYA SALVADOR, El comportamiento del consumidor en marketing, [en 
línea] universidad Murcia España p. 43 [consultado 1 5de marzo de 2019] disponible en 
internet: 
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co:8080/bitstream/10893/2066/1/El%20comport
amiento%20del%20consumidor%20en%20marketing2.pdf 

EDECONOMIADIGITAL. Los bancos ahuyentan a las personas mayores de sus 
oficinas [en línea]. ED economía digital. Barcelona.(24 de diciembre de 2016),párr. 
4 .[consultado : 15 de marzo 2018].disponible en internet: 
https://www.economiadigital.es/tecnologia-y-tendencias/los-bancos-ahuyentan-a-
las-personas-mayores-de-sus-oficinas_188008_102.html 

Transacciones virtuales amenazan la banca tradicional [En línea] En: El Espectador. 
junio 2015 [Consultado 15 de mayo de 2019].Disponible en: 
https://www.elespectador.com/noticias/economia/transacciones-virtuales-
amenazan-banca-tradicional-articulo-567133  

Cali tendrá abuelitos digitales[en línea].En: El pais.Cali.( 26 de abril de 2011),parr.2 
.[consultado: 20 de marzo 2018].disponible en internet: 
http://www.elpais.com.co/cali/tendra-abuelitos-digitales.html 

Banca virtual, oportunidades y riesgos [en línea].En:  El Tiempo. Colombia. (08 
enero 2002), párr. 4.  [Consultado 15 de mayo de 2019] Disponible en: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1377742  

ENRÍQUEZ, Juan y CASAS, Sandra. Usabilidad en aplicaciones móviles[En línea] 
Tesis doctoral. Zaragoza, España: Universidad de la Rioja. 2013. [Consultado 15 de 
mayo de 2019] Disponible en: 
file:///F:/PROYECTO%20DE%20GRADO/usabilidad%20en%20aplicaciones%20m
oviles%20.pdf  

MANSILLA A, María Eugenia. etapas del desarrollo humano [en línea] En: Revista 
de Investigación en Psicología Diciembre 2000   Vol.3 No.2, p. 115 [consultado 1 
5de marzo de 2019] Disponible en internet 
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/investigacion_psicologia/v03_n2/pdf/a08v3n
2.pdf 

GONZÁLEZ ÁLVAREZ, Roxana. Evaluación de la calidad del servicio percibida en 

entidades Bancarias a través de la escala Servqual. [en línea]. En: Universidad de 

http://bibliotecadigital.univalle.edu.co:8080/bitstream/10893/2066/1/El%20comportamiento%20del%20consumidor%20en%20marketing2.pdf
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co:8080/bitstream/10893/2066/1/El%20comportamiento%20del%20consumidor%20en%20marketing2.pdf
https://www.economiadigital.es/tecnologia-y-tendencias/los-bancos-ahuyentan-a-las-personas-mayores-de-sus-oficinas_188008_102.html
https://www.economiadigital.es/tecnologia-y-tendencias/los-bancos-ahuyentan-a-las-personas-mayores-de-sus-oficinas_188008_102.html
http://www.elpais.com.co/cali/tendra-abuelitos-digitales.html


 

106 
 

Cienfuegos, Cuba. 2014[consultado: 19 de marzo de 2019]. Disponible en internet: 
https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/rcin/article/view/439/1579 

Reconocimientos. Sala de prensa. [en línea]. En: Grupo Bancolombia, 2018 
[consultado: 19 de marzo de 2019].Disponible en internet: 
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/acerca-de/sala-
prensa/reconocimientos 

GUERRERO RUBIO, German; RODRIGUEZ BARRERO, Mario; ENRIQUE URIBE, 
Mario. Análisis de la percepción de los clientes respecto a la calidad del servicio 
recibido por parte del personal que atiende en las grandes superficies de la ciudad 
de Ibagué.[En línea] Ibagué. 2012 P. 23.  [Consultado: 15 de mayo de 
2019].Disponible en internet: file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/207-382-1-
SM.pdf 

GUILLERMO M. Martínez de la Teja. (). Usabilidad y accesibilidad en web. [En línea] 
[Consultado 15 de mayo de 2019] Disponible en: 
file:///F:/PROYECTO%20DE%20GRADO/usabilidad.pdf  

  HÉLLER, Agnes. La nueva tecnología y la vida cotidiana [ en línea]. temas de 
nuestra época. El país. (03 de abril de 1983), párr. 6. [En línea] [Consultado 15 de 
mayo de 2019] Disponible en: 
https://elpais.com/diario/1983/04/03/opinion/418168811_850215.htm9l 

MUÑOZ FONSECA,Laura Liseth.la era digital como herramienta de calidad en el 
servicio del sistema bancario colombiano y su influencia en la satisfacción del 
cliente[en linea].Especialización en alta gerencia.Bogotà DC. Universidad Militar 
Nueva Granada.Facultad de ciencias económicas, 2017.pg.21.[Consultado 15 de 
mayo de 2019].Disponible en internet:  
http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/16917/1/Mu%C3%B1ozFonseca
LauraLiseth2017.pdf 

 LIZANA PUELLES, Esther. PINELO RISO, Percy simón. Tecnologías de 
información y comunicación (Tics) en programa social de alfabetización. [en línea]. 
Piura –Perú. Universidad nacional de Piura. Escuela de postgrados. sección de 
ciencias Administrativas.2010.pag 104[consultado: 1 abril de 2018].disponible en  

MARTINEZ, Juan Carlos. La banca virtual gana terreno [en línea].En: la banca 
virtual. Negocios.Marzo,2019,Vol.2,nº3,P.2[Consultado 15 de mayo de 

https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/rcin/article/view/439/1579
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/acerca-de/sala-prensa/reconocimientos
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/acerca-de/sala-prensa/reconocimientos
file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/207-382-1-SM.pdf
file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/207-382-1-SM.pdf
http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/16917/1/Mu%C3%B1ozFonsecaLauraLiseth2017.pdf
http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/16917/1/Mu%C3%B1ozFonsecaLauraLiseth2017.pdf


 

107 
 

2019].Disponible en internet:  http://www.dinero.com/negocios/articulo/la-banca-
virtual-gana-terreno/51723 

MARTÍNEZ DE LA TEJA Guillermo M.  Usabilidad y accesibilidad en web. [En línea] 
Universidad Complutense de Madrid [Consultado 15 de mayo de 2019] Disponible 
en: file:///F:/PROYECTO%20DE%20GRADO/usabilidad.pdf 

MARTÍNEZ MARÍN, Manuel. Plataforma de enseñanza virtual. defidepor. España.. 
Universidad de Granada, 122p 

 MEJÍA Juan Carlos. Qué es el Marketing Digital, su importancia y principales 
estrategias. [En línea] juancmejia 2017.  [Consultado 15 de mayo de 2019] 
Disponible en: http://www.juancmejia.com/marketing-digital/que-es-el-marketing-
digital-su-importancia-y-principales-estrategias/ 

MOMPARLER PECHUÁN, Alexandre. El desarrollo de la banca electrónica en 
España. un análisis comparativo entre entidades online y tradicionales en España y 
en estados unidos [en línea]. Valencia. Universidad Politécnica de Valencia. 
Departamento de organización de empresas,2008. P. 249.  [Consultado: 15 de 
mayo de 2019] Disponible en internet:  
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/2187/tesisUPV2791.pdf 

MALHOTRA. Naresh K. [En línea] Investigación de Mercados. Quinta edición 
Pearson.  Educación. México, 2008. P. 84. [Consultado en : 20 de abril de 2018] 
Disponible en : http://www.cars59.com/wp-content/uploads/2015/09/Investigacion-
de-Mercados-Naresh-Malhotra.pdf 

Uso de banca virtual tiene un largo camino por recorrer [en línea]. En: portafolio. 
Colombia.( 04 agosto 2012), párr. 11  [Consultado 15 de mayo de 2019] Disponible 
en: http://www.portafolio.co/mis-finanzas/ahorro/banca-virtual-camino-recorrer-
93752 

PREMIER CONSUMER CREDIT COUNSELING. Aplicaciones móviles bancarias: 
Que son y cómo puede empezar a utilizarlas de manera segura [en línea]. Premier 
Consumer Credit Counseling. Hialeah, Florida, párr. 2, 3. [consultado: 10 abril 2019]. 
Disponible en internet: https://www.librededeudas.com/articles/technology/mobile-
banking-apps-what-they-are-and-how-you-can-start-using-them-safely 

http://www.dinero.com/negocios/articulo/la-banca-virtual-gana-terreno/51723
http://www.dinero.com/negocios/articulo/la-banca-virtual-gana-terreno/51723
file:///F:/PROYECTO%20DE%20GRADO/usabilidad.pdf
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/2187/tesisUPV2791.pdf
http://www.cars59.com/wp-content/uploads/2015/09/Investigacion-de-Mercados-Naresh-Malhotra.pdf
http://www.cars59.com/wp-content/uploads/2015/09/Investigacion-de-Mercados-Naresh-Malhotra.pdf
http://www.portafolio.co/mis-finanzas/ahorro/banca-virtual-camino-recorrer-93752
http://www.portafolio.co/mis-finanzas/ahorro/banca-virtual-camino-recorrer-93752
https://www.librededeudas.com/articles/technology/mobile-banking-apps-what-they-are-and-how-you-can-start-using-them-safely
https://www.librededeudas.com/articles/technology/mobile-banking-apps-what-they-are-and-how-you-can-start-using-them-safely


 

108 
 

Productora digital+sofware Factory. (2019.03.05). ¿Cómo lograr una buena 
navegabilidad en nuestro sitio web [En línea] En: Revista 4 Soluciones.  [Consultado 
15 de mayo de 2019] Disponible en:  http://www.4rsoluciones.com/blog/como-
lograr-una-buena-navegabilidad-en-nuestro-sitio-web-2/  

¿La revolución digital le llegó a la banca colombiana? [en línea]. En: Revista Dinero, 
24 de enero del 2019.[Consultado: 19 de marzo de 2019].Disponible en internet: 
https://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/transformacion-digital-
en-la-banca-colombiana/266399  

Los 5 bancos más rentables de Colombia no son los que más utilidades reportan. 
[En línea] En: REVISTA Dinero. 21 febrero 2018.[Consultado 15 de mayo de 
2019].Disponible en internet : http://www.dinero.com/inversionistas/articulo/estos-
bancos-mas-rentables-colombia-julio-2015/214255 

ROMERO Carlos. La Banca Digital como aliado estratégico de la Inclusión 
Financiera. [En línea]  Cámara colombiana de informática Bogotá, Colombia  
[Consultado 15 de mayo de 2019] Disponible en: http://www.ccit.org.co/articulos-
tictac/la-banca-digital-aliado-estrategico-la-inclusion-financiera/. 

SARMIENTO SANTANA, Mariela. Enseñanza y aprendizaje: La enseñanza de las 
matemáticas y el tic. Una estrategia de formación permanente. Trabajo de grado 
Universitat Rovira I Virgili  2007. 144.p ISBN: 978-84-690-8294-2 / D.L: T.1625 

SCHIFFMAN, León G.; LAZAR, KANUK Leslie y WISENBLIT, Joseph. 
Comportamiento del consumidor [en línea]. Ed. 10. México: Pearson educación, 
2010. 591p. [Consultado: 25 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
http://biblioteca.soymercadologo.com/wp-
content/uploads/2016/04/Comportamiento-del-Consumidor-10ed-Schiffman-y-
Lazar-Kanuk.pdf    ISBN: 978-607-442-969-5.    

SOLARTE, Guillermo. Usabilidad en espacio web [En línea] Tesis doctoral Pereira: 
Universidad Tecnológica de Pereira. 2010. [Consultado 15 de mayo de 2019] 
Disponible en:: file:///F:/PROYECTO%20DE%20GRADO/Dialnet-
UsabilidadEnEspacioWeb-4544390.pdf 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE. Licenciatura de humanidades.. Psicología 
básica.[en línea]  Universidad De Alicante 2007; p. 4  [consultado: 3º de marzo de 
2018].disponible en internet: 

http://www.dinero.com/inversionistas/articulo/estos-bancos-mas-rentables-colombia-julio-2015/214255
http://www.dinero.com/inversionistas/articulo/estos-bancos-mas-rentables-colombia-julio-2015/214255
http://www.ccit.org.co/articulos-tictac/la-banca-digital-aliado-estrategico-la-inclusion-financiera/
http://www.ccit.org.co/articulos-tictac/la-banca-digital-aliado-estrategico-la-inclusion-financiera/
file:///F:/PROYECTO%20DE%20GRADO/Dialnet-UsabilidadEnEspacioWeb-4544390.pdf
file:///F:/PROYECTO%20DE%20GRADO/Dialnet-UsabilidadEnEspacioWeb-4544390.pdf


 

109 
 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/4298/25/TEMA%207_PSICOLOG%C3%
8DA%20B%C3%81SICA_LA%20MOTIVACI%C3%93N.pdf 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA.  .la teoría de la motivación y la 
jerarquía de las necesidades de maslow.[en línea] web del profesor p 1 [ consultado: 
29 de marzo de 2018]disponible en internet: 
http://www.webdelprofesor.ula.ve/economia/mcesar/tema1/maslow.pdf 

VILLAREJO-RAMOS Ángel F., PERAL-PERSAL Begoña y ARENAS-GAITÁN 
Jorge. El uso de los servicios online por los mayores: análisis de la banca por 
Internet. En: Aula Abierta, enero-marzo, 2018 vol 47, nº 1, p. 97-106. 

  

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/4298/25/TEMA%207_PSICOLOG%C3%8DA%20B%C3%81SICA_LA%20MOTIVACI%C3%93N.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/4298/25/TEMA%207_PSICOLOG%C3%8DA%20B%C3%81SICA_LA%20MOTIVACI%C3%93N.pdf
http://www.webdelprofesor.ula.ve/economia/mcesar/tema1/maslow.pdf


 

110 
 

ANEXO 

Anexo A. Formato de focus grup: Hábitos de uso de banca de electrónica. 

Edad: _________________ 

Género. ______________ 

¿Cuenta usted con un smartphone o teléfono inteligente?  

 

 

 

 
¿Con qué frecuencia utilizan los dispositivos móviles y que funciones realizan 
en ellos?  

 

 

 

 
 
¿Cuenta usted con una cuenta bancaria y en qué entidad?   

 

 

 

 
¿Con qué frecuencia visita las instalaciones de una entidad bancaria? 

 

 

 

 
 
¿Para qué actividades suele visitar su banco?  

 

 

 

 
¿Qué piensa acerca de la banca virtual actual?  
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¿Qué opinión tiene acerca de la idea de digitalizar todos los servicios 
bancarios?  

 

 

 

 
 
¿Conoce usted el nombre de alguna aplicación bancaria?, ¿Cuál?  

 

 

 

 
 
¿Ha tenido dificultades con alguna App bancaria?; ¿Con cuál?  

 

 

 

 
 
¿Necesita ayuda o asesoramiento para el uso de estas aplicaciones?  

 

 

 

 
¿Ha logrado realizar transferencias, consulta de saldo, avances, bloqueos y 
pagos en alguna App?  

 

 

 

 
 
¿Qué les genera a ustedes el hecho de realizar trámites de manera virtual y no 
en las sucursales presenciales de los bancos?  

 

 

 

 
 
 
¿Estaría usted de acuerdo con que se cree una aplicación bancaria destinada 
especialmente para los adultos mayores?  
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Anexo B. Formato de Encuesta:  hábitos de uso banca virtual en adultos 
mayores  -jubilados 

 
Edad:  _______________ Genero:   Masculino (     )  Femenino (    )  
Estrato Socioeconómico:  Uno (  )  Dos  (  ) Tres  (   ) Cuatro  (   ) Cinco  (  ) Seis  (   
) Rural  (   ) 
Ocupación:  Empleado (  )  Independiente (  )  Ama de casa (  ) Pensionado (  ) 
Desempleado (  )  Empresario   (  )  Otro  (  ) 
 
Pregunta Filtro  
¿Actualmente tiene un producto financiero ? Si ( ) No ( )    (SI RESPONDE SÍ 
CONTINÚE)  
 

¿Qué clase de producto 

financiero tiene? Marque X 

Cuenta de ahorros  

Cuenta corriente  

Crédito de libre inversión  

Tarjeta de crédito   

CDT  o similares  

Microcrédito   

Otro 
 

 

¿En qué entidad bancaria dispone del producto financiero? Marque X 

Bancolombia   

Av. Villas  

Banco Popular  

Davivienda  

Caja Social  

Colpatria  

BBVA  

Banco de Occidente  

Otro:  ¿Cuál?   

 
 

¿Hace cuánto dispone del producto financiero? Marque X 

Menos de un año  

Entre 1 y 2 años  

Entre 3 y 4 año  
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Entre 5 y 6 año  

Más de seis años   

 

¿Usted tiene instalado en su dispositivo celular la aplicación de 

banca virtual? Frecuencia 

Si   

No  

No dispone de celular  

 

¿Usa con frecuencia la aplicación de banca 

virtual? Marque X 

SI   

NO  

 

¿Le parece práctico el uso de la aplicación de banca virtual? 

Opción Marque X 

No  

Si 
 

 

¿En promedio cada cuanto usa la aplicación de banca virtual? 

Opción  Marque X 

Semanal   

Mensual  

Ocasional  

 

¿Qué actividad realiza por  medio  de su la 

aplicación de banca virtual? 

Opción  Marque X 

Consultar  saldo  

Compras  electrónicos  

Transferencias   

Pagos  varios  

Solicitar productos  

Otros.   

 
 

¿Cómo califica las características de  la aplicación de banca virtual? Use siguiente  

escala: Excelente (E), bueno (B), regular (R), deficiente  (D) y malo (M) 

P.9 CARACTERÍSTICAS E B R D M 
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Desempeño      

Funcionalidad      

Practicidad      

Seguridad      

Rapidez       

 

¿En el uso de su aplicación de banca virtual ha presentado alguna de las siguientes 

situaciones? 

  SI NO 

Dificultad para ingresas   

Dificultad para realizar operaciones   

Problemas de seguridad (pagos no realizados, o 

bloqueo de la aplicación? 
  

Lentitud (demora) en las operaciones   

Dificultad para manipular el menú de la aplicación   

Otro   

 

'¿Califique según su importancia las siguientes características de la  aplicación de banca 

virtual ? 

 

Frecuencia 

P.11 CARACTERÍSTICAS MI I NI PI SI 

Facilidad para ingresar      

Facilidad  para realizar operaciones      

Seguridad de la aplicación      

Velocidad para realizar operaciones      

Facilidad para manejar la aplicación 

(menú) 
     

 


