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RESUMEN 

Los avances tecnológicos y la nueva era de digital  viene tomando mayor fuerza 
durante los últimos años, siendo un aporte necesario para muchas entidades en sus 
procesos financieros; es por ello que, la presente investigación tuvo por objetivo  
como aumentar la satisfacción de los clientes para lograr un mayor aumento en la 
digitalización de la banca móvil del banco  Davivienda en la ciudad de cali donde se 
pueda determinar el nivel de incidencia de la digitalización de servicios bancarios 
en la satisfacción de los clientes de una Empresa Financiera. 

La digitalización de la banca supone un nuevo paradigma tanto para los bancos 
como para los consumidores, este trabajo medir un alto nivel de satisfacción  de los 
clientes a la app móvil del banco Davivienda para así proponer oportunidades de 
mejora  con decisiones de satisfacción para la banca, registrar aspectos de mejora 
en proceso de digitalización, estudio del cliente actual  poner en valor 
los nuevos retos a los que se enfrenta el actual periodo de digitalización bancario 
para tener éxito, tras esto se detallan las conclusiones diseñando un plan de 
mejoramiento. 

Hoy en día, el cambio avanzado no es una opción y, menos aún, en el ámbito de 
las administraciones monetarias, donde el cliente marca el ritmo y solicita la 
digitalización de las entidades bancarias. Los avances que se están produciendo en 
las propensiones de los clientes y en la utilización de los diferentes canales de 
negocio son dos de las principales explicaciones detrás de la digitalización del área 
financiera. 

Para el cumplimiento de las administraciones monetarias de los clientes, utilizamos 
una exploración que se crea en el área monetaria buscando diversas ventajas que 
nos dieran beneficios de percepción y cargas de progreso en la actividad de cada 
día. 

Palabras clave: administrativo, bancario, digitalización, financiero, registro, 
transacciones.  
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ABSTRACT 

Technological advances and the new era of digital has been gaining strengthen in 
recent years, being a necessary contribution for many entities in their financial 
processes; that is why, this research aimed to increase customer satisfaction to 
achieve a greater increase in the digitization of Mobile banking Davivienda bank in 
the city of Cali where you can determine the level of impact of the digitization of 
banking services in the satisfaction of customers of a financial company. 

The digitalization of banking represents a new paradigm for both banks and 
consumers for consumers, this work measure a high level of customer satisfaction 
to the mobile app of Davivienda bank in order to propose opportunities for 
improvement with satisfaction decisions for banking, register aspects of 
improvement in the process of digitization, study of the current customer put in value 
the new challenges facing the current period of banking digitalization to be 
successful, after this the conclusions are detailed designing an improvement plan. 

Today, advanced change is not an option, and even less so in the field of monetary 
administrations, where the client sets the pace and requests the digitization of 
banking institutions. The advancements taking place in client propensities and in the 
utilization of different business channels are two of the main explanations behind the 
digitization of the financial area. 

For the fulfillment of clients' monetary administrations, we utilized an exploration that 
is created in the monetary area searching for various advantages that would give us 
perception benefits and progress charges in every day activity. 

 

Keywords: administrative, banking, digitization, financial, registration, 
transactions.  
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INTRODUCCIÓN 

La banca digital son todas las herramientas virtuales que ofrecen las entidades 
bancarias a sus clientes para que puedan obtener su servicio de manera más fácil 
y práctica, a través de canales digitales como portales web, aplicación móviles etc. 

Hasta hace tan solo algunos años, utilizar un servicio financiero por Internet era algo 
imposible, gracias a las nuevas tecnologías de la información, estos canales de 
comunicación con los bancos se han convertido en una herramienta poderosa, y en 
algunos casos, indispensable, en la relación cliente-banco. Cada día son más los 
clientes que prefieren los servicios bancarios por Internet, porque les ahorra el 
tiempo del desplazamiento hasta el banco, por comodidad al realizar las 
transacciones desde el lugar en que se encuentran o muchas veces por seguridad. 

La banca digital es la transformación de la banca tradicional, desde que nació 
cuenta con el internet como herramienta principal para ofrecer los mismos servicios 
a través de un canal diferente a la oficina, esta nueva realidad del sector bancario 
genera una gran variedad de ventajas para el cliente, en la medida que se logran 
altos niveles de automatización. 

Según un informe de Asobancaria (Superintendencia Financiera de Colombia, 
2021) la banca digital se ha convertido en un aliado estratégico para lograr una 
mayor inclusión financiera. Esto debido a que ofrece un acceso omnipresente, altos 
niveles de seguridad, bajos costos, facilita la obtención de información, así como su 
análisis, y mejora la productividad del sector. Sin embargo, es importante resaltar 
que Colombia no cuenta con el mejor nivel de penetración tecnológica, según datos 
de la aso bancaria Colombia cuenta con tan solo más de tres millones de usuarios 
de banca móvil; sobra decir que cada vez el avance es muy poco para lo que se 
proponen las grandes entidades bancarias. 

El crecimiento de la banca móvil ha aumentado ya que han demostrado ser seguras 
y fiables antes cualquier proceso bancario, la cultura ha venido evolucionando y 
abriéndole paso a la aceptación de esta nueva realidad. Es entonces que este 
proyecto queremos observar el comportamiento de los diferentes usuarios de las 
plataformas digitales del banco Davivienda, queremos saber que piensan acerca de 
la utilidad, confiabilidad y diferentes funciones que esta pueda ofrecer. Para eso se 
realizará un estudio estadístico en el que resaltaremos. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

El sector financiero se refiere a todas las entidades privadas y públicas por medio 
de las cuales se captan, administran, regulan y dirigen los recursos financieros que 
se negocian entre los diversos agentes económicos llámense personas naturales, 
empresas, gobierno y/o sector público. Este ente se integra por los establecimientos 
de crédito, las sociedades de servicios y otros establecimientos financieros que 
agrupan las diferentes líneas de negocio del sector. Básicamente el sector 
financiero ha funcionado de la misma manera, su concepto nunca se aleja de 
canalizar recursos desde las personas que tienen un excedente económico hacia 
las que necesitan dinero para financiación. 

En Colombia la actividad bancaria inicia aproximadamente desde el año 1841, el 
histórico de la banca en Colombia se caracteriza por tener siete periodos, “que son 
Los “banca libre” (1870– 1923); el nacimiento del Banco de la República (1923); el 
surgimiento de diversos bancos entre 1929 y 1949 y de la ASOBANCARIA en 1936; 
las dos crisis en el período (1956 – 1986), época en la cual aparece FOGAFÍN 
(1985); a llegada de la banca extranjera (1990 – 1997); la crisis entre los años 1998 
y 2001, y los demás hechos importantes hasta el año 2009” (Mora Cuartas, 2011). 
La evolución de las entidades bancarias se ve enmarcada por las diferentes crisis, 
auges y reformas que tuvieron lugar a lo largo del tiempo, haciendo posible lo que 
representa el sector bancario en la actualidad. Además de que este sector también 
se ve afectado de factores como la globalización, los desarrollos tecnológicos, 
aperturas de nuevos mercados en el exterior, etc. Colombia no ha sido ajena al 
proceso de incorporar mayor tecnología en sus operaciones. En los años 70, los 
colombianos contaban únicamente con chequeras, efectivo y tarjetas de crédito 
para realizar pagos. A mediados de los años 80 esta situación se fue transformando 
con la llegada de las tarjetas débito, aparición de redes de cajeros electrónicos y los 
pagos realizados por datafonos. 

Después de la aparición de internet los bancos han optado por crear alternativas 
que faciliten el uso de sus servicios a los usuarios, aproximadamente desde 1999 
países como Estados Unidos, Suiza y Reino Unido iniciaron las transacciones 
digitales, de esta manera dando inicio a lo que hoy conocemos como la banca móvil. 
La banca móvil consiste en realizar las mismas operaciones financieras que se 
hacen en una oficina, a través de un teléfono móvil o el portal de cada banco a 
través en un computador o Tablet con acceso a internet; esto con el fin de optimizar 
el tiempo de los usuarios bancarios, evitar las desgastantes filas, y demás 
operaciones que se realizan en oficina. En Colombia durante la última década la 
banca móvil es una de las novedades tecnológicas más recientes que se han 
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aplicado hasta ahora en lo que se refiere a transacciones financieras. Este nuevo 
canal permite ofrecer como alternativas a las oficinas bancarias de los diferentes 
bancos, como el uso del cajero, transferencias, depósitos, revisión de saldos, 
apertura de productos etc. La creciente expansión mundial de la tecnología las cifras 
en el país destacan que de mil transacciones que se realizan al mes, el 90% son en 
efectivo y tan solo el 7% con tarjeta débito y el 3% con tarjeta crédito, Según datos 
de la Aso bancaria, la banca digital, en tres años pasó de tener 50 millones de 
operaciones a 142 millones, y de mover $381.399 millones a $4,8 billones, 
adicionalmente los usuarios de la banca digital habrían aumentado 64% en el 
mundo, mientras que los clientes que hacen fila en las oficinas bajaron 25 %, señala 
un estudio de la firma Price WaterHouseCoopers. Entre tanto, en Colombia el 47 % 
del total de las transacciones se hizo por internet y un 15% por cajeros automáticos. 

Desde la última década se vino generando gran oferta de los servicios bancarios 
alrededor del mundo “entre 2012 y 2015 el número de transacciones a través de 
internet y apps virtuales creció en un 48% y 54% respectivamente y las operaciones 
por medios físicos como la oficina bajaron un 5%” (Wilson Bradley, 2017) Sin 
embargo, en Colombia el panorama era más tenue ya que solo se reportó que el 
40% de la población hace uso de los servicios virtuales y el porcentaje decrece más 
al analizar las personas que acceden a servicios financieros. A lo largo de los 
últimos años, se ha establecido una importante demanda de los servicios de pago 
móvil en todas las entidades financieras tanto a nivel mundial como nacional. El 
panorama nacional para el primer semestre del año 2017 de acuerdo con la 
Superintendencia Financiera indicaba que el 43,79% de las transacciones bancarias 
se hizo de manera presencial y el 37,16 a través de internet. (Rojas, 2018) 
demostrando la creciente importancia de la banca móvil. 

Actualmente la Superintendencia Financiera de Colombia género en el informe de 
los indicadores generales de los establecimientos de crédito publicado en diciembre 
de 2021, la revelación de las entidades financieras con más importancia financiera 
sistemática para 2021. El banco que encabeza el ranking es Bancolombia, seguido 
por el Banco de Bogotá, Davivienda y BBVA Colombia. El sector bancario en 
Colombia se esfuerza y compite por captar a una mayor cantidad de clientes, a 
través del ofrecimiento de productos financieros como créditos, préstamos, tarjetas 
de crédito y débito, seguros, cajas de ahorro, entre otros. La Superintendencia 
financiera nombra a Bancolombia como el banco número uno del país, esto por su 
gran cobertura nacional además de sus fuertes ingresos, destacarse con el gran 
auge de la app móvil Nequi y Ahorro a la Mano; en el segundo lugar está el Banco 
de Bogotá, quien ha logrado grandes filiales en el exterior, y por el lado de la banca 
móvil ha logrado grandes facilidades para sus usuarios. Davivienda es el tercer 
banco más importante del país según la Superintendencia Financiera, para 2021 
logro superar los 6 millones de clientes solo en el territorio nacional, pues la entidad 
financiera cuenta con sede en Honduras, El Salvador, Panamá, Costa Rica, Miami 
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y Estados Unidos; Davivienda también ha sido reconocida por sus grandes avances 
en la Banca Móvil, como su innovador RappiPay, el usual Daviplata, DaviPay y 
Davivienda Móvil. 

A pesar de los grandes avances de dichos bancos en el territorio nacional, estas 
apps bancarias no fueron tan bien recibidas en un comienzo, desde 2014 se 
empezaron a presentar inconformidades y molestias por parte de los usuarios 
jurídicos o empresas, quienes eran de los primeros que empezaron a usarlos 
portales empresariales, que son básicamente la banca móvil pero para empresas; 
la mayoría de clientes de la banca persona todavía prefería ir a las oficinas; pues 
consideraban que era inseguro poner claves en sus teléfonos y se llegó a escuchar 
que en su momento “habían más de 650.000 aplicaciones de Android maliciosas 
dando vueltas por la red” (¿Es seguro usar la banca móvil?, 2014). Se han llegado 
a presentar varios robos, hurto de datos, y hasta reporte de aplicaciones móviles 
falsas; sin embargo, los bancos han trabajado para mejorar estas condiciones, y en 
los últimos años han logrado demostrar que las transacciones en línea o a través 
de las aplicaciones son tan seguras como las que se realizan dentro de oficina. 

Y es que la digitalización es una realidad que viene sucediendo hace varios años 
además de que el número de clientes virtuales se ha multiplicado: “Banco Santander 
terminó 2018 con 32 millones de clientes digitales en todo el mundo y BBVA, con 
27,2 millones, según sus cuentas de resultados. A medida que han ido aumentando 
los clientes que operan por Internet, también lo ha hecho el número de usuarios 
móviles. La app española del Santander registra solo en Google Play más de un 
millón de descargas y las de BBVA y CaixaBank se han instalado más de cinco 
millones de veces cada una.” (Vega Mezcua, 2018). Existen muchas medidas que 
se aplican tanto en las versiones de Android como en las de iOS, desde controles 
de modificación de la aplicación para evitar la intrusión de código malicioso, hasta 
controles antitapjacking o herramientas de ofuscación de código, entre otras 
Además toda la información que se envía desde nuestros servidores está cifrada 
con el protocolo TLS. Precisamente, TLS (Transport layer security o, como se 
conoce en español, seguridad de la capa de transporte) son siglas que se repiten 
en este sector y que se refieren al envío de información encriptada. BBVA también 
habla de ellas: “las comunicaciones son siempre bajo los estándares más seguros 
de la industria como TLS” (Vega Mezcua, 2018), ha señalado el banco a este 
comparador. 

Davivienda es una de las marcas financieras más reconocidas en el territorio 
nacional, pues hace parte del portafolio de medios de pago en línea con más 
billeteras móviles en el mercado colombiano y lleva más de cuatro décadas en el 
crecimiento y desarrollo económico del país. Actualmente y aun que Colombia no 
se encuentra en el mejor nivel de penetración en la banca móvil, actualmente cuenta 
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con casi tres millones de usuarios, según datos de Asobancaria es el medio 
bancario más usado en internet; además de que hoy en día la confianza en la banca 
móvil es mayor que hace por lo menos tres años. Dicho crecimiento se ha 
caracterizado por los resultados y la confianza de quienes han utilizado esta 
herramienta alguna vez; las herramientas digitales bancarias también han ofrecido 
proyectos a los entes gubernamentales para bancarizar pagos, como lo son algunos 
subsidios que brinda el gobierno. 

Durante la pandemia del Covid-19, para evitar la propagación del virus el gobierno 
tomo medidas como el distanciamiento social, los eventos con aglomeraciones, el 
uso del tapabocas, entre otros. En el caso de las entidades bancarias tuvieron que 
empezar a atender el público en grupos que no acapararan más del 20% del espacio 
en las oficinas, en el caso de las oficinas del Banco Davivienda se hablaba de 
aproximadamente de la atención a 10 o 12 personas como máximo, esto “obligo” de 
alguna manera a las personas a buscar canales alternos como la banca móvil, ya 
que las filas y los tiempos de espera para la atención en oficina aumentaron 
drásticamente, haciendo que el uso de las oficinas se redujera un 33%. “De acuerdo 
con Google, el tiempo promedio que una persona espera que un canal digital 
cargue, no debe superar los tres segundos” (Vargas Vega, 2020), además que el 
tiempo hoy en día es clave para que el cliente tenga una buena experiencia en los 
canales digitales. El aumento en el tráfico hizo que las transacciones bancarias a 
través de canales virtuales alcanzaran hasta 90 % respecto al total de canales que 
tienen los bancos. 

El impacto de la digitalización en la banca ha causado que muchas entidades 
financieras establezcan su propio banco digital. “En el marco del 12º Foro de 
Vivienda & 4º Encuentro de Leasing de Asobancaria, Camilo Albán, vicepresidente 
de Constructores y Banca Hipotecaria de Davivienda, expresó sobre su banco digital 
que “Daviplata pasó de 4 millones de clientes a 11 millones”” (Vargas Vega, 2020). 
Además de ser una herramienta para fomentar la inclusión financiera, es un 
esfuerzo de la entidad bancaria por mejorar la experiencia del cliente que podrá 
evitar largas filas y aglomeraciones. El vocero también destacó otros servicios online 
como la hipoteca virtual. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo aumentar la satisfacción de los clientes para lograr un mayor aumento en la 
digitalización de la banca móvil del Banco Davivienda en la ciudad de Cali? 
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1.3 JUSTIFICACIÓN  

El último estudio sobre el desempeño de la banca móvil en 2020 realizado por 
Movizzon, una Fintech especializada en monitoreo de usuarios finales de canales 
digitales que trabaja con más de 25 bancos en 10 países diferentes, reveló que el 
uso de las oficinas bancarias decreció 33% en el año de la pandemia Covid-19. 
Otros canales bancarios que cayeron fueron los cajeros automáticos en un -21% y 
los datáfonos -20%, mientras que la banca móvil creció 68% y los servicios en 
internet 24%.  

Este estudio fue realizado por medio de un enfoque de medición de tipo 
‘benchmark’, es decir, se hicieron mediciones las 24 horas del día, los siete días de 
la semana en una muestra de seis bancos colombianos y otros de la región. Dicho 
monitoreo “reveló que durante 2020 el tiempo de respuesta de la banca móvil creció. 
Para el primer trimestre del año se estableció en 6,39 segundos, en el segundo 6,97, 
en el tercer periodo del año fue 7,55 segundos y para el último la cifra se ubicó en 
7,95, en lo corrido del año hubo un aumento absoluto de 1,5 segundos” (Vega 
Mezcua, 2018). 

Pese al aumento, Colombia es el país con mejor posicionamiento frente a 
América Latina. El promedio en el tiempo de respuesta para Latinoamérica, entre 
marzo y abril de 2020, creció 19,5% mientras que en Colombia el crecimiento fue 
de 4,9%; en términos de tiempo, el aumento para la región fue de 3,3 segundos 
y en el país fue solo de 0,3 segundos. Esto gracias a que en la actualidad se 
responde principalmente a la demanda del uso de canales digitales, este se 
disparó notablemente dado el aislamiento por la pandemia Covid.19; y a el 
aumento en el tráfico en internet, lo que ha hecho que los operadores de 
telecomunicaciones hayan registrado mayor lentitud o afectación en sus 
servicios. 

Este trabajo va orientado a diagnosticar estrategias para el aumento en el uso de 
la banca electrónica por parte de los clientes del banco Davivienda en la ciudad 
de Cali. El problema descrito cobra importancia en el departamento digital dentro 
de la Vicepresidencia de Medios de Pago, puesto que el desempeño del área se 
mide con el uso y la cantidad de descargas que y puntaje que tenga la plataforma. 
Actualmente la aplicación móvil de Davivienda en la Play Store ha tenido 59.158 
descargas, lo que la ubica como la principal aplicación con el fin de derivar a los 
clientes a otros canales que no sean la oficina. Actualmente como lo describe la 
formulación del problema se busca que los procesos electrónicos sean 
satisfactorios para los usuarios. 



18 

Basados en la investigación a desarrollar el área de mercadeo del banco 
Davivienda podrá analizar qué factores inciden para que un usuario descargue la 
aplicación del banco, con el fin de reformular las estrategias actuales del 
departamento y así, mejorar los resultados y/o indicadores de la aplicación del 
banco, radica en que, contribuirá a la mejora en la planificación de las estrategias 
comerciales y de procesos de la organización. Con este trabajo se podrá tener 
una visión más clara sobre lo que realmente está sucediendo con el uso de la 
aplicación móvil por parte de los clientes. Una vez identificado los factores que 
inciden en la buena y mala calificación del servicio con el fin de presentar 
sugerencias de mejora para garantizar relaciones sólidas entre el banco y sus 
clientes. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Medir el nivel de satisfacción de los clientes con respecto a la app móvil del banco 
Davivienda, para así mismo proponer acciones y estrategias de mejora 
conservando los valores de la compañía “sencillo, amigable y confiable” en la 
experiencia transaccional de los clientes. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Evaluar y medir el nivel de satisfacción de la banca móvil Davivienda por parte 
de los usuarios de la ciudad de Cali, Colombia. 

 Registrar aspectos a mejorar en el nivel de satisfacción de la banca móvil de 
Davivienda en comparación a su competencia. (Bancolombia, Banco Bogotá y 
BBVA). 

 Diseñar plan de mejoramiento para garantizar un alto nivel de satisfacción en los 
usuarios de la banca móvil Davivienda. 
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3. MARCOS DE REFERENCIAS 

3.1 MARCO CONTEXTUAL 

La presente investigación se desarrolla en el sector financiero específicamente en 
la entidad financiera Davivienda en la ciudad de Cali. Davivienda logró desarrollarse 
en el sector bancario como entidad financiera que busca la satisfacción de sus 
clientes, además de cubrir sus necesidades y resolver sus dificultades, actualmente 
dispone de diferentes servicios, beneficios y ventajas. Cuenta con más de 725 
oficinas en los seis países donde opera, Honduras, Panamá, USA (Miami), Costa 
Rica, Salvador y por supuesto Colombia. (Banco Davivienda, 2017) 

En Colombia, principalmente en la ciudad de Santiago de Cali se cuentan con 
aproximadamente 30 oficinas, más de 50 cajeros entre ellos 6 multiservicios y 
diferentes puntos Punto Ágil, para transacciones sin filas; los clientes también tienen 
acceso a líneas gratuitas de atención al cliente como el Teléfono Rojo, el numeral 
#338 (desde operador Movistar); y portales digitales como 
www.misfinanzasencasa.com, que es el portal de educación financiera, y 
www.seguridaddavivienda.com sobre el manejo seguro de su dinero y nuestros 
canales transaccionales. A través del tiempo Davivienda se ha caracterizado por ser 
una entidad financiera líder en innovación y tecnología, brindando a toda la sociedad 
mundial una nueva forma de ver a un banco; actualmente la práctica empresarial 
del banco se enfoca en promover el uso de los canales virtuales a través de la 
comunicación, el apoyo y seguimiento en aras de mejorar continuamente la 
eficiencia operativa y fomentar una mejor experiencia del cliente del Banco 
Davivienda. 

Ante la llegada de empresas como Fintech en el sistema financiero colombiano 
tradicional, Davivienda ha apostado en la banca móvil, creando y optimizando sus 
canales virtuales y, muchas veces en asociación con estos nuevos participantes del 
sector, cambiando diferencialmente la forma en que atienden a sus clientes. Dentro 
de los canales digitales se encuentran alternativas como la App Davivienda Móvil, 
App Davivienda Empresa, DaviPay, Daviplata y RappiPay en alianza con Rappi. 
Esto creado a partir de la progresiva generalización de soluciones tecnológicas que 
ha acostumbrado a los clientes a tener experiencias sencillas, rápidas y 
satisfactorias. Dichas alternativas han pasado por diferentes juicios antes sus 
usuarios, juicios que con el paso del tiempo han logrado caracterizar a la banca 
móvil de Davivienda como una de las tres mejores y más utilizadas en el país. 

Hoy por hoy la banca digital ha tomado mayor fuerza, esto también en gran parte 
gracias a la situación actual con la pandemia Covid-19, y es que el distanciamiento 

http://www.misfinanzasencasa.com/
http://www.seguridaddavivienda.com/
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social y las diferentes medidas de prevención de contagio han llevado a la sociedad 
ante la digitalización, tanto como para hacer teletrabajo, asistir a clases virtuales, y 
hacer diligencias como procesos bancarios; y es que con respecto a los procesos 
bancarios a través de la banca móvil se ofrecen muchas ventas, la más impactante 
según la Superintendencia financiera es la disponibilidad 24/7 que ofrecen estos 
canales, ya que se pueden realizar transferencias, pagos, giros y más movimientos 
en cualquier momento, además de que la información que revela la app móvil es en 
tiempo real. La Superintendencia resalta también la reducción de gastos por parte 
de los usuarios cuando operan a través de la app además de que son movimientos 
más seguros ya con estos medios no involucran el uso de efectivo y son totalmente 
digitales. 

El pasado 3 de abril del 2020 la Superintendencia financiera público un informe en 
donde “se adelantaron 6.663.430 transacciones monetarias por un valor de $15 
billones. Es así como por internet se realizaron 1,1 operaciones monetarias por un 
valor de $9,1 billones, mientras que por oficina se movieron $4,3 billones en 632.335 
operaciones” (Banco Davivienda, 2017), durante la primera cuarentena nacional. 
Los negocios que continuaron en funcionamiento, como proveedores de alimentos, 
comidas rápidas y mensajería, tuvieron que reorganizar sus procesos para permitir 
este tipo de pagos. 

Tabla 1.  
Número de transacciones bancarias en distintos canales, periodo marzo - abril 
2020. 

Tipo de canal 
Número de 

operaciones 
monetarias 

Monto de 
operaciones 

Cajeros automáticos 1.608.503 $ 641.949.310.969 
Internet 1.177.839 $ 9.149.482.996.079 
Corresponsales 
bancarios 1.157.294 $ 355.675.945.214 

Telefonía móvil 1.072.747 $ 431.294.761.392 
Datafonos 1.007.186 $ 135.041.561.493 
Oficina 632.335 $ 4.303.933.424.226 
Audio respuesta 7.526 $ 8.105.515.177 

Total 6.663.430 $ 15.025.483.514.550 

Nota: Transacciones bancarias en diversos canales. Tomado de Boletín jurídico de 
la superintendencia. Resultados obtenidos de Superintendencia Financiera de 
Colombia. 2021. Superintendencia Financiera de Colombia. 
https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/normativa/normativa-general/boletin-
juridico-superintendencia-financiera/boletin-juridico-numero-/otros-conceptos-
sintesis/sarlaft-seguros-diligenciamiento-formulario-conocimiento-del-cliente-
excepciones/riesgos-l (Superintendencia Financiera de Colombia, 2021)  

https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/normativa/normativa-general/boletin-juridico-superintendencia-financiera/boletin-juridico-numero-/otros-conceptos-sintesis/sarlaft-seguros-diligenciamiento-formulario-conocimiento-del-cliente-excepciones/riesgos-l
https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/normativa/normativa-general/boletin-juridico-superintendencia-financiera/boletin-juridico-numero-/otros-conceptos-sintesis/sarlaft-seguros-diligenciamiento-formulario-conocimiento-del-cliente-excepciones/riesgos-l
https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/normativa/normativa-general/boletin-juridico-superintendencia-financiera/boletin-juridico-numero-/otros-conceptos-sintesis/sarlaft-seguros-diligenciamiento-formulario-conocimiento-del-cliente-excepciones/riesgos-l
https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/normativa/normativa-general/boletin-juridico-superintendencia-financiera/boletin-juridico-numero-/otros-conceptos-sintesis/sarlaft-seguros-diligenciamiento-formulario-conocimiento-del-cliente-excepciones/riesgos-l
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Según cifras del informe de (Superintendencia Financiera de Colombia, 2021), la 
banca móvil y la banca por internet fueron los únicos canales que aumentaron su 
uso entre el último semestre del 2019 y el primer semestre del 2020. Pues el uso de 
cajeros automáticos y transacciones en oficina cayeron en un 30%. Dichas cifras 
demuestran la importancia y el valor que tiene para una empresa del sector bancario 
medir el comportamiento de los canales online, los cuales pueden hacer crecer 
exponencialmente el negocio. Estas son cifras de compañías que cuentas con 
canales virtuales. Más del 40% abandonan un sitio web móvil que tarda más de 3 
segundos en cargar. 47% esperan que la página cargue en 2 segundos o menos. 
52% opina que la velocidad de carga afecta la lealtad a la marca. 

En el informe de la Superfinanciera también se reportan avances en el otorgamiento 
de períodos de gracia a partir de la expedición de las circulares externas 007 y 014 
de 2020. Es así como los resultados de los periodos de gracia acumulados desde 
el 18 de marzo hasta al 3 de abril han beneficiado a 2.971.410 deudores (personas 
naturales y jurídicas) con 3.922.994 créditos por un saldo de cartera de $66,7 
billones, tal como se desagrega a continuación: 
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Tabla 2. 
Informe de saldos por cartera por modalidad de crédito a nivel nacional período de 
gracia. 

 

Nota: Modalidad de crédito. Tomado de Boletín jurídico de la superintendencia. 
Resultados obtenidos de Superintendencia Financiera de Colombia. 2021. 
Superintendencia Financiera de Colombia. 
https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/normativa/normativa-general/boletin-
juridico-superintendencia-financiera/boletin-juridico-numero-/otros-conceptos-
sintesis/sarlaft-seguros-diligenciamiento-formulario-conocimiento-del-cliente-
excepciones/riesgos-l 

 Comercial: son los créditos otorgados a personas naturales o jurídicas para el 
desarrollo de actividades empresariales. 

 Consumo: son créditos otorgados a personas naturales para financiar la compra 
de bienes de consumo como, por ejemplo, vehículos, electrodomésticos, 
computadores personales, ropa, calzado, viajes y turismo, entre otros. En este 
grupo se incluyen las tarjetas de crédito. 

https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/normativa/normativa-general/boletin-juridico-superintendencia-financiera/boletin-juridico-numero-/otros-conceptos-sintesis/sarlaft-seguros-diligenciamiento-formulario-conocimiento-del-cliente-excepciones/riesgos-l
https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/normativa/normativa-general/boletin-juridico-superintendencia-financiera/boletin-juridico-numero-/otros-conceptos-sintesis/sarlaft-seguros-diligenciamiento-formulario-conocimiento-del-cliente-excepciones/riesgos-l
https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/normativa/normativa-general/boletin-juridico-superintendencia-financiera/boletin-juridico-numero-/otros-conceptos-sintesis/sarlaft-seguros-diligenciamiento-formulario-conocimiento-del-cliente-excepciones/riesgos-l
https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/normativa/normativa-general/boletin-juridico-superintendencia-financiera/boletin-juridico-numero-/otros-conceptos-sintesis/sarlaft-seguros-diligenciamiento-formulario-conocimiento-del-cliente-excepciones/riesgos-l
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 Vivienda: son créditos otorgados a personas naturales destinados a la 
adquisición de vivienda nueva o usada o a la construcción de vivienda individual. 

 Microcrédito: son créditos otorgados a microempresas, es decir, pequeños 
negocios como panaderías, farmacias, peluquerías, empresas de confección, 
pequeños supermercados, entre otras. 

 Crédito rotativo: cupo de crédito asignado a personas naturales que puede ser 
utilizado en cualquier momento. El crédito es reutilizable en la medida en que se 
pague. Es diferente a la tarjeta de crédito. (Superintendencia Financiera de 
Colombia, 2021) 
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4. MARCO TEÓRICO 

Davivienda como compañía se enfrentan diariamente a las distintas opiniones de 
los servicios que brinda, en este caso estudiaremos de manera general la app móvil, 
como puede incrementar su nivel de servicio logrando ser amigable para cualquier 
tipo de usuario; y de esta manera poder definir cuáles son las variables que afectan 
el nivel de servicio de la app. Para dicha investigación se van a utilizar las siguientes 
teorías: teoría de la calidad del servicio, usabilidad, luego servqual. 

4.1 USABILIDAD 

La usabilidad es la medida de la calidad de la experiencia que tiene un usuario al 
experimentar con un sistema o producto software, consiguiendo objetivos 
específicos con efectividad, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso 
específico. Esta característica a su vez cuenta con principios generales: 

 Anticipación y autonomía, el sitio Web debe anticiparse a las necesidades del 
usuario, y los usuarios deben tener el control sobre el sitio Web 

 El software se debe centrar en la productividad del usuario, no en la del propio 
software. 

 Reducción del tiempo de espera e informar al usuario del tiempo pendiente para 
la finalización de la tarea. 

 Aprendizaje; los softwares deben requerir un mínimo proceso de aprendizaje y 
deben poder ser utilizados desde el primer momento. 

 Legibilidad; el color de los textos debe contrastar con el del fondo, y el tamaño 
de fuente debe ser adecuado. 

 Seguimiento de las acciones del usuario. El conocer y almacenar información 
sobre su comportamiento previo le permite realizar operaciones frecuentes de 
manera más rápida. 

 Pueda ser utilizado por personas con diferentes habilidades o discapacidades. 
Cualquier persona, sin importar su edad o cultura, pueda usarlo 
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Según Nielsen (1995): La usabilidad se define como un atributo de la 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 diseño (Almazán Tepliski, 2005) 

Por otro lado “la usabilidad es considerada uno de los factores más importantes 
dentro de la calidad de un producto de software. Debido a esto es de interés poder 
contar con metodologías para medir la usabilidad de las aplicaciones. Los métodos 
de análisis de usabilidad que actualmente se utilizan, métodos clásicos, fueron 
desarrollados para aplicaciones de escritorio”. (Enriquez y Casas, 2013) Con la 
aparición de los Smartphones, y su uso masivo, la medición de usabilidad en 
aplicaciones móviles se tornó un tema de investigación importante. Los métodos y 
métricas actualmente utilizados para medir usabilidad pueden no ser directamente 
aplicables a este tipo de productos, sin embargo, al ser productos software se 
considera que debe de estar constituido por los mismos principios de un Web con 
un alto nivel de usabilidad 

Es importante resaltar que la usabilidad es el término adaptado de la palabra en 
inglés “usability”, para indicar que algo se puede usar; la norma ISO 9241-11 dice 
que la usabilidad se refiere al alcance en el que un producto puede ser utilizado por 
usuarios específicos para alcanzar metas específicas con efectividad, eficiencia y 
satisfacción en un contexto específico de uso. Este trabajo examina los métodos y 
las métricas utilizados para medir usabilidad y pretende analizar que desafíos 
existen al momento de realizar pruebas de usabilidad en las aplicaciones móviles 
del banco Davivienda. 

4.2 MODELO SERVQUALSCALE 

 Mejor conocido como "Modelo de Discrepancias” sugiere que la diferencia entre 
las expectativas en general de los clientes y sus percepciones respecto al servicio 
de un proveedor específico construyen una medida de la calidad en el servicio. Esta 
consta de conjunto de preguntas estandarizadas dirigidas a dicha medición de 
calidad, “desarrollada por Valerie A. Zeithaml, A. Parasuraman y Leonard L. Berry 
en los Estados Unidos con el auspicio del Marketing Science Institute y validado a 
América Latina por Michelsen Consulting con el apoyo del nuevo Instituto 
Latinoamericano de Calidad en los Servicios. El Estudio de Validación concluyó en 
junio de 1992.” (Leonard L. Berry, 2012) 

 Percepción de las necesidades del cliente: el cliente presenta necesidades 
reales, que en ocasiones el mismo cliente no es capaz de percibir. Dichas 
necesidades son percibidas por el sistema para la posterior realización del servicio. 
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Algunos sistemas logran identificar las necesidades reales del cliente, mientras que 
otros solo perciben las necesidades de las cuales el cliente es consciente. 

 Expectativas del cliente: define lo que espera el cliente del servicio, esta 
expectativa está formada por conocimientos previos que tienen los clientes acerca 
del servicio recibir. Con las expectativas se realizan retroalimentaciones cuando los 
clientes emiten el servicio a juicio. 

Los clientes o usuarios utilizan cinco dimensiones para juzgar a una empresa de 
servicios. Estas dimensiones son: 

 Tangibles: se refiere a los aspectos físicos que el cliente percibe durante el 
servicio. Personas: considera la presentación personal de las personas que brindan 
el servicio. Infraestructura: se refiere al estado de los edificios donde se realiza el 
servicio, así mismo si se usan maquinas o vehículos. 

 Objetos: considera representaciones tangibles del producto. Objetos como 
folletos, boletas, etc. 

 Confiabilidad: se refiere a la capacidad del servicio al desempeñar una función 
requerida, en condiciones establecidas durante un período de tiempo determinado. 
La confiabilidad la determinan factores importantes que son: eficiencia, eficacia, 
efectividad, repetición, problemas, velocidad de respuesta, espera, inicio y 
terminación, duración, postservicio, aseguramiento, cortesía, servicialidad, 
competencia, credibilidad, empatía, personalización, conocimiento del cliente. 

El modelo Servqual se divide en tres fases de cuestionarios: 

Fase 1: este cuestionario abarca las percepciones de los clientes con respecto 
al servicio prestado, tiene 22 preguntas dirigidas al diagnóstico de un excelente 
servicio. Las preguntas del modelo están redactadas de manera de que puedan 
aplicarse a cualquier empresa que preste un servicio. 

Fase 2: es un cuestionario en el que los clientes evalúan la importancia que tiene 
cada una de las cinco dimensiones de servicio. 
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Fase 3: aquí se l e solicita a los clientes sus percepciones respecto a la empresa 
que se desea estudiar. Básicamente, los enunciados son los mismos que en la 
fase 1, pero aplicados a la compañía en estudio. 

El proceso para aplicar el modelo Servqual en un servicio de una entidad 
bancaria, está estructurado metodológicamente en cuatro etapas y trece pasos 
Para cada una de las etapas se declaran los objetivos a cumplir y las posibles 
herramientas a utilizar. 

Figura 1.  
Procedimiento para la evaluación de la calidad percibida de los servicios 
bancarios. 

 

Nota: Procedimiento de evaluación en calidad. Tomado de Evaluación de la calidad 
del servicio percibida en entidades bancarias a través de la escala Servqual. 
González Álvarez. 2015. 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-
81702015000100008 (González Álvarez, 2015) 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-81702015000100008
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-81702015000100008
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Los autores del Servqual como Parasuraman, Zeithaml, y Berry; dicen que las 
brechas indican diferencias entre los aspectos importantes de un servicio, como 
lo son las necesidades de los clientes, la experiencia misma del servicio y las 
percepciones que tienen los empleados de la empresa con respecto a los 
requerimientos de los clientes. Las brechas identifican cinco distancias que 
causan problemas en la entrega del servicio y que influyen en la evaluación final 
que los clientes hacen respecto a la calidad del servicio. (González Álvarez, 2015) 

Estas son las 5 brechas que proponen los autores de Servqual: 

Brecha 1: se refiere a la diferencia entre las expectativas de los clientes y las 
percepciones de los directivos de la empresa. Los directivos de la empresa deben 
entender y comprender las necesidades de los clientes para impulsar y desarrollar 
acciones de mejora para lograr la satisfacción total de los clientes. 

Brecha 2: se refiere a la diferencia entre las percepciones de los directivos y las 
especificaciones de las normas de calidad. Para evitar dicha brecha es importante 
que las expectativas de los clientes sean traducidas a especificaciones que estén 
en las normas de calidad del servicio. 

Brecha 3: se refiere a la discrepancia entre las especificaciones de la calidad del 
servicio y la prestación del servicio. La calidad del servicio no será posible si las 
normas y procedimientos no se cumplen. 

Brecha 4: es la diferencia entre la prestación del servicio y la comunicación externa. 
Es decir que la atención del servicio debe de coincidir con las publicidades que 
realice la empresa. 

Brecha 5: es la diferencia entre las expectativas de los clientes frente a las 
percepciones de estos. 

Las 5 brechas mencionadas permiten detectar los aspectos en los que está fallando 
la empresa, ya sea en cualquiera de sus dimensiones, mayormente permiten a la 
empresa tomar las medidas correctas para eliminar dichas brechas y aumentar la 
calidad en el servicio de las empresas de publicidad. 
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4.3 COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

4.3.1 Teorías de la motivación  

La motivación es un aspecto de mucha importancia en los diferentes aspectos de la 
vida, ya sea laboral, personal académico entre otras, estas motivaciones orientan 
las acciones conduciendo a las personas hacia qué objetivos se dirige. De acuerdo 
con (Santrock, 2006) la motivación es “el conjunto de razones por las que las 
personas se comportan de las formas en que lo hacen. El comportamiento motivado 
es vigoroso, dirigido y sostenido” (p. 432). 

Otros autores dicen que la motivación debe ser entendida como la trama que 
sostiene el desarrollo de las actividades que son significativas para las personas; 
etimológicamente, el término motivación procede del latín motus, que se relaciona 
con aquello que moviliza a la persona para ejecutar una actividad. Entonces se 
puede decir que la motivación es un proceso a través del cual una persona se 
plantea un objetivo haciendo uso de recursos y conductas para lograr lo planteado. 

Dentro de las teorías de motivación hay varias que podemos utilizar dentro del 
marketing para este proyecto: 

La jerarquía de las necesidades de Abraham Maslow, afirma que las necesidades 
humanas, se organizan en una jerarquía de necesidades que forman una especie 
de pirámide; él organiza en categorías las diferentes necesidades humanas, 
según la importancia de cada una. 
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Figura 2. 
Pirámide de las necesidades de Maslow. 

 

Nota: Pirámide de las necesidades de Maslow. Las 5 fases de la pirámide de 
Maslow. IEP. Instituto Europeo de Posgrados. 2019. https://www.iep.edu.es/las-5-
fases-de-la-piramide-de-maslow/    (IEP. Instituto Europeo de Posgrados, 2019) 

En la base de la pirámide se encuentran las necesidades básicas o necesidades 
fisiológicas, que son las necesidades vegetativas relacionadas con hambre, 
cansancio, sueño, deseo sexual, etc. Las necesidades fisiológicas se relacionan con 
la supervivencia del individuo y de la especie. 

A continuación, esta las necesidades de seguridad, que como la propia palabra lo 
dice hace que el individuo busque protegerse de cualquier peligro al que pueda 
exponerse ya sea real o imaginario, físico o abstracto. La búsqueda de seguridad, 
el deseo de estabilidad, la huida del peligro, la búsqueda de un mundo ordenado y 
previsible son manifestaciones típicas de estas necesidades de seguridad. Al igual 
que las necesidades fisiológicas, las de seguridad se relacionan con la 
supervivencia del individuo. 

Las necesidades sociales (o de afiliación como lo muestra la ilustración) evidencia 
que los seres humanos sienten necesidad de tener vida social y hacer parte de 
grupos determinados, este relacionado a las relaciones con otros individuos, como 
relaciones amorosas, afectivas y participación conducen al individuo a la adaptación 
o no a lo social.  

Las necesidades de estima están relacionadas con la autoevaluación y la 
autoestima de los individuos. Estas necesidades conducen sentimientos de 
confianza en sí mismo, auto aprecio, reputación, reconocimiento, amor propio, 
prestigio, estatus, valor, fuerza, poder, capacidad y utilidad. El incumplimiento de 
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dichas necesidades lleva a la frustración y en algunos casos llegar a generar 
sentimiento de inferioridad, debilidad y desamparo. En la punta de la pirámide están 
las necesidades de autorrealización relacionadas con el deseo de cumplir el 
propósito de cada individuo al utilizar todo su potencial, es decir, lograr su 
realización. 

Motivos psicológicos de McGuire, En diferencia de la teoría de las necesidades de 
Maslow, que se centra en los motivos básicos de los seres humanos, McGuire 
presenta un sistema de clasificación que organiza las teorías motivacionales en 16 
categorías. Este sistema ayuda a los gerentes de marketing a aislar motivos que se 
relacionen con diversas situaciones de consumo. 

McGuire divide la motivación en primer término en cuatro categorías principales 
usando dos criterios: 

 ¿El modo de motivación es cognoscitivo o afectivo? 

 ¿El motivo se centra en la conservación del statu quo o en el crecimiento? 

Antes de continuar, voy a explicar lo que son los motivos cognoscitivos, afectivos 
de conservación y crecimiento. (Hawkins Del I., 2004) 

 Motivos cognoscitivos: Los motivos cognoscitivos son aquellos que se centran 
en la necesidad que una persona posee para orientarse y adaptarse al entorno. En 
pocas palabras, buscan lograr un sentido de significado. 

 Motivos afectivos: Se relacionan con la necesidad de alcanzar estados de 
sentimientos de satisfacción. Por ejemplo, lograr metas personales. 

 Motivos orientados hacia la conservación: destacan a la persona que se 
esfuerza por mantener el equilibrio. 

 Motivos orientados al crecimiento: Como es fácil de intuir, son motivos que 
hacen énfasis en el desarrollo. 



33 

4.3.2 Teoría de las necesidades (McClelland) 

La teoría de las necesidades, desarrollada por David Clarence McClelland. Se 
enfoca en tres necesidades específicas como los principales detonantes de la 
motivación en el trabajo. En ese sentido, para McClelland, los tres factores que 
determinan el nivel de motivación laboral son: 

1) Necesidad del logro: Tiene que ver con el impulso de alcanzar logros 
cada vez mayores, que representen un nivel de desafío superior al estándar y que 
aporten un alto nivel de satisfacción cuando son conquistados. Las personas con 
esta necesidad son competitivas consigo mismas. 

2) Necesidad de poder: se relaciona con el deseo de aumentar la capacidad 
de influencia sobre otras personas, con el fin de hacer que estas se comporten de 
una manera particular. La necesidad de poder está asociada con el deseo de ser 
reconocido, por lo que estas personas prefieren competir en vez de colaborar en 
equipo. 

3) Necesidad de afiliación: De afiliación, de asociación o de contacto es la 
necesidad que tienen las personas por mantener un grado de cercanía con otras. 
Por lo que ser aceptado en un grupo social determinado es el principal objetivo. 
Estas personas prefieren colaborar en vez de competir o de tomar riesgos. 

Desde el mercadeo es importante conocer los cambios y diferentes procesos 
emocionales y psicológicos por lo que pasan los seres humanos, ya que en dichas 
etapas de desarrollo a lo largo de su vida realiza compras relacionadas a dichas 
situaciones. Esto para aprovechar la información con el fin de mejorar procesos, 
tomar decisiones, invertir en marketing, etc.  

Es decir que en cada una de las etapas de la vida de los seres humanos el marketing 
bien sea para cualquier producto juega un papel bien importante, pues este también 
es una gran palanca para el comercio actual, y dependiendo del nicho al que se le 
quiera vender u ofrecer un servicio, por ejemplo, el marketing de un cereal para 
niños no es el mismo que el marketing para bebidas energéticas. Es por eso que el 
marketing estudia detalladamente cada etapa del ciclo de vida de las personas 
desde sus motivaciones de compra y uso. 

http://www.ceolevel.com/teoria_mcclelland
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4.3.3 Etapas del ciclo de vida humano 

Tabla 3. 
Etapas del ciclo de vida humano. 

 

Nota: Etapas del ciclo de vida humano. Tomado de Ciclo de vida. Ministerio de Salud 
y Protección Social. 2022. www.minsalud.gov.co (MinSalud, 2022) 

4.4 MARCO LEGAL 

El marco legal del proyecto está regido por la Superintendencia financiera y la ley 
de Habeas Data. Las leyes, normas, circulares y demás reglamentaciones les 
permite a los sectores productivos fijar los parámetros necesarios para que puedan 
funcionar y desarrollarse de manera equilibrada para todos los actores que hacen 
parte del sector. 
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En el caso del sistema financiero colombiano, hay varias instituciones y leyes que 
lo regulan, y que están alojadas en la Constitución Política, circulares de la 
Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), decretos y sanciones 
presidenciales que permiten, no solo la expansión del sector, sino una gestión más 
transparente entre los consumidores, las entidades financieras y el Gobierno 
Nacional. 

4.4.1 Habeas Data 

El Hábeas Data es un derecho fundamental de naturaleza autónoma e 
independiente que guarda una estrecha relación con el derecho a la intimidad y al 
acceso de la información. Su consagración como derecho fundamental es un reflejo 
de la cotidianización de la tecnología en las relaciones sociales y jurídicas. 
Consecuentemente, el hecho de que existan distintas personas naturales y jurídicas 
con un excesivo poder frente a las tecnologías de la información y respecto a la 
disposición de los datos personales del conglomerado social, conocido como el 
poder informático, obliga a que el Estado dirija sus esfuerzos a proteger a los 
titulares de los datos personales frente a eventuales amenazadas de su derecho al 
Hábeas Data mediante esquemas jurídicos similares a los contemplados por el 
ordenamiento jurídico para proteger el Derecho a la vida y a el Derecho a la 
propiedad privada. 

Específicamente la ley 1266 de 2008 se aplica a todos los datos personales 
financieros, crediticios, comerciales y de servicios registrados en un banco de datos 
administrados por entidades públicas o privadas. En este sentido, la aplicación de 
dicha ley se encuentra encaminada a regular el uso de esa información y, por tanto, 
otro tipo de datos se encuentran excluidos de la aplicación de esta norma. 

La vulneración directa sobre los derechos fundamentales de una persona 
puede ser ocasionada por el inadecuado tratamiento de sus datos 
personales. Un caso estudiado por la Corte Constitucional demostró, entre 
otros, los graves perjuicios que puede sufrir una persona por la negligencia 
de un administrador de un banco de datos en la no eliminación inmediata de 
datos negativos. La sentencia T-310 del 10 de abril de 2003 trata el tema de 
órdenes de captura que, a pesar de haber perdido su vigencia, permanecen 
registradas en las bases de datos o sistemas de información de la Fiscalía y 
las entidades encargadas de la preservación del orden público y la seguridad 
ciudadana. (Defensoria del Pueblo de Colombia, 2021) 

https://actualicese.com/normatividad/2008/12/31/ley-1266-de-31-12-2008/
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4.4.1.1 Requisitos de súper 

De acuerdo a (Superintendencia Financiera de Colombia, 2016), El subnumeral 
2.3.4.11 del Capítulo I del Título II de la Parte I de la Circular Básica Jurídica – 
Circular Externa 029 de 2014, define la Banca Móvil como un canal de banca 
electrónica en el cual “el dispositivo móvil es utilizado para realizar operaciones y 
su número de línea es asociado al servicio”. Esta conceptualización contiene un 
elemento importante en la medida en que trazó una distinción fundamental, y es que 
los servicios a los que el consumidor financiero acceda utilizando un dispositivo 
móvil, pero a través de un navegador web y sin que haya asociación del servicio a 
la línea móvil, son considerados por la circular como banca por internet para todos 
los efectos. 

Los seis requerimientos básicos que pide la Superintendencia financiera de 
Colombia en una app bancaria son: 

 Requerimiento 1: contar con mecanismos de autenticación de dos factores para 
la realización de operaciones monetarias y no monetarias. 

 Requerimiento 2: para operaciones monetarias individuales o que acumuladas 
mensualmente por el cliente superen los dos salarios mínimos mensuales legales 
vigentes (SMMLV), implementar mecanismos de cifrado fuerte de extremo a 
extremo para el envío y recepción de información confidencial de las operaciones 
realizadas como: clave, número de cuenta, número de tarjeta, entre otros. Esa 
información no puede ser conocida por proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones ni por otra entidad diferente a la financiera. Dicha información 
tampoco puede ser almacenada en el teléfono móvil. 

 Requerimiento 3: la información que se envíe al teléfono móvil como parte del 
servicio de alertas o notificación de operaciones no requiere ser cifrada, salvo que 
incluya información confidencial. 

 Requerimiento 4: para las operaciones monetarias individuales o que 
acumuladas mensualmente por cliente sean inferiores a los dos SMMLV, y que no 
cifren la información de extremo a extremo, la entidad debe adoptar las medidas 
necesarias para mitigar los riesgos. Se deben considerar los mecanismos de 
seguridad en donde la información no se encuentre cifrada. En este caso, la 
Superfinanciera de Colombia puede suspender el uso del canal cuando se advierta 
que existen fallas que afecten la seguridad de la información. 
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 Requerimiento 5: contar con medidas que garanticen la atomicidad de las 
operaciones y eviten su duplicidad debido a fallas en la comunicación ocasionadas 
por la calidad de la señal, el traslado entre celdas, entre otras. 

 Requerimiento 6: los servicios que se presten para la realización de operaciones 
a través de internet, en sesiones originadas desde el dispositivo móvil, deben 
cumplir con los requerimientos establecidos en el subnumeral 2.3.4.9. de Internet. 
(Colombia Fintech, 2021) 
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5. METODOLOGÍA 

Se realizará una metodología mixta, los métodos mixtos se basan en el empleo 
simultáneo de métodos cualitativos y cuantitativos (Bryman, 2006). Esto con el fin 
de calcular el porcentaje de unidades de una población específica que muestran un 
comportamiento determinado, en este caso el uso y confiabilidad de la app móvil 
del banco Davivienda. La parte de la investigación cualitativa se realizará con el fin 
de identificar de manera exploratoria, por medio de subgrupos o grupos focales que 
definen gustos o preferencias; por el otro lado la parte de la investigación 
cuantitativa es de manera concluyente ya que permite evaluar la intención del uso 
de las nuevas apps bancarias ya sea en dispositivos móviles o desde computadoras 
tradicionales. 

5.1 ALCANCE DESCRIPTIVO 

La presente investigación tiene como prioridad describir cualidades, características 
del uso de la banca móvil en la ciudad de Cali. Su función principal es profundizar, 
describir o medir conceptos de las situaciones planteadas. Para la Investigación 
directa o de campo se emplearán técnicas de encuestas para obtener datos de 
fuentes primarias. 

5.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Arnau “define el diseño de investigación como un plan estructurado de acción que, 
en función de unos objetivos básicos, está orientado a la obtención de información 
o datos relevantes a los problemas planteados. Así, el diseño de una investigación 
se entiende como el plan de actuación que permitirá al investigador recoger los 
datos para solucionar el problema de su investigación” (Gras et al, 1995). (Gras y 
otros, 1995)  

Se recogerán datos sobre la influencia del entorno tecnológico en base al uso de 
las nuevas tecnologías, para determinar la utilidad de las aplicaciones bancarias y 
determinar qué tan positivo ha sido su impacto en la sociedad. Población objeto de 
estudio y su ubicación: las encuestas se realizarán a una población objetiva, que 
cumplan con las condiciones planteadas en el proyecto. 

 Investigación cualitativa: con el fin de conocer la opinión de la población acerca 
de la satisfacción que tiene con respecto a las apps móviles, se utilizaron grupos 
focales, que “es un espacio de opinión para captar el sentir, pensar y vivir de los 
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individuos, provocando auto explicaciones para obtener datos cualitativos. Kitzinger 
lo define como una forma de entrevista grupal que utiliza la comunicación entre 
investigador y participantes, con el propósito de obtener información” (Hamui-Sutton 
y Varela-Ruiz, 2013)  

 Investigación cuantitativa: para definir los comportamiento y aptitudes de la 
población caleña frente a las aplicaciones móviles bancarias se realizará un formato 
de encuesta en donde se podrá evidenciar las oportunidades de mejora de dichas 
aplicaciones; la experiencia de los clientes de Davivienda frente a las apps móviles 
a través de la investigación cualitativa es una forma estructurada de recopilar y 
analizar datos obtenidos de diferentes fuentes. 

En ese orden de ideas la investigación fue transversal múltiple, donde hay más de 
dos encuestados y cada resultado se obtiene una sola vez. El muestreo es no 
probabilístico, se calcula un amuestra de 200 personas en total, con acceso a 
canales bancarios digitales, para dar respuesta al cuestionario con respuesta 
abiertas y cerradas. 

Tabla 4. 
Población estimada para el 2018 según cifras del DANE. 

 

Nota: Población estimada para el 2018 según cifras del DANE. Tomado de La 
nueva apuesta en Análisis, investigaciones y opiniones sobre la gestión pública. 
DANE. 2018. https://www.funcionpublica.gov.co/web/carta-administrativa/-/dane-
revela-informe-completo-del-censo-de-poblacion   (DANE, 2018) 
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Tabla 5.  
Ecuación sobre el tamaño de muestra no probabilística por conveniencia. 

 

Nota: Ecuación sobre tamaño de muestra. Tomado de Muestreo no probabilístico: 
muestreo por conveniencia. Ochoa. 2015. Articulo web. 
https://www.netquest.com/blog/es/blog/es/muestreo-por-conveniencia (Ochoa, 
2015) 

n =
𝑁𝑍2𝑥𝑝𝑥𝑞

𝑑2𝑥(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑥𝑝𝑥𝑞
 

K: constante dependiente del nivel de confianza asignado 

N: tamaño de población a investigar 

p: proporción de individuos que poseen en la población la 
característica de estudio q: proporción de individuos que no poseen la 
característica de estudio, es decir, 1-p  

5.3 MUESTRA ESTADÍSTICA 

 

 Población de estudio: se realizarán grupos focales de a 10 personas cada uno, 
que en sus características tena experiencia con canales bancarios digitales. Se 
utilizaron datos del último censo en la ciudad de Santiago de Cali. El censo del año 
2018 indica que en la ciudad de Cali hay 782.238 habitantes, entre los 20 y los 64 
años. 
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 Tipo de muestreo: el muestreo es aleatorio simple, los individuos son 
seleccionados de manera muy puntual basado en el comportamiento de estudio de 
los grupos focales. 

5.4 TRABAJO DE CAMPO 

Las encuestas serán realizadas de manera digital, a través de un enlace de 
Google, se enviarán a distintos clientes y usuarios de los servicios digitales del 
banco de Davivienda de la ciudad de Santiago de Cali. 

5.5 TÉCNICAS PARA EMPLEAR EN LA INVESTIGACIÓN 

Encuesta: esta herramienta permitirá al proyecto conocer el producto en estudio, 
dicho producto está definido como una aplicación móvil del banco Davivienda. Así 
se establecerán distintas preguntas que puedan dar información clara y precisa para 
resolver el planteamiento del problema. 

El link de la encuesta es el siguiente:  

(https://docs.google.com/forms/d/1IALXgGklOJDPQE7zawkLpdhn76wnO7q1hGv9pKv2C
D8/edit#settings) 

Bitácora de observación: la observación en el proyecto inicia desde el momento en 
que se identifican los clientes y consumidores de las distintas herramientas digitales, 
la bitácora es un formato que registra de forma cronológica datos, sucesos, 
acontecimientos o cualquier otra información de interés sobre un tema en concreto. 

Finalmente, la evaluación de la efectividad de cada una de las entidades financieras 
a tratar, se construirá a partir de algunas temáticas concretas, las cuales 
posteriormente servirán como base inicial para realizar un proceso diagnóstico de 
la App Daviplata. En ese orden de ideas, los criterios que serán evaluados en cada 
una de las entidades obedecerán principalmente a las siguientes variables:  

 Reputación de la empresa: guarda estrecha relación con la calidad del servicio, 
la oferta de los mismos, la experiencia de atención al cliente. Se construye a partir 
de la fidelización de los grupos de clientes.  

https://docs.google.com/forms/d/1IALXgGklOJDPQE7zawkLpdhn76wnO7q1hGv9pKv2CD8/edit#settings
https://docs.google.com/forms/d/1IALXgGklOJDPQE7zawkLpdhn76wnO7q1hGv9pKv2CD8/edit#settings
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 Aspectos asociados a la propaganda o publicidad: actualmente la publicidad 
resulta es uno de los factores críticos de éxito que se miden en la eficiencia general 
de una organización o entidad.  

 La eficiencia de los procesos, por medio de los resultados de cada entidad: 
la eficiencia en procesos normalmente se traduce en la satisfacción de las 
necesidades de los clientes, por tanto son estos últimos uno de los ejes sobre los 
cuales se construye un modelo de negocio, y a la postre son ellos quienes adquieren 
los servicios.  

 El aparato tecnológico con el cual se cuenta: los recursos tecnológicos con 
los cuales cuentan las empresas, y la forma en la que estas hacen un uso eficiente 
de la misma, actualmente configura un punto de inflexión para el éxito de una 
organización. En el caso de las entidades financieras, los aspectos tecnológicos 
facilitan la conectividad, la aumentan; y con ello, aumentan las satisfacción de los 
clientes, su participación en el mercado, y evidentemente sus índices de eficiencia. 

 La capacidad de retención o fidelización de los clientes: la fidelización de los 
clientes permite consolidar un producto en el mercado, o bien una empresa. Por tal 
motivo, frecuentemente esta variable se asocia al éxito de una compañía o a la 
monopolización de un servicio determinado.  

 La participación en la economía: es la tasa de ocupación en el mercado, es 
decir, refiere a la cuota de mercado o a la cantidad del mismo que una empresa ha 
acaparado hasta el momento. Guarda relación con la fidelización de los clientes.  

 Los costos en los cuales incurren sus clientes al obtener sus servicios: los 
costos, o precios que pagan los clientes por un determinado servicio financiero son 
de suma importancia en la medida en que el precio es uno de los factores principales 
para los criterios de escogencia entre un servicio y otro. 

Bajo esta mirada, se puede inferir que la App Daviplata cuenta con el respaldo 
económico y el músculo financiero, así como también con la participación de 
mercado que ostenta la entidad financiera a la cual pertenece la plataforma, es decir 
el Banco Davivienda. Por tal motivo es posible hacer una relación a priori de 
aquellas variables o puntos críticos de éxito que tiene dicho banco, sin embargo, es 
preciso además tener en cuenta que si bien Daviplata forma parte de Davivienda; 
aquellos factores que determinan la eficiencia general del Banco, no son 
específicamente los mismos que pueden llegar a constituirse para el éxito de la 
plataforma virtual Daviplata. En consecuencia, se agruparon los siguientes datos 
gracias a la investigación.   
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6. RESULTADOS 

6.1 NIVELES DE SATISFACCIÓN DE LA BANCA MÓVIL DAVIVIENDA EN CALI 

Para efectos de la presente investigación, se implementa como punto de partida, la 
identificación y diagnóstico del nivel de satisfacción de los usuarios de Davivienda 
que implementan la banca móvil de este banco para realizar sus actividades 
financieras de manera regular. 

Figura 3. 
Relacionado a transacción. 

 

Nota: se evidencia y contextualiza de los componentes de estudio referente a la 
capacidad de acceso, manejo, control, seguridad y efectividad en el uso del 
aplicativo, siendo este un balance entre las variables, con un tasa porcentual de 
Muy Satisfecho del 48%, no obstante, con un creciente Muy Insatisfecho del 22%, 
esta proporción encuentra una relación con la percepción de normal del 30%, siendo 
determinante la verificación del servicio en términos de tiempo y seguridad de datos. 

  

22%

30%

48%

RELACIONADO A LA TRANSACCIÓN

Muy Insatisfecho Normal Muy Satisfecho
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Figura 4. 
Lectura de saldos y datos bancarios. 

 

Nota: Frente el acceso a la aplicación y la exploración del contenido de saldos e 
información financiera, existe inconformidad respecto a la falta de una señalización 
clara para la revisión principalmente de transacciones, el desglose de cada una de 
las realizadas a través de la App, así mismo, la actualización de información, por lo 
que, se argumenta poca visibilidad entre las pestañas que llevan hacia las 
funciones, confundiendo las herramientas, soporte y preguntas frecuentes con la 
bandeja de saldos.  

Con esto, el 58% expresa estas Muy Insatisfecho, mientras que el 20% Muy 
Satisfecho y un 22% Normal.  

Figura 5. 
Transacciones, pagos y giros. 

 

58%20%

22%

REVISIÓN DE SALDOS Y DATOS

Muy Insatisfecho Normal Muy Satisfecho

29%

31%

40%

TRANSACCIONES, PAGOS Y GIROS

Muy Insatisfecho Normal Muy Satisfecho
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Nota: existe una aceptación superior al 39% con respecto a las transacciones, 
pagos y giros a través de la aplicación, no obstante, existen dificultades entre pagos 
interbancarios frente el diligenciamiento de componentes para el registro y la 
autorización bancaría, con una compatibilidad limitada al banco Davivienda; por otro 
lado, la percepción de Normal es del 31% y Muy Insatisfecho del 29%, este número 
relacionado a lo anterior evaluado.  

Figura 6. 
Recomendación de la plataforma. 

 

Nota: es importante detallar la oferta actual de bancas móviles directas de otros 
bancos, así mismo, como empresas prestadoras del servicio de banca móvil, puesto 
que, esta relación permite destacar una aprobación del 80%, considerando las 
variables de Muy Satisfecho y Normal, con un contraste de Muy Insatisfecho del 
20%. En consecuencia, es necesario indagar sobre los usuarios en cuanto a 
familiaridad o fidelidad del producto, para la recomendación de este. 

Figura 7. 
Seguridad de la aplicación. 
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35%

RECOMENDACIÓN DE LA PLATAFORMA
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5%
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Nota: la seguridad ofrecida desde la plataforma en las transacciones y protección 
de su identidad cuenta con un respaldo del 65%, esto ante la facilidad de creación 
de una cuenta nueva, la verificación por huella y contraseña, existiendo solo un 30% 
de Normal y solo un 5% Muy Insatisfecho. La seguridad de la aplicación comprende 
desde su creación, protección y manejo de información, hasta el proceso de 
consignación y retiros en cajeros, siendo la plataforma un recurso más seguro que 
las tarjetas.  

Figura 8. 
Riesgo de hurto en pagos y transacciones. 

 

Nota: existe un crecimiento del 72% frente la confiabilidad y seguridad de las 
transacciones generadas desde la aplicación, producto del soporte generado por la 
misma entidad, adicionalmente la confianza del usuario al uso de este tipo de 
plataformas bancarias alternas cuando no existe una bancarización directa, 
facilitando y presentando los mismos beneficios de una cuenta de ahorros, por ello, 
solo existe un 5% de Muy Insatisfecho y un 23% de Normal.  

Figura 9. 
Soporte en manejo de información financiera. 

 

5%

23%

72%

RIESGO DE HURTO EN PAGOS Y 
TRANSACCIONES

Muy Insatisfecho Normal Muy Satisfecho

19%

44%

37%

SOPORTE EN MANEJO DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA

Muy Insatisfecho Normal Muy Satisfecho



47 

Nota: El manejo de información financiera corresponde uno de los puntos a 
fortalecer en correlación a la funcionalidad del aplicativo, dado que, en 
correlación a la gráfica 2, existen puntos a mejorar correspondiente al dinamismo 
y legibilidad del menú de la plataforma, por ello, se define con un 37% Muy 
Satisfecho, Normal de 44% y 19% Muy Insatisfecho. 

Figura 10. 
Transacciones con número de verificación. 

 

Nota: En beneficio del usuario y la seguridad de la plataforma se cuenta con un 
soporte de verificación de las transacciones desde la creación del código 
transaccional, hasta el número de la transacción, lo que sirve de registro y conteo 
de los movimientos generados de la cuenta digital. Se destaca entonces, un 63% 
de Muy Satisfecho y un 29% de Normal y un 8% de Muy Insatisfecho. 

Figura 11. 
Accesibilidad e inaccesibilidad al cerrar la aplicación. 
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Nota: se destaca la satisfacción de los usuarios con un 81% frente la accesibilidad 
a la aplicación, siendo un modo de seguridad posible de soportar desde las 
restricciones y permisos del dispositivo móvil, siendo el único registro de 
transacciones o información mensajes de texto generados por el banco, lo anterior, 
permite una mayor seguridad en los procesos de uso de la aplicación, 
correspondiente a solo un 2% de Muy Insatisfecho. 

Figura 12. 
Manejo de montos desde la aplicación. 

 

Nota: El manejo de los recursos de los usuarios presenta algunas restricciones entre 
ellas un número de topes o montos por día, lo que impide la transferencia de montos 
superiores entre bancos, por ello, existe un reporte de Muy Insatisfecho del 34% y 
Muy Satisfecho del 39%, conjunto un 27% de Normal, estas restricciones no 
corresponden solamente a la aplicación de Davivienda, sino en otros aplicativos 
como Banca a la Mano y Nequi.  

Figura 13. 
Transacciones entre entidades financieras. 
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Nota: El nivel de satisfacción entre los usuarios referente a la compatibilidad y 
transacción entre bancos es del 55%, esto facilitado desde el registro de cuentas 
nuevas. Con una mayor relación con el banco de origen Davivienda, no obstante, 
existe facilidad con cuentas Nequi, plataforma alterna de banca digital móvil.  

Figura 14. 
Transacciones en puntos físicos. 

 

Nota: Las transacciones generadas desde la aplicación son simplificadas en torno 
al manejo de dinero, ahorro, pagos y transferencias; no se facilitan asesorías u otros 
servicios detallados, sin embargo, el proceso de transferencias y pagos se genera 
de manera efectiva, de ahí, el calificativo de Muy Satisfecho del 92%, Muy 
Insatisfecho de 1% y Normal del 7%.  

Figura 15. 
Control y vigilancia de los saldos. 
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Nota: Con la gráfica 13, se presenta dentro de los componentes de análisis un nivel 
de Muy Satisfecho del 80% en correspondencia a los valores de saldos en el uso 
de la app, lo anterior, desde la revisión del estado de cuenta desde la plataforma, 
así mismo, desde la notificación vía mensaje de texto generado por la aplicación y 
el banco. 

Figura 16. 
Chat de Soporte. 

 

Nota: El soporte de la aplicación en contraste a los servicios de atención directo del 
banco cuenta con un mayor reconocimiento positivo, esto posible desde la charla 
24/7 mediante el Bot de la plataforma o el servicio centro de atención telefónica 
dispuesto por la entidad, así mismo, con capacidad de atención de sugerencias y 
reclamos. 

Figura 17. 
Confiabilidad y manejo de la aplicación. 
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Nota: Para los usuarios, existe un reporte positivo del 88% en correspondencia 
a la confiabilidad y manejo de la aplicación, característico de las aplicaciones de 
corte móvil, sin embargo, el desempeño didáctico supone un reto para una 
mayor legibilidad de los compuestos de la aplicación (bandejas de mensajes, 
menú), no obstante, representa una alternativa para la apertura de una cuenta 
de ahorros a la mano.  

Figura 18. 
Satisfacción total con la aplicación. 

 

Nota: En definición a las gráficas 2, 3, 12 y 15 existe un contraste o perspectiva 
específica sobre el manejo de la aplicación móvil, lo que define para la entidad la 
superación de falencias frente la visibilidad de información y manejo total de los 
recursos en la aplicación, por lo que, se presente nuevamente un balance entre los 
componentes de Muy Satisfecho con un 44%, Muy Insatisfecho del 20% y Normal 
del 36%. 

6.2 ANÁLISIS DE LAS CAPACIDADES INTERNAS 

Las capacidades de la empresa están relacionadas con: 

 Posicionamiento regional en América latina: este punto es clave, pues 
responde y deja entrever el aumento de la demanda del uso de canales digitales, 
que responde también a la pandemia y cuarentena del Covid 19. 

 Líder en innovación y tecnología: Davivienda es una entidad financiera líder 
en estos dos aspectos, buscando adaptarse a las situaciones coyunturales que se 
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van presentando en el país y el mundo, pues el lograr sortear las dificultades permite 
el crecimiento en todos los aspectos. 

 Servicio inmediato y eficaz: este factor es clave ya que la banca digital se ha 
fortalecido, y con las nuevas restricciones producto de la pandemia ha sido 
necesario buscar opciones que hagan no solo frente a la enfermedad, sino también 
poder realizar las diligencias como procesos bancarios. Es por ello que la banca 
móvil se ha convertido en una de las mejores opciones, no solo porque contribuye 
con las medidas sanitarias, sino porque es más rápido y seguro. 

 Seguridad y confiabilidad: el brindar soluciones frente a las transacciones 
generadas desde la aplicación, garantiza la confianza del usuario respecto al uso 
de estas plataformas bancarias. 

 Accesibilidad a la aplicación: poder garantizar el adecuado acceso a las 
aplicaciones bancarias, intentando brindar la información correcta respecto a las 
restricciones y permisos del dispositivo móvil y el registro de transacciones o 
información mensajes de texto generados por el banco.  

 Transacciones hacia otros bancos: los procesos de transferencias y pagos 
hacia otros bancos es un punto fundamental y se debe generar de manera efectiva, 
para que los usuarios puedan realizar sus trámites con otras personas que hagan 
parte de otras entidades bancarias. 

 Reducción en los tiempos: en relación con los tiempos de espera frente a 
cualquier proceso bancario, estos han logrado ser reducidos al implementarse el 
uso de plataformas bancarias para la realización de las diferentes tareas que se 
relacionan con esto. 

Respecto a las debilidades:  

 Los datos personales quedan a merced de las grandes corporaciones: los 
datos personales de quienes usan las plataformas bancarias quedan expuestos. Sin 
embargo, es potestad y responsabilidad de las grandes corporaciones bancarias 
brindar el uso adecuado a esta información personal, que vaya de acuerdo con la 
legislación vigente en Colombia frente a este tema. 
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 Poca señalización frente al saldo existente: respecto a este punto, una de las 
fallas que se encontró, fue la inconformidad respecto a la falta de una señalización 
clara para la revisión principalmente de transacciones, así como la actualización de 
información. Dicha situación genera confusión en los usuarios, quienes a veces no 
encuentran o no les queda claro este aspecto, por lo que se hace necesaria la 
mejora de este tema en las aplicaciones bancarias que tiene Davivienda. 

 Restricción frente a los montos diarios de envío: se hace necesario pensar 
en la forma de modificar de forma segura los topes o montos de envío por día entre 
bancos, pues esto es una de las mayores quejas que presentan los usuarios. 

 Servicio lento de internet: el aumento en el tráfico de internet, producto de la 
pandemia que obligó a trasladar muchas obligaciones diarias a este espectro, ha 
hecho que las transacciones bancarias en muchas ocasiones sean más lentas, 
debido al alto flujo y demanda que existe. Por ello, es imprescindible buscar un 
mecanismo que afronte este tipo de situación. 

 Bajo soporte del manejo de la información financiera: este es uno de los 
puntos a fortalecer respecto a la funcionalidad del aplicativo. 

 Falta de implementación de políticas que incluyan más a la población con 
alguna diversidad física o emocional: es necesario incluir dentro de este tipo de 
aplicaciones, estrategias que incluyan a la población diversa, como por ejemplo la 
no vidente, que en muchas ocasiones se les dificulta acceder a este tipo de apps. 

 Perdida de relacionamiento con los trabajadores: en muchas ocasiones, no 
se han podido brindar las soluciones oportunas y correctas a los diversos problemas 
que se presentan en las aplicaciones, incluso el hecho mismo de no contar con 
internet. Esta situación se ha visto debilitada porque la atención directa y a través 
del personal, ha sido mermado debido a la bancarización digital. 
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Tabla 6. 
Matriz MEFI. 

Características internas Promedio  Evaluación Valor 

FORTALEZAS 

1. Posicionamiento regional en América 
latina. 6% 4 0,24 

2. Líder en innovación y tecnología. 9% 5 0,45 

3. Servicio inmediato y eficaz. 8% 4 0,32 
4. Seguridad y confiabilidad. 10% 4 0,4 

5. Accesibilidad a la aplicación. 6% 3 0,18 

6. Transacciones hacia otros bancos. 8% 3 0,24 

7. Reducción en los tiempos. 8% 4 0,32 

DEBILIDADES       

1. Los datos personales quedan a merced 
de las grandes corporaciones. 6% 2 0,12 

2. Poca señalización frente al saldo 
existente. 6% 2 0,12 

3. Restricción frente a los montos diarios 
de envío 6% 1 0,06 

4. Servicio lento de internet 7%  1 0,07 

5. Bajo soporte del manejo de la 
información financiera 7% 2 0,14 

6. 
Falta de implementación de políticas 
que incluyan más a la población con 
alguna diversidad física o emocional. 

7% 1 0,07 

7. Perdida de relacionamiento con los 
trabajadores. 6% 1 0,06 

Total 100%   2,7 

 
Nota: el resultado final de la matriz es de 2,7 lo que significa una presencia 
significativa de fortalezas, lo que marca cierto nivel de debilidad interna, lo que 
indica que aunque la valoración es superior a 2,5 aún no cuenta con unas fortalezas 
que el permitan enfrentar el mercado. Se resalta como mayor fortaleza líder en 
innovación y mayor debilidad Bajo soporte del manejo de la información financiera. 
Este análisis permitirá elaborar propuestas de mejoramiento en el servicio. 
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6.3 NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LA BANCA MÓVIL DE DAVIVIENDA EN 
COMPARACIÓN A SU COMPETENCIA 

Los canales digitales, como la banca móvil, han ido incrementado su uso 
progresivamente en los últimos años, esto ha creado la necesidad de que las 
empresas bancarias mejoren su competitividad y garanticen la continuidad de los 
usuarios. En este sentido, es objeto de estudio las razones por las cuales los 
usuarios continúan en una determinada banca móvil, en términos de satisfacción el 
uso de la banca móvil está determinada por aspectos como: la actitud del usuario, 
la compatibilidad, portabilidad del servicio, facilidad de uso y utilidad de este, 
Asimismo, se concluye que la satisfacción es el precedente de la intención de uso 
continuo. Por ello, el sector bancario debe estar alerta a las soluciones innovadoras 
que puede ofrecerles a sus usuarios a partir de esta recopilación, generando una 
mejor recepción, satisfaciendo las expectativas y garantizando la sostenibilidad y el 
éxito de su canal digital (Aranda Pulache y Villanueva, 2021). (Aranda Pulache & 
Villanueva, 2021) 

El avance tecnológico en la humanidad durante los últimos años ha significado el 
progreso en muchas áreas financieras y el sistema bancario no es la excepción 
pues sin lugar a duda esto representa una excelente oportunidad para el desarrollo 
de sus mercados por medio de aplicaciones tecnológicas que se enfoquen en dar 
solución a esta creciente necesidad. Un estudio realizado por ‘Latina’ evalúa los 250 
bancos más grandes de América Latina, en donde se encontró que, en los últimos 
tres años, los países han logrado los mayores avances en el uso de estas 
plataformas, al comparar el número de residentes que utilizan los activos del 
sistema son Argentina y Colombia, con características importantes, como una 
mayor cobertura de servicio y - entrega en estas plataformas. (Davivienda, 2021) 
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Figura 19. 
Avance de Uso Banca virtual en Latinoamérica 2016-2018. 

 

Nota: Avance uso banca móvil Latinoamérica. Tomado de Resumen anual: El año 
2018 en 14 gráficos. Barne y Wadhwa. 2018. 
https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2018/12/21/year-in-review-2018-in-
14-charts   (Barne & Wadhwa, 2018) 

La situación en Colombia deja ver que el 54 % de los clientes financieros utilizan 
estas tecnologías, con una meta proyectada del 84 % para fines de 2020 según los 
indicadores y metas establecidos por el Banco Mundial. La transición a la banca 
digital es uno de los principales objetivos expresados por organismos como la 
Federación Latinoamericana de Bancos, con prioridad en aumentar la transparencia 
de las actividades financieras, reducir costos del sistema y mejorar el acceso para 
personas de bajos ingresos. y poblaciones distantes. Los nuevos mecanismos de 
interacción en la humanidad llevan al sector financiero a enfocarse incluso a las 
redes sociales y a nuevos métodos innovadores como inteligencia artificial y 
biometría (Gámez et al, 2018).  (Gámez y otros, 2018) 

De acuerdo con el informe, se evalúa el uso en la banca de robots conversacionales 
o chatrobots, así como también notificaciones "push" (mensajes enviados 
directamente a dispositivos móviles), sitios web adaptables para dispositivos 
móviles, aplicaciones para tabletas y "teléfonos inteligentes" y envío de mensajes 
de texto SMS, Brasil y México tiene un uso promedio de 4.7 de estos seis servicios. 

En el país, desde el año 2015, la herramienta más usada ha sido la página web y 
diversas plataformas que están directamente ligadas con los smartphones, en 
donde la banca móvil se ha asentado encontrando un nivel máximo de uso, 
apareciendo en los últimos años diferentes formas como los chatbots y las 
notificaciones push, herramientas no muy usadas en el país pero las cuales poco a 
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poco presentan un crecimiento en Colombia, contemplando la intención latente de 
incorporar el uso de biometría para acceder a los sistemas financieros como banca 
móvil (Gámez et al, 2018). 

La empresa FICO, ha arrojado resultados de un estudio realizado a 991 usuarios de 
la banca móvil, en donde se encontró que las entidades bancarias se encuentran 
satisfechas con los servicios prestados por sus bancos, apoyados por un 71% de 
usuarios que se encuentran satisfechos con el servicio de sus bancos, incluso si el 
banco no ofrece estas opciones. De manera similar, el 76% de los usuarios de 
aplicaciones de banca móvil recomendarán su institución a otros usuarios, en 
comparación con el 67% de los clientes que también recomiendan su banco, incluso 
si el banco no tiene una aplicación dedicada para dispositivos móviles. En otras 
palabras, los bancos con aplicaciones móviles tienen clientes que demuestran un 
compromiso y fidelidad que los bancos sin estrategias de comunicación móvil. 

Según lo afirma David Vonk Gerente Bancario FICO para América del Norte “Las 
aplicaciones móviles son una gran oportunidad para que los bancos mejoren la 
satisfacción y el compromiso del cliente”, También asegura que “Los bancos que 
han invertido en tecnología móvil deben alentar a sus clientes a usar aplicaciones, 
especialmente a las personas más jóvenes y activas que usan teléfonos inteligentes 
y tabletas todos los días” (IDG Comunications SAU, 2014). 

La investigación muestra grandes diferencias generacionales en las interacciones 
cliente-banco. El 70% de las personas de 25 a 34 años dijeron que usaban una 
aplicación de banca móvil, mientras que solo el 54 % de los clientes de 35 a 49 años 
hacen uso de estas plataformas para acceder a sus cuentas, y en cuanto a los 
clientes mayores de 50 años el porcentaje se sitúa con un 36% de uso de las 
aplicaciones. Del mismo modo, los clientes de 25 a 34 años están dispuestos 
establecer contacto con su banco a través de SMS, esto último  representando tan 
solo un 16% de preferencia sobre cualquier otro tipo de medio de comunicación 
(RedesTelecom, 2014). 

Es posible definir la satisfacción digital como el cumplimiento que perciben los 
clientes al utilizar los servicios de banca digital (H. Liu, 2015), en el que la calidad, 
la precisión, nivel de relevancia, e integridad representan una gran influencia en el 
recibimiento del servicio, demostrándose en la satisfacción del usuario (Moufeed 
Ayyash, 2017). Los factores comentados anteriormente son los que influyen como 
determinantes a la hora de definir el éxito de la plataforma bancaria, estableciendo 
parámetros diferenciales entre ellas en cuanto a la construcción de sus propios 
servicios (Hanif et al., 2010)   (Hanif, M. y otros, 2010)  
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La satisfacción se ha estudiado ampliamente en la industria bancaria y se puede 
ver que muchos factores contribuyen a la formación de esta, incluida la interacción 
entre el consumidor y el banco que ofrece el servicio de Oliver (1980). La definición 
estructurada de satisfacción está precedida por "uso" en un proceso, comenzando 
con la experiencia y la intención de usar los servicios bancarios móviles (Delone y 
McLean, 2014).  (Delone & McLean, 2014)  

Diversas investigaciones han demostrado que hay una relación positiva entre las 
variables (Gimun et al., 2009) por lo tanto, se muestra la figura en la cual presenta 
un modelo conceptual de satisfacción de los usuarios. En donde la intención de uso 
de los servicios de banca móvil es un antecedente de la satisfacción de los usuarios 
que la recomiendan. (Kim, G. y otros, 2009) 

Figura 20. 
Modelo conceptual de la satisfacción del usuario. 

 

Nota: Modelo conceptual de satisfacción del usuario. Tomado de Satisfacción de 
usuarios de banca móvil a través de la percepción de uso y la intención de 
continuidad de uso. Aranda y Villanueva. 2021. Articulo. 
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/handle/10757/625622  (Aranda Pulache & 
Villanueva, 2021) 

Son muchos los bancos que han decidido transformarse al entorno digital ofreciendo 
una banca móvil como alternativa; ciertamente esto aumento en el periodo de 
cuarentena por covid-19 en donde evidentemente las compras en línea se vieron 
disparadas por la prohibición de salir al espacio público, haciéndose cada vez más 
necesarias las plataformas que ofrecen guardar el dinero para reflejar en compras 
y servicios. 

En Colombia son cuatro los bancos más representativos y que ofrecen una mejor y 
más amplia operación en el mercado, estos son Banco Davivienda, Bancolombia, 
Banco de Bogotá y BBVA, los cuales presentan beneficios y desventajas en su 
plataforma y servicios que serán expuestos a continuación. 
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6.4 BANCO DAVIVIENDA 

En el portal del Banco Davivienda es posible observar videos dinámicos en donde 
tiene como finalidad educar a los usuarios para cada transacción o movimiento que 
deseen realizar a través de la página web, esto genera una percepción más 
amigable del usuario y una apreciación más fácil para los clientes, ya que el 
contenido multimedia, resulta útil para comprender los servicios que se describen. 
Entre los servicios que brinda Davivienda en banca digital se encuentra: Consulta, 
Consulta de estado de cuenta, Descarga certificado bancario, Activación de clave 
virtual, Transacciones, Transferencias monetarias entre cuentas, Pago de servicios 
públicos, Actualización de su información personal, Pago de productos (TDC, 
CRÉDITOS) Consulta de productos (TDC, CRÉDITO DE INVERSIÓN GRATUITA, 
hipoteca, VEHÍCULO) Consulta de inversión (CDAT) Depósito a plazo Davivienda, 
cuenta de ahorros, Ver e imprimir certificados de impuestos, Atención online y Chat 
en línea para abordar inquietudes (Davivienda, 2021). 

6.5 BANCOLOMBIA 

Bancolombia ofrece un servicio con una disponibilidad de todos los días en la 
sucursal virtual, se puede operar en cualquier momento y en cualquier lugar. La 
seguridad y la privacidad están garantizadas ya que no es necesario viajar ni traer 
dinero en efectivo. Siempre se tiene acceso a consultas, movimientos y 
transacciones. Para acceder a la sucursal Virtual personas, se debe crear un 
nombre de usuario personalizado para garantizar la privacidad y la seguridad, 
registrar su cuenta y pagos frecuentes para usarlo desde la comodidad de su casa 
u oficina. Se puede personalizar tu producto y asignarle un nombre conocido para 
que se pueda identificar cuando se realice la operación. Puede realizarse un 
seguimiento del costo de cada transacción y elegir si se desea continuar. Algunas 
transacciones monetarias requieren que se registre para un servicio de código 
dinámico. A medida que realiza cada operación, puede confirmarse los datos 
ingresados o corregirlos según sea necesario. Recibirá comprobantes de sus 
transacciones exitosas. Se puede consultar e imprimir extractos de meses 
anteriores e incluso certificados. 

Cuando se detectan 7 minutos de inactividad en la plataforma, la sesión se cerrará 
automáticamente para proteger su información. Se ofrece también el servicio "Mis 
Mensajes", a través del cual recibes comunicaciones personalizadas de tu banco 
de manera rápida y segura. La sucursal virtual personas permite realizar 
transacciones en línea, transferencias a cuenta Bancolombia y fondos propios de 
inversión sin preinscripción, transferencias a cuentas de Bancolombia, a cuentas de 
otros bancos y fondos de inversión de terceros, con preinscripción, eliminar cuentas 
de Bancolombia registradas anteriormente y otros bancos, programar transferencias 
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de dinero, pagar con tarjeta de crédito Bancolombia, pagar créditos, facturas de 
servicios públicos, impuestos, etc. con preinscripción. 

Solicitar, prorrogar y cancelar el pago de Crediágil del fondo de inversión de 
Fiduciaria Bancolombia, verificar el saldo y cambios de las cuentas de depósito 
(incluidas las cuentas AFC), tarjetas de crédito, fondos de inversión y préstamos, 
ver e imprimir certificados de impuestos y extracto, verificar la transferencia recibida, 
ver y canjear puntos Bancolombia, reclamar productos virtuales: tarjetas 
electrónicas, tarjetas prepago e inversiones virtuales, bloquear tarjeta y llave, 
consultar pedidos recíprocos, registrarse en el servicio Clave Dinámica y elimina 
Bancolombia y otras cuentas bancarias para realizar transferencias, actualizar su 
información personal, personalizar productos y ofertas como también contar con un 
servicio en línea a través del servicio de chat ABC (Grupo Bancolombia, 2021). 

6.6 BANCO DE BOGOTÁ 

La Banca Electrónica del Banco de Bogotá ofrece manejar el dinero de forma 
programada, en donde se puede planear fechas de pago para los servicios públicos 
y privados, hacer transferencias a cuentas de familiares de este o de otro banco. 
Siempre que se tenga acceso a Internet, se puede consultar e imprimir extractos de 
los últimos meses e incluso, algunos certificados. Adicionalmente el costo por 
mantener estos canales es económico para el banco, y así mismo son más 
económicas para el usuario.  

Es posible Ingresar con los datos personales a la Zona Transaccional, aquí se 
pueden realizar pagos por internet y conocer los movimientos de los productos 
bancarios y transacciones En el Portal Web en donde se podrá realizar: el Ingreso 
con Tarjeta Débito, Ingreso con Clave Segura, Consulta de Productos y 
Movimientos, Inscripción de Servicios, Inscripción de Cuentas, Pago de Servicios, 
Transferencias entre Cuentas, Extractos Certificados, Cambio de Topes, Cambiar 
Limite de Cuenta entre otros servicios (Banco de Bogota, 2021). 

6.7 BANCO BBVA COLOMBIA 

Con la Banca Virtual de BBVA, (Portal BBVA net cash) (BBVA Colombia. Net Cash, 
2021) es posible realizar transacciones con seguridad. Pagar servicios públicos y 
productos, inscribir cuentas y realizar transferencias y consultar productos en línea. 
Acceder desde cualquier lugar a todas las transacciones realizadas 7 días a la 
semana, 24 horas al día. Se pueden realizar más de cien operaciones bancarias en 
pocos pasos, también solicitar certificados de producto sin costo, descargar 
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extractos, pagar productos BBVA con dinero de otros bancos a través de PSE, 
adquirir SOAT en línea, Recibir giros del exterior y hacer giros al exterior. Es posible 
realizar servicios de operaciones como solicitud de compra de cartera en línea, 
Contratación de productos digitales como CDT Online, Adelanto de Nómina y 
Créditos Preaprobados, Programar pagos que se realicen automáticamente desde 
la cuenta, Realizar pagos de compras puntuales desde la tarjeta de crédito, 
Aumentar o disminuir el plazo de las compras con tarjeta de crédito, Actualización 
de datos personales e Inscripción de cuentas para transferencias en línea (BBVA 
Colombia, 2021).  

Después de investigar los diversos productos y servicios que se ofrecen a través 
del canal de banca virtual para particulares y empresas, entre los principales bancos 
se puede observar que todos los bancos examinados ofrecen productos, servicios 
y transacciones similares a sus clientes individuales o comerciales, con la diferencia 
de que estos reciben nombres distintos según el banco a que pertenezcan. 

Davivienda Virtual Bank se distingue por el uso de un excelente contenido 
multimedia, fácil de usar y claro para los clientes del banco. A través de videos 
tutoriales, se observa las transacciones que las personas y empresas pueden 
realizar a través de la banca virtual, voces amigables en cada cuenta, demostración 
de cómo ingresar, uso de usuario y contraseña para ingresar, ítems de cada 
transacción o servicio deseado por el cliente. La implementación está predefinida 
en las pestañas del sitio web. Para empresas, activación y uso de tokens, uso de 
PSE, requisitos de alquiler, tarjetas de visita, nómina y proveedores. En el banco 
virtual de Bancolombia, se encontró una interfaz más descriptiva, con más de 28 
lecturas breves, en donde es descrito cada servicio y transacción que un cliente 
podía realizar. Para empresas y pymes, muestran información sobre tendencias en 
diferentes sectores de producción, se muestran también ofertas de negocio, tarjetas 
de crédito comerciales y simuladores de microcrédito. 

En el banco virtual del Banco de Bogotá, se notó más restricciones en la página a 
la hora de acceder a información sobre el uso de la plataforma, siempre pedirá el 
usuario y la contraseña, ante cualquier previa solicitud tendrá una pestaña donde 
se describe brevemente el uso del portal para particulares y empresas. Se 
caracteriza por impedir el uso del portal de transacciones, expone los navegadores 
y sistemas operativos más seguros para acceder a la página. 

En la banca virtual de BBVA, el portal BBVA net cash para particulares y empresas 
cuenta con una página de fácil uso con breves descripciones. Se caracteriza por la 
visualización inmediata de la oferta de productos y servicios financieros, crédito, 
tarjetas, productos de inversión, etc. Para empresas una variedad de créditos 
virtuales a corto y largo plazo, para capital de trabajo y crédito Bancóldex. 
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Finalmente, en función de definir límites específicos que permitan posteriormente 
una evaluación o bien un diagnóstico de las capacidades de servicio que tiene la 
aplicación aquí objeto de estudio, se grafican aquellos factores que permiten 
construir una trazabilidad entre esa capacidad de servicio respecto de las mismas 
variables de las empresas competidoras. De tal manera que se implementa la Matriz 
de Perfil Competitivo (MPC), la cual, como aducen (Suárez et al., 2020) representa 
una herramienta trascendentalmente importante para efectos de medirse a sí mismo 
respecto de los principales competidores. Ahora bien, no es posible hablar de una 
comparación estratégica de la capacidad de competencia que tiene una 
organización respecto de otras, sin haber definido previamente qué lineamientos 
sigue aquella matriz.  

En ese sentido, como lo indican (Suárez et al., 2020) la matriz MPC sigue unos 
lineamientos que se definen bajo la línea de unos Factores Críticos de Éxito (FCE), 
que básicamente son los aspectos que constantemente dan cuenta de los mejores 
desempeños que obtienen determinadas empresas participantes de un sector 
específico de la economía, y que además, son aquellos que se miden cuando se 
trata de elaborar una Matriz MPC. En consecuencia, en la siguiente tabla se explicita 
la misma: 

Tabla 7. 
Matriz perfil competitivo. 

 

Nota: el anterior análisis permite corroborar varios de los aspectos fuertes de 
entidades financieras como Bancolombia, al igual que desvela un panorama general 
de cuáles son los factores críticos para el éxito entre todas las compañías que hacen 
parte de la competencia. Del mismo modo, la aplicación de la matriz permite hacer 
una ponderación individual con cada uno de los aspectos evaluados, y así, 
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comprender el grado de significancia que cada rúbrica representa para la 
organización en términos generales. 

Posteriormente, se pueden tomar como referencia varios de los datos encontrados 
en la matriz para perfilar aún más qué factores de éxito debe buscar la compañía. 
En ese sentido, es necesario mencionar las principales variables de análisis que 
soportan esta investigación, y que se encuentran evaluados en la MPC, que son las 
variables asociadas a los aspectos tecnológicos y a la eficiencia publicitaria. Dichas 
variables presentaron una tendencia ligeramente superior a las entidades Banco de 
Bogotá y Banco BBVA de Colombia, sin embargo, sustancialmente inferior que los 
mismos datos correspondientes de la entidad Bancolombia. Finalmente, se asume 
que de fortalecer estas dos variables es posible que la entidad financiera genere 
una aceptación más alta en el mercado y este sea posible recortar aquella brecha 
con entidades símiles.  
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7. DISEÑO DE PLAN DE MEJORAMIENTO PARA GARANTIZAR UN ALTO 
NIVEL DE SATISFACCIÓN EN LOS USUARIOS DE LA BANCA MÓVIL 

DAVIVIENDA 

Pese a los avances tecnológicos en el área bancaria en Colombia, aún persiste la 
necesidad por mejorar diversas acciones que requieren mejoras para lograr una 
mejor atención al usuario, generalmente las fallas encontradas suelen presentarse 
en problemas de gestión, provocándose un conflicto a la hora de manejar cierta 
cantidad de clientes, y que suele reflejarse en complicaciones en los servicios, 
fechas y funciones, comprendiendo que con el paso del tiempo, los clientes se 
convierten en personalidades cada vez más exigentes a la hora de requerir un 
servicio y es responsabilidad del banco mantener a sus usuarios conformes con el 
servicio resolviendo inquietudes para lograr la satisfacción de los mismos y por 
supuesto su permanencia como consumidor de la compañía (Castellanos, 2011). 

Por lo anterior es necesario definir e identificar los servicios que el banco Davivienda 
ofrece a sus usuarios, por lo que a continuación se realizará una breve descripción 
de su servicios y funciones. 

7.1 DESCRIPCIÓN 

El Banco Davivienda es una entidad de intermediación y servicios financieros, 
orientada principalmente a personas y familias y especializada en la promoción del 
ahorro y la financiación de la vivienda, priorizando la calidad de los productos 
ofrecidos a sus clientes. Cuenta con un personal dinámico y capacitado que se 
beneficia de un ambiente de trabajo agradable y cuenta con medios físicos y 
tecnológicos modernos y eficientes. Como miembro del Grupo Bolívar, para lograr 
sinergia de resultados, colaborar y compartir habilidades y negocios con otras 
empresas que conforman Grupo Bolívar. 

De acuerdo con la clasificación industrial internacional unificada de la CIIU, la 
actividad económica del Banco Davivienda es la intermediación financiera; 
Actividades de bancos que no son bancos centrales; Banco comercial (Banco de la 
República, 2011). Banco Davivienda cuenta con un portafolio de productos de 
ahorro y crédito que brindan apoyo financiero y liquidez a sus clientes, satisfaciendo 
las necesidades de los residentes, comercios y áreas rurales, a través de la 
innovación y oferta continua. ofrece a sus clientes cubrir sus necesidades 
financieras, que incluye los siguientes productos: 
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 Tarjeta de Crédito y débito 

 Crediexpress Rotativo. 

 Cuenta Corriente con cupo de sobregiro y Cuenta de Ahorros (Davivienda, 2021) 

Figura 21. 
Portafolio de servicios Banco Davivienda. 

 

Nota: Portafolio de servicios. Tomado de La investigación en enseñanza y 
aprendizaje de la traducción e interpretación en el contexto latinoamericano: 
realidades, adaptaciones, acciones. Villanueva y Montoya. 2021. 
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/handle/10757/625622   (Villanueva Jordán 
& Montoya Arango, 2021) 

Entendiendo la descripción de servicios del Banco Davivienda es importante resaltar 
que independientemente de cualquier Banco o compañía, el sector financiero es 
una de las áreas que más críticas recibe por parte de los colombianos, sin embargo, 
de acuerdo con diversos empresarios entrevistados por Datexco, resaltan que dos 
empresas colombianas destacan entre las demás por el buen servicio ofrecido, 
siendo una de ellas Banco Davivienda, el tercer banco más grande del país, y que 
según el presidente del Banco Efraín Forero asegura que “La estrategia para 
fidelizar clientes en Davivienda la entendemos como una relación que queremos 
construir mientras los acompañamos en el desarrollo de sus empresas o de su vida”. 
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De esta manera expresan su intención de construir una relación a largo plazo con 
sus clientes (Portafolio, 2011) 

Asimismo, durante la integración y capacitación de los colaboradores de 
Davivienda, el 50% del tiempo se dedica al conocimiento e interiorización de su 
cultura organizacional, donde la calidad, seguridad y servicio a los clientes son los 
pilares básicos. Otro factor que impulsa la buena imagen de este banco en materia 
de servicios es, según Efraín Forero, la forma en que atiende las quejas de los 
clientes, en la que tienen definidos procesos que permiten atenderlos, en la mayoría 
de los casos, en el primer contacto (Portafolio, 2011). 

Definitivamente esta es una experiencia para los clientes que se acercan al área 
física, ya que los empleados cuentan con las herramientas de información más 
completas y precisas, con el objetivo de aprovechar todos los recursos para que el 
cliente complete su servicio de manera satisfactoria. Sin embargo, existen 
transacciones que requieren permisos y procesos diferentes y que debido a sus 
acciones estos pueden requerir más tiempo de atención y resolución, provocando 
un incumplimiento y ansiedad en los clientes, haciendo necesario el fortalecimiento 
en el área de servicios digitales.  

Según una investigación de INDICA, 14 instituciones financieras contratadas con 
Tecnología y Gerencia realizaron una evaluación y cada banco analizó la 
percepción de los clientes sobre los servicios que brinda y el desempeño en el 
mercado en los últimos años. Encontrando que, las instituciones financieras han 
implementado una serie de estrategias de gobernanza, tecnología y negocios para 
mejorar sus niveles de servicio, estas estrategias han evolucionado gradualmente, 
sin embargo, aún existen muchas falencias que con los diversos avances las 
entidades financieras deben procurar resolver para la satisfacción de sus clientes 
(El Tiempo, 2008). 

Para Germán Peña, director de proyectos de la compañía, “los bancos deben 
incentivar aún más el cambio de sus clientes a medios alternativos, para que 
aceleren el servicio, sobre todo con el hecho de que las ciudades son cada vez más 
complejas y cada vez es más caro ir a una oficina bancaria, por factores como “Pico 
y Placa” o la búsqueda de una plaza de aparcamiento, también influyen en la opinión 
de los clientes” (Castellanos, 2011). 

Por otro lado, Emperatriz Castillo, presidenta del Comité de Protección al Usuario 
Financiero, señaló que la lentitud en el servicio también es una cuestión de costo, 
la Unión Nacional de Banqueros (Uneb) apunta que las colas de espera son 
consecuencia de la reducción de personal en el área financiera. sector después de 
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la fusión. Antes de eso, la oficina promedio tenía entre 15 y 20 empleados. Hoy, 
según la Uneb, solo hay 10 empleados, muchos de los cuales están más enfocados 
en el lado comercial que en el manejo de casos y reclamaciones (El Tiempo, 2008). 

En la actualidad, en las sedes físicas del Banco Davivienda, se evidencian 
experiencias de largas esperas que generan en los clientes incomodidad y disgusto, 
esta es una de las fallas que la organización debe esforzarse por mejorar para 
captar y mantener interesado al cliente en sus servicios, cumpliendo esa calidad 
que asegura tener. Por lo que es necesario observar y estudiar el comportamiento 
de los usuarios, sus entradas, por fechas y horas, evaluando las causas por las que 
se producen estas aglomeraciones. 

No obstante, la banca virtual no está exenta de presentar inconformidades con sus 
servicios, de hecho, usuarios de Daviplata han denunciado fallas en el sistema 
digital, La empresa consultora de comunicaciones mercadeo y tecnología “Tank”, 
efectuó una encuesta entre más de 700 personas mayores de 20 años en Colombia, 
en donde la compañía preguntó: ¿con cuál plataforma ha tenido algún tipo de 
problema al realizar transacciones digitales? Si bien la Dirección General de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) ocupó los primeros lugares en el ranking 
general, entre los resultados se ubicaron entidades del sector financiero. En esta 
categoría, Bancolombia obtuvo el 26,71% de los encuestados; Davivienda el 
23,29%; Banco de Bogotá por 21,29%; Scotiabank con 19,86%; y BBVA un 14,43% 
(Vargas, 2021) 

Figura 22. 
Porcentaje de usuarios bancarios que presentan quejas. 

 

Nota: Porcentaje en quejas. Tomado de Porcentaje de quejas de los usuarios. La 
República. 2021. https://www.larepublica.co/ocio/el-fracaso-es-el-mejor-mba-que-
se-puede-hacer-de-el-se-aprende-para-mejorar-3237049   (La República, 2021) 
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Figura 23. 
Quejas de usuarios sobre las Apps de los Bancos. 

 

Nota: Quejas sobre las Apps. Tomado de Porcentaje de quejas de los usuarios. La 
República. 2021. https://www.larepublica.co/ocio/el-fracaso-es-el-mejor-mba-que-
se-puede-hacer-de-el-se-aprende-para-mejorar-3237049 

La investigación muestra que la mayoría de las acciones realizadas por los usuarios 
consultados están relacionadas con el sector bancario, con una tasa de 
participación del 95, 3%. Este segmento fue el segundo más problemático para los 
usuarios finales, con 39,29 quejas. Primero fue el sector público, con 8,57 
respuestas. La encuesta también evaluó las características que los usuarios más 
valoran en una plataforma para realizar transacciones digitales. El consultor pidió 
calificar una serie de características de uno a cinco (una fue calificada como baja y 
cinco fue calificada como alta). Las características que obtuvieron la puntuación más 
alta fueron la simplicidad (57.71 revisores 5), la velocidad (56.29%) y la seguridad 
(53.57%) (Vargas, 2021) 

“Encontramos que el dinamismo, la velocidad y el volumen de las transacciones 
digitales hacen que la necesidad de servicios de calidad sea más importante que 
nunca. Si los bancos nacionales no se actualizan con la tecnología, no podrán 
competir con los bancos internacionales que tienen plataformas muy fuertes y 
fáciles de usar”, dijo Mauricio Ferro, director general de Tank Consultoría. La 
Compañía también insiste a las entidades de la industria y a las empresas en 
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general a recordar que lo virtual llegó para quedarse y que la transformación digital 
debe ser audaz, innovadora y efectiva para marcar la diferencia (Vargas, 2021). 

Entre las quejas realizadas por los usuarios de la Banca Móvil de Daviplata se 
encuentran las inconformidades a la hora de generar transacciones, múltiples 
clientes se han visto afectados por las fallas en la aplicación en donde la entidad 
financiera ha establecido el impedimento para realizar envíos de dinero o en su 
defecto no ha llegado a su destino a tiempo. Además de presentarse quejas con la 
plataforma debido a la poca comunicación disponible acerca de este tema y en 
general estas fallas han disminuido la confianza de gran cantidad de usuarios, 
apuntando estos casos muchas veces como un fraude.  

Por lo que la estrategia que se plantea es la mejora de la banca Móvil Davivienda 
haciendo uso de la tecnología 4.0 para los bancos, la cual permite un mejor 
procesamiento y gestión de la información (identificación del cliente, estado del 
servicio, saldo, crédito, transacciones, cuentas personales y comerciales, análisis 
de riesgo del cliente, sus cuentas y los servicios asociados a ellos). Las tecnologías 
señaladas serán seleccionadas en base a la identificación y análisis de 
vulnerabilidades, debilidades y fallas en el sistema de gestión de información actual 
de la entidad, así como los requerimientos de la gerencia de la entidad que la unidad 
estime necesarios. Teniendo en cuenta lo anterior, se prevé mejorar el acceso a 
diversas bases de datos internas y externas, además de mostrar cómo implementar 
estrategias en cuanto al uso de la tecnología y la Innovación que los funcionarios 
regionales puedan gestionar desde sus dependencias, mediante la agilización de 
procesos como incorporación de clientes, tiempo de respuesta a las solicitudes de 
servicio y minimización de interrupciones, quejas por retrasos en la resolución de 
necesidades. 
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8. PLAN DE MEJORAMIENTO 

En base a lo anterior se plantea un esquema de mejora para la Banca Móvil 
Davivienda, en donde implementando estrategias de tecnología 4.0, se explorará 
en las necesidades, quejas y sugerencias de los usuarios para efectuar y mejorar 
cada una de las inconformidades:  

Tabla 8. 
Actividad de mejoramiento. 

Objetivo Actividades Resultados 
Tiempo de 
Ejecución 

Responsables 

Incrementar la 
satisfacción de los 
clientes usuarios 
de la APP Banca 
Móvil Daviplata 

Mediante 
encuestas de 
satisfacción y guía 
de Bots en la 
plataforma controlar 
el acceso y manejo 
de la aplicación 

Mayor interacción 
con la plataforma 
y alimentación de 
base de datos o 
red neuronal para 
la automatización 
y atajos dentro de 
la aplicación 

1 año 

Área de 
Programación o 
Ingeniería 
Informática 

Mejorar la interfaz 
de la aplicación 

Se debe sofisticar 
mediante el 
seguimiento y 
articulación de 
programas de 
seguimiento para el 
control de cambios 
dentro de la 
aplicación 

 1 año 

Mejorar la 
Comunicación 
dentro de la 
plataforma 

Creación de videos 
y post 
introductorios del 
uso y manejo de la 
APP 

Generación de 
videos 
informativos 
donde se informe 
a las personas 
sobre las 
dificultades que 
presentar en la 
aplicación 

6 meses 

Mercadeo y 
Programación 
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Tabla 8. Continuación. 

Transformar la 
interacción en la 
aplicación 

Simplificando las formas 
de acceder a la 
aplicación mediante 
mejoras en el software, 
buscando rapidez en los 
operativos y consultas, 
además de realizar 
cambios en el uso de 
colores en la banca 
móvil, implementando 
colores más suaves que 
puedan generar una 
mayor aceptabilidad en 
los usuarios, por ejemplo, 
el uso de colores 
pasteles como el amarillo 
crema y un rojo con 
mucha más opacidad y 
en menos cantidad. 

Mayor consumo de la 
aplicación 

1 año 

Crear estrategias de 
crecimiento corporativo 

Inversión en tecnología 
para el 
perfeccionamiento del 
producto y una mayor 
competitividad desde la 
oferta de los servicios de 
la APP 

Creación de alianzas 
estratégicas para el 
crecimiento de la 
diversificación del 
servicio de la APP 

1 año 

 

Nota: De esta manera es posible generar cambios concretos que le permitan al 
usuario sentirse cómodo con su estado bancario, se genera confianza y se busca la 
ayuda al consumidor, priorizando mejoras rápidas que conduzcan a una 
permanencia de los clientes y además provocando una posible recomendación que 
genere a su vez más entradas de personas consumidoras del servicio 
representando así un beneficio para la banca posicionándose a futuro como una de 
las más efectivas y eficientes del país.  

Siguiendo esa misma lógica, se recopilaron ciertos datos de un estudio sobre 
alrededor de 33.000 consumidor en 18 mercados diferentes, en el cual se 
categorizan por secciones cuáles son los tipos de servicios que actualmente están 
buscando más los clientes, y en ese sentido también se enuncian varias de las 
principales causas de éxito de aquellas compañías que implementan de oficio toda 
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esta diversificación de oferta de servicios bancarios y financieros. De esta forma, se 
aduce que “los consumidores esperan innovación digital, pero los bancos pueden ir 
más allá. Podrían necesitar transformar su propuesta de valor para satisfacer las 
diferentes y nuevas necesidades de sus clientes” (García et al., 2017) (Garcia y 
otros, 2017) 

De esta manera, la base fundamental sobre la cual se recomiendan mejoras sobre 
el aplicativo Daviplata, es dicho estudio, el cual recoge todos los aspectos que 
actualmente son tendencias entre las entidades y los clientes de servicios 
financieros. Así entonces, la sugerencia de mejora del aplicativo Daviplata, teniendo 
en cuenta los demás aspectos expuestos en esta investigación, los distintos criterios 
de selección enunciados en la MPC, el diagnóstico del aplicativo respecto estas 
mismas variables, las cuales representan los FCE más representativos en el ámbito 
de servicios financieros.  

En la investigación se destacan tres grupos principales en los cuales los 
consumidores fueron categorizados. Los nómadas, con una participación del 39% 
del total de los encuestados. Entre sus características está que es el grupo que más 
uso hace de los canales digitales financieros, y su mayor interés es la facilidad de 
acceso al servicio, especialmente por medios digitales, y la alta expectativa de 
servicio.  

Los cazadores, quienes apenas ocupan el 17% de estudio, y especialmente se 
sienten representados por los proveedores tradicionales. Lo que más aducen los 
encuestados pertenecientes a este grupo es que lo que más requieren es algo que 
en el estudio se denomina “el toque humano”. Este usuarios no están migrando 
hacia nuevos tipos de transacciones bancarias y prefieren metodologías ya 
conocidas, y además valoran especialmente la orientación ofrecida por los 
asesores. Finalmente, el último grupo corresponde a Los buscadores de calidad. 
Este grupo tiene un especial aprecio por aspectos asociados a la seguridad de los 
datos personales y la atención al cliente, incluso por encima del precio del servicio, 
el cual pasa a segundo plano en este grupo.  

Una vez comprendido el análisis que refleja aquella investigación, se puede inferir 
que el nicho de mercado o el grupo de clientes en los cuales la App Daviplata puede 
encontrar un mercado al cual se puede adaptar fácilmente, no sin antes haber 
modernizado la calidad de su oferta tecnológica y en general la facilidad de acceso 
y conectividad a todo tipo de canales digitales; es el primer grupo, Los nómadas; 
quienes apuestan firmemente por la tecnología, los costes accesibles, la calidad en 
el servicio, la inmediatez del servicio; y por la sistematización de los servicios 
financieros y bancarios.  
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En ese sentido, y especialmente teniendo en cuenta los datos recogidos en la 
investigación de la empresa Accenture (2017), las recomendaciones para que el 
aplicativo Daviplata logre inmiscuirse en ese mercado de clientes, el cual representa 
un porcentaje del 39% de la muestra, lo que representa alrededor de 13.000 
clientes; se sustentan en las siguientes actividades. (García et al., 2017). 

Tabla 9. 
Actividades con base en investigación de la empresa Accenture. 

Actividad 1 Resultado 

Idear patrones de oferta de servicios de 
acuerdo a una recolección masiva de datos 
que permita la categorización y perfilación 
de los grupos de clientes de una manera 
muy específica y comercial.  

Ya que este tipo de usuarios no tiene 
inconvenientes con brindar información 
personal a las plataformas web, y esa 
información permite crear servicios más 
personalizados desde el ámbito 
tecnológico, el resultado esperado es un 
conocimiento más amplio pero específico 
de las necesidades de los clientes. 

Actividad 2 Resultado 

Garantizar acceso fácil y rápido a la 
atención al servicio al clientes, 
especialmente para temas transaccionales, 
bloqueos, fallos en los envíos de dinero, 
retención de dinero por falta de cajero y/o 
aplicativos digitales. 

La investigación respalda que al recibir un 
servicio al cliente rápido y asertivo, se 
lograría satisfacer a un gran número de 
clientes, por lo tanto, el resultado sería la 
fidelización de grupos masivos de clientes. 

Actividad 3 Resultado 

Optimizar el rendimiento y la rapidez de los 
aplicativos por medio de los cuales los 
usuarios realizan distintos tipos de 
transacciones.  

Permitiría aumentar los índices de 
satisfacción de los clientes digitales, y en 
ese sentido, reforzar la fidelización de ese 
segmento, el cual crece día con día por las 
circunstancias actuales y la sistematización 
de procesos.  
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Tabla 9. Continuación. 

Actividad 4 Resultado 

Implementación de herramientas virtuales 
contenidas en el aplicativo que permitan 
hacer una gestión minuciosa del dinero, 
por medio de una categorización 
específica en la cual los usuarios puedan 
registrar todo tipo de actividad económica, 
registrarla en el aplicativo y obtener 
estimaciones, presupuestos y soluciones 
para gestionar mejor el dinero.  

Brindar un servicio de asesoría constante 
que permita a los clientes explorar nuevos 
servicios financieros dentro de los canales 
digitales. Igualmente contribuiría haciendo 
una sensibilización masiva a los clientes 
sobre cómo gestionar mejor su dinero y/o 
percibir mayores rentabilidades.   

Actividad 5 Resultado 

Trasladar la idea de sucursal física a una 
sucursal enteramente virtual, sin 
detrimento de las sucursales físicas 
existentes.  

Mitigación de la saturación del sistema. 
Ampliación de la oferta de servicios 
tecnológicos digitales. Incentivos a nuevos 
clientes y mercados. 

Actividad 6 Resultado 

Habilitar canales de atención al cliente 
programados por medio de plataformas de 
presencialidad asistida por tecnología 
(PAT).  

Brindar un servicio más personalizado y 
acogedor para quienes así lo prefieran.  

 

Nota: La investigación además, refiere que el 78% de Los nómadas están 
dispuestos a brindar datos personales en función de tener mejores servicios. Así 
mismo, desvela que el 66% quiere acceso a servicios más fáciles.  

Al 53% de los usuarios del grupo de Los nómadas le agradó la idea de la anterior 
tabla. 
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Tabla 10. 
Presupuesto para la implementación de actividades. 

ACTIVIDADES  
PRESUPUESTO 

INDIVIDUAL  

Act 1 $ 4.000.000 
Act 2 $ 20.000.000 
Act 3 $ 10.000.000 
Act 4 $ 5.500.000 
Act 5 $ 35.000.000 
Act 6 $ 8.600.000 

Variabilidad 
técnicas coste  $ 10.000.000 

Total $ 93.100.000 

 

Nota: podemos ver un presupuesto asignado para la implementación de actividades 
según la investigación para el plan de mejoramiento. 
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9. CONCLUSIONES 

La banca móvil es una de las novedades tecnológicas que se han empezado a 
utilizar en la actualidad con una tecnología revolucionaria en transacciones 
financieras, permitiéndole al usuario hacer uso de su dinero desde su dispositivo 
móvil en cualquier lugar donde se encuentre siempre y cuando cuente con el 
servicio de internet, debido a que por este medio el banco le ofrece una alternativa 
al usuario para el uso de las oficinas, el cajero, vías de comunicación y demás, 
logrando optimizar tiempo y esfuerzo en la realización de sus transacciones. En ese 
sentido, al realizar la evaluación, identificación y diagnóstico del nivel de satisfacción 
de los usuarios de Davivienda que implementan la banca móvil de este banco para 
realizar sus actividades financieras de manera regular es posible evidenciar un nivel 
de satisfacción normal en promedio, puesto que se destaca la sensación de 
seguridad en la banca móvil por parte de los usuarios, donde las principales 
falencias del aplicativo móvil, son relacionadas a su interfaz en el momento de 
visualizar los saldos y dineros restantes en la cuenta.   

Este aplicativo cuenta con buenas opiniones del público y debido a la constante 
evolución tecnológica, es necesario un proceso continuo de revisión y mejora para 
lograr mayor competitividad y garantizar la permanencia de los usuarios frente a la 
competencia, los cuales son Bancolombia, Banco de Bogotá y BBVA, quienes 
presentan ventajas y desventajas en sus bancas móviles, que a partir de un correcto 
análisis y centrado plan de mejora puede lograr elevar no solo la satisfacción de los 
usuarios, sino también posicionar al Banco Davivienda en un nivel de superioridad 
conforme a los servicios ofrecidos por la competencia. 

En ese sentido, para garantizar el mejoramiento de la banca móvil Davivienda, fue 
preciso conocer las dificultades que el servicio del Banco en cuestión presenta de 
manera específica, así como también identificar sus servicios y comprender en cuál 
de ellos se presenta una falla concreta, encontrándose fallas en los movimientos de 
transacción y en la falta de información en los medios de comunicación en la 
plataforma, pero principalmente en la interacción de los usuarios con la interfaz de 
la plataforma, por lo que mediante la implementación de tecnología 4.0, la cual, 
enfatiza la tecnología digital de las últimas décadas y la lleva a un nivel 
completamente nuevo a través de la interoperabilidad mediante el Internet, 
generando el acceso a datos en tiempo real y la vida de la red física. Finalmente, a 
partir de la consecución de los diferentes objetivos del presente trabajo se logró 
medir el nivel de satisfacción de los clientes con respecto a la app móvil del banco 
Davivienda, para así mismo proponer acciones y estrategias de mejora conservando 
los valores de la compañía “sencillo, amigable y confiable” en la experiencia 
transaccional de los clientes. 
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10. RECOMENDACIONES 

Desde el plan de marketing se recomienda a la entidad bancaria que priorice 
aspectos publicitarios y sobre todo educativos para generar una experiencia al 
cliente no solo de servicio transaccional si no de manejo del aplicativo se percibió 
que se vuelve un proceso mecánico y no se explora más allá de al app móvil. 
Adicionalmente la situación de crisis epidemial ha obligado a las personas a migrar 
a la virtualidad por ende ha dejado de ser un valor agregado a convertirse en una 
necesidad por lo cual es indispensable que la entidad cambie la visión del 
tratamiento de la herramienta y priorice la educación y la accesibilidad a la misma 
por lo que se requiere mejores interfaces, comunicación con el cliente, diseños de 
mercado publicidad y manejo de la marca a través de la marca ya que pasa a ser 
factor importante en la evaluación y percepción de la reputación de la marca. Una 
mala app es igual a una mala entidad. 

Por otra parte, cabe resaltar que, aunque tienen una buena app, completa y 
agradable al navegar no se potencializa como debería por falta de estrategias de 
marketing como posicionamiento, pero no de la marca sino de la aplicación como 
herramienta principal de la marca para generar un vínculo asertivo de los clientes 
hacia la app y generar un diferencial de la competencia ya que a percepción del 
usuario la imagen del banco es la aplicación. 
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