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LA IMPLEMENTACION DE LAS TIC’S EN LAS ENTIDADES FINANCIERAS DESDE 

SU REGULACION EN COLOMBIA 

RESUMEN 

     Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), hoy son una herramienta 

poderosa que fomenta y patrocina el crecimiento económico acelerado de los países en 

desarrollo. 

     Las Tecnologías de la Comunicación (TC), tales como la radio, la televisión y la telefonía 

convencional, abrieron el camino a las tecnologías de la información, caracterizadas por la 

digitalización de contenidos, de comunicaciones y de las interfaces, gracias a la elasticidad y 

fácil manejo de la computación.  

     Gracias a la alta transferencia de tecnología del extranjero, el desarrollo económico de los 

países ha alcanzado altas de crecimiento económico, adoptando tecnología foránea. Esta amplia 

y rápida expansión de TIC’S son esenciales en los cambios tanto culturales, políticos y 

económicos de las sociedades. La propagación y asimilación de las TIC’S en las empresas, los 

estados y las comunidades, han disminuido las desigualdades sociales, estimulan el crecimiento y 

desarrollo económico, por tanto, mejoran la vida de las personas. 

El sistema bancario, es uno de los sectores que más fuerte revolución ha tenido, debido al 

desarrollo de las TIC’S, ofreciendo varios productos; debido a la comodidad y facilidad que 

otorgan tales como transferencias y consulta de saldos, entre otros. Las TIC’S, hoy tan necesarias 

en el sistema bancario, convirtiéndolo en un negocio de tratamiento de información más que de 

tratamiento de dinero. 
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     Los dispositivos móviles, desde el teléfono hasta el ordenador con capacidad de gran 

almacenamiento, procesamiento y transmisión de información, se han convertido en elementos 

indispensables para la apertura de mayores y mejores posibilidades para las empresas del sector 

financiero.  

Palabras clave: Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC´S), desarrollo, 

crecimiento, sector financiero. 

SUMMARY 

     Information and communication technologies (ICTs) today are a powerful tool that fosters 

and sponsors the accelerated economic growth of developing countries. 

    Communication Technologies (TC), such as radio, television and conventional telephony, 

paved the way for information technology, characterized by the digitization of content, 

communications and of the interfaces, thanks to the elasticity and easy handling of the 

computation. 

     Thanks to the high transfer of technology from abroad, the economic development of 

countries has reached high levels of economic growth, adopting foreign technology. This broad 

and rapid expansion of ICTs is essential in the cultural, political and economic changes of 

societies. The spread and assimilation of ICTs in companies, states and communities, have 

diminished social inequalities, stimulate economic growth and development, and thus improve 

people's lives. 

     The banking system is one of the sectors that had the strongest revolution due to the 

development of ICTS, offering several products; due to the comfort and ease that they grant such 
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as transfers and consultation of balances, among others. ICTs, now so necessary in the banking 

system, making it a business of information processing rather than money management. 

     Mobile devices, from the telephone to the computer with the capacity for large storage, 

processing and transmission of information, have become indispensable elements for opening up 

greater and better possibilities for companies in the financial sector. 

Key words: Information and Communication Technologies (ICTs), development, growth, 

financial sector. 

1. Antecedentes 

     “El tratamiento automático de la información a través de un ordenador o computador, se 

denomina Informática, la cual ha facilitado muchas tareas, tales como: elaborar documentos, 

enviar y recibir correo electrónico, dibujar, crear efectos visuales y sonoros, maquetar folletos y 

libros, manejar la información contable en una empresa, reproducir música, controlar procesos 

industriales y jugar, entre otros”. (Bonilla, 2012). 

     “A pesar de la gran semejanza entre la revolución de las Tecnologías de la Información y la 

Revolución Industrial, la gran diferencia radica en la materia prima de su maquinaria: pasar de 

un desarrollo social basado en los usos de la energía, a una sociedad que evoluciona a través del 

conocimiento y la información. En esta área de las ciencias, se pueden incluir la 

microelectrónica, la computación (hardware y software), las telecomunicaciones y para algunos 

analistas, la ingeniería genética para decodificar, manipular y reprogramar la información 

genética del ser humano”. (Bonilla, 2012) 
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     No obstante, la Internet y la telefonía celular, proporcionan al cliente comodidad y facilidad 

para hacer negocios, aún se encuentran clientes evasivos al uso de los servicios on-line por la 

desconfianza que sienten en la seguridad y manejo de sus datos. Los bancos están 

permanentemente en la búsqueda y creación de nuevas herramientas adecuadas para acelerar el 

tiempo de respuesta a los clientes, en la espera de acercarse cada vez más a ellos y que se sientan 

seguros en el manejo de sus cuentas.  

     Las TIC  se convierten para la industria en un acelerador, multiplicador, direccionador e 

innovador, debido a la confluencia de herramientas que intervienen masivamente en el 

desarrollo, convirtiéndose en un facilitador de la efectividad del sector productivo, para mejorar 

la vida de las personas,  el alivio de la pobreza y la creación de riqueza. (JIT Asesores, 2008). 

     “La información se ha convertido en el eje promotor de cambios sociales, económicos y 

culturales. El desarrollo tecnológico (Internet, comunicaciones móviles, banda ancha, satélites, 

microondas, etc.) está produciendo cambios significativos en la estructura económica y social, 

por tanto en las relaciones sociales y la comunicación, afectando a todos los sectores de la 

economía y de la sociedad.  Este nuevo tipo de sociedad ha sido llamada “Sociedad de la 

información” o “Sociedad de Conocimiento”, que viene a reemplazar a los dos modelos 

socioeconómicos precedentes, la sociedad agraria y la sociedad industrial. Hoy, es imposible 

imaginar un entorno empresarial sin acceso a Internet o sin correo electrónico”. (Manene, 2011) 

2. Objetivos 

2.1  General: Identificar la evolución del sector financiero a partir del uso de TIC´S. 
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2.2 Específicos:  

- Identificar los antecedentes y su regulación sobre el uso de TIC`S en Colombia. 

- Determinar cuáles son las TIC´S más frecuentes en el sistema financiero y el tipo de uso 

de éstas. 

- Establecer cuál es el grado de evolución del sector financiero 

 

 3. Estado del Arte 

3.1 Antecedentes de las tics 

     En la Edad Antigua, hacía el Siglo XVIII A.C., ya existían los préstamos y las finanzas, según 

registros encontrados de la Grecia Clásica, en donde los sacerdotes ejercían como banqueros 

recibiendo depósitos y otorgando créditos. En la medida en que se creaban las necesidades, 

fueron apareciendo instrumentos financieros cada vez más complejos, como: cheques, contratos 

de divisas y otros ligados a las actividades comerciales. El origen de la banca europea se sitúa en 

el Renacimiento, en ciudades como Génova, Venecia, Pisa, Florencia, y a partir del siglo XVI en 

las ciudades portuarias de Ámsterdam, Londres y Hamburgo.  

     En este mismo siglo, nace la Revolución Industrial y con ella comienza la circulación del 

papel moneda en vez del oro y la plata. La banca comienza a crecer vertiginosamente 

convirtiéndose en la forma más importante de lograr financiación para crecer la productividad y 

aportando liquidez.  
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     El desarrollo de la historia y los medios de comunicación han crecido paralelos. En 1833 nace 

el telégrafo y las telecomunicaciones desplegando redes por todo el país. Hoy existe todo tipo de 

servicios para la comunicación interpersonal, las señales han evolucionado en cuanto a variedad 

y complejidad, suprimiendo barreras que limitan la interacción, logrando buena cantidad y 

calidad de información  

     Otros hechos importantes que han marcado la evolución de las telecomunicaciones:  

1876 (10 de marzo): Graham Bell inventa el teléfono, en Boston, mientras Thomas Watson 

construye el primer aparato. 

1927 (11 de Enero): Se realiza la primera transmisión de radiotelefonía de larga distancia, entre 

USA y el Reino Unido, a cargo de AT&T y la British Postal Office. 

1948 (1 de Julio): Tres ingenieros de Bell Laboratories inventaron el transistor,  supuso un 

avance fundamental para toda la industria de telefonía y comunicaciones. 

1951 (17 de Agosto): Comienza a operar el primer sistema transcontinental de microondas, entre 

Nueva York y San Francisco. 

1956 (a lo largo del año): Comienza a instalarse el primer cable telefónico trasatlántico. 

1963 (10 de Noviembre): Se instala la primera central pública telefónica, en USA, con 

componentes electrónicos e incluso parcialmente digital. 

1965 (11 de Abril): En Succasunna, USA, se llega a instalar la primera oficina informatizada, lo 

cual, sin duda, constituyó el nacimiento del desarrollo informático. 



9 
 

1984 (1 de Enero): Por resolución judicial, la compañía AT&T se divide en siete proveedores 

(the Baby Bells), lo que significó el comienzo de la liberación del segmento de operadores de 

telecomunicaciones, a nivel mundial. 

     “Desde 1995 los equipos han ido incorporando tecnología digital, posibilitando el cambio y 

nuevas tendencias. Desaparece la transmisión analógica y nace la Modulación por Impulsos 

Codificados, la frecuencia inestable se convierte en código binario, estableciendo los datos como 

único elemento de comunicación”. (Bonilla, 2012)  

      Desde comienzos de siglo, en la nueva sociedad o  “Sociedad de la información”,  se  siguen 

produciendo  grandes cambios en el mundo, con la permanente transformación de la 

comunicación a través de tecnologías digitales, utilizadas en la gran  mayoría de los sectores de 

la sociedad, apareciendo progresivamente  nuevas formas de organización social y productiva. 

Las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) revolucionaron la forma de crear, 

almacenar, intercambiar y procesar información en varias formas, tales como: conversaciones de 

voz, imágenes fijas o en movimiento, presentaciones multimedia y muchas otras formas.  

     El objetivo de las TIC, básicamente relacionadas con computadoras, software y 

telecomunicaciones, es mejorar y soportar los procesos de operación y negocios para incrementar 

la competitividad y productividad de las personas y organizaciones en el tratamiento de cualquier 

tipo de información.  

     Los países en desarrollo han encontrado muchas oportunidades de crecimiento, además de lo 

económico, ya que las prácticas digitales otorgan beneficios aplicables en la salud, la política, la 

administración pública, educación, investigación, actividades culturales, sociales y religiosas, por 

el gran potencial que tiene la tecnología actual. 
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     CEPAL (2003) afirma: “la brecha digital es la línea divisoria entre el grupo de población que 

ya tiene la posibilidad de beneficiarse de las TIC y el grupo que aún es incapaz de hacerlo. En 

otras palabras, es una línea que separa a las personas que ya se comunican y coordinan 

actividades mediante redes digitales de quienes aún no han alcanzado este estado avanzado de 

desarrollo”. Conocida también como la línea divisoria entre la población de “ricos” y “pobres” 

en información: los “ricos” obtienen los beneficios sociales y económicos del acceso a la 

información y las comunicaciones. Esta nueva forma de exclusión se identifica también como 

brecha digital internacional (abismo que separa a las regiones y a los países) y brecha digital 

doméstica (divide a los grupos de ciudadanos de una sociedad. La brecha digital separa los que 

están conectados a la revolución digital de las TIC de los que no tienen acceso a los beneficios de 

las nuevas tecnologías. La brecha se produce tanto a través de las fronteras internacionales como 

dentro de las comunidades, ya que la gente queda a uno u otro lado de las barreras económicas y 

de conocimientos” (CEPAL, 2003). 

    América Latina y el Caribe han logrado avances significativos en cuanto a acceso a servicios 

de telecomunicaciones y al uso de aplicaciones, redes sociales, implementación de políticas y 

programas de educación, salud y gobierno electrónicos.  En la medida en que las tecnologías 

intervienen en la sociedad, es mayor su importancia y el impacto en el desarrollo y crecimiento 

económico, social y la sostenibilidad ambiental. A pesar de los avances, los países Latino 

Americanos van rezagadas frente a las economías más desarrolladas 

     Estas tecnologías, como la comunicación, la información, el entretenimiento, el comercio, la 

prestación de servicios de educación, salud y gobierno y sistemas complejos de producción, 

están cada vez más conectadas a la economía global. La alta difusión de las tecnologías digitales, 

hace que se innove frecuentemente en aplicaciones y servicios en todos los sectores económicos. 
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El acceso a teléfonos móviles y a teléfonos inteligentes impulsa el desarrollo de soluciones en 

plataformas móviles para enfrentar problemas sociales en la economía mundial.. (CEPAL, 2003) 

     “Para lograr competitividad y crecimiento, los países pobres, en una alta proporción, se deben 

integrar a la infraestructura digital mundial. Para esto, requiere desarrollar el ecosistema digital, 

mejorar su infraestructura, el capital humano y el entorno empresarial para promover la 

inversión, la innovación y el emprendimiento. Definir estándares globales, regulación de flujos 

de datos, derechos de propiedad intelectual y la seguridad y privacidad, que se discuten 

intensamente en los países avanzados y deberían abordarse con una visión regional.” (CEPAL, 

2003) 

     En Colombia, el uso del Internet como un instrumento para los negocios, comenzó a sentirse 

hacia 1995. Hasta entonces, el Internet sólo se consideraba como un instrumento académico, para 

lo cual existía BITNET. Entre 1995 y 2000 el número de hosts subió dos mil a 63 mil.     A partir 

de ahí, el número y diversificación de clientes las empresas de telecomunicaciones han venido 

evolucionando y cambiando su mercado objetivo a medida que se avanza en el desarrollo de las 

comunicaciones y del Internet.     A partir de ahí, las empresas de telecomunicaciones han venido 

evolucionando y cambiando su mercado objetivo a medida que se avanza en el desarrollo de las 

comunicaciones y del Internet. El Gobierno vio la necesidad de regular el sector y comenzó a 

expedir licencias y lo adhirió al Ministerio de Comunicaciones. (Montenegro, Niño, 2001) 

     “La divulgación y promoción del uso y aprovechamiento de las TIC a lo largo y ancho del 

país, crean la necesidad de un canal de TV especializado en la materia. La TV se encarga de esta 

tarea, no importa si se tiene Youtube, IPTV, Web TV, Video Cast, TV Móvil etc., la TV abierta, 

ejerce gran influencia social ya sea al aire o por los sistemas de cable. La TV Digital es una 
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poderosa herramienta para el desarrollo del Plan Nacional de TIC, y crear en toda Colombia un 

ambiente propicio al desarrollo tecnológico y a la innovación”. (Angulo, 2009) 

     La banda ancha es herramienta indispensable para el desarrollo y debe ser cada vez más 

veloz, más amplia y más barata con servicios simultáneos y múltiples para toda la sociedad. . En 

Colombia aún existen algunas ataduras que impiden mayores logros. Aunque  se ha visto un  

mejoramiento con las nuevas ofertas inalámbricas y las  megas que se venden,  aún falta mucho 

para una  mayor  disponibilidad de banda ancha que trae muchos beneficios como: contar con 

variados servicios de acceso remoto y tercerización para gran cantidad de aplicaciones. (Angulo, 

2009) 

3.2 Implementación en las entidades financieras 

     En el año 1923 nace en Colombia el Sector financiero, Se crea el Banco de la República como 

banco central con autonomía administrativa, patrimonial y técnica, con el fin de liderar el sistema 

financiero, regulada por la Superintendencia bancaria. Es organizado por la Misión Kemmerer, 

un grupo de expertos financieros americanos. 

     Con la autoridad del Banco Central, evoluciona la banca privada, con la creación, a través de 

la historia, de un gran número de bancos privados, muchos de los cuales no han sobrevivido a las 

grandes recesiones económicas que ha tenido el país. Dentro de los pocos sobrevivientes están: 

Banco de Bogotá, Bancolombia, Banco Santander.  Estas entidades, para mantenerse en el 

mercado y ser cada vez más competitivas y poder mantenerse en el mercado han tenido que 

implementar nuevas tecnologías para evolucionar en sus procesos, reducir costos operativos y 

cumplir el gran objetivo de todo banco: obtener muchos más clientes satisfechos. (Gonzales, 

2011) 
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    “En 1968 como una red experimental en Inglaterra se da el inicio al Internet, logrando en los 

siguientes 20 años la evolución más grande de la historia. En 1969 se desarrolla en EEUU 

ARPANET y se descentraliza la información, logrando que se reduzca tiempo, costos y genera 

comodidad al consumidor. Para la banca fue de gran interés en todo el mundo por los beneficios 

que representaba. .Con la aplicación de las TICs a la banca, aparecen: La Banca Electrónica, 

Banca Virtual y Banca Empresarial”. (Gonzales, 2011) 

     Colombia no ha sido ajena al desarrollo de las tecnologías de información en los diversos 

sectores de la sociedad, la economía, y el sector público, y permanentemente está incorporando 

nuevas tecnologías en las diferentes actividades; se ha incrementado la producción de software, 

que con incentivos apropiados, mejorar y alcanzar niveles altos a nivel internacional   

     Las TICS han facilitado la comunicación a nivel mundial, eliminando barreras espaciales, 

logrando la producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de 

informes en forma de voz, imágenes, señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética. 

La electrónica como base para el desarrollo de las telecomunicaciones, la informática y el 

audiovisual, tienen características especiales como: son inmateriales, instantáneas y tienen 

aplicaciones Multimedia; hacen que el trabajo sea más productivo agilizando las 

comunicaciones, sustentando el trabajo en equipo, gestionando las existencias, realizando 

análisis financieros, y promociones de   productos en el mercado.  

     Todas las empresas, de lo que sean o el tamaño que tengan, deben utilizar las TICS para 

favorecer la productividad. Hay una serie de TICS básicos, con las que toda empresa debe contar 

como mínimo: conexión y dominio de internet, correo electrónico y pagina web.  Estos servicios 
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agilizan acciones comunes que toda empresa debe realizar y sirven como base para utilizar 

servicios más avanzados.  

     Algunos usos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

•  Internet de banda ancha 

•  Teléfonos móviles de última generación 

•  Televisión de alta definición  

• Códigos de barras para gestionar los productos en un supermercado 

•  Bandas magnéticas para operar con seguridad con las tarjetas de crédito 

•  Cámaras digitales 

•  Reproductores de MP3, etc. 

     La tecnología digital, con ordenadores cada vez más potentes, han transformado la vida y esto 

ha permitido que la humanidad progrese rápidamente en la ciencia y la técnica utilizando el 

poder de la información y el conocimiento.  Hoy, es imposible encontrar instituto dedicado a 

investigar la ciencia, que no posea los más sofisticados dispositivos de almacenamiento y 

procesador de información. 

     Las Tecnologías de la Información y la Comunicación son básicas en la gestión empresarial y 

la manera de hacer negocios, son esenciales para: 

•  Comunicarse con los clientes 

http://www.serviciostic.com/informacion/basicos/acceso-a-internet.html
http://www.serviciostic.com/informacion/comunicacion/telefonia-digital.html
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•  Gestionar los pedidos y las ventas 

•  Promocionar  productos 

•  Relacionarse con la administración pública 

     Con el uso masivo de las Tecnologías de la Información y Comunicación, el sector financiero 

vive un permanente crecimiento, permitiendo que las entidades puedan competir en un mercado 

cada vez más amplio, con mayor y sofisticada oferta de productos.  

     Los bancos, cajas y aseguradoras han sabido utilizar las nuevas tecnologías de la información 

y la comunicación  ahorrando costos, aumentando la rentabilidad en las operaciones, asegurando 

la fidelidad de sus clientes, facilitando las operaciones con nuevos canales más eficientes y 

rentables para captar nuevos clientes.  (ticenlabanca, 2012) 

     La banca es hoy en día, una industria absolutamente dependiente de los sistemas de cómputo; 

la tecnología masifica la oferta y crece junto a ella. Sin embargo existen clientes escépticos y 

exigentes en el uso de los sistemas bancarios, para ello, los bancos han aumentado los niveles de 

seguridad que requieren las aplicaciones, y, los procesos están normados por estrictos estándares. 

. La seguridad de la información es tan importante como la del propio dinero y puede 

condicionar la viabilidad de los negocios que utilicen tecnología de forma intensiva. 

(Ticenlabanca, 2012) 

    Banca on line. Proporciona comodidad y facilidad de gestión. Con variedad de productos. 

Utilizado cada vez más por los usuarios del banco, para realizar transferencias o consultar el 

saldo. Prestar un servicio 7x24, con altos niveles de seguridad para las transacciones online. 

(Ticenlabanca, 2012)  
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    En la Banca online se maneja dos estrategias: “Banca a través de Internet: Internet como canal 

de distribución de sus productos y servicios de una forma significativa y, “Bancos solo Internet”: 

Entidades que únicamente ofrecen su productos y servicios a través de la red, (careciendo de 

oficinas físicas.)     Los bancos educan constantemente a los clientes respecto de cómo deben 

protegerse para disminuir al máximo el riesgo de suplantación de identidad. (Ticenlabanca, 2012) 

     La banca online sustituye los canales de distribución tradicionales, la red de oficinas, los 

contactos personales, los canales telefónicos y los canales electrónicos asociados a la tele banca. 

La utilización de Internet como nuevo canal de distribución permite a la banca comercial, por un 

lado, minimizar sus costos operativos una vez que el número de clientes alcance un tamaño 

crítico, y por otro lado, satisfacer la demanda de un determinado nicho de clientes frenando así el 

avance de la competencia. (Ticenlabanca, 2012) 

     La banca por Internet se limita al uso de un protocolo de comunicaciones que permite el 

acceso a la información en tiempo real; sin embargo, trasciende la idea de que ésta solo está 

asociada a un nuevo canal de distribución. Internet tiene la forma de introducir nuevos productos, 

de establecer las nuevas fronteras entre productos financieros y bancarios, el diseño de campañas 

de publicidad diferenciadas y un importante cambio en la identificación tradicional y directa 

entre “marca” y “producto”, con el objeto de hacer frente a los nuevos competidores que pueden 

acceder a la banca por Internet ofreciendo productos de distintos proveedores. (Ticenlabanca, 

2012) 

     Banca electrónica: Otra fase en la evolución total de la banca, prosigue a la banca real o 

clásica, con infraestructura física, oficinas, filas, etc. La banca real maneja dinero real, físico, 

transportable y de alto riesgo por la inseguridad de la sociedad; la atención es personalizada por 
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los empleados del banco. La Banca electrónica acerca de la automaticidad, generada por cajeros 

automáticos en las entidades bancarias. Estos cajeros buscan agilizar la afluencia de personas en 

las oficinas y reducir el riesgo de los consumidores al momento de transportar altas sumas de 

dinero; la implementación de tarjetas plásticas con banda magnética pasa a suplantar al dinero 

físico, porque los usurarios, con estas tarjetas, pueden tener dinero en una entidad bancaria sin 

necesidad de cargar con efectivo. (Gonzales, 2011) 

     La banca electrónica evoluciona permanentemente: en los años 90´s los almacenes, 

supermercados, restaurantes y  negocios al detal, como estrategia de venta, utilizan  un nuevo 

sistema de pago, a través de  datafonos, que son unas pequeñas máquinas que sirven para leer las 

bandas de las tarjetas y debitar vía internet, el dinero que el consumidor autorice pagar a la tienda 

solo con introducir una clave, sistema que tiene un  buen funcionamiento;  aprovechando la 

electrónica, se inicia la banca multicanal, para agilizar las transacciones,  su portafolios incluye 

el uso de tarjetas débito y crédito, se incluye el teléfono como servicio de valor agregado, en 

donde, los consumidores pueden realizar transacciones de consultas vía telefónica, compra de 

divisas en la mesa, hasta compra de valores en la bolsa,  por este medio se pueden pagar facturas, 

hacer créditos, transferencias, entre otras. La banca electrónica agudizó mucho más el servicio 

bancario y a su vez generó una dependencia de la tecnología y la red.  (Gonzales, 2011) 

     Banca virtual: La tercera fase de la evolución bancaria.  Mejora y agiliza al momento del 

choque cliente/dinero. Con la tecnología 2.0, que brinda la internet, compartiendo información,  

engrandeciendo la base de datos de las organizaciones y a su vez  aplicando estrategias 

tecnológicas como  CRM (Customer Relationship Management), donde el consumidor  reduce 

los tiempos con una atención personalizada sin necesidad de ir a las sucursales; las entidades 

financieras a nivel mundial implementan la oficina virtual, donde los usuarios pueden realizar un 
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sin número de transacciones vía internet con una atención “personalizada” sin salir de su casa u 

oficina con unos beneficios  inmensos, ya que una persona puede realizar todas las transacciones 

existentes en la entidad por medio de la sucursal virtual.(Esto se da en bancos como 

Bancolombia, Banco de Bogotá, entre otros). El mayor beneficio con la banca virtual es la 

seguridad en las transacciones y que gracias a ésta se redujo significativamente el hurto y las 

actividades ilegales contra los usuarios de este portafolio; sin embargo se recomienda a los 

consumidores que utilicen la sucursal virtual solo en computadoras personales y que se conecten 

a redes WiFi conocidas para reducir el riesgo de ser víctimas de los ladrones virtuales. 

(Gonzales, 2011) 

     Banca empresarial: hace parte de la banca comercial, la diferencia se presenta en los 

servicios que manejan las organizaciones y los servicios que manejan los consumidores 

(personas naturales). Esta banca al ser especializada para las empresas presenta un gran número 

de servicios que agilizan las operaciones en el comercio exterior y las transacciones internas; 

como el pago de la nómina y proveedores. Estos productos ofertados por los bancos en la 

actualidad, las empresas aceleran sus operaciones y control de las mismas, al momento de llegar 

a los temas financieros (pagos, cobros, envíos, cumplimiento de pedidos, entre otras). (Gonzales, 

2011) 

     Otros servicios: Leasing; Recaudos Electrónicos; Giros sin Financiación, Tasas de cambio 

competitivas, etc. Las Nuevas Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, valoraron 

los servicios que prestan los bancos, reduciendo tiempo para los usuarios, agilizando operaciones 

en menos tiempo y reduciendo riesgos al momento de invertir en nuevos proyectos. 
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     “El uso del aplicativo CRM -Customer Relationship Management-, (sistema que optimiza la 

información de los clientes tanto integral como individual) mejora los tiempos en los procesos, 

ofrece una mejor atención al cliente en cuanto a disponibilidad y velocidad de la información,  

permitiendo a las entidades bancarias ser más competitivas.  En las entidades bancarias el uso de 

aplicativos como el CRM mejora la funcionalidad de las bases de datos e información de los 

clientes para que sea muy útil en todas las áreas”. (Vargas, 2009).  

     Los funcionarios de las oficinas de atención al cliente, generalmente son los encargados de 

actualizar la información por medio de formularios o aplicativos que diligencian cuando un 

cliente solicita un producto o servicio, con dicha se actualizan otros aplicativos para uso interno 

de los funcionarios. Dicha información es útil para departamentos como el área comercial, de 

fidelización o de servicio al cliente donde los gerentes o ejecutivos se encargan de captar, 

fidelizar y optimizar a los clientes (Sisquellas, 2012).  

    Con el uso de las CRM, y en general la evolución del marketing bancario con la influencia de 

las TIC,  obtiene  un mejor nivel de satisfacción con el cliente. El contacto y el manejo de su 

información individualizada es un elemento clave en la estrategia para conseguir nuevos clientes 

y fidelizar a los actuales.  

     “El avance en los equipos de tratamiento y almacenamiento de la información junto al 

desarrollo de las telecomunicaciones, son básicos para  la creación y difusión de los sistemas de 

transferencia electrónica de fondos, creando unos servicios con una infraestructura técnica muy 

compleja, que permite aumentar la rapidez en la trasmisión de datos, a cualquier hora del día, 

modificando además la forma de entender la captación de depósitos , la concesión de créditos, el 
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papel de las sucursales o agencias, la organización y la capacitación del personal.” (Nicholas, 

1984; Pizarro, 1986; Sinkey, 1983). 

     La tecnología en la actividad financiera, requiere de innovación permanente, para conseguir 

ventajas competitivas sostenibles. Lo importante no es aplicar la tecnología más sofisticada, ni 

ser el primero en introducirla en el mercado, sino ser adoptada en el momento adecuado y que 

sea coherente con la misión corporativa, con las oportunidades y amenazas del entorno y con el 

perfil competitivo propio de cada entidad. (Sarriá, 1994). 

…Como caso real, Bancolombia fue el primer banco en Colombia en crear la SUCURSAL 

VIRTUAL, que permite a los clientes acceder al Banco desde cualquier lugar para realizar 

consultas, transacciones, pagos y compras. Cuenta además con una alternativa virtual 

especializada para empresas que ofrece servicios financieros en moneda legal y extranjera para la 

gestión de tesorería, inversiones y créditos de fomento. 

     Bancolombia es uno de los pocos bancos en Latinoamérica que maneja una estrategia web 

homologada para todas las empresas que pertenecen al Grupo que lo conforma, cuenta con 

páginas web que manejan el mismo diseño, con funcionalidades afines y manejan un lenguaje 

común entre todas, el cliente percibe la misma experiencia de usuario en cada uno de sus sitios. 

(Bonilla, 2013) 

     El Banco tiene presencia en Facebook (bancolombia), Twitter (@bancolombia_ y 

@Inv_Bancolombia), Flickr (bancolombia), Youtube (GrupoBancolombia e InvEconomicas) y 

BlipTV, con perfiles dirigidos a mantener contacto permanente con las personas y las empresas, 

en temas personales del día a día o corporativos. Los Community Managers brindan información 
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permanente y responden a las inquietudes de los clientes o usuarios del Banco de manera 

oportuna. (Bonilla, 2013) 

     La tecnología Web, la utilización de medios electrónicos para transacciones, y trabajar con 

estándares mundiales son sus grandes fortalezas, esto le permite a Bancolombia tener presencia 

mundial través de los canales que ofrece, desde PC’s hasta teléfonos móviles, sin realizar ningún 

tipo de ajuste a los equipos, simplemente contar con un equipo que permita navegar en Internet. 

(Bonilla, 2013) 

     Bancolombia no se detiene en la implementación de nuevas tecnologías, para mejorar 

permanentemente la atención a sus clientes, desde este momento, los clientes Bancolombia que 

ingresan a los servicios bancarios por medios de tabletas podrán hacerlo, a través de una mejor 

plataforma gracias a la nueva App para este tipo de dispositivos. 

     Entre las novedades se destacan las gráficas que registran cómo está distribuido el dinero 

entre los diferentes productos de ahorro y el estado de los créditos. 

     La interface para tabletas permitirá que el usuario aproveche el 100% de la pantalla de forma 

horizontal, lo que ofrece más posibilidades visuales en su acceso. 

     Los clientes de Bancolombia que realizan transacciones financieras desde los teléfonos 

móviles, cuentan con el nuevo canal: la aplicación para tabletas. La App, que desde 2012 existe 

para teléfonos inteligentes, éste año presentó su versión para Windows Phone, ya está disponible 

en las tiendas App Store y Play Store como aplicación exclusiva para tabletas, sumando así un 

desarrollo más al portafolio de opciones tecnológicas con las que ya cuenta la organización. 
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     Entre las funcionalidades de la aplicación se encuentran la visualización en gráficos de los 

movimientos de los productos, las transferencias entre cuentas no inscritas, los pagos de facturas 

y obligaciones, la ubicación de cajeros, sucursales y corresponsales bancarios, el bloqueo de 

productos en caso de pérdida o hurto, chat con un asesor las 24 horas del día, simuladores de 

crédito, entre otras alternativas que buscan la comodidad del usuario.  

     Esta aplicación busca que las interacciones entre el cliente y Bancolombia se den de forma 

natural, interactuando permanentemente sin que deban modificar sus hábitos.  

La gran mayoría de bancos nacionales optaron por implementar TIC`S, ya que actualmente su 

posicionamiento se basa, no solo en los productos ofrecidos sino en también las herramientas 

digitales que ofrecen. 

Los clientes actuales de la banca nacional buscan agilización en tiempos de respuesta, tanto de 

atención como de transacciones, es así que se genera una nueva especie de competencia en 

cuanto a tecnología se refiere, Citibank, Banco Caja Social, Banco de Bogotá como otros, tienen 

un ofrecimiento de Banca Virtual para que el cliente pueda generar consultas, realizar 

transacciones, incluso permita generar comparaciones de su portafolio de productos con otros 

Bancos. 

     “GLOBAL FINANCE distinguió a Bancolombia como el Mejor Banco en Redes Sociales en 

Colombia, premio que se entrega por primera vez y fue creado teniendo en cuenta el auge que ha 

tenido esta forma de comunicación en los últimos años. Por quinto año consecutivo entregó al 

Banco la distinción como Mejor Banca en Línea Personas del país”. (Bonilla, 2013) 
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     La aplicación ha tenido una evolución importante en cuanto al número de posibilidades 

ofrecidas a sus clientes. Hasta hoy ha tenido 2.987.763 descargas. 

     Desde la App, los clientes Bancolombia realizan 46 millones de transacciones mensuales, lo 

que representa el 24% del total de la organización. Se destaca, dentro de las últimas 

innovaciones, la posibilidad de realizar transferencias de fondos vía códigos QR.  

     La versión para Windows Phone logró, en sólo 5 meses de funcionamiento, ser la primera 

App financiera en ese sistema operativo en el país con más de 36.000 descargas. 

         Davivienda es otra de las entidades bancarias que van a la vanguardia en cuanto al uso de 

las Tecnologías de la Información se refiere, junto con Bancolombia son pioneros en la creación 

de aplicaciones especializadas para la banca corporativa.  

      En esta entidad financiera, la aplicación ‘Empresas Davivienda Móvil’ tiene una calificación 

de más de cuatro estrellas en la App Store, está en la categoría entre 100.000 y 500.000 

instalaciones en la tienda Google Play, y las reseñas de los usuarios muestran la satisfacción con 

el producto. 

     Esta herramienta permite a los empresarios hacer la consulta de los saldos de sus diferentes 

productos y autorizar los pagos de su compañía. Sin embargo, los usuarios de la aplicación 

esperan que esta solución permita, no solo autorizar, sino hacer pagos en el futuro cercano. 

    Davivienda también cuenta con la aplicación “Davivienda Edificios”, lo que se personaliza 

para un grupo de personas que vivan en un conjunto cerrado, esta App permite a los residentes 

del edificio tener la misma información en tiempo real y tener la comodidad de generar sus pagos 

de administración o incluso de arriendo desde su celular. 
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     La Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (Ccit), celebra este tipo de 

iniciativas y manifiesta que “esta es una muestra de la transversalidad de las TIC y lo 

importantes que pueden ser para todos los sectores de la economía”. Se espera que tanto personas 

naturales como empresas, hagan uso de dichas aplicaciones, debido a que se puede dar fe de que 

las redes de comunicaciones del sector financiero están haciendo todo lo necesario en materia de 

seguridad. Todos los clientes pueden utilizar estas herramientas bancarias con toda confianza. 

     De acuerdo con datos de la Superintendencia Financiera, las operaciones bancarias hechas 

desde teléfono móvil vienen teniendo un crecimiento importante. En 2012, el número de 

operaciones por este canal era de 33,8 millones, y en 2015 cerró en 132,8 millones de actividades 

desde teléfonos celulares. Tan solo en 2015, el crecimiento de estas operaciones fue de 11,6%.  

     El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- MINTIC-, en alianza 

con la Federación Nacional de Sordos de Colombia- FENASCOL ha evolucionado, apoyándose 

en la tecnología, con la creación del Centro de Relevo para dispositivos móviles. 

     En Colombia, el Centro de Relevo, permite la comunicación bidireccional entre personas 

sordas y oyentes a través de una plataforma tecnológica que cuenta con intérpretes de LSC en 

línea y el Banco Davivienda es la primer entidad bancaria en implementar este tipo de 

Tecnología, capacitando a los directores de cada oficina para poder generar una atención 

prioritaria y con una inclusión social importante. 

     El Servicio de Interpretación en Línea- SIEL facilita la comunicación entre sordos y oyentes, 

en un mismo espacio, con la ayuda un intérprete en línea, al que se puede acceder desde un 

computador, una Tablet o un celular con conexión a internet y sistema de amplificación de audio 

y micrófono. 
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     A través del SIEL, personas sordas y oyentes podrán comunicarse en los puntos de atención 

del usuario de entidades públicas y privadas de todo el país, en reuniones de trabajo o en 

consultas médicas.  

     La Herramienta de Apropiación TIC ofrece contenidos y espacios donde la lengua de señas y 

la lengua escrita prevalecen para el acceso a la información, el aprendizaje, la comprensión, 

construcción de conocimientos y sobre todo la motivación al uso de las TIC en las personas 

sordas, siendo no sólo consumidores sino productores de información y así revolucionar en la 

red. 

     MinTIC y Davivienda firman alianza para ofrecer servicios accesibles a la población con 

discapacidad visual y auditiva, le permitirá a los clientes con discapacidad visual o auditiva o de 

habla de esta entidad, contar con canales de atención accesibles para realizar trámites bancarios. 

     El DANE realizó una encuesta entre Octubre de 2015 y Septiembre de 2016 para analizar el 

uso de Tic’s en micro establecimientos en los sectores de Industria, Comercio y Servicios. 

     El nombre de la investigación es: módulo tic de la encuesta de micro establecimientos.  El 

objetivo general de dicha encuesta es determinar la estructura, evolución y características en el 

mediano plazo (anual), de micro establecimientos que cumplan con las siguientes características: 

son identificados como la misma unidad legal; desarrollan actividades de industria, comercio o 

servicios; cuentan con más de un año de operación, y ocupan hasta nueve personas.  

    El tipo de Investigación que se realizó fue: Estudio de caso. Cada año se visitan los mismos 

(locales).  Entran al estudio los establecimientos con información completa y con mínimo un año 

de operación. 
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    Población objetivo: Establecimientos de industria, comercio y servicios en las 24 ciudades 

principales y sus áreas metropolitanas, que tengan 9 o menos personas ocupadas.  

     La encuesta se realizó en 2016 a 33.013 micro establecimientos: 20.086 de comercio; 9667 de 

servicios, 3260 de industria. En 24 principales ciudades y sus áreas metropolitanas. Urbano. 

     De los 33.013 micro establecimientos analizados en el periodo octubre 2015 a septiembre 

2016, el 31,9% usaba algún bien TIC: el 24,4% usaba computador de escritorio, el 7,3% usaba 

portátil y el 8,6% usaba otros. Por sectores, usaron computador de escritorio, el 32,0% de los 

micro establecimientos industriales, 17,1% de los comerciales y el 37,1% de los de servicios. 

A pesar de no tener una penetración tan avanzada en la adquisición de un computador de 

escritorio o un portátil en el acceso a herramientas TIC`S es importante resaltar que la mayoría 

de personas cuentan con teléfonos inteligentes los cuales se encuentran adaptados para manejo 

de Apps y de esta demanda parte el amplio ofrecimiento de TIC`S en este caso en el ámbito 

bancario. 

    3.3 Reglamentación en Colombia 

Marco Legal de las Tic en Colombia 

     "La Constitución Política de Colombia  promueve el uso activo de las TIC como herramienta 

para reducir las brechas económica, social y digital en materia de soluciones informáticas 

representada en la proclamación de los principios de justicia, equidad, educación, salud, cultura y 

transparencia"  
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Ley 115 de 1994 Ley general de la 

educación 

La promoción en la persona y en la sociedad 

de la capacidad para crear, investigar, 

adoptar la tecnología que se requiere en los 

procesos de desarrollo del país y le permita 

al educando ingresar al sector productivo 

(Artículo 5) 

Ley 715 de 

Diciembre 21 de 

2001 

Por la cual se dictan 

normas orgánicas en 

materia de recursos y 

competencias 

Artículo 14. Manejo Presupuestal de los 

Fondos de Servicios Educativos. Las 

entidades territoriales incluirán en sus 

respectivos presupuestos, apropiaciones para 

cada Fondo de servicios educativos en los 

establecimientos educativos a su cargo, tanto 

de la participación para educación como de 

recursos propios. 

Ley .1341 de 2009 Ley de la información. y la 

organización de las 

tecnologías de la 

información y las 

comunicaciones - tic-,  

La investigación, el fomento, la promoción y 

el desarrollo de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones son una 

política de Estado que involucra a todos los 

sectores y niveles de la administración 

pública y de la sociedad, para contribuir al 

desarrollo educativo, cultural, económico, 

social y político e incrementar la 

productividad, la competitividad, el respeto a 

los derechos humanos inherentes y la 

inclusión social. Las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones deben 

servir al interés general y es deber del Estado 

promover su acceso eficiente y en igualdad 

de oportunidades, a todos los habitantes del 

territorio nacional (Artículo 2) 

 

3.4 Impacto en el crecimiento económico del país 

     Las TIC´s han tenido gran importancia a nivel mundial debido a su capacidad de crecimiento 

rápido del medio económico y social  La telefonía celular, en Colombia ha unido zonas distantes 

y ofrece conectividad, considerada el punto de entrada a la Internet y a las comunicaciones 
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digitales. Son una gran plataforma para estimular innovación acelerada, que logra una rápida y 

gran ganancia de eficiencia en la prestación de servicios y en la gestión pública en Colombia.  

 “Según Spence (2011), el impacto económico de las redes basadas en computadores se ha 

desarrollado en tres tendencias que se sobreponen: 

 1. La automatización de la información y el procesamiento de datos;  

2. Numerosas actividades de adquisición y procesos de información a la WWW;  

3. Acceso inmediato a recursos humanos valiosos (amigos y familiares, socios comerciales, 

socios de investigación, etc.), independientemente de su localización, con la posibilidad de 

vincularlos a cadenas productivas en la economía global”. (Benavides, 2011) 

     Las TIC’S se miden con base a la calidad de la infraestructura y a la calidad y cantidad de 

introducción de servicios telefonía móvil y banda ancha. Colombia ha sido reconocida como uno 

de los líderes a nivel de Latinoamérica en los últimos años, por las tasas de crecimiento 

constantes que registra en cuanto a   conectividad y servicios en línea.  Son un potenciador de la 

productividad en todos los sectores económicos del país, participando cada vez en los sectores y 

actividades que aportan significativamente al desarrollo económico del país. (El Tiempo, 2015) 

     “Según MinTIC y el Dane, el mercado más amplio del sector TIC es la telefonía móvil, con 

una alta penetración y muy cerca del máximo nivel de saturación. El internet móvil, un segmento 

de negocio con amplio potencial de crecimiento para los próximos años.  El aumento en el 

consumo de servicios, y el desarrollo de nuevas estrategias para ampliar la cobertura como la 

fibra óptica, auguran que la industria TIC seguirá creciendo en importancia dentro de la 

economía local”. (El Tiempo, 2015) 
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     Las TIC han impactado positivamente la economía del país. Con las TIC, nace el concepto de 

“la economía de la información”, que se fundamenta en el conocimiento como elemento para 

generar valor y riqueza por medio de la transformación de la información, basando el desarrollo 

económico en el nivel de conocimiento de un individuo.  Surgen los “trabajadores de la 

información”, determinados por la cantidad y calidad de los mismos; son muy importantes 

porque de ellos depende la generación y disminución de la riqueza. (www.academia.edu). 

     Así, desaparecen algunos empleos en diferentes sectores, el uso de las TIC acaba con algunos 

trabajos repetitivos.  Las TIC aumentan la productividad de una empresa y genera empleos 

relacionados con el uso de las TIC en áreas de nuevas tecnologías. Chris Vein, director de 

Innovación para el Desarrollo Mundial de las TIC del Banco Mundial afirma que “las TIC están 

influyendo en el empleo tanto por tratarse de una industria que crea puestos de trabajo como por 

ser una herramienta que permite a los trabajadores acceder a nuevas formas laborales, de una 

manera novedosa y más flexible.” (www.academia.edu). 

     Las empresas que desean introducir las Tics a su estructura empresarial se encuentran con un 

gran obstáculo como es la insuficiencia de personal capacitado para determinadas labores 

tecnológicas. Esto se debe, como primera medida a la rápida evolución de la tecnología y por 

otra parte, el gobierno no proporciona suficiente educación e información en tecnologías. En la 

medida que el personal esté capacitado, la generación de empleo es efectiva. 

(www.academia.edu) 

    Entre 2005 y 2010 surgieron cinco tendencias que incidieron profundamente en las 

inversiones, la adopción y el de desarrollo de las TIC: 

 a) El avance hacia el acceso móvil universal; 

http://www.academia.edu/
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 b) La transición de las redes de banda estrecha a las de banda ancha;  

c) La computación en la nube;  

d) Internet móvil y las aplicaciones para teléfonos móviles;  

e) Las redes sociales y el contenido generado por los usuarios en Internet.  

     El impacto económico de las tecnologías digitales, en particular Internet, contribuyen al 

crecimiento del PIB, e influyen positivamente en la producción y el empleo. Aumentan la 

competitividad internacional de un país, genera empleos mejor remunerados. (Naciones Unidas. 

2014) 

      En al año 2010 se crea en Colombia el Plan Vive Digital, que busca que el país dé un gran 

salto tecnológico mediante la masificación de Internet y el desarrollo del ecosistema digital 

nacional. El Plan Vive Digital espera alcanzar la prosperidad a través de la apropiación y uso de 

la tecnología. El uso masivo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), 

la generación de empleo y la reducción de la pobreza, están íntimamente relacionados. Por tanto, 

el plan Vive Digital tiene objetivo principal impulsar del uso de Internet para crear empleos TIC 

directos e indirectos, y así, reducir el desempleo y la pobreza, aumentar la competitividad del 

país. (Vive Digital, 2011) 

     Crecimiento económico., las TIC, hoy en día, intervienen en casi todos los aspectos de la 

vida económica, la organización y la dirección de empresas. El aumento en la productividad y el 

crecimiento económico de los años 90’s tuvo mucha injerencia de los avances de las TIC con 

programas informáticos y tecnologías de control, que aumentan la capacidad y la facilidad de uso 

mejorando la calidad de productos y servicios. Entre 1996-2000 se registraron tasas de 
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crecimiento del PIB superiores a las de crecimiento del empleo, con un aumento de la 

productividad. (Garcia, 2012) 

     Generación de empleo. El crecimiento de la producción impulsó el empleo tanto en Europa 

como en EE.UU., en algunos sectores desaparecieron algunos puestos de trabajo, y el dinamismo 

global por la utilización de las TIC, genera empleos en otros sectores compensando las pérdidas 

con creces. Hay dificultades para contratar trabajadores formados en las TIC puesto que   para 

ciertas funciones TIC se deben adquieren conocimientos técnicos de un modo más rápido, pero 

no más económica. Principalmente las PYME, se encuentran con enormes dificultades para 

atraer profesionales calificados en TIC y en comercio digital. (García,2012)  

     Organización empresarial. La economía electrónica está modificando las condiciones de 

competencia y la estructura de los mercados.  

Los canales de cambio son cuatro:  

1) Competencia creciente, por la reducción de barreras, la creación de nuevas vías de 

distribución y más transparencia en el precio.  

2) Nuevos modelos empresariales, con menos costos y mayor calidad. 

3) Nuevas formas de comprar y vender, con más personalización de productos y servicios. 

 4) Nuevas necesidades de formación. 

     El comercio digital reduce los costos, por tanto motiva las compras. Se realizan mejores 

ofertas de productos y servicios, permite un mejor seguimiento a los pedidos de los clientes y el 
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servicio postventa, las empresas responder rápidamente a las indicaciones del mercado y pueden 

ofrecer un mejor servicio al cliente.      

“Los servicios financieros y los productos y servicios de las TIC, son los sectores más 

dependientes de la información, y son los que consiguen mayor ahorro en costos y/o mayor 

productividad, por tanto son los que más profundizan en la reorganización de los canales de 

distribución, esto ha llevado a una mayor transparencia de los precios y a una sana competencia. 

Así, el comercio digital contribuye a mermar los nichos de mercado, abriendo la competencia a 

nuevos sectores.” (García, 2012)  

     La revolución tecnológica que se ha visto en Colombia ha llevado a que las TIC’S aumente su 

importancia como una industria transversal, que mejora la productividad en los sectores 

económicos más relevantes para el país.  El aumento en materia de ingresos, importaciones y 

oferta de servicios que genera el uso de la tecnología, hace que año tras año la industria TIC 

aumenten la  participación entre las actividades que más aportan al crecimiento económico de la 

Nación.  

    Cada transacción realizada por un cliente, por cualquier canal, sea físico o virtual, acumula un 

comportamiento analizado por la entidad financiera, esto permite a la entidad financiera 

identificar grupos con las mismas características, facilita a la entidad llegar a cada segmento con 

productos y servicios de acuerdo a sus necesidades.  Estos comportamientos motivan la 

fidelización del cliente, quien es el eje central de la atención a través de los canales físicos y 

virtuales de la entidad financiera.  

     El análisis y conocimiento del cliente motiva a la entidad a innovar para comodidad de los 

usuarios y esto es lo que hace la competencia entre entidades financieras, mejorando 
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constantemente la experiencia del cliente a través de los canales. Se debe ofrecer tantos 

productos y servicios como necesidades tengan los clientes, teniendo en cuenta las diferentes 

condiciones de edad, ubicación, estado civil, etc. La comodidad y facilidad para el cliente debe 

construir una relación que le inspire confianza y así mantener la preferencia del cliente; el eje 

central para el acercamiento y fidelidad del cliente es la empatía, capacidad y competencia del 

personal que representa a la entidad financiera y es quien interactúa con el cliente a través de 

cualquier canal.  

     La tecnología por sí sola no proporciona ningún beneficio, sino los factores que a su alrededor 

propician beneficios e impulsan a usarla. El uso de la tecnología depende básicamente de la 

percepción de facilidad de uso y de beneficio individual que presta al usuario, es decir la 

confianza que otorga de ayuda efectiva. 

     Los canales tendrán mayor o menor uso, según las necesidades del cliente. La tendencia es 

que los canales virtuales, con el tiempo tengan mayor uso, gracias al avance de tecnología de los 

teléfonos móviles, y que las oficinas de atención al cliente se van a reducir en gran número, pero 

no van a desaparecer, allí se tratan asuntos persona a persona, que aún se estima que son 

necesarios. 

     El uso de los medios digitales aún no es tan intenso como se espera y se desea, aún se tiene 

mucho miedo a la estafa lo que inhibe el uso, por tanto se debe aumentar la confianza y la 

seguridad del usuario. La tecnología ha venido avanzando en los esquemas de seguridad de 

información para proteger los pagos por medios electrónicos; sin embargo, lamentablemente las 

técnicas de engaño desarrolladas por los delincuentes, también han crecido. Actualmente el 

mayor riesgo no está en los medios de información de los pagos electrónicos, sino en la falta de 
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prudencia y cautela para realizar estos pagos, por desconocimiento de este entorno, para evitar 

ser víctimas de engaños y estafas. 

La seguridad de información en los medios de pago, están categorizadas en tres partes: 

1- La seguridad de los sistemas de información que incluye: infraestructura técnica; componentes 

de control y monitoreo de la seguridad.  

2- Seguridad de la transacción, que incluye: proceso de pago seguro, según la especificación de 

reglas y características funcionales y técnicas de la transacción. 

3- El marco legal para la operación del pago electrónico en las entidades financieras y 

comerciales  

     A futuro no muy lejano, el sistema financiero se puede beneficiar del uso de máquinas con 

inteligencia artificial o robots, para realizar tareas de diversa complejidad, sin errores y más 

rápido. Los clientes deberán acostumbrarse a este nuevo actor en el funcionamiento de las 

entidades financieras. 

     La inteligencia artificial se ha venido usando con gran éxito en diversos bancos en el mundo, 

responden preguntas de clientes sobre productos del banco o que quieran reportar pérdidas o 

robos de tarjetas de crédito. Esta tecnología ha venido evolucionando en el tiempo y se espera 

obtener beneficios en atención a los clientes, en la disponibilidad y calidad del servicio. 

     Se cree que la tecnología ayude a disminuir los gastos de proveer servicios financieros, por no 

requiere atención humana, a va a ser mínima. Proporcionará beneficios a los clientes en cuanto a 

ampliación de cobertura y la combinación de robots y personas para la atención al cliente. 
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     Hoy, los teléfonos inteligentes tienen acceso a internet, correo electrónico y una serie de 

aplicaciones que proporcionan comodidad y conveniencia. Todas las innovaciones son asumidas 

por los consumidores convirtiéndose en clientes de empresas y productos que no existían pero su 

uso trae algún beneficio. Los adelantos tecnología llegan a formar parte de la rutina de las 

personas cambiando sus conductas y generando espacios para la aparición de nuevas 

necesidades. 
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