
 

LA ERA DIGITAL  COMO HERRAMIENTA DE CALIDAD EN EL SERVICIO DEL 

SISTEMA BANCARIO COLOMBIANO  Y SU INFLUENCIA EN LA SATISFACCIÓN 

DEL CLIENTE 

  

  

  

  

  

  

  

LAURA LISETH MUÑOZ FONSECA  

  

  

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA  

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS  

ESPECIALIZACION ALTA GERENCIA  

BOGOTA D.C. NOVIEMBRE  DE 2017 

  



 

LA ERA DIGITAL  COMO HERRAMIENTA DE CALIDAD EN EL SERVICIO DEL 

SISTEMA BANCARIO COLOMBIANO  Y SU INFLUENCIA EN LA SATISFACCIÓN 

DEL CLIENTE 

  

  

  

LAURA LISETH  MUÑOZ FONSECA 

  

Trabajo presentado como requisito para optar al grado  

ESPECIALIZACION EN ALTA GERENCIA  

Asesor metodológico:  

JESUS SALVADOR MONCADA CERÓN  

  

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA  

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS  

ESPECIALIZACION ALTA GERENCIA  

BOGOTA D.C. NOVIEMBRE  DE 2017 

  



3  

  

Tabla de contenido 

 

Resumen ......................................................................................................................... 4 

Abstract ........................................................................................................................... 5 

Introducción ..................................................................................................................... 6 

Pregunta científica de Investigación ................................................................................ 7 

Objetivo General ............................................................................................................. 7 

Objetivos Específicos ................................................................................................... 7 

Supuesto Teórico ............................................................................................................ 8 

Calidad de servicio, satisfacción del cliente  y evolución del sistema bancario  en 

Colombia. ........................................................................................................................ 8 

Implantación y evolución de las TIC en el sistema bancario colombiano ...................... 15 

Percepción de  calidad en el servicio y grado de satisfacción del  cliente  en la banca 

digital. ............................................................................................................................ 17 

Conclusiones ................................................................................................................. 19 

Referencias ................................................................................................................... 20 

 



4  

  

Resumen 

  

La globalización generada en buena parte por la aparición de las TIC, 

definidas por (Belloch, 2015), como el conjunto de tecnologías que permiten el 

acceso, producción, tratamiento y comunicación de información presentada en 

diferentes códigos (texto, imagen. Sonido, entre otros); han permeado los 

sistemas financieros y con ello la banca electrónica, que experimenta cada vez un 

mayor crecimiento en su potencial. Ante lo expuesto la presente investigación 

pretende realizar un análisis de la banca digital para interactuar con sus clientes,  

las percepciones de valor  y calidad en la satisfacción de los  clientes. 

 

 La transformación digital obligo al sector bancario ha adaptarse a los 

cambios tecnológicos en la medida de han ido apareciendo.  Dicho sector ha 

tenido que introducir en su  portafolio de servicios,  diversas herramientas 

tecnológicas que disminuyan costos y tiempo de servicio, pero su vez resulten 

competitivos y rentables para sus clientes, que a su vez puedan responder a las 

exigencias de una dinámica social que hace caso omiso de barreras geográficas y 

temporales. Se constata que  empresas como Facebook, Apple o Google, están 

ofreciendo métodos de pago, lo que supone la desintermediación financiera, y las 

entidades ya no poseen el monopolio del negocio.     

 

Palabras claves: TICS, intermediación,  Sistemas Financieros,  banca 

electrónica, 
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Abstract 

 

The globalization generated largely by the emergence of ICT, definitions for 

(Belloch, 2015), as the set of technologies that allow access, production, 

processing and communication of information presented in different codes (text, 

image, sound, among others). ); They have permeated financial systems and 

electronic banking, which are experiencing more and more growth, increasing their 

potential. The present investigation intends to carry out an analysis of digital 

banking to interact with its clients, the perceptions of value and the quality in the 

satisfaction of the clients. 

 

His digital transformation forced the banking sector to adapt to technological 

changes as they have appeared. This sector has had to introduce into its portfolio 

of services, various technological tools that reduce costs and time of service, but 

turn out to be competitive and profitable for its clients that can respond to the 

demands of a social dynamic that ignores geographic and temporal barriers, it can 

be observed that large companies such as Facebook, Apple or Google are offering 

payment methods, which means financial disintermediation, and the entities no 

longer have the monopoly of the business. 

 

 

KEYWORDS 

 

TIC, intermediation, Financial Systems, electronic banking, 
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Introducción 

 

La revolución tecnológica ha cambiado el mundo tal y como lo conocíamos. 

Hasta tal punto se ha llegado que el día de hoy se hace casi impensable imaginar 

una realidad en la que no existan los móviles, los ordenadores y por supuesto, la 

conexión a Internet. Las empresas también se han visto influenciadas, como era 

de esperar por este mismo motivo, aunque algunas han sabido ver en las nuevas 

opciones como una herramienta útil para mejorar resultados, así lograr estar a la 

vanguardia e innovando cada vez satisfaciendo  a la humanidad y  monetizar con  

ayuda de las TIC. 

 

Uno de los sectores más impactados por las TIC es sin lugar a duda, el 

sector bancario y es así como surgió la idea de esta investigación dado el interés 

que despierta un tema tan actual y de alto impacto que beneficiara a todo un país, 

como lo es la banca digital,  que sin duda  las diferentes entidades están 

incrementando los recursos para desarrollar canales digitales, que les den a sus 

clientes mayores facilidades  y mejores beneficios para realizar las transacciones 

que  desean, así poder optimizar tiempos y facilitar  el día a día enfocado en un 

servicio de calidad  y una satisfacción del cliente. 

 

Los gobiernos latinoamericanos dentro de sus retos quieren lograr que su 

población logre la bancarización (Departamento naconal de planeación, 2014), 

Colombia en el Plan Nacional  de Desarrollo para el año 2018 tiene como 

propósito que el 84% de su población este bancarizada por lo menos  con un  

producto en cualquier entidad financiera. Son grandes los obstáculos que se 

puedan presentar   en este proceso,  como lo es la regulación  de los bancos en la 

oferta de nuevos productos dependiendo los diferentes niveles de ingresos los 

cuales tengan beneficios que hagan atractivo la vinculación a una entidad 

financiera, adicionalmente que exista un soporte tecnológico que permita la 

conectividad para que sea fácil adquirir o utilizar los productos en las zonas más 
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apartadas  del país gracias a una banca digital, por último y el más grande 

obstáculo que se presenta y se seguirá presentando,  es lograr cambiar  la 

mentalidad  sobre la credibilidad en el sector financiero y los beneficios que este 

trae, mas no en los costos que estos generan; así lograr incentivar  la educación 

financiera para crear conciencia que se incentive el ahorro. 

 

Si hablamos de banca digital, debemos nombrar obligatoriamente los 

métodos de pago existentes, cuales están en desarrollo y cuáles son los más 

utilizados en nuestra sociedad actualmente, ya que serán el futuro en el ámbito 

financiero, destacando también, el papel que tendrán las criptomonedas, y cómo 

afectará a las transacciones de divisas. 

 

Pregunta científica de Investigación 

 

¿Qué consecuencias  genera la era digital  en la calidad del servicio  del  

sistema bancario colombiano  y  cómo influye en la satisfacción del cliente en las 

diferentes entidades financieras? 

 

 

Objetivo General 

 

Analizar la era digital  como herramienta de calidad en el servicio del 

sistema bancario colombiano  y su influencia en la satisfacción del cliente en las 

diferentes entidades financieras. 

 

Objetivos Específicos  

 Identificar los conceptos teóricos relacionados con  calidad de 

servicio, satisfacción del cliente  y la evolución del sistema bancario  en Colombia  
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 Explicar la implantación y posterior evolución de las TIC en el 

sistema bancario colombiano y cuáles son las más utilizadas  por los usuarios de 

la banca  

 Identificar  la percepción de la  calidad en el servicio y grado de 

satisfacción del  cliente en la banca tradicional frente a la banca digital. 

 

 

Supuesto Teórico 

 El uso de las  TIC como herramienta en el sistema bancario permitirá  una 

mejor calidad en el servicio y una mayor satisfacción del cliente  en las diferentes 

entidades financieras. 

 

 

Calidad de servicio, satisfacción del cliente  y evolución del sistema 

bancario  en Colombia. 

 

No resulta fácil definir que es calidad dada la subjetividad que la caracteriza 

dependiendo de los intereses, deseos y expectativas de quien lo percibe, lo que 

para unos estará bien para otros no lo podrá estar todo depende de la situación 

por la cual se ese afrontando por ese momento. Es por esto que   Crosby define 

calidad como la conformidad con las especificaciones o cumplimientos de los 

requisitos y entiende que la principal motivación de la empresa es alcanzar la cifra 

de cero defecto. Su lema es ¨Hacerlo bien a la primera vez y conseguir cero 

defectos (Crosby, 1997). Es por esto que la mejora continua de las actividades de 

la organización  permitirá alcanzar el nivel de excelencia que cumpla con las 

expectativas de sus clientes tanto internos como externos. 

 

Por otra parte se ha podido evidenciar que el concepto de servicio hay 

venido evolucionando en los últimos años ya que en principio consistía en prestar 
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ayuda  pero al transcurrir de los años se ha visto como una relación que va más 

allá de lo que el cliente espera o lo que bien conocemos como valor agregado. 

Según Serna define servicio como ¨ el conjunto de estrategias que una compañía 

diseña para satisfacer, mejor que sus competidores, las necesidades y 

expectativas de sus clientes externos (Serna H. , 2006), es por esto que es tan 

importante para el desarrollo de una empresa tener servicio de calidad. 

 

Serna define las características  del servicio al cliente las cuales son las 

más comunes que tiene  toda organización como lo son: 

1. Es Intangible, no se puede percibir con los sentidos. 

2. Es Perecedero, Se produce y consume instantáneamente. 

3. Es Continuo, quien lo produce es a su vez el proveedor del servicio. 

4. Es Integral, todos los colaboradores forman parte de ella. 

5. La Oferta del servicio, prometer y cumplir. 

6. El Foco del servicio, satisfacción plena del cliente. 

7. El Valor agregado, plus al producto. (Serna, 2006) 

  

Por consiguiente la calidad del servicio se podría definir como una mejora 

continua en la relación con el cliente en el cual siempre este satisfecho por los 

servicios ofrecidos y siempre se lleve la mejor impresión de nuestro servicio. 

Según Mendoza ¨Declara que el atributo que constituye, fundamentalmente a 

determinar la posición de la empresa en el largo plazo es la opinión de los clientes 

sobre el producto o servicio que reciben. Adicionalmente resalta que 

específicamente la calidad del servicio hoy en día se ha vuelto requisito 

imprescindible para competir en todo el mundo, ya que las implicaciones que 

tienen en la cuenta de resultados tanto a corto como en largo plazo, son muy 

positivas para las empresas envueltas en este tipo de procesos ¨ (Mendoza, 2007) 

 

Parasuram, Zeithaml y Berry  consideran que la calidad de servicio es la 

discrepancia entre los deseos de los usuarios acerca del servicio y la percepción 
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del servicio recibido  ( (Parasuraman, 1985)). Por otro lado Ruiz  la describe como 

una forma de actitud, relacionada pero no equivalente a la satisfacción, donde el 

cliente compara sus expectativas con lo que recibe una vez que ha llevado a cabo 

la transacción (Ruiz, 2001) 

 

Son diferentes conceptos de calidad del servicio donde hay que tener claro 

que no se logra de un día para otro, hay que dedicarle tiempo y constancia  años 

de trabajo conocer muy bien el producto o servicio que estamos ofreciendo, 

siempre mostrando seguridad de lo que somos como organización ya que lo único 

que realmente importa es el buen servicio que perciba el cliente que se verá 

reflejado en la lealtad hacia la empresa. 

 

Por otro lado Serna define la satisfacción del cliente como ¨ La forma de 

medición que utilizan las empresas para cuantificar la calidad de servicio que 

ofrecen a sus clientes. (Serna, 2006). Una de las normas más usadas en la 

actualidad es la NORMA ISO 9001 (elaborada por la organización internacional 

para la estandarización).La cual, mediante una serie de procedimientos 

estandarizados evalúa el nivel de satisfacción de cualquier empresa. 

 

Los requisitos de la Norma con relación a la satisfacción del cliente abren las 

puertas a la realización de todo tipo de acciones, nos dice QUÉ, pero no CÓMO. 

Pide literalmente lo siguiente: Como una de las medidas del desempeño del 

sistema de gestión de la calidad, la organización debe realizar el seguimiento de la 

información relativa a la percepción del cliente respecto al cumplimiento de sus 

requisitos por parte de la organización. Deben determinarse los métodos para 

obtener y utilizar dicha información. Obsérvese que no se habla de “calcular”, sino 

de “realizar el seguimiento”, concepto que desglosa a continuación en 2 etapas: 

• 1ª Etapa: obtener información 

• 2ª Etapa: utilizar la información 
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Es por esto que se tiene claro que lo que más importa es lo que piensa el 

cliente la percepción que este tenga frente a un producto o servicio que estamos 

ofreciendo y como colegialmente se dice el cliente siempre tendrá la razón. 

Cuando se hace referencia al sistema financiero, se da a entender de manera 

tácita   a   todas   las   entidades   relacionadas   con   los   servicios   bancarios   o 

básicamente con lo que se conoce como “la banca” (Zapata, 2009). 

El primer banco central y de emisión de moneda fue el Banco de 

Inglaterra en  1694, donde se utilizaron productos como el cheque, las notas de 

caja, las letras de cambio, los pagarés y las obligaciones. Con referencia a la 

evolución del sistema financiero colombiano, en la época  del imperio español, a 

los colonizados se les imponía el  uso de la moneda española, tales como el real, 

la onza, la media onza, el doblón y el escudo como monedas de oro.  

 

No obstante,  el sistema financiero colombiano fue modificándose con la 

creación en   1821 del Banco Nacional, el cual   fracasó debido a las directrices 

sobre la moneda circulante, se establece una sucursal del Banco de Londres en 

1864 la cual tenía por objeto la  emisión, depósito y crédito. Ésta sucursal quebró 

como consecuencia de la falta de recuperación de la cartera. Como hecho 

relevante, en 1871 se forma el Banco de Bogotá, posteriormente, en 1876 el 

Banco de Colombia y solo hasta 1923 se llevó a cabo la  “Misión Kemmerer”, que 

provee las bases para el surgimiento del   Banco de la República como banca 

central.(Zapata, 2014). 

 

El sistema financiero colombiano está conformado por los establecimientos 

de crédito (EC), las entidades de servicios financieros (ESF) y otras entidades 

financieras, las cuales, en su mayoría, se han agrupado mediante la figura de los 

conglomerados financieros, haciendo presencia tanto en el ámbito interno como 

externo. Luego de la crisis financiera de finales de la década de los noventa, este 

sector se ha venido fortaleciendo gracias, entre otras cosas, a la regulación del 
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gobierno nacional y de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), lo que 

se ha reflejado en buenos indicadores de rentabilidad, riesgo y solvencia 

 

Respecto a la estructura del sistema financiero la principal función de los 

establecimientos de crédito es la de canalizar recursos de los agentes 

superavitarios de la economía hacia los deficitarios, mediante la captación de 

fondos del público en moneda legal, para su posterior colocación por medio de 

préstamos y otras operaciones activas. Después de la crisis de finales de los años 

noventa, y dadas las liquidaciones y fusiones de varios EC, su número se ha 

reducido (de 105 entidades en 1998 a 56 en diciembre de 2012)  y su nivel de 

concentración ha  aumentado, en tanto que el valor total de sus activos como 

proporción del producto interno bruto se ha mantenido alrededor del 56%. (Uribe, 

2012). 

 

Además de los EC, el sistema financiero está conformado por las 

sociedades de servicios financieros (SSF), las cuales son consideradas 

instituciones financieras, que si bien prestan todo tipo de servicios de tal 

naturaleza, no cumplen con la labor tradicional de intermediación de recursos. En 

particular, el papel de este grupo de entidades es el de prestar asesoría financiera 

especializada en la administración de recursos. Desde el punto de vista normativo 

a este grupo pertenecen instituciones como las sociedades fiduciarias, los 

almacenes generales de depósito, las sociedades administradoras de fondos de 

pensiones y cesantías, y las sociedades de intermediación cambiaria y de 

servicios financieros especiales1 ; sin embargo, para efectos de agrupar aquellas 

entidades que administran no solo recursos propios, sino también de terceros, se 

pueden adicionar las sociedades comisionistas de bolsa (SCB) y las sociedades 

administradoras de inversión (SAI). (Uribe, 2012) 

 

Actualmente en Colombia encontramos diferentes entidades que regulan el 

sistema financiero como lo es Banco de la República, la Superintendencia 
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Financiera de Colombia, el Ministerio de Hacienda y crédito Publio  por último el 

Fondo de Garantías Financieras (Fogafín). 

 

  El Banco de la República es una entidad independiente del 

gobierno, que está encargada principalmente de mantener la estabilidad de los 

precios, a través del manejo de instrumentos de política monetaria (liquidez y 

tasas de interés), cambiaria y crediticia. Como autoridad cambiaria, el Banco de la 

República define las normas relacionadas con el mercado de divisas, a través de 

reglas de intervención. Así mismo, el Banco de la República es el único emisor 

de la moneda legal, administra las reservas internacionales del país y coordina el 

sistema de pagos y compensación. 

 

 Superintendencia Financiera de Colombia se encarga del control 

de los sistemas financiero y bursátil del país por lo que promueve, organiza y 

desarrolla el mercado de valores y la protección de los inversionistas, ahorradores 

y asegurados. Es el organismo de control y vigilancia de las instituciones 

financieras debe propiciar ambiente de seguridad y confianza, como también, 

proteger los intereses de ahorradores, inversionistas y clientes del sistema 

financiero. La entidad autoriza la constitución y funcionamiento de las instituciones 

financieras y la apertura o cierre de sucursales en el país y autoriza que oficinas 

de representación de organismos financieros del exterior puedan abrir oficinas en 

el país. 

 

 El Ministerio de Hacienda y Crédito Público define, coordina, 

regula y ejecuta la política económica del país, garantizando la efectiva 

administración de las finanzas públicas e impulsa el desarrollo económico y social 

del país. Están a su cargo la Dirección General de Presupuesto, la Dirección de 

Tesoro y Crédito Público y la Contaduría General de la Nación. 
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 Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, Fogafín maneja 

los seguros de los depósitos y actúa como un agente independiente en la 

recuperación o liquidación de las instituciones. Además, protege la confianza de 

los depositantes, fortaleciendo el patrimonio de las instituciones financieras, 

otorgando liquidez a los activos financieros y a los bienes recibidos en pago. De 

igual manera, organiza y desarrolla el sistema de seguro de depósito y compra las 

obligaciones de las entidades financieras en liquidación. 

 

IMAGEN 1: Estructura del sistema financiero colombiano 

 

Fuente: Revista del Banco de la República número 1023 
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Implantación y evolución de las TIC en el sistema bancario colombiano 

 

El análisis de la evolución de Colombia en los distintos pilares de 

competitividad del IGC permite identificar las áreas en las que el país tuvo 

avances significativos durante la última década (Grafico 2). En primer lugar, el 

desarrollo del mercado financiero –en el que Colombia progresó de forma más 

contundente, al avanzar 47 posiciones en diez años– es un ejemplo del trabajo 

conjunto entre los sectores privado y público. Por un lado, el gobierno nacional 

impulsó el diseño de una normativa para habilitar la expansión de los servicios 

financieros –en la cual está incluida la Ley de Garantías Mobiliarias–, además de 

una supervisión que ha dado estabilidad al sistema financiero, ejercida por la 

Superintendencia Financiera y por el Banco de la República; esto, a su vez, fue 

paralelo al aumento de la inversión nacional y extranjera en el sector financiero, y 

al incremento en la disponibilidad de fondos de capital privado –que aumentaron 

sus recursos a una tasa promedio anual del 56% entre 2005 y 2016– (ver capítulo 

de Financiación para el emprendimiento en etapa temprana). Por otro lado, los 

avances del mercado financiero se han dado en un ambiente macroeconómico 

estable, aunque esta condición se ha visto amenazada por el aumento reciente de 

la inflación, la ampliación del déficit de cuenta corriente y la expansión del déficit 

fiscal, que urge corregir (Uribe, 2012) 

 

Uno de los pilares importantes en la actualidad es a utilización de las TIC  

en nuestro día a día, es ahí donde se da el gran salto de la  primer fase del 

sistema financiero el cual es una banca real o física compuesta por sillas, filas 

,asesores, cajeros etc, y llega la segunda fase una banca automatizada 

compuesta por cajeros automáticos,  dinero plástico (a través de las tarjetas de  

crédito o tarjetas débito),  cajeros multifuncionales, depositario de cheques  , 

datafonos los cuales permiten realizar transacciones en establecimientos de 

comercio de forma rápida y segura. Todos estos canales electrónicos  están  

dejando atrás el dinero físico por su utilidad y seguridad al manejarlos, es ahí 
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donde las entidades financieras  han ido evolucionando ofreciendo canales 

virtuales,  como el portal web banca personal, portal empresarial y corporativa, 

banca móvil – aplicación app,  Banca móvil –mensaje de texto, PSE (compras y 

pagos virtuales), portal de pagos electrónicos, mensajes por Facebook, ,mensajes 

por twitter todos estos canales le han permitido  facilidad a sus clientes a la hora 

de realizar una transacción sin importar momento,  lugar o la hora  es ahí  donde 

las entidades financieras  actualmente le han sacado el  provecho a la parte 

electrónica  con la utilización de dicho canales electrónicos que siempre están a la 

mano de los clientes  

Grafico 2 evolución de Colombia en los pilares del IGC  

 

Fuente WEF Cálculos Consejo Privado de Competitividad  

 

 

Es de aclarar que los diversos cambios experimentados por las entidades 

financieras, han llevado a un ambiente de competencia continua, obligando a 

reducir costos, aumentando la productividad, implantamdo políticas de fidelización 

de los clientes y a su vez  disponer de canales de distribución y comercialización 

de productos financieros que agilicen las operaciones en el menor tiempo posible, 
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es de aclarar que la tecnología ha tenido un papel muy importante en la actualidad 

debido a que cada vez buscan optimizar procesos  para una mejor prestación de 

los servicios. 

 

Atendiendo una desventaja de posibles fallos de seguridad y la 

confidencialidad en el uso del sistema de banca online, según indica (Nuñez, 

2004). El sector financiero fue uno de los primeros en aplicar los criterios de 

confidencialidad y autenticación  lo que proporciona una garantía a sus clientes en 

sus operaciones, permitiéndoles utilizar el servicio con confianza y así aprovechar 

sus ventajas 

 

 

Percepción de  calidad en el servicio y grado de satisfacción del  cliente  en 

la banca digital. 

 

Según la superintendencia financiera  en el reporte de inclusión financiera del 

2016 manifiesta estar altamente motivados ya que dicha inclusión ha generado 

crecimiento económico significativo y seguirá avanzando cada vez mas ya que 

paraa el 2020  su objetivo  es lograr  un acceso financiero a toda la población 

mundial un aspecto importante son  las transacciones financieras registraron una 

evolución positiva durante el último año. El total de transacciones a través del 

sistema financiero aumentaron 14% y el monto transado 5%. Este 

comportamiento estuvo impulsado a nivel del número de transacciones por el 

canal de internet con una participación del 47% del total y a nivel de monto 

transado por el canal de oficinas con 47% del monto total. El canal que registró la 

mayor dinámica positiva al cierre del año fue la telefonía móvil, con un aumento 

por número de transacciones 49% y según el monto transado 151%. Este canal 

se está convirtiendo en un instrumento fundamental para la inclusión financiera 
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por su potencial para seguir ampliando el alcance de los servicios financieros a la 

población. 

Hasta ahora se ha avanzado en acceso y uso de las tecnologías de la 

información y de las comunicaciones, pero el país todavía está rezagado frente 

otras economías. En Colombia, si bien existe un alto nivel de acceso y uso de 

tecnologías como los teléfonos móviles, con una penetración de 120,4% y 

además se estima que el 86% de la población mayor a cinco años (38,1 millones 

de colombianos) utilizan el teléfono celular tanto en cabeceras municipales como 

centros poblados y rurales dispersos, todavía queda camino por recorrer en 

temas de acceso y uso de las tecnologías de la información y de las 

comunicaciones, que redunde en una mayor inclusión financiera.                             

( Superintendencia financiera de Colombia , 2016) 

 

Todos estas perspectiva  que tiene el gobierno, las entidades financieras, la 

OCDE respecto a políticas de inclusión financiera,  depende de que los 

colombianos cambien su mentalidad  y su percepción hacia un mundo digital;  

que vean esta herramienta como un medio más eficaz para ayudar  a reducir 

costos, tiempo, al medio ambiente y que los únicos beneficiados serán cada uno 

de los clientes que hacen parte de las diferentes entidades financieras. 
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Conclusiones 

 

 

Se puede concluir  que  la influencia que han tenido las nuevas tecnologías de 

información y telecomunicaciones le han dado gran valor a los servicios 

ofertados por las entidades financieras, trayendo beneficios a los clientes como 

lo es reducción de tiempos, costos, comodidad y agilidad en las transacciones 

que se realicen a través de sus canales electrónicos. 

 

Una ventaja que se ha identificado son los costos bajos y un elevado grado de 

eficiencia con el cliente logrando a través de Internet un mejor conocimiento de 

las características y condiciones de los servicios bancarios, las entidades 

consiguen también, un mejor conocimiento de las necesidades, usos y 

costumbres del cliente.  

 

La relación entre la entidad financiera y el cliente se convierte en una relación 

gana a gana, ya que el cliente tiene la facilidad de acceder a todos sus productos 

de una manera segura, ágil, y a su vez fácil de utilizar, con el apoyo  las 24 horas 

de un call center que siempre  que siempre estará al servicio del cliente para 

poder prestar una mejor experiencia. 
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