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RESUMEN 

En este documento se describe y analiza los motivos por los cuales las personas 
que acceden a los servicios bancarios, no utilizan las tecnologías de la información 
y las comunicaciones (TICs) para la realización de operaciones monetarias. Se 
estudia particularmente el caso de las operaciones monetarias realizadas por los 
clientes de Bancolombia sucursal Palmetto Plaza en la ciudad de Cali. En este 
contexto, se evalúa la factibilidad técnica para una nueva aplicación web de 
operaciones monetarias. Para llevar a cabo este objetivo, se desarrolla una 
investigación aplicada, explicativa y no experimental en donde se trabaja con 
información cuantitativa, dado que se diseña y aplica una encuesta de preguntas 
cerradas a una muestra no representativa de la población de estudio. A partir de 
los resultados obtenidos se realiza un análisis descriptivo que permite caracterizar 
la demanda, identificar los requisitos principales que debe cumplir el nuevo 
sistema y el uso potencial del mismo. Tras adelantar dicho análisis, a grandes 
rasgos se observa que existen factores culturales y paradigmas en una parte de 
los encuestados que les genera desconfianza e inseguridad hacia las TIC. Sin 
embargo, también se observa que algunas personas no saben cómo utilizar los 
sistemas actuales, por su complejidad.  

No obstante lo anterior, la mayor parte de los encuestados manifestó tener la 
intención de utilizar un nuevo sistema de operaciones monetarias, seguro, fácil de 
utilizar y sin costos adicionales. 

Palabras claves: Operaciones monetarias, pagos electrónicos, TICs en el sector 

bancario. 
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ABSTRACT 

This document describes and analyzes the reasons why people who access 

banking services do not use information and communication technologies (ICTs) 

for the execution of monetary operations. The case of monetary operations carried 

out by the clients of Bancolombia branch Palmetto Plaza in the city of Cali is 

particularly studied. In this context, the technical feasibility for a new web 

application of monetary operations is evaluated. To carry out this objective, an 

applied, explanatory and non-experimental research is developed where 

quantitative information is processed, since a closed questionnaire survey is 

designed and applied to a non-representative sample of the study population. From 

the results obtained a descriptive analysis is carried out to characterize the 

demand, to identify the main requirements that the new system must fulfill and the 

potential use of it. After advancing this analysis, it is broadly observed that there 

are cultural factors and paradigms in a part of the respondents that generates 

distrust and insecurity towards ICT. However, it is also observed that some people 

do not know how to use the current systems, because of their complexity.  

Notwithstanding the above, most respondents stated that they intend to use a new 

system of monetary operations, safe, easy to use and with no additional costs. 

 

Keywords: monetary operations, electronic payments, ICTs in the banking sector 
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GLOSARIO 

ACH: Organismo que permite realizar transferencias electrónicas de dinero entre 
entidades financieras, mediante una cámara establecida para liquidar y compensar 
este tipo de movimientos. ACH es el acrónimo en inglés de Automated Clearing 
House. En Colombia los operadores que trabajan bajo este sistema son PSE y 
PayU. 

Aplicación web: software que se utiliza a través de internet. 

Banca Móvil: Servicio proporcionado por las entidades financieras a través de un 
software o aplicación que permite a sus clientes realizar transacciones financieras 
de forma remota mediante un dispositivo móvil como un teléfono celular o tableta. 

Cliente: Aquella persona que tiene un producto con el banco. Ejemplo: cuenta de 
ahorros, tarjeta de crédito, etc. 

Operación monetaria: Transferencia de dinero realizada por un cliente de una 
entidad bancaria. 

Operación no monetaria: Consulta de saldo realizada por un cliente de una 
entidad bancaria. 

PSE: Sistema de comercio electrónico respaldado por la red ACH de Colombia  

Software o Sistema: Conjunto de instrucciones que permiten a un dispositivo 
electrónico (computadora, teléfono móvil, etc.) realizar determinadas tareas.  

Usuario: Aquella persona que no tiene producto con el banco, pero utiliza sus 
servicios para cumplir con alguna obligación, ejemplo: pago de facturas. 

Usabilidad: Característica de un software que lo hace fácil de utilizar, rápido, con  
textos, imágenes y funciones sencillas y fáciles de interpretar. 

TICs: Siglas que identifican a las tecnologías de la información y la 
comunicaciones. 
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INTRODUCCIÓN 

En este documento se presenta un análisis sobre la utilización de las TIC por los 
clientes del sector financiero colombiano. Debido a los avances tecnológicos de 
los últimos años, aplicaciones web y aplicaciones para dispositivos móviles, se ha 
observado que una parte de la población Colombiana no utiliza estos canales para 
realizar sus operaciones monetarias, lo cual conlleva a que tengan que 
desplazarse, gastar más tiempo y dinero que si utilizaran los canales previamente 
citados. Por lo anterior se plantea una búsqueda de las causas de este 
comportamiento, teorías asociadas y analizar la factibilidad técnica para la 
construcción de un software de operaciones monetarias. En aras de tener un 
acercamiento de la situación planteada dentro del contexto local, se realiza una 
investigación aplicada, explicativa y no experimental en donde se trabaja con 
información cuantitativa sobre los servicios prestados en Bancolombia sucursal 
Palmetto Plaza en la ciudad de Cali. A partir de la información recolectada por 
medios de encuestas, se realiza un análisis descriptivo que pretende brindar 
mayores herramientas para la comprensión de la problemática planteada. 

De esta forma se pretende aportar datos para futuras investigaciones que a su vez 
sean un insumo importante para una eventual construcción de una aplicación web 
de operaciones monetarias de carácter nacional. 
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CAPÍTULO I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1. Planteamiento del Problema 

Según la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) durante el año 2015 y 
en comparación con el año 2014, las transacciones monetarias (transferencias de 
dinero) y no monetarias (consultas de saldo) a través de Internet crecieron un 
38%, mientras que en oficinas, el servicio tradicional, decrecieron 5% (ver Tabla 
1).  

Tabla 1. Comparativo anual de operaciones monetarias y no monetarias por canal 

Fuente: www.superfinanciera.gov.co / Elaboración: Propia 

 

De acuerdo con el informe de (SFC, 2016), en 2015 el sistema financiero 
colombiano realizó 4.333.185.609 operaciones monetarias y no monetarias, de 
estas el 43.97% fueron realizadas a través de Internet, 16.90% a través de cajeros 
automáticos, 15.34% a través de oficinas físicas, 10.63% en datafonos, 3.40% por 
corresponsales bancarios, 3,06% por aplicaciones de dispositivos móviles, 2,35% 
por ACH, 2,20% por pagos automáticos y 2.15% por servicios de audio respuesta. 
No obstante lo anterior, de acuerdo al mismo informe de la SFC, para el 2015 el 
número de operaciones monetarias realizadas por los canales Internet, ACH y 
telefonía móvil solo representaron el 18,5% del total de operaciones monetarias 
(ver Tabla 2). 
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Tabla 2. Comparativo anual de operaciones monetarias por canal 

 
Fuente: www.superfinanciera.gov.co / Elaboración: Propia 

 

Así mismo, se observa que aún existe un alto número de operaciones monetarias 
realizadas en las oficinas de las entidades bancarias, estás representaron el 
25,94% del total de operaciones monetarias del 2015. Por lo anterior, se 
demuestra que a pesar de los avances tecnológicos, muchas personas se siguen 
desplazando a las sucursales físicas para realizar sus operaciones monetarias. En 
parte, porque el software existente (páginas web y aplicaciones para dispositivos 
móviles) no les permite realizar las operaciones bancarias que requieren, porque 
dicho software no es fácil de utilizar o no les genera confianza. Como 
consecuencia, estas personas deben hacer largas filas y en ocasiones esperan 
hasta una hora para ser atendidos. Particularmente, este fenómeno se ha 
observado en Bancolombia sucursal Palmetto Plaza de la ciudad de Cali durante 
ciertos días del mes; lo cual refleja que los clientes de esta sucursal no utilizan el 
software existente (Sucursal Virtual Personas, Bancolombia App Personas y PSE) 
para llevar a cabo sus operaciones monetarias. 

 

En este orden de ideas, el problema que se desea tratar en este proyecto es la no 
utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones para la 
realización de operaciones monetarias en Bancolombia sucursal Palmetto Plaza 
de la ciudad de Cali. Se selecciona este banco porque según el informe de la SFC, 
Bancolombia es la entidad bancaria que realizó mayor número de operaciones 
monetarias en Colombia para el año 2015 (ver Tabla 3). 

 

 

http://www.superfinanciera.gov.co/
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Tabla 3. Entidades con mayor número de operaciones monetarias en 2015 

 
Fuente: www.superfinanciera.gov.co / Elaboración: Propia 

 

 

http://www.superfinanciera.gov.co/
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2. Formulación de la pregunta o problema de investigación 

¿Cuál es la factibilidad técnica de construir una aplicación web para las 
operaciones monetarias realizadas por los clientes de Bancolombia sucursal 
Palmetto Plaza en la ciudad de Cali? 

 

3. Objetivos 

3.1. Objetivo General 

Evaluar la factibilidad técnica para una aplicación web para las operaciones 
monetarias realizadas por los clientes de Bancolombia sucursal Palmetto Plaza en 
la ciudad de Cali. 

3.2. Objetivos Específicos 

1. Caracterizar la demanda de operaciones monetarias realizadas en 
Bancolombia sucursal Palmetto Plaza en la ciudad de Cali.  
 

2. Identificar las causas por las cuales los clientes de Bancolombia sucursal 
Palmetto Plaza en la ciudad de Cali, no utilizan el software existente 
(Sucursal Virtual Personas, Bancolombia App Personas y PSE) para 
realizar sus operaciones monetarias. 
 

3. Determinar los requisitos principales y el uso potencial de una nueva 
aplicación web de operaciones monetarias para los clientes de 
Bancolombia sucursal Palmetto Plaza en la ciudad de Cali. 
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4. Justificación 

Con el desarrollo de este proyecto se podrá identificar para un segmento de la 
población que realiza operaciones monetarias en las sucursales físicas de los 
bancos, las principales causas para la no utilización de los canales Internet y ACH 
en la realización de este tipo de operaciones bancarias. Con esta información será 
posible determinar si es viable construir una aplicación web que supere dichas 
causas y satisfaga los requisitos de estas personas en lo relacionado con las 
operaciones monetarias. 

Otra razón por la cual se pretende llevar a cabo este proyecto es la académica, 
pues el desarrollo del mismo permitirá al autor del proyecto aplicar los  
conocimientos adquiridos durante la especialización. Adicionalmente, se espera 
que los resultados obtenidos en la investigación, sean insumo para eventuales 
emprendimientos TIC que contribuyan a solucionar el problema planteado.  

El área temática donde se inscribe el proyecto es “Emprendimiento” y el subtema 
es “Planes de negocio”, para el contexto operaciones monetarias en las entidades 
bancarias. 

 

 



 

9 
 

CAPÍTULO II. MARCO DE REFERENCIAS 

5. Marco Teórico y Estado del Arte 

5.1. Marco de Antecedentes 

De acuerdo con el informe publicado por (SFC, 2016), en 2015 el sistema 
financiero colombiano utilizó los canales Internet, ACH y telefonía móvil con una 
participación del 18,5% sobre el total de operaciones monetarias realizadas en el 
país; en lo que respecta al canal oficinas, tuvo una participación del 25,94% (ver 
Tabla 2 

 

 

 

Tabla 2). En el mismo informe se plantea que Bancolombia es la entidad bancaria 
que realiza mayor número de operaciones monetarias en Colombia (ver Tabla 3).  

A nivel nacional se ha logrado identificar mediante sondeos en internet, que los 
bancos más populares de Colombia (Bancolombia, Davivienda, Banco de Bogotá, 
BBVA, AV Villas, Banco de occidente, entre otros) disponen de sitios web y 
aplicaciones para dispositivos móviles, en las cuales sus clientes pueden ingresar 
a realizar operaciones monetarias y no monetarias. Adicionalmente existen 
plataformas para pagos electrónicos como PSE y PayU soportados por ACH 
(Automated Clearing House) que permiten a los clientes de diferentes bancos 
hacer pagos de sus facturas mediante transferencias electrónicas de dinero desde 
sus cuentas de ahorros a las cuentas de la entidad que factura.  

No obstante lo anterior, la SFC demuestra que las personas no utilizan estos 
canales para realizar sus operaciones monetarias y prefieren desplazarse a las 
sucursales bancarias. Este comportamiento también se observa a nivel local, en la 
ciudad de Cali, más específicamente en Bancolombia sucursal Palmetto Plaza.  

A pesar que año tras año los bancos colombianos invierten recursos en 
plataformas tecnológicas para que sus clientes puedan realizar operaciones por 
medio de sitios web y apps para dispositivos móviles, aún falta mucho camino por 
recorrer, pues como se mencionó anteriormente, el 25,94% de las operaciones 
monetarias aún se realizan en las sucursales físicas de los bancos. 

De acuerdo a los resultados del estudio de demanda para analizar la inclusión 
financiera en Colombia realizado por (Ipsos Napoleon Franco, Superintendencia 
Financiera de Colombia & Banca de las Oportunidades, 2015) se determina que 
las TIC están siendo subutilizadas por los clientes del sector financiero 
Colombiano; dado que una gran parte de la población sabe que el celular y el 
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internet se pueden utilizar para realizar transacciones financieras, 74% y 80%, 
respectivamente. En el mismo documento se concluye que el conocimiento sobre 
el uso de estos canales para realizar transacciones financieras aumenta con el 
nivel socio económico (NSE) y disminuye con la edad. Al mismo tiempo, se 
detecta que la utilización de celulares e internet para realizar transacciones 
financieras es baja, 14% y 19%, respectivamente. Al observar el comportamiento 
por regiones, se detecta que la zona pacifica es la segunda en utilización de 
internet y la tercera en utilización de celulares para realizar transacciones 
financieras. Adicionalmente, se encuentra que quienes más utilizan los celulares e 
internet para hacer sus transacciones son aquellos que pertenecen a los estratos 
5 y 6 (ver Figura 1 y Figura 2). 

 

 
Figura 1. Utilización de celulares para transacciones financieras en 2015 

Fuente: www.superfinanciera.gov.co / Elaboración: Propia 
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Figura 2. Utilización de internet para transacciones financieras en 2015. 

Fuente: www.superfinanciera.gov.co / Elaboración: Propia 

 

En el estudio realizado por (Ipsos Napoleon Franco et al., 2015) también se 
analizan los principales obstáculos y motivos para el uso de celulares e internet en 
la realización de transacciones financieras. Entre estos se destacan los siguientes 
hallazgos: 

 Las personas más jóvenes son las más interesadas en utilizar celulares e 
internet para realizar sus transacciones financieras (ver Figura 3), por lo cual 
son un segmento de la población importante para el análisis de viabilidad del 
proyecto. 

 
Figura 3. Actitud hacia el uso de celulares e internet para realizar transacciones por grupo poblacional 

Fuente: www.superfinanciera.gov.co / Elaboración: Propia 
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 Se observa que la intención de utilizar celulares e internet para realizar 
transacciones financieras es baja, 32% y 33%, respectivamente (ver Figura 4 y 
Figura 5). Esto confirma que los clientes del sector financiero no desean utilizar 
las TIC para realizar sus transacciones financieras, y el motivo principal para 
esta resistencia es la percepción de inseguridad en estos canales; en el caso 
de celulares la inseguridad representa el 53% de resistencia y se refiere a que, 
en caso de pérdida o robo, personas inescrupulosas podrían acceder a las 
claves y datos de cuentas bancarias o tarjetas de crédito; en el caso del 
internet, la inseguridad representa el 50% de resistencia y se refiere al riesgo 
de tener la información financiera en esta red y que personas no deseadas 
puedan acceder a dicha información. 
 
El segundo obstáculo para la utilización de las TIC es la falta de capacitación. 
Esto quiere decir que las personas no saben cómo utilizar el celular o el 
internet para realizar transacciones financieras. El tercer obstáculo es la 
actitud, dado que las personas prefieren seguir utilizando los medios de pago 
tradicionales y rechazan los avances tecnológicos (ver Figura 4 y Figura 5).  
Por lo descrito anteriormente, se puede determinar que en el contexto de las 
transacciones financieras, es fundamental promover el uso de celulares e 
internet en las personas que tienen entre 18 y 45 años de edad. También se 
debe enfocar procesos de capacitación sobre el uso de estas tecnologías en 
las personas que las personas que las consideran inseguras o difíciles de 
utilizar. 
 

 Además de los obstáculos para el uso de las TIC, también se logra identificar 
los motivos por los cuales las personas utilizan los celulares e internet para 
realizar sus transacciones financieras. Entre estos motivos se encuentran la 
facilidad/comodidad, el ahorro de tiempo y la posibilidad de realizar las 
transacciones a cualquier hora y lugar (ver Figura 4 y Figura 5). 
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Figura 4. Obstáculos y motivaciones para el uso del celular en transacciones financieras 

Fuente: www.superfinanciera.gov.co / Elaboración: Propia 

 

 

 
Figura 5. Obstáculos y motivaciones para el uso del internet en transacciones financieras 

Fuente: www.superfinanciera.gov.co / Elaboración: Propia 
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Analizando los comportamientos financieros de la encuesta realizada por (Ipsos 
Napoleon Franco et al., 2015) se confirma que las personas utilizan el dinero en 
efectivo como su principal medio de pago, lo cual sigue demostrando un 
comportamiento arraigado por factores culturales y por la no disponibilidad de 
recaudo con otros medios de pago, de acuerdo con la percepcion de los clientes 
(ver Figura 6). 

 

 
Figura 6. Comportamiento financiero uso de medios de pago 

Fuente: www.superfinanciera.gov.co / Elaboración: Propia  

 

Otro enfoque a tener en cuenta en el proyecto es la disponibilidad que tienen las 
personas de acceder a un computador de escritorio, portátil o tableta, para lo cual 
el informe presentado por el (Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística, 2016) evidencia que para el año 2015 el 45% de los hogares 
colombianos tenían un computador de escritorio, portátil o tableta. Lo anterior 
demuestra que la mitad de la población colombiana cuenta con los dispositivos 
necesarios en sus hogares para realizar transacciones financieras. 

 

De acuerdo con el análisis de TICs en el sector financiero español, realizado por 
(Ontiveros, Enríquez, Navarro & Rodríguez, 2011) se puede afirmar que las TIC 
han transformado este sector, lo han hecho avanzar a través de la historia, desde 
la computadora mainframe de los años sesentas, hasta la tan mencionada “nube” 
de nuestros días. Las entidades bancarias utilizan las TIC para administrar la 
información, acercarse más a sus clientes y ofrecer diferentes productos. Entre los 
canales más comunes se encuentran la banca móvil y banca por internet, a través 
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de los cuales los clientes pueden realizar transacciones remotamente a cualquier 
hora y desde cualquier lugar. Estos canales han evolucionado en diferentes 
aspectos a través de los últimos años para brindar más facilidades a los clientes 
del sector financiero. Sin embargo, las encuestas reflejan que aún existe una parte 
de la población que no gusta de la tecnología para realizar sus operaciones 
financieras, pues la consideran difícil de utilizar e insegura. 

Abordando otros aspectos de la resistencia al uso de las TIC, se analiza la teoría 
expuesta en el artículo publicado por la Universidad Abierta de Catalunya y escrito 
por (Travieso & Planella, 2008) en cual se plantea que las personas que dominan 
las TIC, tienen una mejor calidad de vida, tienen acceso a más canales de 
comunicación, sienten más confianza en sí mismos y son participes de los 
cambios sociales que las nuevas tecnologías traen consigo. Así mismo se da a 
entender que quienes no dominan las TIC se pueden llegar a sentir excluidos o 
rezagados socialmente. Por lo cual, se plantea la necesidad de la alfabetización 
digital, en aras de construir una sociedad más incluyente en donde las personas 
tengan igualdad de oportunidades, en lo que respecta al uso de las TIC. Este 
artículo permite destacar la importancia de las TIC en el contexto social y como 
afectan positiva o negativamente la calidad de vida de las personas que para el 
caso del proyecto, se traduce en tener que desplazarse a una sucursal bancaria 
porque el software existente (Sucursal Virtual Personas, Bancolombia App 
Personas y PSE) para realizar operaciones monetarias, no es fácil de utilizar.  

En este orden de ideas, para evaluar la viabilidad de un nuevo software también 
se debe considerar que éste debe ser intuitivo y fácil de utilizar, es decir que debe 
adoptar el concepto de usabilidad considerando las características de la población 
objetivo. 

 

5.2. Marco Teórico y conceptual 

5.2.1. Marco Teórico 

Según los resultados obtenidos en el estudio de demanda publicado por (Ipsos 
Napoleon Franco et al., 2015) en donde se aborda las motivaciones y obstáculos 
para el uso de celulares e internet en transacciones financieras, se puede destacar 
que la población conoce la existencia de estas tecnologías y no las utiliza por 
desconfianza o porque no sabe cómo utilizarlas. Así mismo, quienes están 
dispuestos a utilizar estas tecnologías, lo hacen por factores como facilidad y 
comodidad, ahorro de tiempo y por la posibilidad de realizar transacciones a 
cualquier hora y desde cualquier lugar. A su vez en el informe del (DANE, 2016) 
se plantea que la mitad de la población dispone de computadores en sus hogares, 
es decir disponen de los medios necesarios para realizar operaciones monetarias. 
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Adicionalmente, en el informe de operaciones presentado por (SFC, 2016, pág. 7) 
se manifiesta que el 25,94% de las operaciones monetarias se realizaron por el 
canal oficinas; 13,10% por internet, 4,25% por ACH y 1,15% por telefonía móvil. 
También se observa que la utilización del canal internet tuvo un incremento 
significativo en operaciones no monetarias, es decir, en consulta de saldos, lo cual 
es positivo, pero se esperaría ver el mismo efecto en las operaciones monetarias. 

En lo que respecta al análisis realizado por (Ontiveros et al., 2011) se destaca la 
importancia de la tecnología en el sector financiero y como ésta afecta los 
procesos de negocio. Así mismo, se aborda la aceptación de los clientes con 
respecto al uso de las TIC en el sector financiero. 

En cuanto al artículo realizado por (Travieso & Planella, 2008) se resalta el 
supuesto de una mejor calidad de vida cuando se dominan las TIC, por lo cual se 
habla de inclusión digital y exclusión para quienes no saben utilizar las TIC. 

En este contexto y utilizando como punto de referencia los informes previamente 
citados, el proyecto pretende contribuir a identificar para un segmento de la 
población, las principales razones por las cuales los clientes no utilizan los canales 
internet, ACH y telefonía móvil para realizar sus operaciones monetarias. 
Igualmente, identificar los requisitos principales que debería satisfacer un nuevo 
software de operaciones monetarias para ser utilizado por los clientes de 
Bancolombia sucursal Palmetto Plaza en la ciudad de Cali. 

 

 

5.2.2. Marco Conceptual 

Operación monetaria: Transferencia de dinero realizada por un cliente de una 
entidad bancaria. 

Operación no monetaria: Consulta de saldo realizada por un cliente de una entidad 
bancaria. 

ACH: Organismo que permite realizar transferencias electrónicas de dinero entre 
entidades financieras, mediante una cámara establecida para liquidar y compensar 
este tipo de movimientos. ACH es el acrónimo en inglés de Automated Clearing 
House. En Colombia los operadores que trabajan bajo este sistema son PSE y 
PayU. 

Software: Conjunto de instrucciones que permiten a un dispositivo electrónico 
(computadora, teléfono móvil, etc.) realizar determinadas tareas.  

Aplicación web: software que se utiliza a través de internet. 

Impacto: Reacción que tiene un grupo de personas sobre un elemento como el 
software. 
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Cliente: Aquella persona que tiene un producto con el banco. Ejemplo: cuenta de 
ahorros, tarjeta de crédito, etc. 

Usuario: Aquella persona que no tiene producto con el banco, pero utiliza sus 
servicios para cumplir con alguna obligación, ejemplo: pago de facturas. 

Banca Móvil: Servicio proporcionado por las entidades financieras a través de un 
software o aplicación que permite a sus clientes realizar transacciones financieras 
de forma remota mediante un dispositivo móvil como un teléfono celular o tableta. 

Usabilidad: Característica de un software que lo hace fácil de utilizar, rápido, con  
textos, imágenes y funciones sencillas y fáciles de interpretar. 

 

5.3. Marco Contextual (demográfico, institucional) 

La investigación se va a realizar con una muestra de los clientes que acuden a la 
oficina Bancolombia que se encuentra en el centro comercial Palmetto plaza de la 
ciudad de Cali, Valle del Cauca. Este centro comercial se encuentra en el sur de la 
ciudad, más exactamente en la calle 9 #48-81 barrio los cambulos, este sector 
tiene el estrato socioeconómico 5. Los horarios de atención de esta oficina son de 
lunes a viernes 8am a 7pm y sábado 9am a 1pm. En esta oficina se ha observado 
gran afluencia de clientes durante los últimos años, principalmente para realizar 
operaciones monetarias, por tal motivo estos clientes son una fuente de 
información valiosa en aras de buscar alternativas de solución al problema 
previamente planteado. 

 

5.4. Marco Legal 

LEY 1735 DE 2014. Por la cual se dictan medidas tendientes a promover el 
acceso a los servicios financieros transaccionales y se dictan otras disposiciones. 
(Congreso de Colombia, 2014). Se hace referencia a esta ley porque en el artículo 
primero se menciona las condiciones para la constitución de sociedades 
especializadas en depósitos y pagos electrónicos, lo cual aplica para compañías 
como PSE y PayU. 

 

Ley 1328 de 2009. Por la cual se dictan normas en materia financiera, de seguros, 
del mercado de valores y otras disposiciones. El propósito de esta ley es brindar 
herramientas a los clientes de las entidades bancarias para obtener un mejor 
servicio de las mismas. Así mismo, se crea la defensoría del consumidor 
financiero y se ordena a los bancos reportar la caracterización de sus productos y 
servicios a la Superintendencia Financiera de Colombia. Se hace referencia a esta 
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ley porque en el artículo octavo se describe las funciones del sistema de atención 
al consumidor financiero (SAC) el cual es una política que deben adoptar los 
bancos en pro de brindar mejores servicios y productos a sus clientes y usuarios. 

 

CAPÍTULO III. DISEÑO METODOLÓGICO O MARCO METODOLÓGICO 

6. Metodología Propuesta 

El diseño metodológico utilizará el razonamiento deductivo porque se parte del 
conocimiento general, de los estudios realizados por la SFC a nivel nacional y se 
pretende compararlos con los resultados de la investigación realizada a nivel local. 
El enfoque epistemológico es mixto, tiene una parte hermenéutica dado que se 
analiza el comportamiento de las personas en un contexto de relacionamiento con 
las entidades bancarias; también tiene una parte empírica – analítica porque se 
pretende realizar un análisis cuantificable de las variables que serán objeto de 
medición. En cuanto al desarrollo metodológico, el tipo de información a utilizar es 
cuantitativa dado que se trabajará con encuestas de preguntas cerradas. El diseño 
de este instrumento estará basado en las variables mencionadas en los objetivos 
específicos. El proceso de recolección de información se llevara a cabo solicitando 
a algunas personas que salgan de la sucursal Bancolombia en Palmetto plaza, 
responder las preguntas formuladas en la encuesta. También se solicitará a 
personas conocidas que hayan utilizado los servicios del banco, diligenciar la 
misma encuesta que estará habilitada para su diligenciamiento por Internet. La 
información obtenida será consolidada en Excel, se identificaran los porcentajes 
de participación por cada variable y posteriormente se procederá a realizar un 
análisis descriptivo, promediando y generando las gráficas respectivas. Por lo 
anterior se define el tipo de investigación como aplicada, explicativa, correlacional 
y no experimental, dado que se desea aplicar los conocimientos adquiridos, hallar 
una explicación al problema planteado identificando sus causas y efectos con 
base en los datos que se obtengan, esto sin modificación de variables. 

Para de alcanzar los objetivos específicos previamente planteados, como se 
mencionó anteriormente, se diseñará y aplicará una encuesta que estará dirigida a 
un grupo de personas que han realizado operaciones monetarias en Bancolombia 
sucursal Palmetto Plaza en la ciudad de Cali.  Para ello se calculará una muestra 
no representativa de la cual se obtendrá una cantidad determinada de encuestas. 
La encuesta contará con diferentes opciones de respuesta y selección única. Con 
esta encuesta se podrán medir variables como: género, rango de edad y estrato 
socio económico de los clientes, motivos para la no utilización de las TIC en 
operaciones monetarias, requisitos principales de un nuevo software de 
operaciones monetarias y el eventual porcentaje de utilización del mismo. Las 
encuestas se podrán diligenciar fuera de la oficina de la sucursal bancaria o por 
vía web. El análisis de resultados se llevará a cabo utilizando un método 



 

19 
 

descriptivo univariado, presentando porcentajes de participación para las variables 
definidas por cada objetivo específico. Con estos resultados se podrá cumplir el 
objetivo general. 
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CAPÍTULO IV. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

7. Factibilidad de una Aplicación Web para Operaciones Monetarias  

7.1. Diseño de Encuesta 

El diseño de este instrumento está basado en los objetivos específicos que se 
plantean en este documento. A partir de dichos objetivos se obtienen las 
siguientes variables que son objeto de medición: 

 Género 

 Edad 

 Estrato socioeconómico 

 Tipo de operación bancaria 

 Motivos de no utilización de software existente de operaciones monetarias 

 Intención de utilizar un nuevo sistema de operaciones monetarias  

Para la medición de las variables previamente mencionadas se construye el 
cuestionario relacionado en el Anexo 1. 
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7.1.1. Análisis de Impacto Ambiental 

A continuación se presenta el análisis realizado en lo que respecta al impacto 
ambiental que tiene este trabajo de investigación. En la Tabla 4 se encuentra la 
relación entre los aspectos ambientales identificados, la actividad en la que se 
emplean y el impacto ambiental asociado a su utilización. También, se califica si el 
impacto es positivo o negativo y finalmente se indica si el aspecto ambiental se 
utiliza normalmente o no para el desarrollo de cada actividad. 

 

Tabla 4. Descripción de aspectos e impactos ambientales generados por la investigación 

DESCRIPCIÓN ASPECTOS E IMPACTOS 

ACTIVIDAD 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
UTILIZADO 

PARA  
IMPACTO 

AMBIENTAL 
CLASE 

CONDICIÓN 
DE 

OPERACIÓN 

- Diseño de 
encuesta 

 
- Análisis de 
resultados de 

encuesta 
 

- Estimación 
proyección de 

oferta y 
demanda 

Consumo de 
energía 

Carga de 
computador y 

celular 

Afectación de 
recursos 
hídricos 

Negativo Normal 

Consumo de 
agua 

Aseo de oficina 
y aseo 

personal 

Disminución de 
recursos 
hídricos 

Negativo Normal 

generación 
de residuos 
orgánicos 

Sobrantes de 
alimentación 
del personal 

contaminación Negativo Anormal 

Diligenciamiento 
de encuesta 

Uso de papel 
Uso por 

encuesta 
Generación de 

residuos 
Negativo Anormal 

Consumo de 
energía 

Carga de 
computador  

de quien 
diligencia la 

encuesta 

Afectación de 
recursos 
hídricos 

Negativo Normal 

Generación 
de emisiones 

Emisiones 
generadas por 

transporte 

contaminación  
de CO2 por 
transporte 

Negativo Anormal 

Fuente: Propia / Elaboración: Propia 
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En la Tabla 5 se encuentra la relación entre los aspectos ambientales identificados 
y los componentes ambientales impactados con el desarrollo de cada actividad. 
Se marca con una “x” los componentes que se ven impactados. 

Tabla 5. Componentes ambientales impactados 

COMPONENTE AMBIENTAL IMPACTADO 

ACTIVIDAD 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

A
g

o
ta

m
ie

n
to

 d
e

 

re
c
u

rs
o

s
 n

a
tu

ra
le

s
 

A
g

u
a
 

S
u

e
lo

s
 

A
ir

e
 

S
a

lu
d
 

- Diseño de 
encuesta 

 
- Análisis de 

resultados de 
encuesta 

 
- Estimación 

proyección de 
oferta y 

demanda 

Consumo 
de energía 

  x x     

Consumo 
de agua 

x x       

generación 
de residuos 
orgánicos 

    x   x 

Diligenciamiento 
de encuesta 

Uso de 
papel 

x   x     

Consumo 
de energía 

  x x   

Generación 
de 

emisiones 
  x x x 

Fuente: Propia / Elaboración: Propia 

En la Tabla 6 se encuentra la relación entre los aspectos ambientales identificados 
y los factores seleccionados (sensibilidad, gravedad y frecuencia) para evaluar el 
riesgo ambiental. Los valores de calificación fueron asignados por el investigador 
en escala de 1 a 5, siendo 5 el valor de mayor incidencia para el factor medido. El 
valor de la columna “Evaluación del riesgo” corresponde al resultado de la 
multiplicación entre los factores previamente citados, los valores más altos de esta 
columna son los que requieren mayor atención para reducir su impacto ambiental. 

Finalmente, en la columna “Acción Preventiva”, se presentan las acciones 
preventivas necesarias para reducir los impactos ambientales generados con el 
desarrollo de cada actividad. 
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Tabla 6. Afectación de aspectos ambientes y acciones preventivas 

CALIFICACION 

ACCION PREVENTIVA 

ACTIVIDAD 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

S
E

N
S

IB
IL

ID
A

D
 

G
R

A
V

E
D

A
D

 

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
  

E
V

A
L

U
A

C
IO

N
 

D
E

L
 R

IE
S

G
O

 

- Diseño de 
encuesta 

 
- Análisis de 

resultados de 
encuesta 

 
- Estimación 

proyección de 
oferta y 

demanda 

Consumo 
de energía 

3 2 5 30 

Se trabaja con portátiles que 
consumen menos energía 
que un computador de 
escritorio 
 
Solo se encienden los 
equipos mientras dura la 
jornada laboral, solo conectar 
los celulares cuando 
requieran carga y no generar 
sobrecarga en los equipos 
electrónicos. 

Consumo 
de agua 

2 2 4 16 

No desperdiciar agua en los 
lavamanos, realizar 
modificaciones por medio de 
instalación de sensores de 
proximidad tanto en 
lavamanos como en orinales 
con el fin de mitigar los 
consumos. 

generación 
de residuos 
orgánicos 

2 2 4 16 
Hacer clasificación de 
residuos y entregar a 
recicladores de la zona. 

Diligenciamiento 
de encuesta 

Uso de 
papel 

3 3 2 18 

Emplear papel reciclado 

Consumo 
de energía 

3 2 3 18 

Hacer encuesta con pocas 
preguntas para que los 
encuestados no tengan que 
consumir tanta electricidad. 

Generación 
de 

emisiones 
2 2 2 8 

Transporte en bicicleta y 
optimizar los viajes, uso de 
transporte masivo el cual se 
alimenta de biocombustible. 

Fuente: Propia / Elaboración: Propia 
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7.1.2. Selección de Personas a Encuestar 

Por factores como: la naturaleza de los objetivos definidos en este documento, la 
falta de acceso a datos oficiales de usuarios atendidos por la sucursal bancaria y 
la disponibilidad limitada del investigador; se define que para la selección de las 
personas a quienes se aplicara la encuesta, se utilizará un enfoque no 
probabilístico, se obtendrá una muestra no representativa de la población de 
estudio, la cual está delimitada por las personas que han realizado operaciones 
monetarias en Bancolombia sucursal Palmetto Plaza en la ciudad de Cali.   

Para obtener la muestra de esta población de estudio se utilizará muestreo por 
conveniencia, es por esto que se elegirán 50 personas que cumplan las siguientes 
condiciones: 

1. Tener disponibilidad para diligenciar la encuesta 
2. Haber realizado una operación monetaria en Bancolombia sucursal 

Palmetto Plaza en la ciudad de Cali durante los últimos 90 días. 
3. Ser mayor de 18 años 

La encuesta será aplicada por dos medios: 

 Presencialmente, en formato físico, durante un día, a las afueras de 
Bancolombia sucursal Palmetto Plaza en la ciudad de Cali. Por este medio se 
encuestaran a las primeras 25 personas seleccionadas por el investigador que 
tengan disponibilidad para diligenciar la encuesta y que cumplan con las 
condiciones previamente descritas. 
 

 De manera electrónica, mediante una encuesta publicada en la plataforma 
Google Forms. Por este medio se encuestaran a las primeras 25 personas 
seleccionadas por el investigador que tengan disponibilidad para diligenciar la 
encuesta y que cumplan con las condiciones previamente descritas. La 
selección se realizara por conveniencia utilizando los contactos en redes 
sociales del investigador. La dirección de la encuesta es https://goo.gl/QP39MK 

 

7.1.3. Análisis de Resultados de la Encuesta 

Los datos obtenidos de las encuestas diligenciadas fueron consolidados y 
procesados en hojas de cálculo. A continuación se identifican los porcentajes de 
participación por cada variable realizando un análisis estadístico descriptivo y 
finalmente se procede a identificar por género, estrato socioeconómico y rango 
etario, el porcentaje de personas interesadas en utilizar un nuevo sistema de 
operaciones monetarias. 

 

https://goo.gl/QP39MK
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En cuanto al género, se observa que el 40% de los encuestados fueron mujeres y 
el 60% fueron hombres. Se encuestaron 20 mujeres y 30 hombres. 

 
Figura 7. Participación por género 

Fuente: Propia / Elaboración: Propia 

 

En cuanto a la edad, se observa que la mayor parte de los encuestados se 
encuentra en los rangos etarios: 36 a 45 años (26% - 13 personas), 26 a 35 años 
(24% - 12 personas) y 46 a 55 años (20% - 10 personas), ver Figura 8 

 
Figura 8. Participación por rango etario 

Fuente: Propia / Elaboración: Propia 

 

En cuanto al estrato socioeconómico, se observa que la mayor parte de los 
encuestados se encuentra en los estratos 3 (46% - 23 personas) y 4 (30% - 15 
personas). 



 

26 
 

 
Figura 9. Participación por estrato socioeconómico 

Fuente: Propia / Elaboración: Propia 

 

En cuanto al tipo de operación monetaria realizada en la sucursal bancaria, se 
observa que las operaciones más realizadas por los encuestados son: 
consignación bancaria (27.8% - 32 marcaciones), pago de tarjeta de crédito 
(23.5% - 27 marcaciones) y pago de servicios públicos (22.6% - 26 marcaciones) 
ver Figura 10. Estos datos son tomados como requisito para la nueva aplicación 
de operaciones monetarias. En este sentido, dichos resultados apuntan al objetivo 
específico relacionado con determinar los requisitos principales de la nueva 
aplicación web. 

 

 
Figura 10. Participación por tipo de operación monetaria 

Fuente: Propia / Elaboración: Propia 

 

Con las gráficas anteriores (Figura 7, Figura 8, Figura 9 y Figura 10Figura 12) se da 
cumplimiento al objetivo específico relacionado con la caracterización de la 
demanda de operaciones monetarias realizadas en Bancolombia sucursal 
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Palmetto Plaza en la ciudad de Cali. En cada una de estas figuras se describen los 
resultados obtenidos. 

 

En cuanto a los motivos por los cuales los encuestados no utilizan los sistemas 
existentes (Sucursal Virtual Personas, Bancolombia App Personas y PSE) para 
realizar sus operaciones monetarias, se observa que los motivos más comunes 
son: “Prefiero un comprobante físico” (27.6% - 21 marcaciones), “Su utilización 
representa gastos adicionales, comisiones, etc.” (22.4% - 17 marcaciones), “No sé 
cómo utilizarlos” (22.4% - 17 marcaciones) y “Considero que son inseguros” 
(19.7% - 15 marcaciones). 

 
Figura 11. Participación por motivos de no utilización de software existente de operaciones monetarias 

Fuente: Propia / Elaboración: Propia 

 

En consecuencia, la Figura 11 proporciona los datos necesarios para dar 
cumplimiento al objetivo específico relacionado con los motivos o causas para la 
no utilización del software existente de operaciones monetarias. Principalmente, 
se observa que por aspectos culturales e inseguridad en las plataformas 
tecnológicas, las personas prefieren tener comprobantes de pago físicos, no 
saben cómo utilizar los sistemas existentes y consideran que utilizar estos canales 
genera costos adicionales, algo que no es totalmente cierto. Para afrontar estos 
paradigmas es necesario ofertar sistemas que sean más intuitivos y fáciles de 
utilizar, así como adoptar esquemas de capacitación efectiva en donde se 
demuestre a las personas los beneficios de los pagos electrónicos, entre los 
cuales se encuentra la disponibilidad 7 x 24 y evitar desplazamientos a las 
sucursales y largas filas. 

Adicionalmente, los datos de la Figura 11 también apuntan al objetivo específico 
relacionado con determinar los requisitos principales de una nueva aplicación web 
de operaciones monetarias. Esto debido a que una parte de los encuestados 
consideran que son inseguros y no saben cómo utilizarlos. Por tal motivo, se 
puede afirmar que los requisitos de un nuevo sistema de operaciones monetarias 
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son la seguridad y la usabilidad. Es decir que el nuevo sistema debe contar con 
los atributos de seguridad suficientes y ser intuitivo y muy fácil de operar para que 
sus usuarios sepan cómo utilizarlo. 

 

Por otro lado, en lo que respecta a la intención de utilizar un nuevo sistema de 
operaciones monetarias, se observa que la mayor parte de los encuestados 
estarían dispuestos a emplear un nuevo sistema que sea muy fácil de utilizar, 
altamente seguro y sin costos adicionales; por la opción “Si” (76% - 38 personas) y 
por la opción “No” (24% - 12 personas). 

 
Figura 12. Participación por intención de utilizar un nuevo sistema de operaciones monetarias 

Fuente: Propia / Elaboración: Propia 

 

 

En las siguientes tablas (Tabla 7 y Tabla 8) se presenta el porcentaje de personas 
interesadas en utilizar un nueva aplicación de operaciones monetarias; dichas 
personas se clasifican por género, estrato socioeconómico y rango etario. Este 
análisis se realiza cruzando las variables mencionadas de aquellas personas que 
contestaron si a la pregunta 6 del cuestionario. 

Tabla 7. Personas interesadas en nuevo sistema por género y estrato 

Estrato 
socioeconómico 

Género 
Totales 

Hombres Mujeres 

Estrato 3 45% 50% 47% 

Estrato 4 36% 19% 29% 

Estrato 2 14% 19% 16% 

Estrato 5 5% 6% 5% 

Estrato 6 0% 6% 3% 

TOTAL 100% 100% 100% 
Fuente: Propia / Elaboración: Propia 
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Tabla 8. Personas interesadas en nuevo sistema por género y rango etario 

Rango etario 
Género 

Totales 
Hombres Mujeres 

18 a 25 años 6% 18% 13% 

26 a 35 años 25% 32% 29% 

36 a 45 años 44% 18% 29% 

46 a 55 años 19% 18% 18% 

56 a 70 años 6% 14% 11% 

TOTAL 100% 100% 100% 
Fuente: Propia / Elaboración: Propia 

 

En resumen, se puede concluir que se necesita un nuevo sistema de operaciones 
monetarias que permita realizar los siguientes tipos de operaciones: 

 Consignaciones bancarias 

 Pago de tarjetas de crédito 

 Pago de servicios públicos 

 Pago de créditos hipotecarios 

Adicionalmente, es de suma importancia que el nuevo sistema sea muy fácil de 
utilizar, muy seguro y sin cobros de comisiones, que este orientado a personas 
entre los 26 y 55 años, además debe estar acompañado de una estrategia de 
mercadeo y capacitación clara y precisa que despeje las dudas e inseguridades 
que tienen las personas sobre los pagos por medios electrónicos. 

 

7.1.4. Proyección de oferta y demanda 

Con los datos obtenidos en esta sección se da cumplimiento al objetivo específico 
relacionado con el uso potencial de una nueva aplicación web de operaciones 
monetarias. 

7.1.4.1. Proyección de la Demanda 

De acuerdo con el último informe publicado por el Departamento Administrativo de 
Planeación de Cali (DAP, 2015), la población proyectada de la ciudad para el año 
2017 es de 2.420.114 habitantes, 1.263.275 (52,2%) mujeres y 1.156.839 (47,8%) 
hombres (ver Tabla 9). Adicionalmente, en dicho informe se observa que la mayor 
parte de la población de la ciudad se concentra en los estratos socioeconómicos 2 
y 3 (ver Tabla 10) 
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Tabla 9. Proyecciones de población por grupos de edad y sexo, en Cali 2016 – 2018 

 
Fuente: Proyecciones de población municipal 2005-2020 – DANE / Elaboración: Propia 

 

Para tener una mayor aproximación en el análisis de resultados se limita la 
población tomada como referencia, abarcando los rangos de edad de 20 – 24 
hasta 70 – 74 años (ver Tabla 9). En este sentido, se procede a calcular un 
porcentaje de ajuste por género para permitir el análisis del número de personas 
con las características mencionadas versus la variable estrato socioeconómico: 

Cantidad de mujeres con edad mayor o igual a 20 años y menor a 75 años para el 
año 2017 = 850.567 

Cantidad de hombres con edad mayor o igual a 20 años y menor a 75 años para el 
año 2017 = 753.430 

Porcentaje de ajuste para mujeres (PAM) = 850.567 / 1.263.275 = 67,33% 

Porcentaje de ajuste para hombres (PAH) = 753.430 / 1.156.839 = 65,13% 
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Tabla 10. Distribución de lados de manzana por estrato a Diciembre 31 de 2014 

 
Fuente: Subdirección de Desarrollo Integral - DAP / Elaboración: Propia 

 

Al aplicar los porcentajes de participación de cada estrato (ver Tabla 10)  a la 
población proyectada para el año 2017 se obtiene el número estimado de 
habitantes por estrato socioeconómico y género. A éste número de habitantes, se 
le aplica el porcentaje de ajuste anteriormente calculado (PAM y PAH) para 
segmentar la población objeto de estudio, con esto se obtiene el número de 
personas que estaría habilitadas para utilizar la nueva aplicación web de 
operaciones monetarias. Finalmente, a dicho segmento de la población se le 
aplica por cada estrato y género el porcentaje de interés obtenido de las 
encuestas (ver Tabla 7) en aras de descubrir la cantidad estimada de personas 
que estarían interesadas en utilizar la nueva aplicación de operaciones monetarias 
(ver Tabla 11). 

 

Tabla 11. Demanda proyectada a 2017 para una nueva aplicación web de operaciones monetarias 

Estrato 
Socio-

Económico 

Número de habitantes 
de Cali por Género 

Número ajustado de 
habitantes de Cali 
por Género (PAM y 

PAH) 

Porcentaje de 
interés en la nueva 

aplicación de 
operaciones 
monetarias 

No. de habitantes 
con interés en la 
nueva aplicación 
de operaciones 

monetarias 

No. de 
Mujeres 

No. de 
Hombres 

No. de 
Mujeres 

No. de 
Hombres 

% de 
Mujeres 

% de 
Hombres 

No. de 
Mujeres 

No. de 
Hombres 

Estrato 1 297.880 272.783 200.564 177.659 0% 0% 0 0 

Estrato 2 385.678 353.183 259.678 230.022 19% 14% 49.339 32.203 

Estrato 3 373.677 342.193 251.598 222.865 50% 45% 125.799 100.289 

Estrato 4 97.777 89.539 65.834 58.315 19% 36% 12.508 20.994 

Estrato 5 81.734 74.847 55.032 48.747 6% 5% 3.302 2.437 

Estrato 6 26.529 24.294 17.862 15.822 6% 0% 1.072 0 

Total 1.263.275 1.156.839 850.567 753.430 100% 100% 192.020 155.923 

Fuente: Propia / Elaboración: Propia 



 

32 
 

De acuerdo a los datos obtenidos en la Tabla 11, la demanda potencial es de 

347.943 usuarios en la ciudad de Cali para el año 2017. Se obtienen 192.020 

usuarios del género femenino y 155.923 usuarios del género masculino donde la 

mayor concentración de usuarios se encuentra en los estratos 2 y 3. 

 

7.1.4.2. Proyección de la Oferta 

En lo que respecta a la oferta para el tipo de producto que se estudia en este 

documento, se identifica que Bancolombia dispone de diferentes canales 

electrónicos para realizar operaciones monetarias, entre estos se encuentran:  

 “Sucursal Virtual Personas”: Orientado a computadores de escritorio, 

requiere acceso a internet. Este producto fue lanzado en el año 2007.  

 “Bancolombia App”: Aplicación para dispositivos móviles, requiere acceso a 

internet. Este producto fue lanzado en el año 2012. 

 “Sitio Móvil”: Requiere acceso a internet, sitio web adaptado para 

dispositivos móviles. Este producto fue lanzado en el año 2010. 

 “Banca Móvil”: No requiere acceso a internet, funciona con mensajes de 

texto. Este producto fue lanzado en el año 2013. 

 “Multipagos PSE”: Orientado a pagos de recibos, ejemplo colegios, 

servicios públicos, etc. Esta limitado por las entidades que tienen este 

convenio con Bancolombia. Este producto fue lanzado en el año 2012. 

 

En aras de estimar la oferta para el año 2017 se emplea el método de mínimos 

cuadrados lineal a partir del año en el cual Bancolombia lanza su primer producto 

electrónico de operaciones monetarias. Para ello se procesan los datos de la 

Tabla 12. 
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Tabla 12. Proyección de oferta con minimos cuadrados lineal 

 
n (x) x² Año 

No. de productos 
(y) 

xy 

1 1 2007 1 1 

2 4 2008 1 2 

3 9 2009 1 3 

4 16 2010 2 8 

5 25 2011 2 10 

6 36 2012 4 24 

7 49 2013 5 35 

8 64 2014 5 40 

9 81 2015 5 45 

10 100 2016 5 50 

TOTALES 55 385  31 218 
Fuente: Propia / Elaboración: Propia 

 

A partir de las siguientes formulas se calcula la oferta proyectada “y” para el año 

2017 

Primero se encuentra los valores para las variables “A” y “B” 

Para       (Periodos) 

∑      ∑               

∑    ∑   ∑                  

 

Se obtiene el simétrico para despejar de la siguiente división: 
  

   
       

Para unificar ecuaciones, se multiplica la primera ecuación por el simétrico y el 

resultado se le suma a la segunda ecuación: 

(          )(    ) 

             

Producto de la operación mencionada se obtiene la siguiente ecuación: 
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Luego se despeja la variable A: 

   

    
              

    

  
      

 

Finalmente, se obtiene el valor de y para el periodo 11(x) 

                   (  )          

 

Por lo anterior, se puede proyectar que para el año 2017 que corresponde al 

periodo 11, Bancolombia continuará ofreciendo y fortaleciendo los productos 

electrónicos que tiene disponibles, por lo cual se estima que lance un nuevo 

producto para un total de 6 productos de operaciones monetarias. 
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8. Conclusiones - Recomendaciones 

• Conclusiones 

Los resultados presentados en este documento demuestran que en cuanto 
a la realización de operaciones monetarias, buena parte de los encuestados 
no utilizan las tecnologías de la información. Esto es ocasionado por 
factores culturales como la costumbre de acudir a las sucursales físicas de 
los bancos, la complejidad y costos adicionales de los sistemas actuales. A 
pesar de estos hallazgos, se considera factible desde el punto de vista 
técnico construir una nueva aplicación web de operaciones monetarias para 
Bancolombia, pues el 76% de los encuestados manifiesta tener la intención 
de utilizar un sistema para dicho propósito que sea altamente seguro, muy 
fácil de utilizar y sin costos adicionales. Como mínimo esta aplicación debe 
permitir la realización de consignaciones bancarias, pago de tarjetas de 
crédito, de servicios públicos y de créditos hipotecarios. Así mismo, debe 
estar orientada a personas que se encuentren entre los 26 y 55 años de 
edad que pertenezcan a los estratos socioeconómicos 2, 3 y 4. 

Cabe aclarar que no se trata solamente de construir un sistema, también es 
necesario acompañarlo de estrategias eficientes de mercadeo y 
capacitación que promuevan su utilización; de modo que más personas 
puedan evidenciar los beneficios de utilizar las TIC para evitar 
desplazamientos innecesarios, largas filas y disgustos al utilizar los 
servicios bancarios de las sucursales físicas. 

 

• Recomendaciones 

Se sugiere extender el estudio realizado a otras entidades bancarias para 
contrastar los resultados obtenidos en este documento. En caso de tener 
resultados similares, se podría continuar con el análisis de viabilidad 
financiera para construir la aplicación web de operaciones monetarias que 
aplique a diferentes entidades bancarias. 

En cuanto a aspectos metodológicos, se recomienda recolectar información  
en sucursales físicas de entidades bancarias que estén dentro de centros 
comerciales; esto genera percepción de seguridad en los usuarios de la 
entidad y en el investigador. Así mismo, es necesario informar sobre la 
actividad que se adelanta, al personal de seguridad del centro comercial 
que se elija. 
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A. Anexos 

Anexo 1. Cuestionario para encuesta a usuarios de Bancolombia Sucursal 

Palmetto Plaza en la ciudad de Cali 

Cordial saludo,  

Gracias por dedicar unos minutos de su tiempo para diligenciar la siguiente 
encuesta. Por favor recuerde que solo debe diligenciarla si durante los últimos 3 
meses ha realizado al menos una operación monetaria en Bancolombia Sucursal 
Palmetto Plaza en la ciudad de Cali. 

Por favor marque con una X la(s) respuesta(s) que considere pertinente(s).  

1. ¿Cuál es su género? Seleccione una opción. 
 

a. Femenino 
b. Masculino 

 
2. ¿En qué rango de edad se encuentra? Seleccione una opción.  

 
a. 18 a 25 años 
b. 26 a 35 años 
c. 36 a 45 años 
d. 46 a 55 años 
e. 56 a 70 años 
f. Más de 70 años 

 
3. ¿Cuál es el estrato de su lugar de residencia? Seleccione una opción.  

 
a. Estrato 1 
b. Estrato 2 
c. Estrato 3 
d. Estrato 4 
e. Estrato 5 
f. Estrato 6 

 
4. ¿Qué tipo(s) de transacción(es) realiza en esta sucursal bancaria? puede 

marcar varias opciones si realiza más de una operación. 
 

a. Consignación bancaria 
b. Pago de crédito hipotecario 
c. Pago de tarjeta crédito 
d. Pago de crédito libre inversión. 
e. Pago de servicios públicos 
f. Otra, ¿cuál? _________________  
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5. Seleccione los motivos por los cuales no utiliza los sistemas existentes 

(Sucursal Virtual Personas, Bancolombia App Personas y PSE) para 
realizar sus transacciones bancarias. Puede marcar varias opciones si lo 
desea. 
 

a. No sé cómo utilizarlos 
b. No tengo acceso a internet 
c. Considero que son inseguros 
d. Su utilización representa gastos adicionales, comisiones, 4 x mil etc. 
e. Prefiero un comprobante físico del banco. 
f. Otra, ¿cuál? _________________ 

 
6. Si existiera un sistema para transacciones bancarias que fuera muy fácil de 

utilizar, altamente seguro y sin costos adicionales, ¿consideraría utilizarlo 
para realizar sus transacciones bancarias? Seleccione una opción. 

a. Si 
b. No, ¿Por qué? _____________________________________ 

 


