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Resumen: Este artículo pretende mostrar la evolución del constructo “Digital Business” 

hasta el día de hoy, termino en el cual se basa la naciente industria 4.0, asimismo, describir 

las herramientas tecnológicas que se usan y las implicaciones que trae su implementación, 

enfocándose en cómo las entidades financieras, principalmente en Colombia lo han 

desarrollado hasta el momento, en pro de su subsistencia y en respuesta a las nuevas 

exigencias tecnológicas y culturales del mercado, de tal manera que se pueda concluir qué 

ventajas, desventajas y retos han traído y traerá esta transformación, así como la proyección y 

objetivos de las organizaciones, tanto en el ámbito organizacional como en el laboral. 

Además, observaremos como los consumidores han reaccionado y que nivel de aceptación 

tendrán en el futuro.  

 

Palabras claves: Digital business, herramientas tecnológicas, banca, consumidores. 

 

Abstract: This article pretends to show the evolution of construct “Digital business” till 

nowadays, term which industry 4.0 is based, Also, to describe the technological tools that are 

used and implications that implementation leads, focusing how financial entities, mainly in 

Colombia have developed at the moment, for their livelihood and in response to latest 

technological tools and market’s culture, so that we can conclude what advantages, 

disadvantages and challenges have led and will lead this transformation, as well as the 

projection and objects of organizations, as in the organizational as working aspect. Also 

finally we observe how customers have reacted and the acceptation level in the future. 
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Introducción 

 

El desarrollo del concepto “Digital Business” se genera principalmente cuando se inicia el 

uso del término “e-business”, que según Amor (2001) fue usado por primera vez en 1997 por 

la empresa de informática IBM, hasta ese entonces, solo se usaba el término “e-commerce”, 

que consistía sencillamente en la venta online siendo esta la máxima experiencia comercial 

por la web hasta el momento. El e-business llegó a desarrollar algo más que la venta y 

transacción por la web, también logró ampliar el enfoque y la incorporación de otros tipos de 

negocios. El e-business consiste en aprovechar la comodidad, la disponibilidad y el alcance 

universal para mejorar las organizaciones existentes o crear nuevas organizaciones virtuales. 

Según Amor (2001) IBM define el e-business como “una manera segura, flexible e integrada 

de brindar un valor diferenciado combinando los sistemas y los procesos que rigen las 

operaciones de negocios básicas con la simplicidad y el alcance que hace posible la 

tecnología de Internet” (p.7).  

 

Después de la evolución y aplicabilidad en la primera década del siglo XXI de estos dos 

conceptos explicados anteriormente, se conlleva a la creación del término “Digital Business”, 

concepto que en la actualidad conglomera al e-commerce, el e-business y añade otras 

herramientas tecnológicas y de la comunicación, permitiendo de esta manera aplicabilidad en 

negocios disruptivos, los cuales hoy en día muchos de nosotros somos clientes y los usamos 

de manera cotidiana. Como consecuencia los seres humanos hemos adquirido un alto grado 

de afiliación con todo lo relacionado a internet ya que nos brinda un abanico de 

oportunidades para resolver nuestras necesidades diarias, desde pedir un taxi, un domicilio, 

hacer un pago interbancario hasta la necesidad social de tener comunicación con las demás 

personas virtualmente. 

Uno de los sectores económicos que se han apalancado en este avance de la digitalización, 

apoyados del internet y la tecnología, es el sector financiero. Una evolución importante ha 

tenido esta mezcla entre bancos e internet, puesto que hoy en día permite realizar muchas 

transacciones de manera digital, sin la necesidad de desplazarse hasta un banco físicamente 

sino que inclusive desde cualquier parte del mundo con una aplicación instalada a su 

dispositivo móvil puede realizar desde un pago, transferencias interbancarias, solicitud de 

productos y hasta inversiones de grandes capitales; lo anterior de manera inmediata y con 

costos menores al de la forma tradicional, inclusive en muchas ocasiones sin ningún costo. 

 



 

Por este motivo millones de personas se han adaptado a esta nueva forma del consumo de 

productos financieros, incluyendo algunos pocos de la generación Baby boomers, personas 

nacidas entre 1946 y 1964, que se han abierto a este cambio y lo han asimilado de buena 

manera. Debemos tener en cuenta que realizar este tipo de transacciones requiere un alto 

grado de seguridad y garantía para el cliente, ya que este puede verse afectado por 

delincuentes cibernéticos. A este respecto el portal Colombia.com el 8 de noviembre de 2018, 

relaciona un estudio realizado por la agencia de investigación de mercados Brandstrat, en el 

que se evidencia que el factor seguridad no ha permitido que el uso de estos aplicativos llegue 

a toda la población. Esto debido a la resistencia al avance tecnológico que oponen algunas 

personas y organizaciones. Sin embargo, este es un fenómeno que continúa en expansión y 

desarrollo y está dentro de los objetivos de algunas organizaciones remplazar el talento 

humano y la infraestructura física, por herramientas netamente digitales, ya que con el avance 

tecnológico se minimizará a cero el riesgo de un delito cibernético y permitirá además a las 

organizaciones financieras ser más eficaces en toda la prestación de sus servicios. 

 

De igual manera las ventajas de esta época bancaria digital son mucho más importantes que 

sus problemáticas, como la falta de confianza de los clientes, los robos cibernéticos y el 

desconocimiento de las aplicaciones por parte de algunas personas. Mientras el cliente hace 

fila en una oficina de un banco hasta de 2 horas para una consignación o el pago de cualquier 

obligación, bien lo puede hacer desde la comodidad de su hogar, tan solo llenando algunos 

datos y teniendo en cuenta todos los protocolos de seguridad, como claves y preguntas, 

proceso que no le tomará más de 5 minutos.  

 

La optimización del tiempo y la simplicidad de los procesos es lo que ha hecho interesante 

este nuevo modelo digital tanto para los clientes como para las organizaciones. En este 

artículo se analiza la migración de la banca tradicional a la banca digital; como ha sido el 

proceso y que ventajas y nivel de aceptación ha recibido por parte de los bancos y de sus 

consumidores directos, así mismo, analizaremos cuál será el futuro y el abanico de 

oportunidades que éste proporcionará. 

 

La banca en Colombia y su evolución  

 

A continuación, se presentan algunos momentos especiales en los inicios de la banca en 

Colombia. Según Mora, Serna & Serna (2011) el sistema bancario colombiano data a partir 



 

de 1841 con la creación de las casas comerciales, sistema el cual era controlado por la Iglesia 

Católica; no existían entidades estatales encargadas de controlar éste, en 1870 empezó una 

nueva época bancaria en el país con el nacimiento del “Banco de Bogotá” y “Banco de la 

República” esta etapa fue conocida como la “banca libre” debido a que no había un banco 

central. 

 

Posteriormente hacia los años de 1929 y 1956 surgen algunos gremios y entidades estatales 

con el fin de controlar la actividad financiera en el país; como las conocemos en la actualidad 

“Asobancaria” y la institución para hacer frente ante situaciones de crisis financieras 

“Fogafín”. A partir de 1990 la banca en Colombia entra en un proceso de expansión y 

globalización con la entrada de bancos extranjeros al país, desafiando de este modo el 

desarrollo de la banca local. 

 

Empezando el siglo XXI, a partir del año 2003 el sector bancario en Colombia comienza una 

transformación donde se consolidad los bancos más importantes y con mayor participación en 

el mercado actual. Según Mora, Serna & Serna (2011) Grupo Aval tenía la mayor 

participación con el 28,7%, seguido de Bancolombia con el 20,8%, Davivienda con el 12,1% 

el BBVA (Hasta ese entonces el “Banco ganadero”) con el 10,9% y los bancos restantes con 

el 27,6%. A corte del año 2018, la participación en cuanto a marca de bancos ha variado, el 

actual líder en el mercado bancario es Bancolombia, seguido por banco de Bogotá, 

Davivienda, BBVA y en la quinta posición Banco de occidente.  

 

Ahora Bancolombia es el banco con mayor participación en el mercado colombiano. 

También se dio la llegada según (Forero, 2019) del banco Itaú, el banco más grande de 

américa latina, así como la compra de Citibank por Scotiabank Colpatria. 

 

Avances tecnológicos de la banca en Colombia 

 

Estamos inmersos en un mundo en donde todo gira alrededor de los avances tecnológicos, 

muchas tareas cotidianas de una persona, actividades y procesos organizacionales se soportan 

en alguna plataforma digital. Además, según (Skinner, 2014) el 70% de la población del 

mundo cuenta un dispositivo móvil digital o más conocido como “smartphone”, tablets y 

laptops, lo que obliga a todas las organizaciones tanto comerciales como no comerciales a 



 

transformarse tecnológicamente de manera que se pueda tener comunicación con los clientes 

y se lleven a cabo todos los procesos de la transacción comercial digitalmente. 

El sector bancario es uno de los tantos que se han debido adaptar a los cambios tecnológicos, 

como la evolución de la interconectividad del internet y el alto uso de los teléfonos 

inteligentes, pues la gente demanda usar los servicios de manera digital, rápida y sencilla. Es 

una tarea que ha sido todo un reto para todas las empresas bancarias tanto en Colombia como 

en el mundo entero. A la fecha las entidades bancarias más importantes de Colombia han 

migrado de manera exitosa a estas plataformas y continúan su proceso de expansión en la 

digitalización de sus servicios. Skinner (2014) menciona que el uso de los ordenadores entre 

2013 y 2014 no tuvo el mismo crecimiento de uso de teléfonos inteligentes, por ello, ahora el 

esfuerzo es hacer que más clientes también usen los servicios bancarios digitales a través de 

los ordenadores. 

Esta innovación tecnológica es muy ventajosa para los bancos y consumidores. Por parte de 

la banca se podrán reducir costos y gastos, pues ya no se requieren de gran infraestructura 

física, ni colaboradores en las cajas, además de optimizar tiempos y poder realizar más 

transacciones en un día. Por parte de los consumidores ahorrarán tiempo y dinero en 

desplazamientos a un punto físico, además de la inmediatez de la transacción, es decir, 

cuando un usuario necesita realizar un pago y el acreedor de éste deba validar de manera 

urgente ya no es necesario esperar que el proceso entre en canje3 primero, proceso el cual 

puede tomar hasta 2 o 3 días hábiles, sino que en cuestión de segundos se verá reflejado en la 

cuenta bancaria del acreedor, acelerando de manera general todos los procesos comerciales. 

Actualmente los bancos en Colombia están totalmente enfocados en desarrollar servicios 

digitales apoyados en los grandes avances tecnológicos y fuertes cambios culturales, 

principalmente en el aumento del uso de dispositivos electrónicos e internet. Los bancos 

reconocen que están prácticamente obligados a evolucionar porque existen entidades 

financieras totalmente digitales que ya amenazan al sector financiero tradicional. 

 

 

                                                
3 “Canje: Es una operación mediante la cual dos o más bancos proceden a intercambiar cheques emitidos por cada banco y 

que se encuentran en poder del otro al haberlos recepcionado en las diversas operaciones como: depósitos en cuenta, 
recepción de pagos, amortización y/o cancelación de obligaciones”, etc. Disponible en:  
https://www.coursehero.com/file/p4a02dv/EL-CANJE-La-centralizaci%C3%B3n-de-los-cheques-a-cargo-de-otros-bancos-

recepcionados/ 



 

Bancos tradicionales y su inmersión en los servicios financieros digitales en Colombia 

A continuación, relacionamos una tabla suministrada por el portal Colombia.com, donde 

muestran un estudio que realizo la empresa de investigación Brandstrat, acerca del uso de 

aplicativos para celulares de bancos: 

 

 

Imagen tomada de: https://www.colombia.com/tecnologia/aplicaciones/bancolombia-y-

davivienda-se-han-convertido-en-las-apps-mas-usadas-210445 el 2 de octubre de 2019 

 

Como se puede observar en la anterior tabla el banco líder es Bancolombia, según el estudio 

de Brandstrat en alianza con Netquest, la aplicación para teléfonos inteligentes de 

Bancolombia tuvo un uso de 61% respecto a las demás aplicaciones financieras de Colombia. 

A esta aplicación de Bancolombia, también se liga otra de la misma entidad “Ahorro a la 

mano” que consiste en crear una cuenta sin necesidad de ir a un banco donde podrás tener 

bajos montos de dinero y con este realizar pagos de facturas. Otra aplicación de Bancolombia 

que se liga es “Nequi” esta tiene su propia marca, pero hace parte del grupo Bancolombia que 

se puede usar para ahorros programados y principalmente para hacer giros entre cuentas 

Nequi y cuentas de ahorro Bancolombia. 

 



 

En segundo lugar, en desarrollo de aplicaciones móviles está el banco Davivienda con un 

17% de uso respecto a las demás aplicaciones móviles disponibles en el mercado 

colombiano. Al igual que Bancolombia, Davivienda cuenta con una plataforma llamada 

“Daviplata” que es usada para hacer ahorros programados, pagos y giros de bajos montos 

pero que les ha resultado muy útil a los colombianos. 

 

En tercer lugar, se encuentra el banco BBVA con el 13% de descargas de su App de banca 

digital, como hemos visto en varios medios de comunicación a nivel nacional, el BBVA 

implemento la campaña “Uga-Uga” que tenía como objetivo mostrar a sus clientes las 

ventajas de migrar a medios digitales para manejar el dinero a través por ejemplo del chip 

BBVA Wallet. Esta empresa es una de las más representativas en el desarrollo tecnológico en 

el país, aunque no alcanza a abarcar tanto mercado como Bancolombia, que según su 

vicepresidente Pedro Buitrago es el banco que más rápido crece en transformación digital con 

un crecimiento de clientes digitales del 48% del 2017 al 2018. 

 

A continuación, podemos observar en la representación gráfica el análisis del estudio de 

Brandstrat en alianza con Netquest (Proveedor de datos de comportamiento digital) sobre el 

uso de aplicaciones de servicios financieros en Colombia a corte del 2018 y así tener una 

perspectiva más amplia sobre lo mencionado. 

 

 



 

Imagen tomada de: https://www.colombia.com/tecnologia/aplicaciones/bancolombia-y-

davivienda-se-han-convertido-en-las-apps-mas-usadas-210445 el 2 de octubre de 2019 

Análisis del estudio 

Como podemos observar en la primera gráfica, de todas las apps financieras disponibles para 

los teléfonos inteligentes, el 42 % de la población que cuenta con dispositivo móvil ha 

instalado alguna aplicación del banco del cual haga parte, asimismo, podemos ver que las 

redes sociales son las aplicaciones más descargadas y los portales de transacciones de banco 

ocupa el 6 lugar, superando la instalación de aplicaciones, como juegos, solicitud de 

transporte y de domicilios. Esto indica que el uso de estas aplicaciones móviles de 

transacciones bancarias ha tenido una considerable penetración en el mercado. El estudio 

también indica que solo 5 personas de cada 10 conocen acerca de las aplicaciones móviles de 

bancos, lo que nos confirma que estos son proyectos que apenas están surgiendo y que poco a 

poco el mercado ira conociendo debido a su expansión y recomendación. 

 

Plataformas netamente digitales 

¿Qué es el Digital Business? 

En una entrevista realizada al maestro Rafael Pazarán Reyes, especialista en tecnologías de la 

información y docente de la universidad de la Salle de Ciudad de México (2019) define que 

una empresa hace parte del Digital Business cuando las industrias tienen conciencia en que su 

cadena de valor puede ser automatizado y empoderado para la incursión en ecosistemas 

digitales, refiriéndose a ecosistema digital como toda la interconectividad digital que existe 

entre una organización y otras o entre organizaciones y personas. Esta automatización digital 

requiere de algunas herramientas tecnológicas digitales como Big data, Internet de las cosas, 

business intelligence, business analytics dando como consecuencia una renovación 

empresarial que empieza a aportar valor de manera que la empresa pueda tener mejores 

conexiones con el cliente el cual es el foco más importante hoy en día en cualquier empresa 

para entender las personas y poder ofrecerles los productos y servicios adecuados. 

Como hemos visto en la entrevista, el maestro habla de una serie de herramientas 

tecnológicas digitales las cuales nos hace entender que sin estas no existe el digital business, 



 

estos términos hoy en día se escuchan con más frecuencia y prometen grandiosas 

oportunidades para el sector empresarial en el desarrollo de sus negocios, también conocida 

como industria 4.0, para tener un conocimiento más claro y amplio de estos constructos 

vamos a definir cada uno. 

 

Big data 

Esta herramienta es quizás la más importante para el desarrollo estratégico de los negocios 

actuales y que están inmersos totalmente en la digitalización debido a que los escuchamos 

con frecuencia y el maestro lo nombra como la primer herramienta que debe tener un Digital 

Business. Este término al estar hoy en día en crecimiento no tiene una definición precisa, 

pero si un consenso en el que confluyen algunas conclusiones de varios autores, según 

Joyanes L. (2016) es la captura de grandes volúmenes de datos obtenidos a través de las 

páginas web, redes sociales, información en la nube de usuarios, internet de las cosas 

(Dispositivo móvil inteligente), información que es almacenada y posteriormente analizada 

para detectar oportunidades en los negocios de las empresas así como posibles amenazas que 

represente el mercado para la empresa. 

Business Intelligence  

Según Curto J. (2012) el buinees Intelligence “es el conjunto de metodologías, aplicaciones, 

prácticas y capacidades enfocadas a la creación y administración de información que permite 

tomar mejores decisiones a los usuarios de una organización”. (p.18) En otras palabras, el 

businees intelligence es la forma como una empresa toma decisiones importantes basadas en 

información inmediata y actualizada de modo que las decisiones sean acertadas y beneficien 

a la empresa. 

Internet de las cosas (IdC) 

Conocido en inglés como “Internet of Things” (IoT) Salazar (2016) lo define como: 

“la interconexión de red con todos los objetos cotidianos que a menudo están 

equipados con algún tipo de inteligencia llegando a ser el internet una plataforma para 

dispositivos que se comunican electrónicamente y comparten información y datos con 

el mundo que los rodea” (p.7) 



 

En la actualidad un ejemplo claro son los teléfonos celulares que manejamos, más conocidos 

como teléfonos inteligentes, estos dispositivos almacenan mucha información de cada uno de 

nosotros, como sitios en los que hemos estado y solemos visitar, a partir de sensores de 

geolocalización, tipos de información multimedia que compartimos, información que 

buscamos en la web y redes sociales, que compramos y nuestros métodos de pagos. También 

es muy común el uso de los “Smart TV” o Televisores inteligentes, también están conectados 

a internet y se basa en una plataforma interactiva para el uso de los seres humanos donde 

también se puede interconectar con el teléfono inteligente. Son por estas razones que este tipo 

de tecnológica se le llama como “internet de las cosas” ya que son objetos que para 

ofrecernos más utilidad requieren de estar conectados a internet. Mucha de la información 

que obtienen estos dispositivos es utilizada para que las industrias alimenten sus bases de 

datos, nos puedan conocer mucho más y así mismo saber qué tipo de servicios o productos 

ofrecernos de manera oportuna y así mejorar las conexiones con sus clientes, tal cual lo 

comentaba el Maestro Pazarán en la entrevista. 

Business Analytics 

Davenport y Harris (2007) se refieren al “Business Analytics” como el “uso de datos, análisis 

estadísticos cuantitativos, modelos explicativos y predictivos, gestión basada en hechos para 

impulsar decisiones y acciones” (p. 7). Algunos usos del Business Analytics según Liebowitz 

(2007) son predecir elecciones de los clientes, estimar la probabilidad de una condición 

médica, detectar extremismo político, todos éstos a través de las redes y medios sociales 

existentes en internet. 

El maestro Pazarán (2019) en la entrevista menciona algunas empresas como ejemplo del 

Digital Business debido a su éxito y expansión mundial, el ejemplo más común es 

AMAZON, una empresa que se dedica a la venta de productos por internet por todo el mundo 

con un inmenso catálogo donde prácticamente se puede encontrar de todo, el maestro Rafael 

explica que un Digital Business porque “toda su logística, su fuerza de ventas, su marketing y 

toda su operación comercial la basa en tecnologías digitales”, tecnologías que mencionamos 

y describimos previamente, esta empresa usa el Big data para la predicción de la dinámica de 

consumo en el futuro y así saber que ofrecerle al cliente, en qué momento y en qué lugares 

del mundo.  



 

Amazon hoy en día ofrece exitosamente servicios financieros digitales, según Amazon 

servicios como “Desde mercados de capital y seguros hasta bancos de inversión globales, 

pagos y startups emergentes de tecnología financiera”. Amazon al ser una empresa tan 

conocida en la red ya tiene ganada la confianza de las personas, aspecto el cual le ha 

generado tal éxito, este servicio de Amazon se ha convertido en amenaza para la banca 

tradicional debido a que, según Sevilla (2019) a través del portal de economía 

“Economipedia”, Amazon al ser la tercera empresa en el mundo con mayor capitalización en 

la bolsa presenta una mayor posición de liquidez y al ser una empresa digital no es sujeta a la 

misma regulación estricta de los bancos tradicionales. 

Otro ejemplo que nos da el maestro Pazarán es el de Facebook, que es una red social pero que 

con el tiempo se convirtió en una importante plataforma de negocios debido a la red de 

interconectividad grande y fuerte de personas, son negocios que todo su funcionamiento se 

basa en tecnologías netamente digitales. 

Plataformas financieras totalmente digitales 

En la entrevista realizada al maestro Pazarán, menciona algunas empresas financieras que 

basan su operación totalmente en la digitalización, él nos explica que los bancos que usan 

plataformas como aplicaciones no se consideran un Digital Business, debido a que parte de su 

operación es tradicional, es decir, el cliente financiero en algún momento necesitara tener un 

contacto físico con personal del banco y como nos hemos dado cuenta, muchas sucursales 

bancarias físicas existen, sin embargo, menciona que el banco BBVA trabaja en un proceso 

total de digitalización teniendo como objetivo eliminar totalmente la presencia de personas 

atendiendo en las cajas. 

Paypal 

El maestro Rafael en la entrevista da un claro ejemplo de un Digital Business financiero, es la 

compañía PAYPAL, que surge por medio de la antigua y famosa plataforma de ventas 

electrónica “Ebay”, PayPal nace en respuesta a un mercado que demanda seguridad en los 

pagos electrónicos en tiendas virtuales, con el fin de asegurar la transacción y evitar ser 

objeto de delincuentes cibernéticos. El funcionamiento básico de PayPal consiste en ser un 

intermediario entre una persona natural y una compañía de E-commerce, o ventas por 

internet, para la realización del pago, este servicio consiste en que el comprador suministra 

los datos a PayPal de su tarjeta de crédito o débito expedida por una entidad financiera 



 

acreditada y con respaldo internacional como Mastercad o visa y PayPal se encarga de 

pagarle al vendedor electrónico luego de una comprobación de fondos de la cuenta bancaria 

del comprador. 

Según William (2007), la plataforma PayPal maneja operaciones de miles de dólares por 

segundo y más de 100 mil personas se registran diariamente, en la actualidad esta cifra puede 

ser mucho más alta, esto es una clara evidencia del crecimiento exponencial que ha tenido 

PayPal y que se debe en parte por garantizar al cliente siempre la seguridad, siendo uno de los 

atributos que posiciona a PayPal como un gran generador de valor intrínseco para su 

mercado. 

PayPal se considera un Digital Business debido al uso de herramientas tecnológicas como lo 

menciona el maestro Rafael en la entrevista, una de estas herramientas es el Big Data, ya 

conocemos la definición de Big Data, que consiste en la captura y administración de datos en 

masa, PayPal maneja diariamente un aproximado de 1.1 PetaBytes de información, que 

corresponde a millones de GigaBytes, información capturada en cada una de las 

transacciones que se realizan, y que posteriormente es analizada por medio de herramientas 

como Big Data analytics o también conocida como Data Science, el objetivo de analizar la 

información es mejorar y crear experiencias enriquecedoras para los clientes por medio de 

modelos predictivos, aspecto que se convierte clave para el crecimiento exponencial de los 

consumidores y fidelización de los mismos.   

Otra herramienta tecnológica que usa PayPal es el IoT (Internet of Things) o Internet de las 

cosas, como se había mencionado previamente en su definición, el ejemplo más claro de esta 

herramienta es el teléfono celular inteligente, dispositivo que hoy en día lo posee la mayor 

parte de la población. A través del teléfono inteligente se pueden hacer pagos físicamente en 

establecimientos comerciales que cuenten con esta tecnología, los cuales, la gran mayoría la 

poseen, consiste en aproximar el celular a un datafono, el cual, va a recibir información 

inalámbricamente de una cuenta bancaria y que automáticamente se debitará, esto posible a 

una tecnología inalámbrica integrada a los dispositivos móviles abreviada NFC (Near Field 

Communication), que consiste en conectar dos dispositivos inalámbricamente al emitir una 

señal y a su vez recibirla también, es decir, permite la lectura y escritura de información en 

ambos sentidos. 

 



 

PayPal en Colombia 

Aunque en Colombia algunas entidades financieras tradicionales han empezado su 

transformación tecnológica, como por ejemplo, implementación de tecnología IoT a través de 

NFC por medio de tarjetas, manillas y también celulares para pagos en casi cualquier 

establecimiento comercial, PayPal tiene presencia en 200 países del mundo y maneja 25 tipo 

de divisas, esto gracias por ser un Digital Business en toda su estructura organizacional, 

haciendo que no sea necesaria la presencia física de oficinas ni sucursales en cada ciudad del 

mundo. 

En Colombia algunas entidades financieras han celebrado convenios con PayPal, por 

ejemplo, Nequi, plataforma de Bancolombia y el banco Davivienda, este último permite a los 

negocios locales cobrar en moneda extranjera transacciones internacionales y transferir a una 

cuenta Davivienda en moneda local. Este convenio se logra debido, a que, como lo 

mencionábamos anteriormente, PayPal es una organización generadora de confianza dando 

seguridad en las transacciones a sus clientes en todo el mundo, y esto permite que los 

negocios locales puedan tener internacionalización y a su vez crecimiento como 

organización. 

PayU 

El emprendimiento colombiano de este tipo de Fintech no se queda atrás, existen plataformas 

similares a PayPal creadas en Colombia y por colombianos, las más conocida es PayU, 

plataforma para la realización de pagos, y es un claro ejemplo de una organización Digital 

Businees, debido a que su funcionamiento es totalmente electrónico, este tipo de plataformas 

son también conocidas como pasarela de pagos. PayU ha sido un caso de éxito en el país, 

pues por esta se realiza la gran mayoría de pagos de comercios electrónicos. Además, esta 

empresa al momento está ejecutando un plan de expansión por américa latina, con el fin de 

posicionarse como la pasarela de pagos más grandes de esta región. 

Banca tradicional colombiana en proceso de transformación digital 

Al momento ya conocemos el constructo de qué es una organización Digital Business y 

cuáles son sus pilares mínimos de funcionamiento para considerarla como tal. Ahora, 

analizamos la banca colombiana y vemos que han integrado varias plataformas digitales para 

la prestación de sus servicios, diseñadas para dispositivos inteligentes y computadores, sin 



 

embargo cabe recalcar, que el hecho de crear aplicaciones o cualquier otro tipo de canal 

digital no significa que sea una empresa ya totalmente digital, no lo son porque como lo 

indica el maestro Rafael (2019) muchos de sus procesos y administración siguen siendo 

tradicionales y dependen de la intervención humana, esta es la razón por la cual 

mencionamos “Proceso de transformación digital” porque en el largo plazo ese será el destino 

de muchas organizaciones actuales y que se deberá llevar a cabo paulatinamente. 

Las plataformas, aplicaciones y canales digitales bancarios actuales se crean en respuesta al 

arrollador ritmo del crecimiento tecnológico, la población ya no usa su teléfono inteligente 

solamente para tener comunicación a través de sus redes sociales, sino que también lo usan 

para resolver otros asuntos cotidianos, por ejemplo, los pagos de sus obligaciones financieras. 

Esta es una tendencia imparable y que proyecta un continuo y exponencial crecimiento. 

Por las razones anteriormente expuestas, los grandes bancos de Colombia como 

Bancolombia, Grupo Aval, Davivienda, Scotiabank Colpatria y otras entidades entendieron 

que si no se incorporaban en la corriente tecnológica iban a desaparecer. Según la revista 

Dinero (2019) Oriol Ros (director de marketing de Latinia, empresa dedicada a la creación de 

software de notificaciones digitales bancarias) menciona que “la exigencia del cliente no 

dejará de aumentar” ya que según él, los consumidores tienen más alternativas que la banca 

tradicional y que tampoco están dispuestos a incurrir en gastos financieros elevados por 

transacción, así mismo, menciona que la moneda de pago actual de los consumidores 

financieros son los datos, datos que no se les ha dado el suficiente uso inteligente, hecho que, 

empresas digitalizadas como Amazon si lo hace, el cliente parece decirle a las entidades 

financieras “Trátame como lo hace Amazon y tendrás mi atención”. Es una clara evidencia de 

la importancia que tiene ahora el buen uso del Big Data pero sobre todo su analítica (Big data 

analytics), que es, cómo yo convierto esa información de manera adecuada para el bien de las 

empresas, en forma de, creación de contenido digital y ofertas relevantes para el cliente.  

Según la revista Dinero (2019) Juan Carlos Mora presidente de Bancolombia menciona que 

las transacciones digitales en el año pasado crecieron en un 30 % y se mantiene a este ritmo 

actualmente, mientras que la presencia de oficinas físicas decreció en un 12%. Actualmente 

el 48 % de las transacciones de Bancolombia son a través de canales digitales.  

Esta información revela notoriamente la importancia de poner en marcha proyectos de 

digitalización, aún más grandes y a menor plazo de tiempo, es por esto que según la revista 



 

Dinero (2019) el presidente de Bancolombia menciona que la meta es satisfacer las nuevas 

exigencias de este tipo de consumidor digital, logrando que hayan más clientes 

hiperconectados, mayor seguridad contra el crimen cibernético, disminución del incentivo del 

uso del dinero en efectivo, y por supuesto mejorar la infraestructura de las herramientas 

digitales como Big data pero sobre todo la analítica, para convertir esa información en oro, 

uso de inteligencia artificial y automatización de procesos por medio de la digitalización y 

sinergias con compañías Fintech, empresas financieras totalmente digitales como PayPal o 

PayU. La banca no puede competir antes estas empresas tecnológicas disruptivas Fintech, así 

que la mejor opción es el trabajo entre ambos tipos de entidad financiera.  

Sin embargo, la revista Dinero (2019) menciona que el presidente Mora de Bancolombia 

descarta la probabilidad de desaparecer físicamente en su totalidad, ya que habrá clientes muy 

importantes que se nieguen a migrar al mundo digital y sería contraproducente para la 

compañía. 

Otra entidad financiera en Colombia representativa por su apuesta en su transformación 

digital es el banco BBVA, aunque es de origen español tiene una influencia considerable en 

el mercado bancario colombiano, en los últimos tiempos debido a la creación de productos 

financieros 100% digitales, su primer producto digital es el conocido “BBVA Wallet”, 

lanzado en 2013, consiste en una aplicación para teléfonos inteligentes que le permite en 

gestionar las tarjetas del cliente BBVA para la realización de pagos en establecimientos 

comerciales por medio de un chip que se pega en la parte posterior del celular usando la 

herramienta tecnología NFC (Comunicación inalámbrica). Este producto digital fue bien 

recibido por los usuarios y se considera un caso de éxito tanto tecnológico como bancario. 

Actualmente BBVA ofrece más servicios digitales; cuenta de nómina con posibilidad de 

avances, apertura de cuentas débito sin documentos ni firmas e inclusive hasta cuentas para 

aportes a fondos de inversiones. 

Según la revista Dinero (2019) Oscar Cabrera presidente de BBVA Colombia alude que en el 

2018 hubo un crecimiento del 45 % de nuevos clientes digitales de los cuales el 65 % son 

usuarios recurrentes. Él también menciona que “los hábitos transaccionales de los 

colombianos están cambiando y eso es una realidad” (Cabrera, 2019), así que el banco se está 

adaptando para cambiar la forma de relacionarse con los clientes debido a que las 

transacciones realizadas en oficinas disminuyeron en un 8,1 % respecto al 2017 y el uso de 

banca móvil registro un crecimiento del 100 %. Por esta razón BBVA está desarrollando 



 

proyectos enfocados en la transformación digitales, según Cabrera, con una inversión de 30 

millones de dólares, de manera que se le dé respuesta a las nuevas exigencias de los usuarios 

digitales que van en crecimiento. 

BBVA es uno de los bancos que a comparación de Bancolombia le apuesta a la total 

transformación digital, su casa matriz en España ya lo logró. Según la revista Forbes (2019) 

el BBVA España actualmente no cuenta con puntos físicos para realizar transacciones a 

través de personas conocidos con el cargo de cajero, sino que todas las transacciones están 

digitalizadas. La eliminación de vacantes debido a la disrupción digital es un tema 

preocupante para el mercado laboral y por su puesto para la mayoría de las personas que son 

colaboradoras de los bancos. Este tema ha dado como consecuencia protestas por parte de 

este gremio de trabajadores, también por el temor de la reducción de vacantes en general para 

el futuro. Sin embargo, las entidades Bancarias manifiestan que esto no pasará, sino que 

sencillamente el perfil de colaborador que se requerirá será diferente, pues se requerirán 

personas con formación en tecnologías de la información y la comunicación. 

Según la revista Dinero (2019) Margarita Albir, directora del área digital del grupo Aval 

resalta que el reto de la transformación digital va más allá de la del diseño e implementación 

de tecnologías, también implica buscar cómo los clientes se van a adaptar a una nueva 

cultura, a la manera en que ellos ahora se van a relacionar con el entorno para satisfacer sus 

necesidades en el aspecto financiero. Para lograr que los clientes se adapten de forma correcta 

es necesario trabajar en algunos aspectos relacionales con ellos como; suministro de mayor 

información para los usuarios, mayor control por parte de ellos, más transparencia y una 

mayor personalización en la oferta de productos y servicios. No obstante, el avance que se ha 

logrado desde la perspectiva del cliente es importante, dado que se han resuelto deseos a 

partir de la necesidad como; las largas filas en el banco, el complejo diligenciamiento de 

formularios, largos tiempos de respuesta. Todas estas experiencias negativas que padecían lo 

usuarios han desaparecido a razón de la adecuada implementación de los servicios digitales 

bancarios.  

Bancos tradicionales usando herramientas tecnológicas  

La multinacional chilena Falabella hace presencia en Colombia por medio de sus almacenes 

por departamento y del Banco Falabella, aunque no sea colombiano, este banco ha tenido 

acogida en el mercado bancario del país, a pesar de que es un banco tradicional ha 



 

implementado algunas herramientas tecnológicas, la más relevante y lo que les ha dado un 

diferenciador a los demás bancos es el chatbot, definiremos este concepto. 

Chatbot 

Se basa en una de las tecnologías de moda, la inteligencia artificial. Rodríguez, Merlino & 

Fernández (2014) lo definen: 

Los Chatbots son programas, software, (entiéndase un conjunto de algoritmos) que 

utilizan procesamiento de lenguaje natural (NLP: Natural Language Processing) en un 

sistema de preguntas y respuestas. Estos sistemas también han sido definidos como 

sistemas expertos que usan razonamiento basado en casos (CBR: Case Base 

Reasoning). La finalidad de dichos sistemas es simular un dialogo inteligente con 

interlocutor humano, ya sea mediante mensajes de texto a través de una consola o bien 

mediante la voz. (p.115)  

El Banco Falabella usa la tecnología chatbots a través de Facebook messenger y la muy 

utilizada aplicación WhatsApp. El cliente sencillamente escribe normal como si fuera una 

persona, el sistema va detectando las palabras y le ayuda a resolver sus solicitudes tales como 

las menciona Téllez (2017) “ubicación de oficinas, horarios de atención, cuotas por cancelar, 

valores de créditos, fechas límites de pago, e incluso el bloqueo de una tarjeta por pérdida o 

robo”. En el caso de solicitudes complejas tendrá un tiempo respuesta más larga, debido a 

que el procesamiento de datos e información será mayor. 

 

Según Andrade (2018) la implementación por parte del Banco Falabella de esta tecnología 

para el servicio y soporte al cliente ha ayudado a la disminución de la tasa de quejas en 

aproximadamente 18 % lo que indica que este tipo de tecnología es beneficiosa tanto para la 

empresa, por la automatización de procesos, como para los clientes debido a que las 

respuestas de sus solicitudes son más efectivas. 

 

La automatización de procesos organizacionales ha traído como consecuencia inconformismo 

en el mercado laboral, debido a que ya no es necesaria la presencia física del trabajador para 

ejecución de tareas. Los presidentes de los principales bancos del país llegan al consenso de 

que simplemente el perfil laboral ha tenido un cambio y es necesario que los trabajadores 



 

adquieran nuevas habilidades enfocadas a la tecnología de la información y las 

telecomunicaciones. 

 

Se puede concluir que la banca en Colombia ya es consciente de que debe adaptarse con base 

a los avances y herramientas tecnológicas para su funcionamiento y relación con cliente, 

llevando todos sus procesos a la máxima automatización y digitalización. No obstante, este 

no es su principal reto, sino lograr adaptar la cultura de sus consumidores. 

Comportamiento del consumidor Financiero actual 

En el artículo “¿La revolución digital le llegó a la banca colombiana?” publicado por la 

revista dinero (2019), la directora digital del grupo Aval, Ana Margarita Albir menciona que 

la revolución digital de la banca en Colombia va más allá de la implementación de 

herramientas tecnológicas y de las comunicaciones, dado que es necesario contemplar el 

nivel de aceptación de estas plataformas digitales por parte de sus consumidores, es por esta 

razón que la transformación implica grandes cambios culturales y que se convierte quizás, en 

el reto más importante para la banca colombiana. 

Según Arango, Suarez & Garrido (2017) al corte del 2016 el 97% de los colombianos tanto 

consumidores como establecimientos comerciales continúan haciendo un alto uso del dinero 

en efectivo, a pesar de la nueva oferta de plataformas digitales para transacciones monetarias 

por diferentes canales; celulares, tarjetas con chip y computadores. La principal razón son los 

costos que representa para los comercios el uso de plataformas digitales, aún así, las personas 

en general reconocen las ventajas que esto puede traer con respecto a la eficiencia y 

competitividad. 

En un estudio de “tendencias de la transaccionalidad del sistema financiero” realizado por 

la firma BBVA Research (2016) indica cómo ha sido la evolución de las operaciones 

monetarias a través de los diferentes canales. A continuación, se relaciona un gráfico como 

parte de la investigación. 

 

 

 



 

Fuente: https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2016/07/Uso-internet-y-Banca-

Digital.pdf 

Como se puede observar en la anterior tabla la cantidad de operaciones realizadas por internet 

(computadoras) y teléfonos móviles registra un importante incremento del 2012 al 2015. En 

computadoras pasando de 275 millones de operaciones en el 2014 a 314 millones en el 2015, 

y mediante teléfonos móvil, de 4 millones de operaciones en el 2014 a 28 millones de 

operaciones en el 2015, mientras que, por el otro lado las operaciones realizadas en oficinas 

evidencian un decrecimiento considerable entre el 2014 y el 2015. Esto pone en evidencia la 

tendencia del uso de la tecnología para la realización de transacciones u operaciones 

monetarias, aunque los consumidores demuestran en ciertas ocasiones, desconfianza o miedo 

a hacer uso de la tecnología para actividades bancarias, es un hecho que el uso de estas 

tecnologías continuará en crecimiento con una tendencia consolidada. 

Lo anterior también está evidenciado en el estudio de tendencia del BBVA Research, que 

pusimos a colación previamente, este estudio pronostica que a medida que incremente el 

número de usuarios de internet, incrementará proporcionalmente el número de usuarios de la 

banca digital en 13.7 millones de usuarios del 2015 al 2025. Lo anterior evidenciado en la 

siguiente gráfica. 

https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2016/07/Uso-internet-y-Banca-Digital.pdf
https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2016/07/Uso-internet-y-Banca-Digital.pdf


 

 

Fuente: https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2016/07/Uso-internet-y-Banca-

Digital.pdf  

Tipo de consumidor digital de la banca según la edad 

El estudio “perfil del usuario de banca electrónica” del BBVA Research (2019) hace una 

relación de los porcentajes de consumidor según el rango de edades, siendo las personas de 

los 21 a 30 años de edad los que mayor participación tienen el uso de la banca digital. 

 

 

Fuente: https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2016/07/Uso-internet-y-Banca-

Digital.pdf 

Podemos notar que el 32% del total de personas que hacen uso de la banca digital, 

corresponde al rango de edades de entre los 21 a 30 años, seguido luego con un 28% el rango 

https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2016/07/Uso-internet-y-Banca-Digital.pdf
https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2016/07/Uso-internet-y-Banca-Digital.pdf
https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2016/07/Uso-internet-y-Banca-Digital.pdf
https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2016/07/Uso-internet-y-Banca-Digital.pdf


 

de edad de entre los 31 a 40 años. Es evidente que los jóvenes que ya se encuentra activos 

laboralmente y por ende manejan sus propias finanzas, hacen el mayor uso de este tipo de 

herramientas debido a la alta utilización de dispositivos inteligentes y a la facilidad de acceso 

a internet, así como, la confianza que esta generación de personas le ha puesto a la 

tecnología, internet y sus utilidades. 

Por otro lado, podemos observar en la gráfica que las generaciones de mayor edad 

representan menos participación en el uso de la banca electrónica, evidentemente por la 

tardanza en la aparición de este tipo de tecnología y temas culturales y de desconfianza por el 

desconocimiento de la seguridad de estos sistemas digitales. Por este motivo Bancolombia 

apuesta a que “seguramente las oficinas físicas no van a desaparecer”, ya que a este tipo de 

usuarios “no se les podrá forzar migrar al mundo digital”, lo anterior dicho por el presidente 

de Bancolombia Juan Carlos Mora a la revista dinero (2019).  

 

Conclusión 

 

Tanto la banca colombiana como la banca internacional han venido en un proceso de 

evolución constante, proceso en el cual, prima la forma de tener mejores relaciones con su 

mercado; generando proyectos para hacer que sus clientes se sientan cada vez más satisfechos 

con la prestación y nueva oferta de servicios, logrando de esta manera la fidelización de los 

mismos. Otros objetivos son obtener nuevos clientes y abarcar más mercado, siempre basados 

en los cambios culturales, la evolución del internet, la llegada de nuevas tecnologías y por 

supuesto analizando a sus competidores y los nuevos entrantes. La banca comprendió que 

para continuar vigentes y en crecimiento en el mercado, tenían que iniciar una transformación 

digital. Actualmente ofrecen herramientas digitales para computadoras y dispositivos móviles 

como celulares inteligentes o tablets, herramientas que permiten a los usuarios hacer uso de 

su dinero y la solicitud de productos financieros sin la necesidad del desplazamiento a las 

oficinas físicas ni largos tiempos de espera. 

 

La implementación de estas herramientas digitales ha sido bien recibida por parte de sus 

clientes, aunque inicialmente no fue tan fácil la adaptación a estas herramientas, ni su 

porcentaje de utilización fue alto, no obstante, observamos que hoy en día el uso de las 

herramientas ha tenido un crecimiento exponencial, cada vez más personas están dispuestas a 



 

hacer uso de ellas, pronosticando una tendencia continua en el aumento del uso de la banca 

electrónica.  

 

A pesar de la creación de estas herramientas electrónicas, actualmente la banca no se 

considera totalmente digital, sin embargo, el objetivo de muchas organizaciones bancarias y 

financieras es poder llegar a esto, pues buscan migrar en su totalidad a la digitalización, 

automatización de procesos y aumento de la seguridad, donde no se dependa tanto de la 

intervención humana en procesos que lo permitan por medio de las herramientas tecnológicas 

que explicamos en este artículo, como es el Big data, Business Intelligence, Business 

Analytcs, Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas y demás herramientas existentes en la 

actualidad.  

 

La implementación y gestión adecuada de estas herramientas tecnológicas supone todo un 

reto tanto para el mercado laboral, en cuanto a la preparación de profesionales idóneos en esta 

área, como para las organizaciones, en la adecuación de la infraestructura necesaria y la 

correcta formulación y gestión de proyectos. 

 

Las conocidas herramientas de pago PayPal y PayU ya hacen parte de la industria 4.0, debido 

a que se encuentran inmersas totalmente en la digitalización y automatización de procesos, 

basados en la implementación y buena gestión de las herramientas tecnológicas y de las 

comunicaciones. Estas organizaciones 4.0 han tenido éxito debido también a la búsqueda de 

alianzas y sinergias con otros países que poseen más conocimiento en este nuevo tipo de 

industria, de tal manera que les permite tener presencia internacional. 

 

Para lograr esta digitalización total es de suma importancia tener en cuenta la perspectiva del 

consumidor y guiarlo adecuadamente a una inmediata transformación cultural, de la manera 

en cómo hacen uso de los servicios bancarios y financieros, así como lo ha hecho el banco 

BBVA en Colombia, con su campaña “Uga-Uga” donde han estado creando más servicios 

digitales tanto para personas como para empresas, evidenciando un buen nivel de aceptación 

por parte de estos. Asimismo, se debe tener en consideración a los consumidores que de 

ningún modo están dispuestos a migrar a los servicios digitales bancarios y conservar el 

suministro de los servicios de forma tradicional. A pesar de este tipo de usuarios la presencia 

de oficinas físicas está destinada a una reducción considerable. 

 



 

Es inevitable reconocer que esta transformación digital trae grandes oportunidades tanto para 

los bancos como para sus consumidores, reducción de costos, reducción de tiempos de espera 

para realización de transacciones o solicitud de productos, creación de nuevos productos, 

menor inversión y mayor rentabilidad, así como el nivel de conexión más cercano entre 

banco y cliente, mejorando el marketing relacional y la fidelización del mismo. Por medio del 

Big data y su analítica se va a poder conocer más al cliente y poder satisfacer sus necesidades 

de forma correcta, y también ofrecerle productos que encajen con su perfil, permitiendo de 

este modo, que el cliente tenga más experiencias positivas.  
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