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GLOSARIO 
 

ACH (Automated Clearing House) Bolsa de compensación Automatizada (Barbeito, 2003),  
es una Cámara de Compensación Automatizada que permite el intercambio de 
transacciones entre diferentes Entidades Financieras. (Colombia, ACH Colombia, 2006) 

AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD Trata de explicar toda clase de obligaciones así como 
toda disposición legal mediante la interpretación de la voluntad soberana de los sujetos de 
derecho, creando así ficciones de contratos. 

BANNER Las inserciones publicitarias en Internet. Son pequeños módulos, con escasa 
información pero interactivos, que permiten realizar un link con la pagina principal de la 
empresa anunciante (Rica, 2000). 

B2B Del inglés Business to Business, indica que el mercado al que va destinado el producto 
es el profesional; de empresa a empresa (Lacalle, 2007). 

B2C Del inglés Business to Consumer, indica que el mercado al que va destinado el 
producto es el cliente final; de empresa a consumidor (Lacalle, 2007).  

IPOD dispositivo electrónico de almacenamiento de información cuyo principal uso es 
albergar videos, música y permitirle al usuario una interacción con dicho contenido. 

MACBOOK Ordenador portátil de marca Apple 

MICRO PAGOS Este concepto engloban aquellos protocolos utilizados 
para el pago de pequeñas cantidades de dinero, típicamente inferiores a 10 euros, es decir 
pequeños pagos que no justifican el pago de una intermediación bancaria  (Gutiérrez, 2003) 

PAC Es un canal de distribución que permite a los clientes y usuarios realizar transacciones 
y solicitar información de productos y servicios a través de establecimientos de comercio 
abiertos al público que han sido contratados por el Banco para tal fin. Este nuevo canal PAC 
Punto de Atención Cercano Corresponsal No Bancario permite que los diferentes barrios y 
poblaciones que cuentan con este canal tengan mayores oportunidades de crecimiento y 
progreso, al facilitar el acceso a los servicios financieros incrementando los niveles de 
bancarización. (Bancolombia, 2010) 

POS Point of sale por sus siglas en ingles, denominación en ingles de PAC. 

PRINCIPIO DE EQUIVALENCIA FUNCIONAL es considerado como la piedra angular del 
comercio electrónico; de él se derivan las disposiciones fundamentales que regulan esta 
nueva actividad mercantil. Se dice entonces que en virtud de este principio no se debe 
discriminar a los mensajes de datos independientemente del soporte en el que se 
encuentren ya que las funciones que cumplen los documentos en papel, igualmente las 
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pueden ofrecer las consignadas en medios electrónico e incluso con una seguridad mayor 
a la brindan los medios tradicionales. (Vlex, 2009)Neutralidad Tecnológica. 

PRUEBAS DE ENTREGA Número de seguimiento online del envío del artículo que muestre 
que el producto ha sido entregado a la dirección que aparece en el Historial de 
transacciones de su cuenta PayPal. Esto será necesario en caso de recibir una devolución 
de cargo por artículo no recibido (PayPal, 2001). 

PRUEBAS DE ENVÍO Documento de una empresa de servicios de envío que muestre que 
el producto ha sido enviado a la dirección del comprador que aparece en el Historial de 
transacciones de su cuenta PayPal. El documento deberá incluir la fecha de envío y la 
dirección del destinatario. Esta documentación se le solicitará en el caso de una cancelación 
de pago o devolución de cargo por uso no autorizado (PayPal, 2001). 

SECURE SOCKETS LAYER Es un protocolo que fue diseñado y propuesto por Netscape 
Communications Corporation en 1994 junto con su primera versión de Netscape Navigator. 
Tras una accidentada historia inicial de revisiones alcanzó su madurez en 1995 con la 
versión 3.0, convirtiéndose hoy en día en la solución más extendida en los servidores que 
ofrecen servicios de comercio electrónico y dejando virtualmente en la cuneta a todos sus 
competidores a pesar de que no es ni el método más seguro ni el más idóneo para implantar 
este tipo de soluciones, puesto que fue diseñado como un protocolo seguro de propósito 
general (Vázquez, 2001). 
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RESUMEN  

Un negocio siempre busca la rentabilidad de sus accionistas. En la actualidad las empresas 
deben de enfocar su negocio hacia la reducción de costos por medio de mejoras en sus 
procesos, en la ciudad de Medellín, las empresas no poseen de grandes sumas de capital 
para invertir en estas mejoras, es por eso que se hacen necesarias unas innovaciones que 
no conlleven un costo muy elevado. 

Una alternativa que se ve en el mundo de hoy es la presentada por la tecnología al utilizar 
los medios de comunicación como un método efectivo de pago, hoy en día realizar los 
pagos por la web pueden considerarse más seguro que los realizados con tarjetas débito o 
crédito fuera de la misma, pero para implementarlas se encuentran diversas dificultades. 

Por eso en este trabajo de grado se buscan alternativas para dar solución a los problemas 
logísticos e ideas para reducir la aversión que se presenta por parte de los clientes. 

Para diagnosticar el problema se utilizaron diversos métodos de investigación. En primera 
instancia se realizan unas encuestas en las cuales se puede diagnosticar el conocimiento, 
los miedos y demás por parte de la población de la ciudad, se ven algunas tendencias por 
edades, estratos, las cuales reflejan una brecha cultural y se demuestra de esta manera 
que las personas que más utilizan estos medios son las que han crecido con el internet, 
asimismo, los estratos más altos son los más adeptos a utilizar estos medios pues poseen 
una cultura mayor del consumismo 

Para fortalecer estas observaciones se conto con el conocimiento de algunos expertos tanto 
en el sector comercial como en el sector bancario los cuales expresaron ideas similares, 
primero expresaron que el problema de falta de uso es principalmente causado por la 
cultura y sustentaron dicha idea con las estadísticas de otros países, además enfatizaron 
en que los esfuerzos bancarios en vez de ir encaminados en la reducción de costos en 
estos servicios, van guiados por un aumento de los mismos en los servicios tradicionales. 

Dentro de este trabajo de grado se plantean estrategias donde se ve el uso de canales ya 
existentes como son los celulares para ser utilizados como alternativas de pago, otra 
estrategia es romper las brechas culturales permitiéndole a las personas que desconfían 
demasiado el poder realizar sus pagos con un código en un medio electrónico presencial 
como los PAC. Entre otras estrategias se habla de brindarles la posibilidad a las personas 
de movilizar su dinero sin necesidad de tener vínculos con las diversas entidades bancarias. 

En palabras sencillas se busca que las personas puedan realizar los pagos por estos 
medios y de esta manera reduzcan costos y optimicen su tiempo 

Palabras clave; medios de pago, reducción de costos, tecnología, limitantes logísticos, 
solución a problemas logísticos, optimizar procesos, beneficios para usuarios y empresas. 
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ABSTRACT 
 

A business is always looking for the profitability of their shareholders. Nowadays companies 
need to focus their business toward reducing costs by doing improvements in their 
processes, in the city of Medellin, companies do not have large amounts of capital to invest 
in those improvements, that is why there are required some innovations that do not involve 
a high cost. 

Nowadays there is an alternative this the possibility that technology bring us of using 
communication media as an effective method of payment, nowadays making payments on 
the web can be considered safer than those made with debit or credit cards outside the web, 
but there are several difficulties in implementing them. 

So in this dissertation there are presented some alternatives to solve logistical problems and 
also bring new ideas to reduce the aversion presented by the consumers. 

To diagnose the problem there are used different research methods. In the first step a survey 
is used to diagnose the city population knowledge, fears and other needed information, there 
are shown some trends by age stratum, which reflect a cultural gap and also shows that 
most people that use these media are those that have grown with the internet, also the 
highest social stratum are more adept to using the it because they have a larger culture of 
consumerism. 

To support these observations there are some interviews with some experts in the 
enterprises and banking media, those interviews help to get their knowledge, and In those 
interviews the experts expressed similar ideas, the first idea they expressed was that the 
problem of the lack of use is mainly caused by culture, and they supported this idea with 
statistics of other countries and they also emphasized that efforts of banks instead of  
reducing costs in these services are guided by an increase in the same traditional services. 

In this dissertation there are presented some strategies that show the use of existing 
channels such as cell phones as payment alternatives, another strategy is to break the 
cultural gaps allowing people who distrust those channels by allowing them to make 
payments with a code on an electronic medium such as POS terminal. Among other 
strategies there is one about giving the people the possibility to mobilize their money without 
having liaisons with any financial entities. 

In simple terms it is intended that people can make payments by the media and thereby 
reduce costs and optimize their time. 

Keywords; ways of payment, cost reduction, technology, logistical constraints, solution to 
logistical problems, streamline processes, benefits for consumers and businesses 

 



 

 15 

INTRODUCCIÓN 

 

En el mundo hoy en día se tienen diversas herramientas para los procesos dentro de las 
empresas, dichas herramientas han sido útiles para facilitar el desempeño dentro de las 
actividades dentro de la misma, todo con el fin de aumentar la productividad, esto trae como 
consecuencia aumentos en la utilidad de la empresa y reducción en los costos. 

Dentro de estas empresas se maneja un modelo de negocio donde se poseen varias 
estructuras de gran importancia, un negocio no es en sí un solo proceso, se necesitan varios 
de estos para formar un negocio. Dentro de los procesos básicos de negocios se 
encuentran la oferta de productos, el mercadeo de los productos hacia los clientes, el 
reconocimientos del producto por parte de los clientes, la venta del mismo, el cobro 
generado por la venta y por último el servicios postventa, entre otros procesos que puedan 
resultar dentro del giro ordinario de los negocios. 

Para el análisis de este trabajo de grado se enfocara en uno de los procesos de mayor 
importancia dentro de la empresa que es el de los cobros y pagos; para el completo 
desarrollo de esta metodología se poseen diversos métodos los cuales han evolucionado 
con base pasa el tiempo de acuerdo a las capacidades logísticas, tecnológicas y 
económicas que se poseen. 

Para facilitar estos procesos, se ha enfocado mucho la utilización de las nuevas 
metodologías, en un principio la forma de pago era rustica, a medida que el tiempo 
avanzaba la tecnología ayudo a crear nuevas formas y maneras más agiles y seguras de 
realizar los pagos; en este momento la tecnología apunta hacia los pagos electrónicos, en 
donde un cliente puede realizar su pagos desde su casa u oficina y para este solo necesita 
el soporte y la intermediación de un banco, además un buen proveedor de internet. 

Los medios de pago electrónicos, han evolucionado a un ritmo exponencial desde finales 
de la década de los noventa hasta el día de hoy, se ha pasado desde ordenadores lentos, 
poco prácticos, con muy bajo nivel de seguridad y conexiones lentas hasta herramientas de 
alto desempeño y con niveles altos encriptación, lo que genera una mayor efectividad en la 
seguridad de la información. 

Básicamente se busca identificar los limitantes para el uso de estas herramientas. 
Inicialmente se planteaba un miedo o temor hacia la seguridad y falta de una legislación, 
unos limitantes logísticos, como lo son el acceso a las redes bancarias o al servicio de 
internet. 

Por medio del trabajo de grado se diagnostica por medio de encuestas y entrevistas a la 
población, los empresarios y las entidades bancarias, para dimensionar el conocimiento, 
las capacidades, la infraestructura, el acceso, entre otros factores con los cuales no se 
contaba al inicio del trabajo. Con base a la información recolectada, y el análisis antes 
mencionado se concluyen algunos puntos tratados dentro del tratado, se amplía el 
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conocimiento con ayuda de los expertos se propusieron nuevas estrategias para incentivar 
el uso de estos canales. 

Este trabajo de grado está enfocado a encontrar nuevas estrategias que incentiven los 
medios de pago electrónicos en la ciudad de Medellín, para poder contextualizar al lector 
en este mundo se hace una breve introducción con varias fuentes bibliográficas, las cuales 
sustentan y soportan lo escrito en el mismo. Efectivamente no era suficiente una simple 
recolección de información bibliográfica para el desarrollo de este, por lo tanto se 
implementaron diversas estrategias de investigación las cuales se explican en el capítulo 
de la metodología, por último se debe analizar la información obtenida en este capítulo para 
el desarrollo de este análisis se dedica el capitulo diagnóstico de los pagos electrónicos y 
estrategias para incentivar el uso de los mismos, donde se plantean nuevas opciones, 
estrategias o se habla sobre algunas que se han implementado con éxito, por último se 
concluye anteponiendo las ideas que se habían planteado dentro del anteproyecto de este 
trabajo con los resultados obtenidos mediante la investigación y por ultimo con la 
recolección de información, los capítulos procedentes son necesarios pues estos sustentan 
las fuentes bibliográficas, el método de investigación y además dejan sugerencias para 
futuros investigaciones. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

La Internet se ha consolidado como un medio de transmisión e intercambio de todo tipo de 
información y de productos. Los consumidores se encuentran ante un nuevo escenario 
comercial que se caracteriza por la utilización de los elementos informáticos, de redes 
abiertas y de tecnología. 

Como ejemplo de la evolución del internet tenemos las experiencias de los países 
desarrollados, como es el caso de Estados Unidos que en los últimos años el uso de pago 
por medio de cheques como era tradición en este país ha sido eclipsado por el uso de 
medios de pago electrónicos como la tarjeta de crédito y la débito, para el año 2004 se 
registró un total de transacciones electrónicas de 44.500 millones, frente a los 36.700 
millones que registro el pago con cheques y la tendencia sigue en aumento (Press, 2004), 
debido a que en este sistema se encuentran factores claves para fortalecer la economía 
por medio de algunas medidas como la disminución de costos transaccionales, estimando 
así ahorros que oscilan entre el 1% y el 3% del PIB. (Galindo, 2007) Las empresas han 
adoptado el sistema de pagos electrónicos como uno de sus pilares, puesto que disminuyen 
costos y aumentan la interacción con el cliente. Dicha interacción se maneja en tiempo real 
lo que le facilita la recolección de información y necesidades del consumidor para así 
entregar un mejor servicio y consecuente con esto obtener una satisfacción mayor por parte 
del cliente. 

Dado lo anterior se ve que el potencial de internet es alto y que las grandes compañías 
están realizando grandes esfuerzos para operar por este medio, no solo en publicidad sino 
también como medio de pago, facturación y recuperación de cartera entre otros. Se ve como 
factor incidente dentro del uso de los canales electrónicos la integración de sistemas 
contables, cartera y pagos. Lo cual ha automatizado los procesos reduciendo así de manera 
significativa los costos pues se necesitan de menos horas de trabajo de los empleados 
contables y se reducen los errores gracias a la automatización en el cruce de cuentas. 

Enfocando la tecnología desde esta perspectiva y analizando la reducción de costos surge 
la siguiente pregunta: Por qué no utilizar este medio de información para que el mercado 
nacional se dinamice de una mejor manera con una producción en tiempo real y una 
reducción de costos significativa. Uno de los desafíos que tienen las empresas es generar 
los mecanismos adecuados para que sus páginas web no sólo sean informativas sino que 
tengan la capacidad para vender productos y puedan realizar transacciones electrónicas. 
Es importante enfocar todas estas estrategias y mecanismos para motivar a los clientes el 
uso de estos canales, pues son estos en fin los verdaderos usuarios de estos medios. 

1.1.2 Formulación del problema  

El problema es que falta conocer o encontrar los limitantes que se presentan en las mi 
pymes de Medellín para manejar sus sistemas de pagos por medios electrónicos, además 
las posibles causas que llevan al consumidor a no realizar pagos por internet, y con la 
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información recolectada presentar algunas alternativas para incentivar el uso de los pagos 
electrónicos en las mi pymes de Medellín. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Plantear alternativas para incentivar el uso de los pagos electrónicos en Internet para las 
mi-pymes, en algunos de los sectores de la economía de la ciudad de Medellín. Pues 
nuestro enfoque o punto de interés es que las mi pymes mejoren sus sistemas de pagos 
reduciendo costos y riesgos por los movimientos de dinero. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 Identificar la familiarización con los medios de pago por internet, conocer los miedos, 
limitantes e interés en realizar los pagos por estos medios de un grupo de personas 
de Medellín. 

 Identificar las distintas estrategias que hayan realizado varias empresas acerca de 
cómo captar los clientes o incentivar el uso de los medios electrónicos para el pago 
y que resultados han obtenido. 

 Describir  la evolución y las perspectivas que tienen algunas entidades bancarias de 
Medellín sobre los medios de pago electrónicos. 

 Definir algunas estrategias para incentivar el uso de los medios de pago electrónicos 
en el público objetivo. 

1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 Comercio 

Según la Real Academia Española Comercio se define como “Negociación que se hace 
comprando y vendiendo o permutando géneros o mercancías” (Real) 

El comercio es una idea que se remontan a finales del periodo Neolítico, cuando se 
descubrió la agricultura. Al principio, se practicaba una agricultura de subsistencia, donde 
las cosechas obtenidas eran las justas para la subsistencia de la población dedicada a los 
asuntos agrícolas (Martínez & Marsal, 2007). Sin embargo, a medida que iban 
incorporándose nuevos desarrollos tecnológicos al día a día de los agricultores, como por 
ejemplo la fuerza animal, o el uso de diferentes herramientas, las cosechas obtenidas 
empezaron a ser cada vez mayores. Así llegó el momento propicio para el nacimiento del 
comercio, favorecido por dos factores, primero que las cosechas obtenidas superaban las 
necesidades para la subsistencia de la comunidad, lo que generaba excesos de productos 
los cuales se debían almacenar y con el tiempo se iban perdiendo pues no eran 
consumidos, por otra parte ya no era necesario que toda la comunidad se dedicara a la 
agricultura, por lo tanto parte de la población empezó a especializarse en otros asuntos, 
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como la alfarería o la siderurgia actividades económicas que aumentaron la cantidad de 
productos que se producían. (Duque) 

Por lo tanto, los excedentes de las cosechas empezaron a intercambiarse por otros objetos 
en los que otras comunidades estaban especializadas, a medida que evolucionaron las 
sociedades y se empezaron comercializar diversos bienes se desarrolló más a fondo. 
(Duque) 

Basándose en el enfoque de la evolución de la negociación, se puede encontrar más 
adelante de la internacional, la electrónica, una nueva manera de ofrecer y buscar 
productos, además de la posibilidad de encontrar información de los mismos en un solo 
lugar denominado internet. 

En el comercio se tienen tres roles básicos los cuales reciben un beneficio estos son; 

 Compradores que son las personas dispuestas a adquirir un bien y tienen la 
posibilidad de pagar por este. 

 Vendedores son las personas que poseen bienes y estas dispuestos a 
intercambiarlas por otros bienes, generalmente por dinero. 

 Productores son las personas que poseen la habilidad de producir bienes los cuales 
pueden ser comercializados. 

Para el caso del comercio electrónico aparecen nuevos métodos de pago como lo es el 
dinero digital, los cuales hacen necesarios la intermediación y la logística de nuevos 
intermediarios. 

 Entidad financiera que se encarga de hacer posibles las transacciones de dinero 
entre el comprador y el vendedor que aunque existían con anterioridad, no ejercían 
un papel tan necesario dentro de la negociación, como lo hacen en la negociación 
electrónica, para respaldar las transacciones que se realizan por este medio. 

 Intermediador ACH (Cámara de Compensación Automatizada, por sus siglas en 
ingles, Automatic Clearing House), permite el intercambio de transacciones entre 
distintas entidades financieras. Es una compañía que dinamiza el mundo de las 
transacciones electrónicas del sector financiero de manera fácil, segura y eficiente, 
con tecnología que optimiza los procesos, el tiempo y la calidad de vida de las 
personas a través de su portafolio de servicios. (Colombia) 

 Proveedores de servicio de acceso a internet, sin los cuales no sería factible la 
comunicación entre ninguna de las partes, pues son estos los que ofrecen la 
posibilidad a los clientes de encontrarse en la red. 

El incremento de intermediarios llevaría a pensar que los costos aumentan, pero no es así, 
pues las transacciones requieren de menos personas y de menos esfuerzo, lo que lleva a 
una mayor efectividad en la transacción y un menor costo de la misma. 
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1.3.2 Comercio Electrónico 

El comercio electrónico empezó con la revolución electrónica y de la comunicación, pues 
estas herramientas hicieron factible el intercambio de información en tiempo real por medio 
de internet. Al principio esta herramienta era muy rustica pues su interfaz gráfica era pobre 
y la velocidad de transmisión de datos muy lenta, lo que no hacia atractivo el hecho de 
negociar por este medio (Jaramillo, 2010). La primera pauta publicitaria por medio de 
internet se presentó a principios del año 1995 cuando la revista Wired presento dicha pauta, 
al implementar el primer banner en su página (Jaramillo, 2010) 

Esta herramienta de difusión de información, por tanto de publicidad, ha llegado a un sinfín 
de personas globalmente, gracias a las nuevas tecnologías en el intercambio de datos y a 
las nuevas velocidades, hoy en día se pueden ver cosas que en un momento determinado 
de la historia se creían imposibles, como lo son los medios de comunicaciones inalámbricos 
entre estos, celulares, módems inalámbricos, y demás dispositivos. Se ha llegado a tal 
punto de poder tener una interacción en tiempo real, transmitiendo imágenes y sonidos con 
una persona que está al otro lado del mundo, es ahí donde surge la imaginación de diversos 
profesionales como son los publicistas, los ingenieros y un sinfín de personas que desean 
reducir costos aumentando sus beneficios. 

Entonces es donde se encuentra la idea del internet, ¿Por qué no pautar, vender, cobrar y 
pagar por medio de este? Internet es una herramienta en constante desarrollo, la cual ha 
logrado introducirse al mercado de una manera significativamente rápida  , incluso más 
rápida que la telefonía y la radio, unos de sus antecesores. (Jaramillo, 2010) Ilustración 1 
Penetración del Internet  

 

Ilustración 1 Penetración del Internet (Jaramillo, 2010) 

Planteadas una vez estas preguntas se tiene el concepto de modelo de negocio, un 
concepto un poco reciente el cual enfoca al negocio como una herramienta conceptual que 
contiene diversos objetos, conceptos y su relación con el objetivo de expresar la lógica 
empresarial de expresar una firma especifica. Por lo tanto debemos considerar cuales 
conceptos y relaciones permiten una simple descripción y representación de lo que es el 
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valor proveído a los clientes, como se hace esto y cuáles son las consecuencias financieras. 
(Osterwalder, 2005). 

Con esta definición se puede notar que el internet en si no es un modelo de negocios, es 
una herramienta que facilita la creación de nuevas formas de negocio, pues permite llegar 
de manera más directa a los clientes con menores costos logísticos produciendo así un 
mayor margen de utilidad. Las inversiones de las grandes compañías se han reestructurado 
con el tiempo, las empresas buscan reducir sus costos con nuevas estrategias, dentro de 
estas tenemos mejores canales que denotan una reducción de costos. 

Hoy en día las inversiones en la internet como medio de difusión son significativamente 
altas respecto a los métodos tradicionales, y su alta expansión desde los inicios de su 
implementación, pero los retornos a los inversionistas son a su vez cuantiosos, pues la 
reducción en costos presenta un beneficio tanto para los vendedores como para los 
compradores. No es sino observar el caso de Europa donde a mediados del año 2006, 
Internet es el medio convencional que más creció en el año 2005 (Villa, 2006), sólo en el 
año 2005 la inversión en este medio se incrementó un 27,7% frente al año anterior. Por otro 
lado, se ha pasado de una inversión de 53,4 millones de euros en 2000 a 120,5 millones en 
2005 en tan sólo cinco años (Villa, 2006). Este aumento pone de manifiesto el gran potencial 
publicitario de Internet motivado, al mismo tiempo, por la juventud del medio y por sus 
propias características como la interactividad, la capacidad de personalización del mensaje, 
la actitud del usuario ante la publicidad en el medio, entre otros.  

Básicamente el funcionamiento del comercio electrónico es sencillo, pues solo se necesita 
que el cliente tenga acceso a internet ya sea por medio de su computador o por medio de 
cualquier dispositivo que se lo permita, esta persona accede al internet y ahí el computador 
encuentra un firewall (o programa que protege al servidor de ataques externos), una vez 
pasa esta verificación el cliente se encuentra frente al servidor que es un computador que 
tiene el diseño de la página de internet y a la vez ofrece el host (o el espacio en internet) de 
la misma, una vez allí, el servidor se conecta a una base de datos que puede ser externa 
al servidor donde está la información de la compañía Ilustración 2 Funcionamiento De La 
Internet 

 

Ilustración 2 Funcionamiento De La Internet 
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Puede ser igual para todas las personas o también puede ser personalizada pues el cliente 
al ser un comprador fidedigno puede obtener precios diferentes a los demás consumidores, 
una vez se toman los datos de la base, estos retornan al servidor y este a su vez se los 
envía al cliente, el cual toma la decisión de comprar o no, en caso tal de que decida hacer 
la compra la página lo redirige a la entidad financiera que hace posible la transacción de 
dinero, la cual una vez hecha, transmite la información al proveedor y este coordina con el 
operador logístico para despachar los productos. 

Para las empresas estas nuevas herramientas les permite llevar estadísticas, lo que hace 
más fácil identificar gustos, intereses, factor que facilita a la empresa a conocer los gustos 
de sus clientes a un nivel de detalle superior, lo que permite tomar decisiones de manera 
más acertadas, pues con esta información, las decisiones de sacar o ingresar productos las 
basan en estadísticas mas no en creencias. 

Tome el caso de i-Tunes como software / web site (Sitio Web), el objetivo final de la marca 
Apple con este software no es solo generar un mayor ingreso por la venta de los productos 
virtuales que se ofrecen en esta aplicación, lo que buscan es atraer y fidelizar a los clientes 
con su marca, en otras palabras, quieren vender más i-Pod`s, Mac Books y sus últimas 
líneas de software. (Osterwalder, 2005). Entiéndase así el internet como una herramienta a 
bajo costo para sostener, crear y fidelizar a los clientes. 

1.3.3 Certificados Electrónicos 

Debido a los temores de los consumidores que hacen uso de la red de internet por fraudes 
electrónicos, se crea la necesidad de proteger la información de las personas que 
interactúan por este medio, lo cual hace necesaria la implementación de ciertas 
herramientas para evitar que personas inescrupulosas accedan a la información. Para este 
propósito se presentan diversas formas de proteger lo que se transmite por los medios 
electrónicos, por ejemplo se pueden encriptar los datos, de esta manera la información es 
transmitida en un formato ilegible y casi imposible de descifrar para quien intente interceptar 
la información. 

Para el manejo de la información se deben de tener en cuenta los siguientes mecanismos 
de seguridad: 

 Autentificación de los datos: En todo método de pago, tanto el comprador como 
la tienda deben identificarse para comprobar que no existe fraude. En un sistema 
de pago a través de TPV, existe una entidad certificadora que durante la operación 
de pago garantiza la autenticidad de la transacción validando la información de 
tarjeta de crédito y titular de la misma. La autentificación de otros datos que puedan 
afectar a la legalidad de la compra realizada se garantiza gracias a protocolos 
criptográficos de autentificación. (AECEM, 2010) 

 Disponibilidad y fiabilidad: Una característica fundamental de los sistemas 
electrónicos de pago es la alta disponibilidad y fiabilidad de las operaciones. Es un 
elemento clave en el proceso de pago de una transacción, ya que en ese instante 
no puede existir una pérdida del servicio. No obstante, podría producirse algún fallo 
en el sistema, y una peculiaridad de las transacciones es que o se realizan 
correctamente o no se realizan. No hay un punto intermedio de recuperación o 
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estado intermedio. De esta forma, la fiabilidad del sistema es total. Por tanto, un 
sistema fiable y disponible no solo depende de que sus transacciones lo sean, sino 
de que toda la arquitectura y elementos del sistema cumplan los mismos requisitos. 
(AECEM, 2010)  

 Integridad: Otro aspecto importante en todo sistema de pago electrónico es la 

integridad de los datos intercambiados entre los actores. Es decir, no puede haber 

forma de manipular la información o alterarla mientras se realiza una transacción 

electrónica. Para ello existen mecanismos de seguridad como son códigos de 

autentificación, firma digital, comunicación segura, etc. (AECEM, 2010). 

 Confidencialidad: Los datos que se envían en una operación electrónica no 
pueden ser visibles para terceros, de ahí que se empleen técnicas de encriptado y 
cifrado de la información por parte de los actores implicados en la transacción. En 
este sentido, el comercio se dota de un Certificado de Seguridad emitido por una 
entidad colaboradora certificadora, que permite el cifrado, encriptado y envío de la 
información de forma segura, empleando un canal de comunicación seguro (SSL) 
Únicamente los extremos de la transacción, comercio y destinatario (entidad 
bancaria, autenticadora, etc.) son conocedores de la información de forma clara tras 
un proceso inverso de desencriptado. (AECEM, 2010). 

Además de ser necesaria la utilización de estos mecanismos de seguridad, los cuales se 
necesitan en todos los sistemas de pagos o incluso en sistemas de información se requiere 
de alguien que certifique el cumplimiento de los mismos, para el caso Colombiano la calidad 
de la seguridad es certificada por Certicamaras que es la máxima autoridad para expedir 
estas identidades electrónicas. Esta entidad es una unión por decirlo así entre las cámaras 
de comercio de Bogotá, Medellín, Cali entre otras, cuyo objetivo es regular el comercio en 
el ámbito nacional y una de sus funciones es vigilar el comercio electrónico y regular la 
identidad por medio de los certificados digitales emitidos por estos a los usuarios de este 
medio para así reducir el fraude en  Colombia. (Jaramillo, 2010). 

Por otra parte, se tienen los certificados de seguridad internacionales como lo es el VeriSign  
que establece una página segura, con dicho certificado se puede encontrar el SSL (por sus 
cifras en ingles Secure Socket Layer) o protocolo de seguridad; con dicho protocolo se 
genera cierta confianza en los clientes y además se asegura hasta cierto monto las 
transacciones realizadas por este medio. En las páginas de internet que se posee este 
dispositivo de seguridad, en la barra de direcciones, está presente un ligero cambio en su 
comienzo, el http cambia por un https que establece que dicho servidor es seguro pues 
posee un certificado de autenticidad. 

1.4 Pago Electrónico 

En primera instancia se debe definir que una transacción electrónica no es más que un 
contrato celebrado mediante medios electrónicos, para poder entender esto se debe 
explicar brevemente cómo han evolucionado las mismas. 
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En los últimos años el desarrollo de los mercados financieros y el acelerado progreso 
tecnológico se han conjugado para promover el surgimiento de nuevos medios de pago que 
pueden usarse tanto en el ámbito interno como en el internacional. 

Con el desarrollo de los cajeros automáticos en los años setenta el sector financiero diseñó 
diversos productos basados en tarjetas. En este sentido, el cajero automático no es un 
medio de pago como tal sino el instrumento que se usa para hacer transacciones con las 
tarjetas débito o crédito que son en realidad los medios de pago. Las funciones que otorgan 
los cajeros automáticos son los de retirar efectivo de sus cuentas y tener acceso a otros 
servicios, tales como consultas de saldos, transferencia de fondos o aceptación de 
depósitos. (Arbelàez & Zuluaga, 2006). 

Se puede entender como Pago Electrónico aquel mecanismo mediante el cual se ejecuta 
la contraprestación de una obligación asumida a través de un medio electrónico, ya sea 
algún dispositivo como un cajero, datafono, teléfono o simplemente por internet, es decir 
mediante la contratación electrónica. 

A finales del siglo XX, el surgimiento del Internet sentó las bases para la aparición de más 
opciones y modalidades para acceder a servicios financieros. Internet es una infraestructura 
de comunicación mundial que está conformada por redes de computadores interconectados 
y que permite acceso a información remota y el intercambio de información entre 
computadores. La naturaleza de Internet hace importante distinguir entre dinero electrónico 
y los medios de pago basados en Internet que permiten el acceso remoto a la cuenta 
bancaria de un cliente (Arbelàez & Zuluaga, 2006). 

Por otro lado la red (el internet es solo un servicio que hace parte de la red, no es la red 
como tal) en la legislación colombiana, el contrato, sea este de cualquier naturaleza, es el 
acuerdo de voluntades destinadas a crear, regular, modificar, o extinguir una relación 
jurídica patrimonial, entendida esta última como el vínculo legal de contenido económico 
que va surgir entre los contratantes. (Vizquerra, 2005). 

Para la segunda disposición de la Comisión de las Comunidades Europeas, el Pago 
Electrónico es definido como cualquier operación de pago realizada con una tarjeta de pista 
magnética o con un microprocesador incorporado, en un grupo terminal de pago electrónico 
o terminal de punto de venta. (Vizquerra, 2005) Los Medios de Pago Electrónico son 
mecanismos para efectuar la contraprestación llamada pago, a través del Internet o demás 
lugares donde se haga uso de la red, ya que no es posible que el dinero en efectivo circule, 
por lo que se utilizan sistemas seguros que permitan la interacción entre comprador y 
vendedor. 

En el futuro la utilización masiva de estos Medios de Pago, tendrá repercusión en la política 
monetaria a nivel mundial y obligará a asegurar la estabilidad de los precios y la función del 
dinero. 
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1.4.1 Clases De Medios De Pago Electrónico: 

o TARJETA DE CRÉDITO: 

La Tarjeta de Crédito es un instrumento de crédito que permite diferir el cumplimiento de 
las obligaciones monetarias asumidas con su sola presentación, sin la necesidad previa de 
aprovisionar fondos a la entidad que asuma la deuda, que generalmente son Bancos u otra 
empresa del Sistema Financiero. 

La tarjeta de Crédito es el Medio de Pago más usado entre los usuarios de la red. 
(Vizquerra, 2005) Esto se debe básicamente a su fácil uso, característica esencial de este 
medio de pago, y por la seguridad que brinda tanto al vendedor, ya que existe alguna 
entidad financiera que respalda al consumidor, así como para el consumidor ya que 
frecuentemente las Tarjetas de Crédito se encuentran amparadas por seguros. Asimismo, 
existe la confianza generalizada que las operaciones que se realizan utilizando Tarjetas de 
Crédito, están aprobadas siempre y cuando el cliente posea cupo (capacidad de 
endeudamiento) en su tarjeta y además se cuentan con todas las garantías tanto para el 
comprador como para el vendedor. 

o TARJETA DE DÉBITO: 

Son tarjetas plásticas, magnetizadas y numeradas, que sirven para realizar compras de 
bienes y/o servicios tanto en establecimientos físicos, como a través del Internet, en las 
tiendas virtuales en las que se permita el uso de estas tarjetas. 

Estas tarjetas se encuentran asociadas a una cuenta de ahorros o corrientes, que no genera 
intereses a favor del cliente ni gastos de mantenimiento, es decir a diferencia de la Tarjeta 
de Crédito, la entidad emisora no abre una línea de crédito, sino lo que va a responder por 
las obligaciones asumidas son los ahorros que se posean en una cuenta. 

Es necesario para poder utilizar la Tarjeta de Débito, acreditar en la cuenta de ahorros 
fondos suficientes para comprar el producto y cubrir los gastos que esto produce, como por 
ejemplo el envío; todo esto antes de realizar la operación de compra por Internet. 

Para realizar la compra, se debe digitar el número de la tarjeta y la fecha de vencimiento de 
la misma, previa verificación que la tienda acepte este tipo de tarjetas y que sea una zona 
segura. (Vizquerra, 2005)  

o DINERO ELECTRÓNICO O DIGITAL: 

El Dinero Electrónico o Digital es un sistema para adquirir créditos de dinero en cantidades 
relativamente reducidas. Este sistema consta de unidades o símbolos de valor monetario, 
debidamente cifrado que representa cantidades de dinero, que asumen forma digital; 
unidades que pueden ser convertidas en dinero físico. Estas unidades son representadas 
en un servicio que ofrecen los bancos, el cliente es el que decide cuánto dinero electrónico 
comprar para así realizar sus transacciones. La figura consiste en crear un crédito para el 
cliente con base que la cantidad de dinero que el cliente quiere utilizar sin poner en riesgo 
el capital que el cliente tenga de más en el banco, Este dinero electrónico es almacenado 
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en el computador y se transmiten a través de redes electrónicas para ser gastado al hacer 
compras a través de Internet. 

Teóricamente, el Dinero Electrónico o Digital podría utilizarse para cancelar compras por 
montos pequeños, hasta décimas de centavo de dólar o menos. Sin embargo, la mayoría 
de los comerciantes que aceptan dinero electrónico hasta el momento, lo emplean como 
una alternativa a otras formas de pago de adquisiciones de precio un tanto superior. 

El Dinero Electrónico está pensado para realizar pagos por objetos de precio inferior a cinco 
(5) dólares, alternativa eficiente, ya que no se incurre en los costos que representan  utilizar 
las tarjetas de crédito, sobre todo si se habla de volúmenes monetarios pequeños. 

Actualmente, el dinero electrónico es el menos utilizado en Medellín, debido que para poner 
este sistema de pago en funcionamiento, los consumidores deben instalar en su 
computador programas específicos; que representan un costo adicional a corto plazo. 
Asimismo, existen pocas tiendas virtuales que poseen estos programa con lo cual no se 
puede utilizar en toda la red; además de provocar una acumulación de pequeñas facturas 
que no es del agrado de gran cantidad de los consumidores. (Vizquerra, 2005). 

o TARJETAS INTELIGENTES O SMARTS CARDS: 

De todos los dispositivos de seguridad con que la técnica nos depara, sin duda el más 
versátil (por sus múltiples aplicaciones), sencillo (por su fácil manejo), portable (por su 
escaso peso y volumen) y económico es la tarjeta, concretamente la adjetivada como 
inteligente. Usada originalmente -en el ámbito de la seguridad- como instrumento de 
autenticación y control de accesos físicos, devino posteriormente en un depósito de claves 
de cifrado y firma digital (clave privada del usuario) y, ya hoy en día, en el medio más 
prometedor de ejecución de la firma digital, lo que la hará transformarse en poco tiempo en 
el correlato de la pluma o bolígrafo para la realización de la firma autógrafa. Prueba de ello, 
es la presencia creciente de lectores de tarjetas en los ordenadores personales, sean 
empresariales o domésticos, crecimiento, por cierto, que se verá acompasado con la 
paulatina extinción de los lectores de disquetes, relegados por Internet y por los dispositivos 
ópticos de almacenamiento de datos. (Domingo, Breito, & Mayor, 1999) Muchos bancos y 
firmas de tecnología como Microsoft están intentando establecer un sistema estatal de 
“Smart Cards”. Con el proyecto SCALA (Smart Card Alliance Latin América), el cual 
pretende introducir las tarjetas inteligentes en el mercado latino americano, puesto que es 
una tarjeta multipropósito de alta seguridad, la cual está incursionando en el sistema 
financiero, obteniendo resultados positivos en cuanto a innovación y funcionalidad. 
(Alliance, 2004). 

Entre sus características destacan su óptimo funcionamiento, ya que son eficientes, 
seguras, rápidas, así como aceptadas tanto en tiendas reales y como virtuales. 

Las tarjetas inteligentes son componentes de la estructura de la clave pública que Microsoft 
está integrando a la plataforma de Windows, esto se debe a que estas tarjetas refuerzan la 
seguridad del cliente, ya que en ellas convergen tanto las claves públicas como las claves 
asociadas que se proveen a cada usuario. (Vizquerra, 2005) 
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o TARJETA MONEDERO: 

Es una tarjeta que sirve como medio de pago por las características físicas que pose; ya 
que puede ser recargable o de lo contrario se puede desechar si ya la gente no está 
interesada en su uso. 

Esta Tarjeta Monedero es una tarjeta plástica que contiene un chip que almacena cierta 
cantidad de información en su memoria equivalente al monto de dinero que servirá para la 
operación, es decir al valor pre-pagado que posee la tarjeta, el cual se va descontando 
después de realizar las compras. (Vizquerra, 2005). 

Su funcionamiento es similar a las tarjetas pre-pago que se conoce, que se utilizan para 
activar los celulares, Cada tarjeta tiene un valor preestablecido, y posee una clave que 
identifica cada tarjeta. Cuando se va a comprar en la Internet, se debe fijar que la tienda a 
la que se recurre acepte estas tarjetas, de ser así, a la hora de efectuar el pago se ingresa 
el número secreto de la tarjeta, y el precio se cancela respecto a nosotros, 
automáticamente. Luego la compañía que emite estas tarjetas paga el valor de lo acordado 
a la tienda virtual, utilizando políticas propias de estas compañías. (Vizquerra, 2005). 

o PAY PAL1 

Se ha identificado en los métodos de pago antes mencionados, que las comisiones y costos 
por transacción cobrados por los prestadores de estos servicios son relativamente costosos 
en el momento de efectuar el micro pago2. Viéndolo en términos numéricos, se estaría 
pagando comisiones de hasta el 20%, puesto que los costos de las transacciones son 
cercanas a un dólar, y los costos de transacción manejan valores desde el $0,20 centavos 
de dólar hasta $0,99 centavos de dólar, entonces si se realizara una transacción de $5 
dólares y el valor de la transacción costara $0,99 centavos de dólar, estamos hablando de 
un costo de transacción del 20% del valor de la compra (Toro, 2010). 

Para darle solución a este problema se tiene una herramienta que ha evolucionado con el 
tiempo, lo interesante de esta herramienta, es que no es extensión de ninguna entidad 
bancaria, es un servicio prestado por una empresa, que ha obtenido reconocimiento con el 
tiempo y que no tiene ninguna regulación financiera, esta herramienta es conocida como 
PayPal se pueden encontrar a su vez otras herramientas similares como Google Checkout, 
pero se hablara solo de PayPal, puesto que es la más popular y su funcionamiento es 
similar.Para sustentar esta idea se deja un cuadro comparativo de ambos servicios, de esta 
manera se observa que no son muy diferentes.Tabla 1 Comparación PayPal con Google 
Checkout  

 

 PayPal Google Checkout 

                                                

1 www.paypal.com 

2 Definición de micro pago se encuentra en el Glosario 
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TIENDAS: eBay mas miles de tiendas Cientos de empresas 
incluyendo a Buy.com 

FORMAS DE PAGOS: Tarjetas de crédito 

Tarjetas débito 

Cuentas bancarias 

Tarjetas de crédito 

Tarjetas débito 

 

CALIFICAR 
VENDEDORES: 

Si: en eBay y GCH Si 

COMPRAS 
INTERNACIONALES 

55 países, 6 monedas Solo en Estados Unidos 

OCULTAR TU EMAIL 
DE LOS 
VENDEDORES:  

No Si 

PAGOS DE PERSONA 
A PERSONA:  

Si No 

SEGURIDAD SSL SSL 

PROTECCIÓN 
CONTRA FRAUDE:  

100% de transacciones 
fraudulentas superiores a 
u$s50 

100% con pruebas antes de 
los 60días 

COSTOS:  1.9 a 2.9%, más 0,30USD 
por transacción 

2% más 0,20USD por 
transacción (con descuentos 
si se usa Adwords) 

CALCULA ENVÍO E 
IMPUESTOS:  

Si No 

USUARIOS:  Más de 100 millones Sin datos 

Tabla 1 Comparación PayPal con Google Checkout (Wenzel, 2006) 

PayPal es una empresa que presta el servicio de intermediación entre los clientes y los 
proveedores de bienes y servicios en el comercio electrónico. Su objetivo es brindarle una 
forma rápida y segura al cliente en el uso de pagos por internet, su estrategia se basa en 
no entregar las claves ni números de cuentas ni demás información con las que se puedan 
efectuar fraudes, PayPal recibe transacciones hacia su servicio por medio de todos los 
pagos electrónicos conocido, como son las tarjetas débito, tarjetas crédito y consignaciones 
bancarias con el monto que el cliente considere pertinente, de esta forma se reduce la 
proporción en las comisiones por el uso de estos servicios. 
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PayPal actúa como un intermediario ofreciéndole a las empresas la oportunidad de recibir 
sus pagos de forma segura y consolidada, como ejemplo una empresa por esta manera no 
recibirá un millón de pagos de un dólar cada uno, sino que recibirá un solo pago por un 
millón de dólares. 

PayPal es un servicio gratuito que ofrece a los usuarios la máxima seguridad al llevar a 
cabo este tipo de transacciones. Permite pagar aquello que deseemos sin necesidad de 
revelar los datos de nuestra tarjeta bancaria en cuestión de segundos (D. Enrique Pizarro 
Guijarro, 2010). Por otra parte el sistema en cierta medida ofrece seguridad a los 
proveedores, se dice en cierta medida, pues PayPal posee varios sistemas de verificación 
y en caso que una de estas transacciones no sea validada, quien asume los costos es el 
vendedor siempre y cuando este haya incumplido con las políticas de venta.3  

Y para el vendedor ser presenta una protección en caso tal que pueda demostrar que hizo 
efectivo el envió, para esto necesita una prueba de envió y prueba de entrega4. 

En cuanto a la regulación que se tiene de PayPal se puede ver que en Estados Unidos, la 
emisión de dinero electrónico no ha sido sujeto de regulación a nivel federal, aunque si a 
nivel estatal. PayPal es una entidad regulada como proveedor de medios de pago 
electrónicos a nivel estatal, aunque también tiene licencia como emisor de dinero 
electrónico en Reino Unido para sus actividades en Europa. Los legisladores y reguladores 
norteamericanos han evitado regular en forma excesiva el sector para promover la 
innovación. Esta aproximación al dinero electrónico y a las entidades emisoras de dinero 
electrónico  promovida en el año 1997 por Alan Greenspan, sigue siendo válida 
actualmente. (Francesc Prior, 2008)  

Los usuarios de este servicio en el caso que sean empresas pueden acceder a sus servicio 
de dos maneras, pago tradicional y pago express ambos servicios consisten en botones 
que se implementan dentro de la página del vendedor, el servicio funciona como un re 
direccionar a la página de PayPal, donde validan la información y autoriza el pago, la 
diferencia entre los dos servicios es que en el pago tradicional, el cliente debe llenar 
formulario dentro de las páginas de los vendedores, entregando los datos de envió, mientras 
que en el método del pago express, los datos de envió son los alojados en la cuenta de 
PayPal, en donde solo PayPal le envía la ficha con la información general del comprador al 
vendedor, ahorrando así tiempo para las partes. 

En si el funcionamiento de PayPal es sencillo, como se explicó anteriormente el cliente crea 
una cuenta con ellos, debita una suma de dinero y después puede realizar el pago en todas 
las paginas donde se encuentre un botón de este servicio. 

El mayor riesgo que posee un cliente a la hora de pagar por PayPal es que se le pierda el 
dinero que posea en la cuenta de PayPal mas no la información que tenga en las entidades 

                                                

3 Políticas de protección de PayPal: ver glosario 

4 Pruebas de envío y prueba de entrega: ver glosario  
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bancarias, recordemos que PayPal registra a la fecha un índice casi nulo de fraude, 
otorgando así confiabilidad al usuario de operar por este medio. 

PayPal se puede ver como un medio transaccional efectivo y seguro el cual al no ser entidad 
bancaria soluciona muchos de los problemas que el cliente virtual necesita, desde el punto 
de vista de un comerciante esta puede ser una muy buena herramienta de botón de pagos, 
puesto que conecta al vendedor en red con más de 200 millones de posibles clientes y la 
facilidad de operar una sola cuenta afiliada a PayPal. 

1.4.2 Experiencia De Pagos Electrónicos Efectivos En Colombia 

En Colombia el desarrollo de productos de dinero electrónico ha sido lento para el ritmo que 
se ha registrado a nivel internacional. Para el momento de la realización de la encuesta del 
BIS (Arbelàez & Zuluaga, 2006) no había productos de dinero electrónico basados en 
tarjetas en fase de producción, a pesar de que si ha habido proyectos piloto los cuales en 
su mayoría se han suspendido. Si bien los resultados de la encuesta se publicaron en 2004, 
en conversaciones sostenidas con representantes de las redes de tarjetas la situación no 
es muy diferente en la actualidad. 

La encuesta del BIS reporta experiencias piloto llevadas a cabo entre VISA y uno de los 
bancos más grandes del país para tratar de sacar al mercado una tarjeta inteligente. Esta 
tarjeta podía ser usada en los pagos de bienes y servicios de una universidad en Bogotá.  

Las tarjetas pueden ser cargadas desde una Terminal a cambio de un depósito en efectivo, 
o desde un ATM, el cual automáticamente carga la tarjeta después de debitar la respectiva 
cuenta corriente o de ahorros. (Arbelaez, 2009). 

Master Card lideró otra iniciativa para introducir Mondex a Colombia. Mondex también es 
un sistema de pagos basado en tarjetas inteligentes. Master Card está trabajando en el 
reemplazo de todas las terminales de tarjetas débito y crédito por lectoras de tarjetas 
inteligentes y el lanzamiento de nuevas tarjetas que tengan tanto bandas magnéticas como 
chips de tarjetas inteligentes. 

En cuanto a productos de dinero electrónico basados en software existen sólo unos pocos 
en Colombia. La encuesta del BIS reporta un producto denominado "e-prepago" enfocado 
a las compras por Internet. El “e-prepago” lo provee uno de los bancos líderes y es una 
tarjeta virtual, que puede ser cargada desde una cuenta corriente o de ahorros. Funciona 
en la red Master Card y puede ser usada en cualquier tienda virtual donde se permita el 
pago mediante Master Card. No se le cobra ninguna cuota al consumidor. 

1.4.3 Fraudes En Pagos Electrónicos: 

El robo de identidad encabeza la lista de fraudes más comunes en la red con el spam o 
“correo basura “El problema que más preocupa y más gastos ocasionan a los cibernautas, 
según la Asociación de Usuarios de Internet (AUI). (Noctur NabSas, 2006) 

El robo de identidad se produce cuando alguien utiliza la información particular de otra 
persona sin su autorización con fines fraudulentos o para cometer delitos en su nombre. 
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Según un comunicado, resulta "relativamente sencillo" obtener la información confidencial 
"robando registros, documentos, correspondencia, mediante el engaño, revolviendo la 
basura de casa o incluso en los basureros públicos". 

También se puede obtener la información a través del correo electrónico haciéndose pasar 
por una entidad conocida (phishing) o en foros y chats (ingeniería social). 

Los ladrones pueden utilizar la información personal para llamar al emisor de las tarjetas de 
crédito para solicitar un cambio de domicilio, abrir cuentas a su nombre y extender cheques 
sin fondos. 

El fraude con tarjetas de crédito es la forma más común para el robo de identidad, seguido 
por el fraude de servicios telefónicos y otros servicios de utilidades, fraude bancario y fraude 
relacionado con el empleo. (Noctur NabSas, 2006) 

Sin embargo, son muchas otras las quejas presentadas por los usuarios: entre ellas sobre 
subastas en Internet, compras desde el hogar, premios y sorteos, quejas sobre la calidad 
de los servicios de Internet, oportunidades de trabajo desde casa, préstamos anticipados y 
servicios telefónicos. 

Según AUI, en los últimos meses están creciendo las quejas por fraude que incluyen 
transferencia o giro como método de pago, a causa de los nuevos métodos de phishing que 
combinan el envío masivo de correos con la falsificación de una página que refuerza el 
reclamo. 

Entre las preocupaciones de los usuarios predomina el correo no solicitado por los costos, 
molestias y desconfianza que genera. (Noctur NabSas, 2006) 

El costo estimado que supone el spam para el empleado de una empresa, solamente 
contabilizando el tiempo que tarda en mirarlo, supone más de 3.500 euros por trabajador al 
año. A ello hay que añadir que el 98% de los fraudes y los problemas de seguridad tienen 
su origen en un correo no deseado. (Noctur NabSas, 2006) 

El segundo problema radica en la falsificación de páginas web, aunque AUI destaca la 
respuesta positiva de entidades financieras y comercios electrónicos que buscan soluciones 
para combatirlo y resolver los casos surgidos de estas prácticas en favor de sus clientes. 

1.4.4 Actualidad Y Perspectiva Del Mercado: 

En el sector electrónico se cuentan con diversos servicios y opciones, las más conocidas 
se encuentran a nivel global, con marcas como Pay-pal, VISA, Master Card, Place to pay,  
entre otros y con empresas en el mercado nacional que están introduciéndose fuertemente 
en el mercado, para lograr su objetivo se deben tener en cuenta diversos factores como es 
la atención al cliente, fácil barrera de ingreso a la uso de los servicios, eficiencia y seguridad.  

Posteriormente se encuentra como factor importante, la confianza que se genere y 
transmita a los posibles usuarios. Dicha confianza no sólo descansa en la seguridad técnica 
sino también en la jurídica. El uso de las nuevas tecnologías de contratación electrónica y 
de los medios de pagos en general se extenderá en la medida que los usuarios constaten 
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que los sistemas funcionan de manera segura y que la ley reconoce derechos y 
obligaciones generados en un ambiente virtual. 

Las entidades comerciales que usan internet, tanto las que tuvieron un inicio en este medio 
(eBay, mercado libre, entre otras.) como las que en los últimos tiempos han emigrado 
(marcas de ropa, cosméticos, cadenas de almacenes, entre otras.) y las financieras en el 
mundo están apostando fuerte por la sustitución del papel moneda por el dinero electrónico. 
Sin embargo para expandir el comercio electrónico se requiere de un sistema de pago que 
se ajuste a las necesidades de compra de los usuarios, que involucre tanto pequeños pagos 
como grandes transacciones y que sean fiables transmitiendo seguridad y confianza a los 
consumidores. En Colombia el desarrollo de productos de dinero electrónico ha sido lento 
para el ritmo que se ha registrado a nivel internacional. Para el momento de la realización 
de la encuesta del BIS (Banco de Pagos Internacionales, por sus siglas en inglés, Bank for 
International Settlements) no había productos de dinero electrónico basados en tarjetas en 
fase de producción, a pesar de que si ha habido proyectos piloto los cuales en su mayoría 
se han suspendido. Si bien los resultados de la encuesta se publicaron en 2004, en 
conversaciones sostenidas con representantes de las redes de tarjetas la situación no es 
muy diferente en la actualidad. Esto trae como consecuencia la poca implementación del 
canal de comercio electrónico (Arbelàez & Zuluaga, 2006) y sean solo las empresas 
grandes las que estén acogiendo en mayor escala este canal, puesto que son estas las que 
ofrecen un servicio seguro y libre de robos. Empresas como Bancolombia, la cual maneja 
en su sucursal virtual, un sistema integrado de publicidad, ventas, cobro, pagos, y demás 
actividades que permiten a una persona interactuar al mismo tiempo con muchos servicios 
sin necesidad de desplazarse a distintas partes. 

En Colombia existen varias barreras que limitan el acceso a los servicios financieros. Entre 
los cuales se encuentran factores de oferta y demanda. 

Por el lado de la oferta, los servicios están disponibles pero son costosos para los estratos 
de bajos ingresos, para explicar este caso, sería bueno presentar un ejemplo numérico: 

 Una persona que se gane un salario mínimo ($515.000), paga por el manejo de su 
tarjeta debito entre $10.000 (según la experiencia de los cobros efectuados a 
nuestras cuentas débitos, si se calculara el porcentaje que corresponden estos 
$10.000 dentro del salario, sería del orden del 2% del mismo, cifra poco alarmante. 
Pero si se mira desde el punto de vista de los gastos del empleado, corresponde a 
6 pasajes de bus, o 2 almuerzos,  

 Ahora si se enfoca este resultado desde el punto de vista de un profesional, que se 
gane 5 millones de pesos, su cuota de manejo si fuese del orden del 2% de sus 
ingresos seria de $100.000 una cifra significativamente alta. 

Es por esto que se considera un costo excesivamente alto en el que incurren las personas 
con pocos ingresos. Puesto que son estos últimos los que absorben los costos que tendrían 
que asumir las personas con ingresos mucho más altos. 

Para este caso serían factores de tipo tecnológicos, regulatorios, tributarios y falta de 
competencia, otro factor clave se debe a que los bancos no ofrecen una clase de servicios 
que sean útiles y adecuados para los hogares de estratos bajos, ligado a esto encontramos 
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las ubicaciones geográficas de las sucursales bancarias o de servicios de cajeros 
electrónicos. 

Se presenta de igual forma una barrera de información, la cual es especialmente el acceso 
al crédito, puesto que el acceso al historial crediticio de las personas de bajos ingresos no 
se conoce fácilmente debido al empleo informal de muchos de los estratos bajos, lo que 
dificulta el conocer su nivel de ingresos mensuales, como consecuencia se torna 
complicado que este mercado acceda a un crédito en una entidad financiera. (Arbelàez & 
Zuluaga, 2006) 

Hablando de la demanda, el nivel de ingreso estrechamente relacionado con la capacidad 
de ahorro, el nivel educativo y el grado de bancarización están entre los factores 
determinantes para el acceso de una proporción importante de la población a los servicios 
financieros. 

El bajo nivel de acceso que los hogares más pobres tienen a los servicios financieros, de 
todo tipo no sólo crédito, dificulta que se pueda ampliar la cobertura de instrumentos como 
los medios electrónicos de pago y que una parte más importante de la población pueda 
beneficiarse del uso de estos mecanismos de transacción. 

Limitantes tanto culturales, sociales, legales, económicos, de mercado, de seguridad y 
tecnológicos (se encuentran alrededor de 21, 529,415 usuarios de internet, esto equivale al 
48,7% de penetración en la población de Colombia que cuenta con acceso a internet), entre 
otros, que están frenando la posibilidad que se desarrolle el sistema de pagos electrónicos 
en el canal de Internet para la ciudad de Medellín. (Sturm, 2010) (Colombiano, 2010) 

1.4.5 Normatividad En Colombia Acerca De Los Pagos Electrónicos: 

Ha transcurrido más de una década desde que Comisión de las Naciones Unidas para el 
Derecho Mercantil Internacional –CNUDMI- formuló la Ley Modelo de Comercio Electrónico, 
en la cual se planteó a los países participantes de la Organización de Naciones Unidas un 
modelo de disposiciones que permitieran resolver las inseguridades jurídicas derivadas de 
las operaciones mercantiles realizadas a través de medios electrónicos. Resulta entonces 
relevante hacer un balance de los avances en el tratamiento jurídico de esta modalidad de 
comercio, alcanzados por los Países Miembros de la Comunidad Andina -Bolivia, Colombia, 
Ecuador y Perú- y Venezuela. 

En la Comunidad Andina se preocuparon por atender estas inquietudes de forma temprana, 
siendo Colombia el primero en regular el tema en América Latina. Su ejemplo fue seguido 
por todos sus socios andinos, salvo Bolivia que lo concluyó recientemente (Guttierez, 2008). 
Hoy todos cuentan con normas de comercio electrónico y, en algunos casos, con 
disposiciones que se ocupan de asuntos que exceden lo netamente comercial. 

Cabe aclarar que la comunidad andina solo está conformada por los países de: Colombia, 
Bolivia, Ecuador y Perú, como países miembros, Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay, como países asociados. 

En los últimos años el comercio electrónico ha alcanzado niveles de creciente importancia 
y, de acuerdo con las tendencias, va en rumbo a consolidarse en la dinámica mercantil 
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mundial. Por ello, resulto importante para la comunidad andina buscar armonizar elementos 
de regulación que propicien su desarrollo en condiciones seguras, tanto desde la 
perspectiva jurídica, como en la perspectiva técnica. 

La normativa para el comercio electrónico fue desarrollada por los miembros de la 
comunidad andina entre 1999 y 2002.  

En Colombia se expidió la Ley 527 de 1999, el Decreto reglamentario 1747 de 2000, la Ley 
588 de 2000 y Resoluciones de la Superintendencia de Industria y Comercio Nos. 26930 
de 2000 y 36904 de 2001. (Guttierez, 2008) 

Colombia como uno de los países de la comunidad andina tuvo como referencia 
fundamental los trabajos realizados por la comisión de naciones unidas para el derecho 
mercantil internacional -CNUDMI- que en 1996 formuló  la Ley Modelo de Comercio 
Electrónico. Esta ley fue concebida con el fin de crear ciertos patrones de uniformidad para 
que los estados pudieran utilizar como guía al momento de dictar sus propias leyes 
naciones acerca del comercio electrónico. 

Todo esto con el fin de genera un modelo legal que buscara resolver las incertidumbres 
jurídicas generadas por las novedosas características del comercio electrónico. Los países 
miembros de las naciones unidas - ONU -  las adoptaron y las adaptaron para lograr una 
armonización  y universalización del tratamiento acerca de este tipo de comercio. Algunos 
de los aspectos que se manejan en este modelo y se adoptaron por parte de los países de 
la comunidad andina son: 

 

 Reconocimiento jurídico. Validez. 

 Mensajes de Datos. 

 Firma Electrónica. 

 Fuerza Probatoria. 

 Principio de Equivalencia Funcional.5 

 Autonomía de la voluntad.6 

  Entidades de Certificación. 

 Entidades de Registro. 

 Certificados Digitales. 

 Derechos de los Usuarios o Consumidores. 

 Infracciones Informáticas y Delitos Informáticos. 

 Transporte. 

 Autoridades de Registro, Vigilancia y Control. 

 

. 

                                                

5 Principio de Equivalencia Funcional: Ver Glosario 

6 Autonomía de Voluntad: Ver Glosario 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

2.1 Objetivo Especifico 1: 

Identificar la familiarización con los medios de pago por internet, conocer los miedos, 
limitantes e interés en realizar los pagos por estos medios de un grupo de personas en 
Medellín. 

2.1.1 Diseño e Implementación de Encuestas 

Debido al alcance de la información en nuestro trabajo de grado, decimos desarrollar esta 
actividad en primera instancia, para esto se procedió en un principio en el diseño de la 
encuesta y el estudio de cómo aplicarla de manera adecuada y efectiva. Para esto se 
consultó en diferentes medios como libros de investigación de mercados, fuentes en 
internet y después de un análisis exhaustivo optamos por una fuente encontrada en el 
segundo medio la cual explicaba a groso modo como diseñar una encuesta. (RRPPnet - 
Portal de Relaciones Publicas., 2008)  

Las encuestas se diseñaron con el objetivo de identificar a la población, en cierta forma una 
encuesta permite llegar a una parte de la población y con cálculos estadísticos mostrar una 
tendencia, para nuestro caso nos facilita el generalizar los miedos, limitantes, 
conocimientos e intereses frente al tema. Para poder realizar esto se desarrollaron 
preguntas de los siguientes tipos: 

 Preguntas abiertas: para identificar el conocimiento de las personas del tema, 
además diagnosticar hasta que punto realmente conocen, con preguntas como 
sobre que entidades conocen, que debería mejorar, entre otros. 

 Preguntas dicótomas o cerradas: para darles a escoger entre dos alternativas 
generando una respuesta dentro de las que se les planteaba, con el objetivo de 
diagnosticar a los entrevistados, con el fin de no ahuyentar a los entrevistados o 
generar un sesgo causado por la desconfianza, dichas preguntas iban enfocadas a 
la clasificación de los encuestados, diagnosticar el conocimiento de los medios y por 
último el acceso a los mismos. 

 Preguntas cerradas con respuestas múltiples: Este tipo de preguntas se torno 
necesarias para identificar ciertas alternativas con múltiples respuestas, como lo es 
el acceso a internet o los limitantes que encontraba al realizar estos tipos de pago. 

 Preguntas de clarificación: este tipo de preguntas se realizo con el objetivo de 
permitirle a los encuestados hablarnos sobre cosas que conocen o sobre algo que 
les gustaría mejorar, se realizaron de tal manera para así poder extraer ideas para 
plantear propuestas que aumenten el uso de estos canales. 

El diseño de la encuesta se hizo condicionada a partir del desarrollo metodológico planteado 
en el anteproyecto (Financieros, 2006), para tener un mejor enfoque se estuvo en mucho 
contacto con el director de trabajo de grado, planteando nuevas ideas, esquemas de 
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preguntas, intensidad de las preguntas y el orden lógico que estas deberían llevar, fue un 
trabajo en conjunto con varias iteraciones entre las partes. 

Una vez se aprobado el formato por ambas partes, se inició con el desarrollo de la 
recolección de información. El tamaño de la muestra se determinó de igual manera como 
estaba planteado en el anteproyecto: La cantidad de encuestas a realizar se definió 
estadísticamente como se puede ver abajo. 

o Calculo Estadístico: 

o 𝑛 =  
𝑍2×𝑃×𝑄

𝐸2
 

o n = Número de elementos de la muestra. 

o P/Q = Probabilidades con las que se presenta el fenómeno. 

o Z2 = Valor crítico correspondiente al nivel de confianza elegido; 
siempre se opera con valor sigma 2, luego Z = 2.  

o E = Margen de error permitido (a determinar por el director del 
estudio). 

o 𝑛 =
22×50×50

102
 

o 𝑛 = 100 

Dato Estadístico: Como P y Q no se conocen y la encuesta se realizara sobre 
diferentes aspectos en los que estos valores serán diferentes, es conveniente tomar 
el caso más favorable, es decir, aquel que necesite el máximo tamaño de la muestra, 
lo cual ocurre para P = Q = 50 (Financieros, 2006) 

o Se decide tomar a E, con un margen de error de 10 personas por cada 100, 
puesto que con este margen de error los resultados se ajustan a nuestro 
presupuesto tanto de tiempo como de dinero, que para el caso de este 
estudio son los limitantes en cuanto a la recolección de datos y el nivel de 
confianza. (Financieros, 2006) Se hará la respectiva recolección  de datos y 
análisis de los mismos. 

Esta recolección debería abarcar los cuatro estratos socioeconómicos más altos (desde el 
estrato 3 hasta el estrato 6), se piensa que estos pueden acceder a una cuenta bancaria a 
diferencia de los otros dos estratos, de esta manera se evitarían sesgos en la información 
y se tendría una información más acorde a la realidad de la población que habita la ciudad 
de Medellín. Para poder reunir los datos de dicha manera la muestra se tomó en diversas 
partes de la ciudad, con el objetivo de extraer una muestra aleatorizada, de dicha manera 
se pueden identificar sesgos por estrato, nivel de estudios y rango de edad. 
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En busca de cumplir los objetivos dicha encuesta se diseño de la siguiente manera: 

 En primera instancia se identificaba a la persona nombre y apellidos, genero, rango 
de edad, nivel de estudios completados, estrato socioeconómico y sector de 
residencia. Esta información se necesitaba para darle veracidad a los datos 
relacionados, para identificar posibles sesgos en el género, edad o estrato  

 Seguidamente en la encuesta se pregunto a la persona la facilidad para acceder 
tanto a internet como a varios de los servicios bancarios, pues estos son factores 
demasiado incidentes en el uso del canal.  

 Después de la recolección de información primaria, diagnosticamos el conocimiento 
y uso de los medios de pago electrónicos por parte de las personas, indagando 
sobre la relación con el medio, el nivel de uso manejado por ellos y los métodos de 
pago utilizados7, además se trabajo con las personas que no conocían bien el canal, 
enseñándoles los beneficios que presentaban y la manera de acceder a ellos, todo 
esto con el fin de conocer la factibilidad que nuevos clientes ingresen al canal. 

Una vez recolectados los datos se procedió al análisis de las variables con ayuda de 
“Microsoft Excel”. 

2.2 Objetivo Especifico 2: 

Identificar las distintas estrategias que hayan realizado varias empresas acerca de cómo 
captar los clientes o incentivar el uso de los medios electrónicos para el pago y que 
resultados han obtenido. 

2.2.1 Diseño e Implementación de Entrevistas a Empresas del Sector 
Comercial 

Para cumplir con este objetivo del análisis del sector empresarial se diseño una entrevista 
con base en la teoría encontrada en el libro de investigación de mercados (Malhotral, 1998). 
En este libro se hacía claridad que no existe un manual o una forma específica de realizar 
una entrevista, simplemente se hacía énfasis en la importancia de identificar un objetivo y 
plantear las preguntas de manera de lógica coherente pues estos factores inciden en el 
sesgo de la información, por otra parte las preguntas deben de hacerse en un orden lógico. 
Todas las preguntas que tratan de un tema en particular deben formularse antes de 
empezar uno nuevo. Y por último se debe identificar cuando se presenta un cambio de 
tema, pues cuando se presenta uno de estos cambios, deben utilizarse frases de transición 
breve para ayudar a que los entrevistados cambien sus ideas. (Malhotra, 1998, pág. 337) 

Dado que la investigación cualitativa proporciona comprensión y conclusiones del 
problema, en tanto la investigación cuantitativa busca cuantificar la información, (Malhotral, 
1998, pág. 164). Se opto por utilizar la información obtenida con estas entrevistas como 

                                                

7 Estos métodos se refieren a los antes descritos en el marco teórico. 
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bibliografía de calidad, la cual nos permitió obtener conclusiones y plantear estrategias para 
incentivar el uso de los canales electrónicos 

Para el diseño de las mismas se hizo una estructura previa con diversas preguntas sin 
detallar mucho en el enfoque a los objetivos, este diseño se le presento al director de trabajo 
de grado el cual hizo sus observaciones y pregunto sobre temas que faltaban por cumplir y 
elimino varias preguntas que no eran necesarias, de la misma manera en que las encuestas 
se realizaron, hubo varias iteraciones entre los estudiantes y el director, hasta conseguir un 
formato de entrevista acorde a las exigencias planteadas, tanto en recolección de 
información, como tiempo de desarrollo de la entrevista.  

Para la implementación de las mismas se concretaron citas con empresarios los cuales 
expresaron sus conocimientos, ideas y comentarios. Las empresas citadas dentro de este 
trabajo de grado son: GRUPO MUNDIAL, GANA, ÉXITO Y COMFENALCO. Debido a la 
calidad de los diferentes tipos de expertos, la entrevista se tomo mas como una lista de los 
temas a tratar, puesto que los conocimientos eran más fáciles de absorber sin un orden 
condicionado a las preguntas que se realizaron, simplemente con base en estas preguntas 
comentaban acerca de sus experiencias, es decir no fue un guion seguido al pie de la letra, 
simplemente se tuvo una conversación la cual tomo como modelo el guion de la entrevista 
para no dejar de lado ningún punto importante. 

Para analizar los resultados o los productos de las mismas se hizo una transcripción no 
literal, pero sí de los puntos más importantes y destacados tratados en las reuniones, las 
cuales tendrían un contacto directo con el trabajo de grado. Después de tener los resultados 
de todas las entrevistas, se procedió a concluir con los mismos, tomando puntos en común 
y expresando ideas que algunos tenían y otros no, por otra parte se hicieron comentarios 
acerca de ideas en las que no hubo concordancia entre los entrevistados.  

La primera parte de la entrevista8 iba enfocada al reconocimiento de la personas a 
entrevistar, de esta forma ponderar el peso de las opiniones de cada uno de los expertos. 
El objetivo era reconocer en que empresa trabajaba, años de experiencia y conocimiento 
del tema. 

La segunda parte de la entrevista9 está enfocada a diagnosticar la empresa y sus 
herramientas tecnológicas, de cierta manera e indirectamente se esclarecía más el 
conocimiento del tema por parte del entrevistado, pues estas preguntas iban enfocadas a 
nuestro trabajo de grado. 

La tercera parte de la entrevista10, va enfocada a la experiencia obtenida cuando se han 
introducido nuevas herramientas, que herramientas se han introducido, reacción por parte 
de los clientes y como responde a la empresa frente a esto. 

                                                

8 Ver Anexos 2 Entrevista Empresarios, Preguntas 1 a la 7. 

9 Ver Anexos 2 Entrevista Empresarios, Preguntas 8 a la 10. 

10 Ver Anexos 2 Entrevista Empresarios, preguntas 11 a la 14. 
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La cuarta etapa de la entrevista11, trata de diagnosticar los limitantes logísticos, como es la 
falta de acceso a internet o la poca bancarización de los clientes. Todo esto se realiza con 
base en las estadísticas de uso y en el conocimiento de los clientes por parte de los 
comerciantes. 

La quinta etapa de la entrevista12, va enfocada a las expectativas de crecimiento, y de uso 
de estos canales. 

La última etapa de la entrevista13, se enfoca, en las expectativas de crecimiento antes 
planteadas, se preguntan sobre estrategias ya implementadas, nuevas estrategias, nuevos 
canales, nuevos servicios y las ventajas que han encontrado por medio del uso de estos 
canales. 

Con base en estas preguntas, se buscaba más que diagnosticar el sector comercial, es 
tener una perspectiva externa de las entidades bancarias y ver con los ojos del comerciante 
en qué punto o en qué grado de evolución se encuentran los clientes con respecto al medio 
y uso de los pagos electrónicos. 

2.3 Objetivo Especifico 3: 

Describir  la evolución y las perspectivas que tienen algunas entidades bancarias de 
Medellín sobre los medios de pago electrónicos. 

2.3.1 Diseño a Implementación de Entrevistas a Entidades Bancarias 

Para poder cumplir este objetivo, se realizo de igual manera una entrevista como guion el 
cual no permitió desviarse del tema, pues los expertos en estas áreas poseían demasiado 
conocimiento y por enfatizar en un tema tratado en la entrevista se desviaban a temas que 
para este trabajo de grado nos son relevantes, todo esto con el fin de identificar las 
estrategias que han realizado para lograr un mayor uso del canal. 

Al igual que en el desarrollo de la entrevista a entidades comerciales, la metodología 
utilizada ha sido de investigación, diseño e implementación con la diferencia que el objetivo 
a cumplir era distinto, lo que generaba que las preguntas hayan tenido un enfoque diferente, 
los expertos en estas áreas hacen parte de las siguientes empresas; TODO1, JIT Asesores, 
BANCO DE OCCIDENTE. Dichas empresas tiene vínculos con las siguientes entidades 
bancarias; Bancolombia, Davivienda, Sudameris, Corfinsura, Sufinanciamiento, Banco de 
Occidente, Colpatria, entre otros. . Se realizo un proceso similar al descrito anteriormente 
con el sector comercial, enfatizando de una manera más profunda en temas como el de 
seguridad, legislación, historia y futuro de los medios, pues las entidades bancarias son en 

                                                

11 Ver Anexos 2 Entrevista Empresarios, preguntas 15 y 16. 

12 Ver Anexos 2 Entrevista Empresarios, preguntas 17 a la 19. 

13 Ver Anexos 2 Entrevista Empresarios, preguntas 20 a la 26 



 

 40 

fin los intermediaros por los cuales es posible realizar se puede realizar un proceso efectivo 
en compra y venta de bienes y servicios entre proveedor y cliente final.  

La primera parte de la entrevista14 iba enfocada al reconocimiento de la personas a 
entrevistar, de esta forma ponderar el peso de las opiniones de cada uno de los expertos. 
El objetivo era reconocer en que entidad bancaria trabaja, años de experiencia,  
conocimiento del tema y en que otras entidades ha trabajado. 

La segunda parte de la entrevista está enfocada a diagnosticar la entidad y sus 
herramientas tecnológicas15, enfocándonos en los servicios ofrecidos por esto, la forma en 
la que llegan al cliente, también se indago en el reconocimiento frente a las otras entidades 
bancarias y la seguridad16 de sus aplicaciones, el alcance de sus servicios a nivel global17l, 
la legislación que los rige18, los servicios de atención al cliente y guías para utilizar los 
servicios19. 

La tercera parte de la entrevista20, va enfocada a los productos y servicios que ofrecen, y 
los que piensan ofrecer en un futuro, con base a esto se puede diagnosticar el grado de 
evolución y el grado de diferenciación entre las entidades bancarias. 

La cuarta etapa de la entrevista, trata de diagnosticar los limitantes logísticos, como es la 
falta de acceso a internet o la poca bancarización de los clientes. Todo esto se realiza con 
base en las estadísticas de uso y en el conocimiento de los clientes por parte de las 
entidades bancarias21. 

La quinta etapa de la entrevista, se enfoca, en las expectativas de crecimiento, se preguntan 
sobre estrategias ya implementadas, nuevas estrategias, nuevos canales, nuevos servicios 
y las ventajas que han encontrado por medio del uso de estos canales22. 

                                                

14 Ver Anexos 3 Entrevista Entidades Bancarias, Preguntas 1 a la 5.  

15 Ver Anexos 3 Entrevista Entidades Bancarias, Preguntas 6 y 7 

16 Ver Anexos 3 Entrevista Entidades Bancarias, Pregunta 8 

17 Ver Anexos 3 Entrevista Entidades Bancarias, Pregunta 9 

18 Ver Anexos 3 Entrevista Entidades Bancarias, Pregunta 10 

19 Ver Anexos 3 Entrevista Entidades Bancarias, Pregunta 11 y 12 

20 Ver Anexos 3 Entrevista Entidades Bancarias, Pregunta 13 y 14 

21 Ver Anexos 3 Entrevista Entidades Bancarias, Pregunta 15 a la 19 

22 Ver Anexos 3 Entrevista Entidades Bancarias, Preguntas 20 a la 31 
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2.4 Objetivo Especifico 4: 

Definir algunas estrategias para incentivar el uso de los medios de pago electrónicos en el 
público objetivo.  

2.4.1 Planteamiento y Proposición de Nuevas Estrategias 

Después de recolectar la información de las entrevistas y encuestas se procedió a tabular 
la información, con la información tabulada se procedió al análisis de los resultados.  

Con base en estos análisis se procedió en el cumplimiento de este objetivo, se estudiaron 
los limitantes que la información planteaba como los principales para impedir que los medios 
de pago electrónicos no sean tan utilizados en la ciudad de Medellín, se hiso una 
comparación con los limitantes planteados en el anteproyecto y de ahí se comenzó a 
plantear nuevas estrategias las cuales no estuvieran muy alejadas de la realidad de la 
sociedad. 

En cierta forma identificamos nuevas ideas, perspectivas que antes no se tenían, estas 
perspectivas las cuales han sido explicadas en los subtítulos anteriores, tales como el hecho 
de encontrar unas entidades bancarias enfocadas al negocio productivo por sus servicios 
prestados, idea que genero un nuevo enfoque respecto a la perspectiva de ofrecerle a los 
clientes una reducción en el costo de las transacciones, se vio refutada con el denominado 
“castigo” por parte de las entidades bancarias, otras ideas interesantes que fueron tratadas 
fue el enfoque brindado por GANA una empresa cuyo objetivo es prestarle un medio o canal 
electrónico para facilitarle los procesos de movilización de dinero entre otros, dicho enfoque 
puede ser visto con buenos ojos pues se encuentra un nuevo modelo de negocio que puede 
ser útil para las entidades bancarias, pero que hasta el día de hoy no ha sido explotado. En 
fin son diversos enfoques que pueden ser útiles en todo momento en este trabajo de grado, 
dichos temas se resolverán de mejor manera en el capítulo de Incentivo de nuevas 
estrategias para los pagos electrónicos. 

Con base en estas nuevas ideas se crearon algunas estrategias para incentivar el uso de 
los canales electrónicos, algunas se fundamentaron en estrategias, experiencias e ideas de 
las entidades bancarias, otras se basaron en casos exitosos de comercio electrónico de 
algunos empresarios, esto se debe a que su experiencia y su visión para el negocio de los 
pagos electrónicos es fundamental para el desarrollo de los mismos. 

También se tomaron como punto de referencia la función de algunas páginas que sirven 
como intermediarios para el pago por medios electrónicos, precisamente en internet. 
Paginas como PayPal, pagos online, place tu pay, los cuales han desarrollado plataformas 
amigables y han hecho parte integral del crecimiento que han tenido las transacciones 
electrónicas, puesto que ha sido estas firmas las que han incentivado el consumo de estos 
medios, ofreciendo seguridad y practicidad a la hora de hacer uso de ellos. 

El futuro del comercio está en hacer cada día más fácil la forma de interactuar entre 
proveedores y clientes, y más importante aun la efectividad en las transacciones que ellos 
realicen, debido a esto los medios de pago electrónicos se están convirtiendo en una pieza 
importante en este engranaje, más aun cuando en este se vislumbra un alto potencial de 
crecimiento y de captación de mercado.  
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3. DIAGNOSTICO DE LOS PAGOS ELECTRONICOS Y 
ESTRATEGIAS PARA INCENTIVAR EL USO DE LOS MISMOS 

3.1 Diagnostico de Conocimiento de la Población Con Respecto a los 
Pagos Electrónicos 

Según lo planteado en el diseño metodológico, las encuestas23 fueron tomadas en diversos 
sectores de la ciudad. Se procedió con el análisis de las mismas y los resultados obtenidos 
fueron los siguientes: 

Como se menciono en el marco teórico la encuesta fue realizada en varios sectores de 
Medellín para evitar sesgos, dichos sectores son: 

 

Belén Castilla Manrique 

Bello Envigado Poblado 

Buenos Aires Floresta Prado 

Calasanz Itagüí Robledo 

Caldas Laureles Sabaneta 

Tabla 2 Sectores Donde se Recolecto la Información 
  

                                                

23 Véase Anexos 1 Encuesta para la recolección de información 
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De esta manera los datos obtenidos estuvieron distribuidos de la siguiente manera. 

 

Municipio 
Cantidad 

Encuestados 
Sexo 

Masculino 
Sexo 

Femenino 

Belén 5 2 3 

Bello 11 3 8 

Buenos 
aires 2 0 2 

Calasanz 2 2 0 

Caldas 1 0 1 

Castilla 15 11 4 

Envigado 9 4 5 

Floresta 2 0 2 

Itagüí 12 8 4 

Laureles 3 1 2 

Manrique 1 0 1 

Poblado 18 11 7 

Prado 4 1 3 

Robledo 4 0 4 

Sabaneta 11 4 7 

Tabla 3 Distribución de la Muestra 

En la Tabla 3 Distribución de la Muestra se puede observar la distribución de la muestra, la 
cual se realizo de modo aleatorio, se escogieron los sectores de la ciudad más influyentes 
para el desarrollo de la misma, incluyendo municipios que conforman el área metropolitana, 
todo esto con el fin de anular los posibles sesgos y márgenes de erros generados si solo 
se tomaba la muestra en ciertas zonas del área, se extrajeron resultados que al ser 
comparados mostrara una visión cercana a la realidad que maneja el sector a día de hoy. 
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Ilustración 3 Grafico Edad de los Encuestados 

La mayor población encuestada estaba en el rango de edad Ilustración 3 Grafico Edad de 
los Encuestados entre los 22 y 35 años, población que tiene una mayor probabilidad de 
hacer la transición a los medios electrónicos, sino es que ya lo ha hecho, puesto que es 
una población que prácticamente ha estado desde el inicio y posterior desarrollo de la 
internet, aparte que están en una edad ya donde poseen capacidad de compra, mientras 
que las edades superiores, podrán tener capacidad de compra pero son personas que no 
estuvieron muy de cerca al desarrollo del internet y se formaron en la cultura del papel 
moneda y la factura física y la población menor a los 22 años podrán hacer buen uso del 
sistema pero es poco probable que tengan capacidad de compra, por ende la población 
objetivo a la cual deben atacar es a la de 22 a 36 años mientras que a la edad de 15 a 21 
se les podría estar culturizando o capacitando para un ingreso futuro a estos medios 

 

Ilustración 4 Grafico Estrato Socioeconómico 

De igual manera como se aclaro en el desarrollo metodológico, se abarcaron los estratos 
económicos más altos empezando por el 3 Ilustración 4 Grafico Estrato Socioeconómico, 
porque es a partir de este estrato en donde se comienza a ver mayor numero de 
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conectividad por parte del as personas, puesto que son estas las que de alguna forma 
tienen un poder adquisitivo para acceder a estos medios. 

 

Ilustración 5 Grafico Lugar de Acceso a Internet 

En todos los sectores encuestados se registro una total cobertura de acceso a internet 
Ilustración 5 Grafico Lugar de Acceso a Internet siendo Castilla y Robledo los únicos 
sectores en los que se registraron dos datos donde no poseían conectividad, con base en 
la totalidad de los datos obtenidos, se pudo identificar un 98% de la población tiene la 
capacidad de acceder a internet, ya sea por medios propios o con sustitutos de estos como 
lo son el trabajo, el celular, entre otros, estos resultados demuestran que la ciudad de 
Medellín posee una cobertura suficiente para el uso de canales de comercio electrónico. 
Por otra parte se pueden ver como un dato atípico pues es un contraste demasiado alto en 
comparación con las cifras arrojadas por los estudios realizados por el periódico El 
Colombiano que arrojan una conectividad en Colombia cercana al 48,7% de la población. 
(Colombiano, 2010)  

 

Ilustración 6 Grafico Bancarización 
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En tema de bancarización Ilustración 6 Grafico Bancarización Ilustración 6 Grafico 
Bancarización todos los sectores encuestados mostraron una fuerte tendencia a la 
bancarización siendo Castilla y Bello los dos sectores que manejan más personas no 
bancarizadas manejando índices del 46,7% y 36,36% respectivamente, estas cifras pueden 
aparecer de esta manera por la nueva tendencia de las empresas de exigir a sus empleados 
poseer cuenta de ahorros para hacer la consignación de la nomina en esta. (Dicho en la 
entrevista en el grupo mundial) 

En temas de medios de pago electrónicos, el sector del Poblado registro la mayor tasa de 
personas que usan tarjeta de crédito seguido en este escalafón Envigado en un 72,2% y 
66,67% respectivamente pues estos sectores es donde se encuentra mayor concentración 
de estratos altos, en los demás sectores las cifran son menos alentadoras, siendo Castilla 
el sector con menos uso de la tarjeta de crédito con un 20%, afirmando estas personas que 
no las necesitan o están muy acostumbradas al pago en efectivo, lo que les genera una 
aversión por estos métodos por otra parte no las usan por los altos intereses manejados. 
Es aquí donde se puede ver una falta de estrategias de bancarización por parte de las 
entidades financieras y se puede visualizar que en estos sectores la presencia de las 
entidades bancarias es muy débil en comparación con los otros sectores de la ciudad. 

De igual manera y por los mismos motivos se puede ver en el sector del Poblado una fuerte 
disponibilidad de generar pagos por internet y el uso de los mismos mostrando un índice 
del 61,11%, mientras que sectores como Bello(1,81%), Castilla(6,67%), Itagüí(8,33%) y 
Prado(0%) muestran que la mayoría de la población no lo ha hecho, es aquí donde se 
encuentra el mercado potencial de los medios de pago o las alternativas que se plantean 
para incentivar el uso de canales electrónicos como son los celulares cargados con una 
suma de dinero, siendo sectores parcialmente bancarizados y con total acceso a internet, 
variables que son de vital importancia en el desarrollo de este canal. 

Entre las preguntas 9 y 10 se indaga si sabían que las transacciones electrónicas no tienen 
costos y además si realizaría estas transacciones, cabe analizar que la mayoría de la gente 
conoce las facilidades y las reducciones de costos que presentan estas transacciones pero 
a la hora de realizarlas se retractan, otro dato interesante es que en Bello, Castilla y 
Envigado hay personas que no usan ni usarían el medio aun sabiendo cuan económico les 
puede llegar a resultar, además de el tiempo que se ahorrarían, este es un reflejo de la 
actualidad cultural con respecto a estos medios. 

La mayoría de las personas encuestadas no visitan paginas en las que se exhiban 
productos para la venta, lo que da a entender que buscan mas paginas planas en donde  
solo encuentren información del producto y con ayuda de esta acuden a buscarlo en 
sucursales físicas, siguen marcando esta tendencia los habitantes de Itagüí (16,67%) y 
Castilla (46,67%), que son los sectores en donde más temores se encuentran mayores 
temores para realizar transacciones por medio de herramientas electrónicas. 

A la hora de preguntarles cual método de pago utiliza. El Poblado es el único en registrar 
un número mayor al 50% de los encuestado en el sector en usar la tarjeta de crédito como 
forma de pago, se diría que son los que están incursionando o ya están culturizados en la 
modalidad de compras electrónicas, por cuestiones del estrato, nivel de ingresos, 
conectividad o nivel de educación, incluso se puede atribuir a esto el poco tiempo que tienen 
para realizar una fila en un banco. 
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Ilustración 7 Grafico Medio de Pago Utilizado 

Los medios de pago más utilizados Ilustración 7 Grafico Medio de Pago Utilizado en los 
sectores como sabaneta con un 63,63%, Poblado con 61,11%, Prado con 75%, robledo con 
75%, Itagüí con 58,33%, Envigado con 66,67% y Belén con 80% es la tarjeta debito, es un 
avance en los que respecta por que están emigrando de la cultura del papel moneda al 
dinero electrónico, y en sectores como Castilla y Bello siguen usando el papel moneda como 
modo transaccional más común, siendo Castilla el de mayor arraigo con un índice del 80%, 
aunque para el caso de Itagüí, en el cual el 50% de las personas utilizan la tarjeta de crédito, 
presentan un 75% de uso del pago previo y un 58% en uso de la tarjeta debito, aunque 
usan la tarjeta de crédito, utilizan todavía el pago previo, se nota una clara culturización de 
la gente por estos medios y una aversión de los mismo pues todavía no son los métodos 
de pago más comunes, lo que indica que aun hay mercado al cual llegar  

La totalidad de los sectores muestran una clara determinación de no gastar dinero en 
internet debido a la poca información que tienen de ellos, siendo Castilla, Itagüí y Bello los 
más cerrados en cuestión de pagos por medios electrónicos, le siguen en un plano más 
intermedio, sabaneta, Prado y Envigado.  

Más adelante al plantearles una manera segura y efectiva de comprar por internet y 
preguntarles si harían compras por estos canales, en su gran mayoría todos respondieron 
que lo harían, el 80% reporto que usarían los medios de pago, los sectores con mayor 
flexibilidad al cambio fueron Envigado(100%) y laureles(100%), le siguen sectores como 
sabaneta(91%), Poblado(88,89%), Itagüí(83,33%) y Castilla(73,33%), Bello aun muestra 
muy poca aceptación a los métodos tradicionales. 

Encontramos entonces que la población de Castilla mostraría poca disposición para 
ingresar en  el sistema de transacciones electrónicas puesto que contestaron de manera 
negativa a varias de las preguntas realizadas en la encuesta, pero en el momento de 
plantearles un método seguro la mayoría presento una amplia disposición y flexibilidad a 
realizar transacciones por estos medios. De esta manera se identifica la necesidad de 
implementar una estrategia para la capturar a la población de este sector con servicios que 
no requieran de una bancarización y simplemente este ligados a cosas que las personas 
ya tengan como es su celular, como se ha hecho mención se deberán hacer capacitaciones 
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y campañas para atraer estos usuarios y mostrarles los beneficios y las practicidades que 
se tiene al realizar las transacciones por estos medios. 

 

Ilustración 8 Grafico Estadísticas de Uso 

De la personas que han realizados pagos por internet Ilustración 8 Grafico Estadísticas de 
Uso se registran una experiencia positiva Ilustración 9 Grafico Experiencia con Compras 
por Internet, lo que indica que los medio digitales están alcanzando índices de seguridad 
cada vez más altos y las empresas han llegado de una mejor forma al consumidor final, las 
inversiones en seguridad se están viendo reflejadas en estos registros, además hay que 
tener en cuenta que la experiencia poco satisfactoria pudo haber sido por factores ajenos 
al método de pago, por tal motivo se ve como un dato interesante el cual puede incentivar 
a mucha personas a utilizar y consumir por este medio.  

 

 

Ilustración 9 Grafico Experiencia con Compras por Internet 

Al ser preguntados por cuales son los limitantes para utilizar el medio Ilustración 10 Grafico 
Limitantes para Comprar por Internet , la gente mostro en mayor parte miedos a los riesgos, 
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es entendible pues la cultura tiende a ver estas herramientas como fraudulentas y a su vez 
han visto o escuchados más casos de fraude que de seguridad, y sectores como Bello 
(63,63%), Castilla (66,67%), Envigad o(66,67%), Itagüí (75%), Sabaneta (72,72%) manejan 
como limitante principal miedo al fraude, mientras que Itagüí (50%), Castilla (33,33%), Bello 
(45,45%) y Robledo (75%) mostraron limitante el desconocimiento de uso de los medios, 
deja entrever entonces que realizando campañas de uso seguro de los medios en toda la 
ciudad se podrían captar una buena parte de los habitantes de la mayoría de zonas. 

 

Ilustración 10 Grafico Limitantes para Comprar por Internet 

Al ser preguntados por cuales son los limitantes para utilizar el medio Ilustración 10 Grafico 
Limitantes para Comprar por Internet , la gente mostro en mayor parte miedos a los riesgos, 
es entendible pues la cultura tiende a ver estas herramientas como fraudulentas y a su vez 
han visto o escuchados más casos de fraude que de seguridad, y sectores como 
Bello(63,63%), Castilla(66,67%), Envigado(66,67%), Itagüí(75%) y sabaneta(72,72%) 
manejan como limitante principal miedo al fraude, mientras que Itagüí(50%), Castilla 
(33,33%), Bello(45,45%) y robledo(75%) mostraron limitante el desconocimiento de uso de 
los medios, deja entrever entonces que realizando campañas de uso seguro de los medios 
en toda la ciudad se podrían captar Ilustración 11 Grafico Expectativas de Uso una buena 
parte de los habitantes de la mayoría de zonas y de este modo incentivar en gran medida 
el uso de los medios. 
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Ilustración 11 Grafico Expectativas de Uso 

Al igual que en las entrevistas realizadas a los comerciantes y entidades bancarias se puede 
ver que las personas encuestadas no encuentran incentivos por parte de los bancos para 
usar el uso de los medios electrónicos, simplemente ven como cada día aumentan los 
costos de los demás tipos de transacciones y servicios prestados por la entidad en sus 
sucursales físicas. 

 

Ilustración 12 Grafico Conformidad con la Legislación Colombiana 

Consecuente con el orden de preguntas de la encuesta, las personas no ven como limitante 
o problema de los medios de pagos electrónicos la falta o deficiencia de la ley en el sistema 
legislativo Colombiano Ilustración 12 Grafico Conformidad con la Legislación Colombiana, 
la grafica señala el total de personas que respondieron estar contentas con el sistema que 
legisla estos procesos pues algunas ni conocían acerca de esta legislación y estaban 
contentos de esta manera o incluso algunas les parece optima, confían entonces en el 
sistema legislativo para este sector y es una señal positiva para este campo. Para sustentar 
con mayor peso se posee de la información obtenida en las entidades bancarias, pues ellas 
afirman que son fuertemente reguladas por los órganos de control en seguridad informática 
para el desarrollo de nuevos aplicativos y herramientas para tales fines. 
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Ilustración 13 Grafico Consideraciones a Mejorar 

La gente todavía cree que se deben de mejorar muchas cosas Ilustración 13 Grafico 
Consideraciones a Mejorar, con respecto al sistema de medio de pago electrónico, 
comenzado con el hecho que muchos aseguran que se debe hacer más esfuerzos en el 
tema de seguridad. Pero la totalidad de las personas entrevistadas afirman que las 
plataformas para realizar estas transacciones se han hecho más seguras, a medida que la 
tecnología misma avanza, pero aun así consideran que es necesaria una mayor innovación 
en este campo, lo que podría suscitar a que el tema de seguridad informática puede estar 
visto como una falta de comunicación optima entre la entidad bancaria, el proveedor del 
bien o servicio y el consumidor final, siendo este ultimo el mas apartado del juego al no 
mostrársele la realidad en seguridad de las transacciones electrónicas en el mercado.  

Incluso los expertos entrevistados se atreven a afirmar que se expone mas una persona en 
entregar la tarjeta debito o crédito en un establecimiento para pagar con ella, que el pagar 
por un establecimiento virtual, es decir, los usuarios toman la decisión de pago sin tomar 
en consideración este hecho por el simple desconocimiento del mismo, debido a esto se 
observa que mas que generar mejores plataformas de seguridad es más necesario 
culturizar a las personas de la seguridad ya existente en los medio. Un 15% de las personas 
muestran un espectro en donde se necesitan más incentivos para mejorar, pero más que 
incentivos los usuarios se encuentran con sobrecostos en las transacciones físicas, para 
así ver la necesidad de desplazarse los medios online. 
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Ilustración 14 Grafico Productos de Venta Potencial en Internet 

Solventados los problemas en seguridad, la gente se motivara por compras en internet 
Ilustración 14 Grafico Productos de Venta Potencial en Internet , según las encuestas 
muestran que preferirían pagar servicios más que comprar productos, se puede pensar que 
la gente esta llevada ver personalmente el producto, a tocarlo, a medirlo el precio de venta, 
esto puede ser el condicionante ya mencionado y la gente solo busque el pago de servicios, 
si se encontraran en internet, se correría con el riesgo que no le quede, o de encontrarse 
con un producto que no es lo que esperaba, el poder pagar la educación por internet es ya 
una realidad, incluso las universidades hacen descuentos preferenciales para los usuarios 
que utilizan este medio de pago, pero es muy poca la gente que lo utiliza o que saben que 
el servicio se presta. 

 

Ilustración 15 Grafico Facilidad de Acceso a un Crédito 
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Ilustración 16 Grafico Estadístico Sobre Cantidad de Créditos 

En un comienzo antes de realizar el trabajo de campo con las encuestas, se especulaba 
con que el acceso a líneas de crédito Ilustración 15 Grafico Facilidad de Acceso a un Crédito 
iba a ser una barrera de entrada para el medio y para las personas. 

Ahora bien al encuestarse a las personas según lo previsto, se encontró con que el 49% de 
los encuestados dicen poseer en estos momentos una línea de crédito con alguna entidad 
bancaria, y al ser preguntados si les has sido fácil acceder a estos medios, el 66% de los 
encuestados afirmaron en la facilidad de conseguir uno, justificando como factor de 
facilidad, el buen historial crediticio que poseen, esto indica apoyados en lo dicho 
anteriormente que en Medellín la gente posee un fácil acceso a los servicios crediticios.  

Haciendo un análisis general de la situación con base en los resultados obtenidos en las 
encuestas, realizadas en diversos sectores de la ciudad de Medellín hay una fuerte 
predisposición por parte de los habitantes para usar el medio de pago electrónico, debido a 
estos tanto empresas como entidades financieras deben de hallar soluciones en el mediano 
plazo para lograr captar a estos clientes que se encuentran a las puertas de este medio. 
Enfocados en campañas publicitarias, prestación de nuevos servicios, capacitación de los 
usuarios en cuanto a la operatividad de su página, pueden lograr hacer que los clientes que 
poseen emigren a este canal, de esta manera reducir gastos de administración o la 
captación de nuevos clientes los cuales reportarían a la empresa márgenes de utilidad. 

Se encontró unas cifras positivas en cuanto a conexión y disponibilidad, además se ve un 
deseo de comprar por estos canales, por otra parte se vio una tendencia a alejarse de las 
entidades bancarias, a los créditos y para complementar esto un miedo infundado hacia los 
medios de pago electrónicos por el simple desconocimiento de los mismos. 

El cliente o usuario también se ve beneficiado en caso de comenzar a usar el canal 
electrónico, puesto que le ahorraría, desplazamientos y algunas otras variables que maneja 
cuando asiste a una sucursal física, para el cliente esto se ve reflejados como costos 
ocultos, los cuales serian, gastos de pasajes en desplazarse, tiempo perdido en filas para 
hacer atendido y costos por papelería para la entrega. En resumidas cuentas, presentar 
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este medio como alternativa es beneficiosa para ambas partes, pero es el proveedor del 
bien o servicio quien debe preparar el terreno para que el consumidor lo transite. 

3.2 Diagnostico Del Sector Comercial  

Según el plan que se tiene para desarrollar este objetivo, se realizó una entrevista24, la cual 
va enfocada a los empresarios que hayan hecho la incursión en los canales electrónicos, 
sea ya una página web en donde ofrecen sus productos, donde se puedan realizar pagos, 
que paguen a sus proveedores por este medio, o que simplemente tengan una red 
electrónica para ofrecer un mejor producto y mas servicios a sus clientes. 

Como se puede notar los diferentes tipos de canales manejan diferentes estrategias, 
métodos que van dirigidos a diferentes clientes, por lo tanto el análisis de las mismas no 
puede ser tomado como una generalidad, cada entrevista, se tomo como un aparte 
entendiendo que las experiencias de cada uno de estos casos es diferente, dado el enfoque 
que se le debe dar a sus cliente, ya sean corporativos o consumidores finales.  

Con base a lo dicho anteriormente, el análisis se hará extrayendo de cada una de las 
entrevistas y los datos incidentes dentro del trabajo de grado, para esto se muestran dentro 
de los anexos, breves escritos de las ideas principales de las entrevistas y algunos archivos 
mp3 de las entrevistas que se permitieron grabar. 

3.2.1 Análisis De Resultado 

De las entrevistas a los comerciantes se obtuvo un amplio espectro del futuro de los pagos 
electrónicos, se vio que los empresarios entienden que estos e incluso el comercio 
electrónico son una realidad, ya han entendido que las barreras culturales son un hito que 
se debe romper, además todos llevan un lapso de tiempo considerable investigando e 
implementando estos sistemas, sin contar con las grandes inversiones que están realizando 
tanto en infraestructura25 como en innovación y planes de mercadeo para lograr una mejor 
adaptación de sus clientes  a estos nuevos sistemas de pago. 

Es interesante denotar que las empresas poseen visión del negocio parecidas, pero es 
necesario separar entre estas la visión del negocio de GANA una empresa cuyo objetivo es 
tener cero inventarios y recolectar sus pagos de contado, encontramos este empresario 
como una fuerte competencia de las entidades bancarias pues estos están desempeñando 
algunas de las funciones de estas entidades y de mejor manera, no es sino detallar el hecho 
que GANA posee sucursales alrededor de todo el país, manejando una casi total cobertura 
del territorio nacional y gracias a la infraestructura de las telecomunicaciones se pueden 
realizar transacciones prácticamente en tiempo real, generando así una mayor satisfacción 
por parte de los clientes.  

                                                

24 Véase Anexos 2 Entrevista Empresarios  

25 Hardware y Software 
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Dentro de sus servicios se puede encontrar como ejemplo la posibilidad de realizar un giro 
desde Medellín a Vigía del Fuerte26 en fracciones de segundos a un costo significativamente 
bajo, es ahí donde surge la duda sobre si las entidades bancarias están a la altura de 
competir con empresas como estas que están en la vanguardia tecnológica y prestan sus 
servicios sin necesidad de crear una estrecha relación con el cliente, y además lo hacen de 
manera rápida y segura. 

Por otra parte vemos un enfoque demasiado similar en las demás empresas como lo es el 
grupo ÉXITO la cacharrería MUNDIAL y COMFENALCO pues estas poseen catálogos 
online, un método de pago por internet y un sistema de mercadeo por email, además 
poseen información fidedigna de sus productos en sus páginas lo cual les permite llegar de 
una forma más directa al cliente para que estos puedan conocer los productos e informarse 
de una mejor manera sobre estos, además de manejar los catálogos, las entidades de venta 
de producto manejan promociones en tiempo real y además con ayuda de ciertas 
herramientas informáticas pueden conocer estadísticas las cuales permiten segmentar de 
una manera más adecuada a sus cliente, así vemos que una publicidad sobre televisores 
le llegara realmente a un cliente que compre televisores, y esta segmentación no es tan 
compleja aunque los modelos de negocio sean B2C27 y otros B2B28, se puede ofrecer un 
sistema de promociones y alertas por horarios definidos. En palabras del experto de 
COMFENALCO, el comercio electrónico conlleva 5 pasos, el primero es cuando el cliente 
conoce la página, el segundo es cuando piensa en ella al momento de realizar su compra, 
el tercero es comprar por la página, el cuarto es vivir la experiencia de la compra y conocer 
el producto, y por último es cuando recomienda el producto a sus conocidos, todas las 
empresas buscan tener clientes en etapa 5 pues son estos los que generan mayores flujos. 

Se puede ver dentro del sector empresarial diversas páginas web que pasaron de ser 
paginas informativas a ser catálogos en línea, incluso algunas tomaron el modelo de ventas 
por internet el cual inicio Amazon, lo que los empresarios enfatizaron fue en la diferencia 
cultural, pues en un país como Estados Unidos las personas tienden a comprar un producto 
sin ni siquiera verlo; ya tienen la cultura necesaria para utilizar estos medios, mientras que 
para la población de la ciudad de Medellín se posee una cultura del tacto, donde las 
personas tienden a tocar el bien, mirar su tamaño, negociar el precio y después de mucho 
pensarlo se decide por comprar el bien. El otro factor cultural es la necesidad de recibir un 
“sello” como confirmación del pago que se hace en la sucursal bancaria, es un factor muy 
cultural y que se ve más arraigado en personas mayores las cuales exigen un soporte de 
su pago el cual en internet no ven físicamente. Se ve una perspectiva interesante y es que 
estas personas que son reacias a realizar estos pagos son las que crecieron sin internet, 
es motivante la idea que en un futuro las generaciones de estas edades van a ser las que 
hoy en día utilizan estos medios, es decir, el internet tiene un futuro muy promisorio. 

                                                

26 En la entrevista con GANA se hizo énfasis que para acceder al pueblo se debe viajar cerca de ocho horas en canoa, todo 
este ejemplo con el fin de mostrar el difícil acceso a varios sitios de Colombia y donde ellos ya tienen presencia. 

27 Ver glosario para la definición de B2C 

28 Ver glosario para la definición de B2B 
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Mientras tanto se puede ver que las empresas han venido luchando en el tiempo contra 
esta cultura con ayuda de diversas campañas, incluso sacrificando parte de sus ganancias 
al ofrecerle un mejor precio a los clientes por los catálogos online, asumiendo de cierta 
manera los costos en los que incurren al tener que pagarle a las entidades bancarias. Un 
cliente nunca va a ver estos costos, pues todos se van a ver ocultos dentro del precio del 
producto, es decir, un comerciante que vende un televisor online debe de sacar parte de la 
venta bruta para cubrir los costos transaccionales y el éxito de su reducción en costos se 
ve fuertemente influenciado por la negociación que haya tenido con la entidad bancaria. 

Como ejemplos del éxito rotundo que tiene el manejo de canales virtuales, nos encontramos 
con el grupo ÉXITO, el cual por medio de su página virtual logro captar clientes por todo el 
territorio colombiano en donde las sucursales físicos del ÉXITO no lograban llegar, con la 
ayuda logística ellos afirman que pueden llegar a cualquier lugar a llevar mercancía no 
perecedera, además obtuvieron una captación de clientes fuera del país, en donde estos 
mismos hacen pedidos, los cuales son enviados a personas que están en Colombia. Como 
se puede apreciar estos canales han logrado romper barreras que en el pasado se 
consideraban necesarias las presencias físicas. 

Por otra parte se menciono en la entrevista de GANA un proyecto de negocio, el cual 
piensan lanzar dentro de muy pronto al mercado, dicho negocio cuenta con el apoyo 
estratégico entre varias empresas que están enfocadas a varias partes del negocios, entre 
estas encontramos varias empresas comerciales, las cuales ofrecerán sus productos, una 
empresa de logística la encargada a hacer entrega de los productos a transar y GANA 
aportando su plataforma virtual y experiencia en recaudo de dinero por medios virtuales, 
permitiéndoles así generar el cobro antes de despachar el pedido. 

En general el diagnostico es bueno, las empresas de la ciudad están apuntando e 
invirtiendo en la dirección de los canales electrónicos puesto que ven un mercado potencial, 
además ya llevan varios años innovando en estos canales. 

3.3 Diagnostico De Las Entidades Bancarias 

Como se mencionó en el capítulo anterior, para el desarrollo de este objetivo se 
entrevistaron a varios personajes dentro del sector bancario, los cuales algunos estaban 
directamente ligados con los medios de pago electrónicos, pues estos hacen parte directa 
en el manejo de infraestructura y seguridad  informática de las entidades y otros que están 
relacionados más con el cliente final como lo son los gerentes de sucursales de algunas de 
estas entidades. 

Para el análisis de estos resultados se sustrajeron las ideas más importantes de dicha 
entrevistas las cuales estuvieran encaminadas a este trabajo de grado. Se desarrollara una 
breve presentación de cada uno de los entrevistados para así dar la ponderación adecuada 
a las opiniones de cada uno de los mismos, se entregara como anexo de igual manera que 
en el objetivo anterior un abstracto de las ideas principales ligadas al tema y algunas de las 
grabaciones permitidas en formato .mp3. 



 

 57 

3.3.1 Análisis De Resultados: 

De las entrevistas con las entidades bancarias se obtuvo una variedad perspectivas e 
información, aun que se encontraron muchos temas tratados en común, en primera 
instancia no todos los expertos se devolvieron en el tiempo a hablar de la evolución bancaria 
y la introducción de nuevas tecnologías, es de vital importancia explicar estos conceptos, 
para entender más a fondo la actualidad y los beneficios que han traído consigo los medios 
de pago electrónicos 

En un principio las entidades bancarias funcionaban de una manera rustica, todo lo que 
había en ellas era transado con papel, e incluso solo se podía introducir y retirar el dinero 
en la misma sucursal, es decir que aunque se tuviera dinero en el Banco de Colombia, solo 
se podía retirar en la misma oficina donde se tenían las fichas de información de la persona, 
pues era necesario validar la información de las transacciones a realizar, estas fichas 
consistían en un pequeño cartón donde estaban los datos de la cuenta y de la persona 
dueña de esa cuenta. 

La evolución luego llevo a la posibilidad de realizar transacciones en todas las oficinas del 
mismo banco, lo que abrió más el mercado, de igual manera se fue transformando y 
después con ayuda de un intermediario, en este caso el Banco de la República se permitió 
realizar transacciones entre diferentes bancos en el país. Su papel es el de hacer las veces 
de intermediario, siendo este último el encargado de ordenar y enmarcar las transferencias 
entre bancos por medio del uso de cheques, este proceso todavía está vigente dentro de 
las operaciones del Banco de la República,  

Para no enfatizar en detalles, desde que se pudo hacer transacciones en los bancos se ha 
introducido demasiada tecnología en el mundo bancario, se puede empezar a hablar de la 
sistematización bancaria, la implementación de los cajeros electrónicos, la introducción al 
mercado de los hoy denominados datafonos, la innovación del mercado bancario gracias a 
la internet, y otras novedades como son las transacciones por medio de los celulares, dadas 
todas estas innovaciones se hiso necesario un intermediario que hiciera las veces del Banco 
de la República en el mundo electrónico gracias a la experiencia de otros países en el e-
commerce y siguiendo su modelo el mercado que ha ido emigrando a una plataforma virtual, 
empezó a ser regulado por la red de ACH29 que permite que las redes interbancarias se 
conecten entre sí, aunque no todas las entidades  de Colombia utilicen esta plataforma, 
teniendo como ejemplo el Banco Agrario uno de los que no hacen parte de este grupo. 

Con todas estas tecnologías y conociendo la historia se puede encontrar que la seguridad 
no ha sido un punto importante siempre, en un principio el único sistema de seguridad para 
las transferencias electrónicas era simplemente el desconocimiento, pues si un ladrón no 
conoce el medio de igual manera no sabe como robarlo, es entonces cuando empiezan a 
surgir un nuevo tipo de inconvenientes, pues estos dueños de lo ajeno aprendieron a violar 
la seguridad, de esta manera se hizo necesario la implementación de nuevos sistemas de 
cifrado y encriptación, además las entidades bancarias han realizado grandes inversiones 
en desarrollo e innovación tanto en hardware como en software para la seguridad 

                                                

29 ACH – (Por sus siglas en inglés Automatic Clearing House): Ver Glosario 
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informática y es ahora donde vemos este tema de seguridad se ha vuelto en un pilar para 
el uso de herramientas electrónicas de pago. 

Desde este punto y con una nueva perspectiva se puede ver que las entidades bancarias 
por si solas no pueden sobrevivir en un mercado con tanta competencia, es ahí donde se 
empiezan a encontrar las alianzas interbancarias pues para los comerciantes no era factible 
tener un sistema de pago para cada entidad bancaria. Además para estas entidades 
financieras era demasiado costoso sostener por si solos un medio de pago en cada uno de 
los comercios.  

Hoy en día las entidades bancarias pasaron de ser los proveedores de servicios bancarios 
a ser un prestador de servicios logísticos, pues estas ya no fundamentan su negocio en los 
rendimientos del dinero y de mejor forma se dedicaron a cobrar a sus clientes por los 
movimientos que hacen con este, es decir; la rentabilidad del negocio bancario no son los 
intereses generados por prestamos pues al tener una tasa de usura tan baja el dinero no 
genera la rentabilidad para cubrir los gastos de oficinas, empleados o como lo decía uno de 
los expertos “mausoleos donde buscan demostrar su poderío”, es por estos motivos que 
las entidades bancarias cobran hoy en día por cantidad de retiros, cobran comisiones por 
transacciones, cobran por sus cheques y además por todos y cada uno se los servicios que 
prestan en una sucursal física, visto de otro modo y como concordaron varios expertos, 
incrementar el costo de los servicios en una sucursal física genera que el cliente mismo 
tome la iniciativa de utilizar la página de internet. Este como fin último que buscan las 
entidades puesto que prestar el servicio al cliente desde la misma sucursal virtual le 
presenta ahorros significativos.  

Según los índices de bancarización de uno de los bancos entrevistados señala que posee 
5 millones de clientes, de los cuales 50% todavía maneja pagos físicos exclusivamente y 
no ha optado por la alternativa de los pagos electrónicos, visto de otra forma estos clientes 
pueden representar un costo adicional al banco. 

El otro 50% de los usuarios bancarizados, todos tienen acceso a la sucursal virtual, pero 
solo el 27% de sus transacciones realizadas son por este medio, teniendo en cuenta que la 
mayoría de estas transacciones son consultas de saldos, transferencias y pagos por el 
portal de factura net. 

Es importante tener en cuenta los diferentes costos que representan para una entidad 
bancaria prestar el servicio de diferentes maneras. 

1. El pago realizado por medio de una sucursal física, posee el mayor costo, siendo 
del orden de los $2,5 dólares cada transacción, dicho costo se causa por los 
siguientes factores, gastos de nomina, de vigilancias, gastos de mantenimiento de 
la planta física y los mismos costos de mantenimiento en la conectividad entre la 
base de datos y la sucursal. 

2. Siguiendo en este orden, el banco también posee cajeros automáticos. Realizar 
transacciones por este medio le cuesta al banco por el orden de los $0,33 centavos 
de dólar, transacción de menos costo debido a que solo asume los costos de 
inversión y puesta en marcha y alquiler del espacio donde se encuentra ubicado. 
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3. Otros servicios como lo son los datafonos, son los menos costoso en el orden que 
se viene registrando, pero tuvo una inversión fuerte al comienzo puesto que llegar a 
la mayoría de los establecimientos para tener así una mejor cobertura del sistema 
requirió grandes esfuerzos de inversión y logística. 

Al ver a las entidades bancarias como unos simples prestadores de servicios, encontramos 
un nuevo modelo de negocio, atreviéndose a hablar de los bancos de diferente manera 
como se ha visto en el tiempo, hoy en día se podría tratar a los bancos como unos 
facilitadores los cuales si no evolucionan llegando a todos los clientes facilitándoles el 
acceso a sus servicios a todo tipo de personas. Estarían prácticamente destinados a 
desaparecer en un futuro, además se deben de volver eficientes y confiables. Pues un 
cliente lo que busca en una entidad bancaria hoy en día primero que todo es seguridad, 
una fácil barrera de entrada y un prestación eficiente y a bajo costo de los servicios 
otorgados. 

La línea de evolución de los canales electrónicos ha sido guiada por los usuarios y por los 
avances tecnológicos, los cuales se han visto forzados por a innovar por los mismos fraudes 
que se presentan. Se puede observar una clara tendencia de inversión en seguridad y 
además de una gama diversa de aplicativos que hacen más fácil el acceso de los usuarios 
a los servicios. 

3.4 Planteamiento De Estrategias Para Incentivar El Uso De Los Canales 
Electrónicos 

Después de realizar un análisis de los resultados obtenidos en los objetivos anteriores se 
posee un diagnostico de la actualidad de los pagos electrónicos en la ciudad de Medellín, 
se encontraron limitantes y se pudo reconocer algunas estrategias. 

Primero que todo en el anteproyecto de este trabajo de grado se planteaba como posible 
estrategia el generarle una reducción de costos a los clientes y a los empresarios, para este 
caso, se encontró que las entidades bancarias poseen una estrategia similar pero en un 
sentido inverso, las entidades en vez de reducir costos por los movimientos realizados por 
medio de las herramientas electrónicas, están generando sobrecostos por la utilización de 
los canales tradicionales, de esta manera están obligando al cliente a emigrar de estos 
medios, es decir, están castigando su bolsillo para enseñarles. En estos términos se ve su 
estrategia como algo no tan ético, pero si productivo, se dice esto porque una entidad 
bancaria está cobrando el doble del costo que tiene una transacción a sus clientes para 
lograr su objetivo, de igual manera es una buena estrategia pues los seres humanos tienden 
a proteger sus pertenencias y el dinero es una de sus más preciadas.  

Debido a la innovación y a los riesgos de seguridad en las grandes entidades bancarias 
donde se están presentando inconvenientes por tener la información en sus mismas  
instalaciones de, estos están optando por guardar la información en servidores remotos y 
simplemente acceden a estos por medio de la web, esto ha generado que se implementen 
mejores maneras de realizar movimientos en la red con mayor seguridad, una estrategia 
enfocada al consumo de servicios electrónicos, es la implementación de los celulares como 
tarjetas monedero para la compra de artículos de menor cuantía, la manera de transar seria 
por medio de mensajes de textos, generando la transferencia del celular a la cuenta de la 
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persona hacia la cuenta del proveedor del bien. De esta manera el cliente puede disponer 
de su dinero en tiempo real, siendo para el banco una solución con bajos costos pues no 
deben invertir grandes sumas de dinero en logística. Este proyecto es ya hoy en día un 
caso exitoso en Venezuela y Brasil (dicho en las entrevistas Todo1 y Grupo Mundial) lo que 
da garantías del servicio por medio de este medio. En Colombia ya hay un banco trabajando 
en la logística de este proyecto para comenzar a implementarlo. 

En términos de seguridad los dineros guardados en los dispositivos estarían referenciados 
en el banco titular, que en caso de hurto o pérdida del dispositivo móvil, el dinero no se 
pierda y se pueda bloquear la transabilidad del equipo y resguardar el dinero que el cliente 
después pueda recuperar o redireccionar a otro móvil. 

En Venezuela este servicio lo ofrecieron a las personas que no estaban bancarizadas pero 
que poseían dispositivos móviles, el servicio fue bien recibido y hoy en día el 20% de esos 
usuarios ya se han ido bancarizando por parte del banco que inicio con estos esta 
modalidad. 

En Colombia se estima que hay 41,4 millones de líneas celulares (Portafolio, 2010), una 
cobertura total si se tiene en cuenta que en Colombia hay 41,2 millones de habitantes 
(Radio, 2010), un celular por persona, entonces de implementarse este servicio, tendrían 
totalizada la cobertura del servicio prestado por el banco y la captación de un mercado 
altamente potencial. 

Puesto que se encontró como uno de los grandes limitantes la cultura de las personas de 
la ciudad, una buena manera de incentivar el uso de estos canales es implementar 
estrategias que vayan encaminadas a presentar el salto cultural de una manera menos 
traumática, es decir se puede incentivar los pagos electrónicos por medio de una red de 
servicios la cual vaya culturizando al cliente en los canales y por ultimo les permita acceder 
por si solos a estos canales, un buen ejemplo de estos son los servicios de GANA donde el 
cliente realiza sus transferencias por medio electrónico con ayuda de una taquilla, la cual 
se encarga de realizar el pago por la personas o entregarlo un “PIN” el cual posee el valor 
que el cliente decida darle y con el poder realizar comprar o participar en juegos dentro de 
la plataforma de GANA. 

Después de realizar el análisis de los empresarios y conocer más a fondo el caso de GANA 
se puede plantear como estrategia para las entidades bancarias el ofrecer una nueva línea 
de productos, los cuales no tengan tantas exigencias para ser adquiridos y obviamente 
posean un tope restrictivo con respecto a los montos. La estrategia seria incentivar una 
línea bancaria donde las personas puedan hacer giros, pagar en internet, realizar pequeños 
movimientos desde sus cuentas hasta alguien que no tenga cuenta, con el fin de atacar el 
problema de la des bancarización. En estos momentos están fomentando mucho el uso de 
corresponsales no bancarios en lugares donde la entidad física no puede llegar, de este 
modo lograrían una mayor cobertura y poder realizar servicios a nivel nacional, y conectar 
la mayor cantidad de pueblos posibles, adquiriendo mayores índices de clientela en estas 
zonas. Una nueva estrategia, más que una estrategia es una novedad y es la introducción 
de PayPal al mercado Colombiano, se puede ver esto como una necesidad que apenas va 
a ser satisfecha, tanto para comerciantes como cliente final el uso de PayPal les traerá 
múltiples beneficios, incluso para aquellos que ya operan con el botón de pagos de PayPal. 
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Enseñarle al consumidor, el uso adecuado de PayPal. Le dará la opción de comprar por 
internet si necesidad de entregar los números de la tarjeta de crédito u tarjeta debito, 
generando así un ambiente de confianza y de seguridad a la hora de efectuar estos pagos, 
como analizamos anteriormente, la mayoría de las personas usarían el canal de pagos 
electrónicos solo si se encontraba una forma segura de hacerlo, pues bien, PayPal cumple 
con las exigencias puestas por estas personas. 

Para acceder a PayPal, solo se requiere acceso a internet, una cuenta de correo electrónico 
y una cuenta bancaria, condicionantes que más del 85% de la población de Medellín posee, 
así que el uso de este mecanismo de compra no entraría como sesgo dentro de la misma 
población, en esta página necesitas en primera instancia crear un usuario, proceso fácil y 
sencillo puesto que manejan un interfaz amigable para el usuario. Una vez creado el usuario 
te pedirá que ingreses un número de cuenta el cual es validado con el banco al que 
pertenece, este paso puede generar recelo, pero los números avalan a PayPal como una 
entidad seria y segura. Una vez validado el proceso, se te activara la cuenta y podrás iniciar 
inmediatamente el periplo de compras por la internet. 

Al usuario al principio le muestran un demo de cómo verificar si puede hacer la compra del 
producto por medio de PayPal, para así evitar el uso indebido de este.  

Para la parte de los comerciantes, al registrarse en el sitio, PayPal les habilitara uno de los 
tipos de botones de pago que utilizan, uno es el botón de pago estándar, en el que por 
código HTML, registran y ponen en operación el botón de pagos en cuestión de minutos. 

El otro servicio de botón de pago es el botón express, el cual por código API, envía la 
información del cliente al proveedor con el que se está transando, permitiendo así que la 
personas no gaste tiempo en llenar formularios online, que es aquí donde la mayor parte 
de las transacciones se pierden por que el cliente se aburre muy rápido de los procesos 
lentos. 

Seguidamente y hablando ya de la parte de seguridad. PayPal al ser una página de internet 
con servidores remotos y ubicados en distintas localidades, hace que sea muy difícil 
encontrar la ubicación real del hosting donde se almacena toda la información de las 
cuentas y los clientes de PayPal, garantizando así un máximo desempeño de la seguridad 
en temas informáticos.  

Actualmente en este servicio se encuentran registrados 220 millones de usuarios entre 
comerciantes y compradores, entonces, el ingreso a esta red, pondrá en contacto su 
producto o sus intereses al servicio de todos los usuarios antes mentados. Permitiendo la 
oportunidad de los comerciantes de captar a clientes por fuera del territorio nacional, y a los 
usuarios de ver y comparar precios permitiéndole la oportunidad de escoger la opción de 
mejor conveniencia. 
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4. CONCLUSIONES 

4.1 Objetivo Especifico 1 

Se identificó un limitante para incentivar el uso de los canales electrónicos el cual está 
enmarcado dentro de la cultura de las personas que habitan en el país. No es que no 
conozcan los canales, no es que no tengan acceso, simplemente no les interesa utilizarlos. 

Hay una clara desinformación en la gente acerca de la seguridad brindada para esta clase 
de productos electrónicos, en las encuestas se marco una clara tendencia acerca que la 
seguridad es lo que más deben mejorar estos medios y en las entrevistas con los expertos 
de las entidades bancarias afirman que lo que más presupuestan en el año para inversión, 
es en el desarrollo de nuevas y mejores herramientas de seguridad informática, incluso una 
transferencia electrónica es más segura que un retiro en el cajero. 

Según las encuestas realizadas, las personas entre los 22 y los 36 años, son una población 
susceptible de iniciar a utilizar el medio de pago electrónico, solo si se les presenta una 
manera segura y efectiva para poder hacerlo 

Las personas mayores de 45 años, mostraron un claro arraigo a los pagos tradicionales, 
estas personas prefieren tener el papel sellado aunque les lleve más tiempo haciendo una 
fila. 

4.2 Objetivo Especifico 2 

Los comerciantes ven los medios de pago electrónicos, como una herramienta para reducir 
los autos robos pues al haber menos intermediarios involucrados con el dinero, se 
presentan menos oportunidades para que el mismo se pierda. 

Aunque la mayoría de empresarios manifestó que las entidades bancarias hacen parte del 
negocio y que son necesarias para la operación de los sistemas electrónicos, se pudo ver 
una tendencia a remplazarlos por entidades no bancarias como PayPal o incluso por 
sistemas de cobro propios de como en el caso de GANA pues estas ya poseen  la capacidad 
logística para recaudar los pagos. 

Al igual que las empresas donde se entrevistaron los expertos son muchas las que en el 
sector comercial han tenido una incursión exitosa en sucursales virtuales, es por eso que 
se plantea este modelo de negocio para todas las pequeñas y medianas empresas en la 
ciudad de Medellín 

En un futuro cercano el comercio tiene claro que debe implementar como mínimo un 
catálogo en la web, pues han encontrado que la gran mayoría de sus clientes no conoce 
sus productos e incluso la mayoría de las promociones se ven desaprovechadas por el 
mismo motivo. 
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El comercio ve el internet como una buena herramienta de recolección de información pues 
con ayuda de esto se ahorran costos de estudios de mercadeo y la información es 
actualizada y con base en la realidad. 

4.3 Objetivo Especifico 2 Y 3 

Todos los expertos tanto del sector bancario como los empresarios concuerdan en que las 
entidades bancarias no brindan, ni brindaran un incentivo económico para motivar el uso 
de los pagos electrónicos. Simplemente harán que las transacciones tradicionales sean 
cada día más costosas para así lograr que los clientes se movilicen a los medios 
electrónicos. 

Tanto expertos en el área de comercial, como en las entidades financieras, aseguran que 
el papel moneda como tal no desaparecerá, pero si se presenta un aumento en el 
movimiento de dinero por medio de transacciones electrónicas irán cada vez mas ganando 
terreno. 

4.4 Objetivo Especifico 3 

No hay ningún sistema completamente seguro pues de igual manera que se desarrolla una 
barrera de igual manera se encuentran las posibilidades de romperla, la mejor manera de 
cumplir con los estándares de seguridad es innovar. 

La seguridad evoluciona con el tiempo y con las experiencias, en un principio la única 
seguridad era el desconocimiento, por ende el futuro de la seguridad no va encaminado por 
sí solo, la seguridad evoluciona de acuerdo a la evolución de los nuevos sistemas de robos. 

El dinero manejado electrónicamente representa costos, pero estos son un 80% menos 
costosos que los dineros manejados de manera física, por ende todos los caminos llevan 
al mismo fin, y este es un mundo guiado por la tecnología. 

Las entidades bancarias a día de hoy entienden que los clientes no bancarizados son un 
público objetivo al que deben de llegar, pero de igual manera se han dado cuenta que con 
los servicios que prestan actualmente no lo pueden hacer, es por esto que se encuentran 
innovando constantemente en herramientas tecnológicas, como son aplicativos para 
celulares los cuales les permite a los usuarios realizar consultas, movimientos y otros 
servicios que hacia convencionalmente en una oficina física. Como proyecto en el corto 
plazo plantean la posibilidad de poder cargar dinero en su teléfono móvil sin tener la 
necesidad de crear ningún vínculo con el banco, remplazando este último por el vínculo con 
su empresa de telefonía móvil o simplemente con el medio que es su teléfono móvil 

4.5 Objetivo Especifico 4 

Enfocándose en la información, el plantear la reducción de tarifas en los bancos como una 
estrategia no es una realidad, pues como se vio en los estudios estos en vez de motivar al 
cliente por el uso de estos servicios, lo castigan por usar los demás. 
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La falta de acceso a internet aunque es un limitante, no ha sido un factor incidente en la 
evolución de los mercados electrónicos, puesto que se ofrecen diversas opciones para las 
personas que no pueden acceder a estos servicios, como son puntos de acceso en las 
entidades bancarias,  corresponsales no bancarios, sistemas electrónicos como los PAC30, 
entre otros. 

                                                

30 PAC por sus siglas, Punto de Atención Cercana ver glosario 
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5. RECOMENDACIONES 

Para una mejor comprensión del tema se sugiere a las personas que les llame la atención 
el tema, el aumentar su marco teórico con la información obtenida de los expertos en el 
tema, pues son estos quienes desmitifican las creencias falsas y generan nuevas dudas y 
expectativas sobre la realidad de lo que son los pagos electrónicos. 

5.1 Objetivo Específico 2 Y 3 

Para la recolección de datos de los diversos expertos, ya sean pertenecientes a entidades 
bancarias o a empresas que estén involucradas con el comercio electrónico se sugiere no 
enmarcarlos dentro de una entrevista que puede limitar el alcance de sus respuestas, se 
recomienda manejar en una manera más sencilla esta recolección de información con una 
lista de temas a tratar y permitirles expresar todo el conocimiento del tema. 

Se debe manejar el tema de las cifras con cautela pues el tema de interés en este trabajo 
de grado inculca en cifras confidenciales las cuales no se obtienen con facilidad, o en cierto 
extremo se obtienen pero no se deben publicar por la confidencialidad que manejan los 
sectores que se están entrevistando, pues estas cifras pueden generar falsas expectativas 
o pueden dañar de manera significativa la imagen que el público tenga de dicha empresa o 
entidad bancaria. 

Enfocar los pagos electrónicos como parte del comercio electrónico, pues sin una página 
que ofrezca productos y sin unos productos que se vendan, los medios de pago electrónicos 
no son más que una herramienta sin un fin, se necesita de un producto para poder realizar 
una venta. 

Desmitificar el miedo como parte del problema, en un tiempo el mito fue real, pues las 
personas con el poder adquisitivo eran personas que no habían nacido con estos miedos y 
se les generaba desconfianza, en la actualidad se puede hablar de una sociedad que ha 
nacido en medio de los pagos electrónicos y poseen del poder adquisitivo para utilizarlos. 

5.2 Objetivo Especifico 4 

Para el análisis y proposición de estrategias es de vital importancia obtener una visión del 
pasado, conocer como se hacían las cosas antes de que existieran estas herramientas, 
este diagnostico de la evolución permite observar con otros ojos el futuro de la tecnológica 
o los procesos que se realicen con esta. 

En el diseño de la encuesta tener en cuenta el grado de educación de los encuestados, 
pues se pudo identificar que algunos no entendían las preguntas o el grado de profundidad 
de las mismas y se hacía necesario el esclarecer algunas preguntas antes de que fueran 
respondidas. 
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ANEXOS 

Anexos 1 Encuesta para la recolección de información 

ENCUESTA PARA LA RECOLECCION DE INFORMACION 

Encuesta Nº:  ____ 

 
1.  

Nombre: 

Apellidos: 

Género:  Masculino: ____ Femenino: ____ 

Indique con una "X" en que rango de edad se encuentra. 

 Edad: 

 

 15  – 21 ___ 

 22  – 28 ___ 

 29  – 35 ___ 

 36  – 42 ___ 

 43  – 49 ___ 

 Más de 50 ___ 

Indique con una "X" el nivel del estrato en el que pertenece 

Estrato: 

 

 1 ___ 

 2 ___ 

 3 ___ 

 4 ___ 

 5 ___ 

 6 ___ 

Indique en el espacio en blanco en que sector de Medellín vive 

Sector de residencia: _____________________ 
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Indique con una "X" el nivel de estudios más alto que ha completado 

Grado de Educación 

 

 Primaria  ___ 

 Secundaria  ___ 

 Técnica  ___ 

 Tecnología  ___ 

 Pregrado  ___ 

 Postgrado  ___ 

 Otro   ___ 

 
2. Tiene acceso a internet 

 

 Si ___ 

 No ___ 

De qué forma accede a internet? 

 

 Casa / Apartamento ___ 

 Café Internet   ___ 

 Donde un Amigo  ___ 

 En El Trabajo  ___ 

 Dispositivos Móviles ___ 

 Otro ___ Cual?  _______________ 

 
3. Indique con una "X" la opción que más se ajusta su uso 

Cuanto tiempo en promedio está conectado a internet en un día 

 

 Menos de 1 Hora ___ 

 1 a 2 Horas  ___ 

 2 a 3 Horas  ___ 

 3 a 4 Horas  ___ 

 Más de 4 Horas ___ 

 
4. Posee cuenta en las entidades bancarias 

 

 Si___   No___ 

o Cuenta de Ahorros 
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o Cuenta Corriente 

o Otras ___ Cuales? ____________ 

 
5. En estos momentos posee una línea de crédito con alguna entidad? 

 

 Si___  No___ 

 
6. Le ha sido fácil acceder a estos servicios? 

 

 Si___  No___ 

 Por qué? _______________________________________ 

 
7. Maneja el servicio de tarjeta de crédito 

 

 Si___  No___  

 Por qué? _______________________________________ 

 
8. Ha usado el medio de pago por internet?  

 

 Si___  No___ 

 Por qué? 

 
9. Sabía usted que puede realizar pagos por internet sin ningún costo? 

 

 Si___  No___ 

 
10. Ahora que lo sabe los realizaría por este medio?  

 

 Si___  No___ 

 Por qué? _______________________________________ 

 
11. Especifíquenos que método de pago por internet conoce o paginas donde pueda 

hacerlo  ______________________________ 

   ______________________________ 

   ______________________________ 

   ______________________________ 
12. Visita páginas en las que se exhiban productos que se puedan comprar? 

 

 Si___  No___  
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13. Que método de pago utiliza? 

 

 Tarjeta de Crédito ___ 

 Tarjeta Débito ___ 

 Dinero Electrónico ___ 

 Smarts Cards ___ 

 Tarjeta Monedero ___ 

 Pago Previo  ___ 

 Otros ___ Cuales? ________________________ 

 
14. Cuánto dinero gasta en compras en internet durante el año? 

 

 $ 1 - $ 500.000    ___ 

 $ 500.000 - $ 1.000.000   ___ 

 $ 1.000.000 - $ 1.500.000   ___ 

 Más de $1.500.000   ___ 

 No gasta dinero en compras por internet ___ 

 
15. Conoce empresa con sede en la ciudad de Medellín que permitan compras por 

internet? 

 

 Si___   No___  

 Cuáles? ___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 
16. Como ha sido su experiencia usando los medios de pago en internet 

 

 Satisfactoria ___ 

 Aceptable ___ 

 Deficiente ___ 

 Por qué? ___________________________ 

 
17. Que productos o servicios le gustaría poder pagar por internet y porque  

 
18. .A menudo los pagos por internet se consideran inseguros ¿si conociera una 

manera efectiva y segura de pagar por internet lo haría? 

 Si___  No___ 
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 Por qué? _____________________________ 

 
19. Cuales serian sus limitantes para poder efectuar pagos por internet?  

 

 Miedo a los Riesgos ___ 

 Desconocimiento  ___ 

 Falta de Acceso al Medio ___ Cuales son sus limitantes? ____________ 

 No le interesa  ___ 

 Otros ___ Cuales? ______________________________  

 
20. Usaría en un futuro cercano el sistema de medios de pago por internet? 

 

 Si___  No___  

 ¿En Cuánto Tiempo? __________________ 

 
21. Cuánto dinero estaría dispuesto a gastar para compras en internet en el próximo 

año? 

 

 $ 1 - $ 500.000    ___ 

 $ 500.000 - $ 1.000.000   ___ 

 $ 1.000.000 - $ 1.500.000   ___ 

 Más de $1.500.000   ___ 

 No gastaría dinero en compras por internet durante el próximo año___ 

 
22. .Que considera usted que debe mejorar con respecto a los pagos por internet? 

______________________________________________________ 

 
23. Conoce de algún incentivo generado por el banco para el uso de pagos 

electrónicos? 

 

 Si___  No 

 Cual? ______________________________ 

 
24. .Considera que la legislación colombiana esta actualizada con respecto a estos 

temas? 

 Si___  No 

 Por qué? ___________________________ 
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25.  Pregunta 
 

Certificados judiciales y similares

Servicios publicos

Otros

Cuales?

Con Que Frecuencia Las Compra

Ropa

Tecnologia

Maquinaria

Musica

Viajes

Que Productos Visita en Internet

Telefonia Celular

Asesorias, consultorias

Educacion

Aportes ARP, salud y pension

Cada Dos o 

Tres Visitas
No Compra

Ha Realizado Muy Pocas Compras 

en Relacion Con La Cantidad de 

Visitas

Con Que Frecuencia las Visita

Varias Veces 

al Dia
Una Vez al Dia

Una Vez a la 

Semana

Una Vez al 

Mes

Menos de una 

vez  por mes
En Cada Visita
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ANEXOS 

Anexos 2 Entrevista Empresarios 

ENTREVISTA EMPRESARIOS (Guía que se usó para realizar las entrevistas) 

Información del Entrevistado: 
1. Cuál es su nombre? 

2. Que estudios ha realizado? 

a. De estos cuales han sido enfocados al e-commerce? 

3. En qué empresa trabaja? 

4. Cuál es el cargo que desempeña dentro de la empresa? 

5. Cuanto tiempo lleva dentro de la empresa? 

a. Cuanto tiempo lleva en esta área dentro de la empresa? 

6. Que lo motivo a incursionar en  esta área dentro de la empresa? 

7. Cuanto tiempo lleva trabajando en el área del comercio / pagos electrónicos? 

Experiencia con el comercio electrónico: 

Hoy venimos a hablar con usted sobre los medios de pago electrónicos, queremos 
preguntarle sobre su experiencia con estos. 
8. Cual ha sido su experiencia dentro de esta área? 

a. Que aplicaciones le han sido útiles para facilitar el uso de este canal? 

b. Que inconvenientes ha encontrado? 

c. Los bancos han presentado facilidades para acceder a estos medios para 

usted?  

9. Que métodos de pago utilizan en su empresa (Pago / Cobro) (hacer mención como lo 

usan para cobrar y como lo usan para pagar ellos)? 

a. Todavía maneja los métodos tradicionales de pagos, como pagos en efectivos, 

consignaciones bancarias,  cheques? 

i. Qué porcentaje de sus transacciones se hacen por este canal? 

d. Han implementado el servicio que ofrecen los bancos para recibir pagos de 

proveedores  (sucursal virtual)? 

i. Si lo ha implementado, que porcentaje de sus transacciones se hacen 

por este canal? 

e. Ha implementado el pago por medio de los servicios de empresas como pay-

pal, pse o similares? 

i. Si lo ha implementado, que porcentaje de sus transacciones se hacen 

por este canal? 
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ii. La relación costo beneficio de este canal es positiva? Es decir al 

sopesar los costos con los ingresos recibidos por este canal se logra 

una reducción de costos? 

10. Si posee sistemas de cobro/pago electrónicos, podría decirnos si estos medios han 

contribuido a facilitar recaudos/pagos dentro de su empresa? 

a. De qué servicios está hablando? 

i. La anterior mente mencionada; sucursal virtual, pay pal, entre otros 

similares. 

b. En términos porcentuales, cual ha sido el aumento de la eficiencia en los 

recaudos? 

c. En términos porcentuales y numéricos cual ha sido la reducción / aumento 

de costo por la utilización de estos sistemas de cobros? 

d. Estos sistemas de cobro electrónicos, están de alguna manera conectados 

con sus sistemas contables? Es decir, ¿su sistema actualiza cuando un 

cliente realiza los pagos inmediatamente recibe dicha información de su 

entidad bancaria? 

iii. En caso de tener conectados ambos sistemas que facilidades o que 

reducciones de costos se han presentado en su empresa?  

Si software de pagos/cobros electrónicos es propio, o si es brindado por una empresa 
externa a su negocio, nos gustaría saber lo siguiente 

Innovación y reacción de los usuarios 

Después de conocer su experiencia dentro del área, nos gustaría conocer acerca de las 
innovaciones que haya realizado y la reacción de los clientes con respecto a esta,  pues 
pensamos que las personas pueden ser reacción a la utilización de nuevas herramientas y 
más en este caso que ponen en riesgo su dinero, por lo tanto nos gustaría saber lo siguiente. 
11. Ha implementado nuevos métodos en los pagos electrónicos? 

a. Diseñaron su propio software o contrato con terceros? 

b. Tomaron esta decisión basándose en los costos? 

c. Que beneficios le ha traído la implementación de estos? 

d. Cuantos casos de fraudes o errores en el sistema se han presentado? 

e. Qué porcentaje de las transacciones por estos medios terminan en fraudes? 

f. En relación costo beneficio, el canal electrónico tiene potencial? 

12. Estos métodos han sido fáciles de introducir dentro de su empresa? 

a. Se presentaron problemas en el momento de la implementación de los 

mismos? 

b. Ha mejorado el recaudo de facturas por la implementación de los mismos? 

c. Como ha enfrentado el hecho de que algunos de sus clientes posean internet 

limitado? o dado el caso no lo tengan 

13. Como ha enfrentado el hecho de que sus clientes no tengan vínculos con entidades 

bancarias? Pues son estas las que permiten las transacciones por métodos 



 

 78 

electrónicos ¿Qué mecanismos utilizaron para que los usuarios confiaran en estos 

nuevos métodos / tecnologías? 

a. Como ha logrado que sus clientes consideren estos métodos de pago como 

algo confiable en donde no se vaya a perder su dinero? 

14. Cual ha sido la reacción de los usuarios cuando se introdujeron estos métodos? 

a. Considera el miedo (hablando de que se pueda perder el dinero o que se 

puedan robar la información bancaria del cliente)  una causa por la cual estos 

canales no presenten un uso frecuente? 

b. Ha habido incremento en sus ventas por la incursión de este medio? 

c. Que respuestas tuvieron los clientes que antes utilizaba otro canal de pago 

frente a este nuevo canal? 

d. Hubo captación de nuevos clientes por la incursión de este nuevo medio?  

Diagnostico del sector: 

Conocemos que aunque ustedes son los que brindan el servicio de los pagos electrónicos, 
estos dependen más de la logística (refiriéndose a herramientas de software) de las 
entidades bancarias y del acceso que posean sus clientes a internet, además encontramos 
un miedo por introducirse en las nuevas tecnologías por lo tanto con la información que 
posee nos gustaría que nos respondiera las siguientes preguntas; 
15. Sus clientes tienen acceso a los medios electrónicos de pago? 

a. Qué porcentaje de sus ventas globales son por este medio? 

16. Según los métodos de pago utilizados por sus clientes, considera usted que estos no 

realizan pagos electrónicos por limitantes en el acceso a los mismos? ¿Cree usted 

que las entidades bancarias limiten los usuarios para efectuar sus pagos electrónicos? 

a. Le parece que para sus clientes es difícil acceder a los servicios bancarios? 

b. Las entidades bancarias ofrecen algunas facilidades para que sus clientes o 

incluso usted prefiera los pagos por medios electrónicos? 

c. Considera los medios electrónicos de pago costosos para su empresa? 

Expectativas: 

Conociendo ya una breve parte de su enfoque respecto a los medios de pago electrónicos, 
podría usted decirnos que expectativas tiene usted en un futuro cercano. Digamos un año 
17. Que potencial de crecimiento encuentra dentro de su empresa gracias a los medios 

electrónicos de pago? Favor responda en términos porcentuales comparándolo con 

las cifras actuales 

a. Encuentra, reducción de costos, beneficios tributarios, mayor recaudo de 

cartera, mayor eficiencia en la facturación, entre otros. 

18. Que considera que se debe hacer para fomentar el uso de los medios electrónicos de 

pago? 

a. Iniciativas por parte de las entidades bancarias? 

b. Incentivos por parte de las empresas? 

c. Incentivos por parte del  estado? 
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19. Cree posible sistematizar completamente los sistemas de cobro/pago en un lapso de 5 

años? 

Estrategias para aumentar la cantidad de clientes que utilizan estos canales 

20. Que campañas ofrecen para incentivar el uso de canales electrónicos? 

21. Que estrategias utilizan para acercar a los clientes con limitantes logísticos? Como lo 

son las personas sin acceso a internet, o las personas que no pueden acceder a los 

servicios  que ofrecen las entidades bancarias 

22. Que planes o estrategias se pueden implementar para motivar el uso de los canales 

electrónicos por parte de los clientes? Ya que previa investigación en los estratos altos 

la causa de no utilizar los medios de pago electrónicos no son limitantes logísticos, 

son simplemente una falta de motivación. 

23. Como hacen para que sus clientes aumenten su nivel de compras? 

a. Poseen bases de datos de sus clientes para realizar una campaña de tele 

mercadeo con los mismos? 

24. Consideran que por este medio se puede brindar una atención al cliente más rápida y 

efectiva? 

25. Que estrategias han implementado para generar en los clientes una mayor frecuencia 

de ingreso al sitio web 

a. Que tipos de estrategias han creado para aumentar el volumen de ventas por 

este canal?  

iv. Un catalogo más amplio de producto? 

v. Descuento en los precios? 

vi. Agilidad en la entrega del producto? 

26. Qué ventajas han encontrado en manejar un sitio virtual donde exhiban su producto a 

un sitio físico? 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION, SU CONOCIMIENTO NOS HA SIDO DE GRAN 
UTILIDAD. 
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ANEXOS 

Anexos 3 Entrevista Entidades Bancarias 

ENTREVISTA ENTIDADES BANCARIAS (Guía que se usó para realizar las entrevistas) 

Información del Entrevistado: 
1. Cuál es su nombre? 

2. En qué entidad bancaria trabaja? 

3. Cuál es el cargo que desarrolla dentro de esta? 

4. Cuánto tiempo lleva trabajando dentro de la entidad bancaria? 

5. Ha trabajado en otras entidades bancarias? 

Servicios Brindados y Características 

Hoy venimos a hablar con usted sobre los medios de pago electrónicos, queremos 
preguntarle sobre los servicios que ofrecen, la calidad de los mismos, y las expectativas 
futuras con respecto a estos canales. 

6. Ofrece usted facilidades de pagos / cobros por internet a sus clientes 

corporativos? 

a. Tiene  usted alguna plataforma que ofrezca estos servicios? 

7. Que servicios ofrece usted para facilitar los pagos electrónicos? 

a. Ofrece usted e-Cards, tarjetas de crédito, medios de cobro por internet, 

entre otros? 

b. En que costos incurren los clientes al utilizar estos servicios 

c. Que nuevos servicios tienen pensado realizar en el mediano plazo? 

i. El uso de celulares como forma de pago, o confirmación de 

movimientos por medio de mensajes SMS, algún otro? 

Queremos conocer un poco sobre la seguridad de los canales electrónicos, por eso nos 
gustaría preguntar lo siguiente 

8. Considera el nivel de seguridad  de sus canales electrónicos  alto? Por qué? 

a. Tienen algún software certificado por una entidad como VeriSign que 

respalde la seguridad de estos sistemas? 

b. Se mantienen a la vanguardia de desarrollos en seguridad informática para 

ofrecerle un mejor servicio al cliente? (se actualiza constantemente) 

c. Qué valor agregado ofrece con respecto a su competencia? 

d. Maneja estadísticas de quejas y reclamos sobre la seguridad de su sistema 

de pagos? 

i. Qué porcentaje de sus transferencias presentan incoherencias o 

reclamos por perdida de dineros o errores de transacción? 

ii. Conoce estadísticas de robos en un lapso de un mes? 

e. Ustedes como entidad bancaria que le ofrecen a sus clientes virtuales, en 

términos de seguridad virtual? 
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ii. Les aseguran sus cuentas? 

iii. Sensibilizan al cliente con respecto al tema de seguridad 

informática? 

Hablando de productos y servicios nos gustaría conocer más a fondo sobre las facilidades 
que ustedes ofrecen para globalizar la banca, por lo tanto nos gustaría nos respondiera la 
siguientes preguntas 

9. Puede un cliente actual del banco utilizar sus servicios para realizar transacciones 

a nivel mundial? (transacciones a entidades en bancos en el exterior, retiros en 

cajeros electrónicos de otras entidades a nivel mundial, transferencias de 

entidades fuera de Colombia, entre otras) 

a. Al ser su entidad parte de convenios con VISA y Master Card, podría una 

persona extranjera retirar dinero en sus oficinas? Conoce los costos de 

estas transacciones? 

10. Teniendo en cuenta que poseen el respaldo de entidades internacionales como 

VISA y Master Card nos gustaría saber si solo tienen en cuenta la legislación 

Colombiana vigente, o si estas entidades les exigen cumplir ciertos estándares a 

nivel mundial? 

a. Qué tipo de exigencias les hacen estas entidades? 

b. Conoce una legislación que se deba cumplir a nivel global? 

Algunos clientes pueden no usar sus canales de pago electrónico por ignorancia 
(entiéndase como desconocimiento en el uso) de las herramientas virtuales como internet 
e incluso computadores. 

11. Ofrece usted algún tipo de capacitación a sus clientes, para que estos utilicen de 

una manera más adecuada estos canales tanto cliente corporativos, como 

particulares? 

12. En su página web maneja un portal para preguntas frecuentes y asesorías al 

cliente? Estadísticas de uso del portal web? 

13. Que productos tienen dentro de sus portafolio para ofrecerles a sus clientes y que 

sea poco conocido en el mercado? 

14. Que productos tendrían preparados para la captación de nuevos clientes? 

Estadísticas del sector: 

Para fundamentar nuestra investigación de una manera más teórica nos gustaría tener 
algunas estadísticas, podría colaborarnos respondiendo las siguientes preguntas, además 
le solicitamos que nos de estas cifras en porcentajes si es posible para de esta manera 
poder obtener conclusiones. 

En caso de que no tenga información para la siguiente pregunta haga caso omiso 
de la misma. 

15. Cuáles son los índices de bancarización manejados por la entidad? 

a. Cuáles son sus expectativas a largo plazo? 

b. Ofrece usted facilidades de pagos por internet a sus clientes particulares? 
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c. Ofrece unas líneas de microcréditos para personas de bajos ingresos? 

16. Según las estadísticas de uso de los métodos de pago utilizados por sus clientes, 

considera usted que estos no realizan pagos electrónicos por limitantes en el 

acceso a los mismos? 

17. Considera la falta de acceso a internet como un limitante para acceder a los 

medios de pago electrónicos? 

18. Considera las exigencias bancarias como un limitante para acceder a los medios 

de pago electrónicos? 

a. Con base en este escenario; Considera usted que los niveles de exigencia 

para obtener un crédito son altos? 

i. Hay una mayor exigencia de garantes y/o fiadores? 

19. Podría usted facilitarnos un promedio de las compras por cliente realizadas por 

canales electrónicos? Digamos en un lapso de un mes 

a. Podría usted mencionarnos de estas transacciones cuantas son exitosas? 

Incentivos del uso de los canales electrónicos 
20. Porque considera que las empresas deberían implementar los pagos electrónicos? 

a. Que beneficios les ofrecen? 

b. Que buscan ustedes al incentivar el uso de sus tarjetas debito con respecto 

al efectivo? 

c. El hecho de que sus clientes utilicen estos medios de pago genera alguna 

reducción de costo para ustedes? Por qué? 

d. Genera de igual manera una reducción de costo para sus clientes? Por 

qué? 

Hemos visto campañas que motivan a las personas a pagar con su tarjeta debito, ofrecen 
una devolución de los puntos del IVA. 

21. Que campañas ofrecen para incentivar el uso de canales electrónicos? 

22. Como podría lograr una mayor acogida de estos canales por parte de sus 

clientes? 

23. Que estrategias utilizan para acercar a los clientes con limitantes logísticos? Como 

lo son las personas sin acceso a internet, o las personas que no pueden acceder a 

una línea de crédito con las entidades bancarias? 

24. Que planes o estrategias se pueden implementar para motivar el uso de los 

canales electrónicos por parte de los clientes? Ya que previa investigación en los 

estratos altos la causa de no utilizar los medios de pago electrónicos no son 

limitantes logísticos, son simplemente una falta de motivación. 

Hemos notado que el medio de pago electrónico reduciría costos con respecto a los otros 
canales transaccionales. 

25. Han considerado incentivar el uso de los medios electrónicos compartiendo la 

reducción de costos con los clientes? Es decir si se ahorran 100 pesos por 

transacción, estaría dispuesto usted a regalarle parte de este ahorro al cliente? 
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Expectativas 
26. Esperan un masivo aumento en el uso de los pagos electrónicos, tanto por parte 

de sus clientes corporativos como el de sus clientes particulares? (por favor dar la 

respuesta en cifras porcentuales, y de ser posible apoyarla con cifras) 

d. Cual ha sido la tasa de crecimiento anual en el uso e incentivación de estos 

medios por parte de sus clientes  y que tasan de crecimiento esperan en 

años futuros? 

e. Considera la reducción de costos como un factor incidente en el aumento 

de clientes en estos canales? 

f. Están preparados para en un momento dado, soportar un incremento 

masivo del uso de la plataforma virtual  

27. Con las estrategias que están utilizando, esperan que los clientes empiecen a 

utilizar estos medios? 

Estrategias para aumentar la cantidad de clientes que utilizan estos canales 

Conocemos que los clientes poseen poco interés en realizar pagos por medios electrónicos 
debido a sus costos, pues estos tienen una cantidad de transacciones como máximo en el 
mes 

28. Que estrategias pueden implementar para que los clientes aumenten el consumo 

por estos canales. 

29. Consideran que por este medio se puede brindar una atención al cliente más 

dinámica, rápida y efectiva 

30. Que tan beneficioso puede resultar para un entidad tener a sus clientes por medio 

de una red virtual? 

31. Que estrategias han implementado para generar en los clientes una mayor 

frecuencia de ingreso al sitio web 

a. Un catalogo más amplio de producto? 

b. Tiempo de disponibilidad de la página en la web? 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION, SU CONOCIMIENTO NOS HA SIDO DE GRAN 
UTILIDAD 
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ANEXOS 

Anexos 4 Extractos de Entrevistas Entidades Comerciales 

EXPERTOS EN ENTIDADES COMERCIALES 

1. PRIMER EXPERTO 

 Nombre: John Jaime Jaramillo  

 Empresa Comercial vinculada: Grupo Mundial 

 Cargo dentro de la entidad: Gerente en Comercio Electrónico 

 Experiencia en el sector: 12 años en el campo, 3 años en el Grupo Mundial 

 Otras entidades en donde haya prestado sus servicios: Corfinsura y 
Bancolombia 

 Ideas u opiniones: 

o Iniciando la entrevista nos hizo un pequeño relato de cómo ingreso en el mundo 
del comercio, siendo este cuando todavía estaba en la universidad, contando 
en la historia la primera publicidad en internet después de muchos años en los 
que el internet solo se implementaba como mecanismo de transferencia de 
datos. 

o Inicio trabajando en el área del comercio electrónico en la empresa Corfinsura 
en el año de 1998, en donde le delegaron la función de editar los portales del 
grupo Bancolombia en los que se encontraba el portal de Corfinsura, su leasing, 
su valor, banco Corfinsura, fiduciaria Corfinsura, después de la integración tomo 
los portales de Conavi y después se les fue otorgado los 14 portales del grupo, 
en el 2006 llego al grupo mundial como gerente en comercio electrónico en 
donde inicio el proyecto de comercio electrónico para la empresa. 

o Cuando llego a esta empresa se iniciaba un proyecto que esperaba transformar 
el negocio con el modelo six sigma, el cual consistía en una nueva manera de 
atender al cliente. Relatando de estadísticas, comento para la entrevista que el 
grupo manejaba 11.000 clientes, visitados por 150 vendedores presenciales y 
prestar un servicio de call center conformado por 30 personas. 

o .la primera labor desempeñada fue la de crear un portal en donde los clientes 
podían ver los artículos y comprarlos, ver ofertas y demás servicios que podía 
prestar la pagina, al realizar esto, llevaban como direccionamiento de estrategia 
la captación de nuevos clientes y volver el portal una fuerza de ventas 
importante. 
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o El primer inconveniente con el que se encontraron fue que de los 11.000 clientes 
que tenían, solo 600 eran modernos, muchos de los cacharreros todavía 
llevaban el registro de las operaciones a papel y el segundo inconveniente fue 
el de evitar los recelos generado por los vendedores, los cuales pensaban que 
iban a ser reemplazados por el servicio electrónico, pero se realizaron trabajo 
de capacitación y volver a estos vendedores una fuerza de apoyo a los clientes 
a la hora de utilizar la pagina, en estos momentos los vendedores ya son los 
que asesoran y ayudan a generar el pedido por parte del cliente desde la página 
de internet. 

o En el primer año pasaron de tener 600 clientes modernos a 1.300 clientes, entre 
mayo y diciembre las ventas pasaron de ser en promedio de 100 millones de 
pesos en los últimos cuatro años a 30 mil millones, en donde los 1.300 clientes 
modernos realizaron transacciones. 

o Para el año 2010 presupuestaron ventas por medios electrónicos, por valor de 
50 mil millones de pesos, pero en lo que va transcurrido de los años el grupo 
mundial ya ha vendido 60 mil millones de pesos y 4.300 clientes modernos han 
hecho transacciones. 

o Una estrategia implementada fue la de la de financiarles computadores e 
internet móvil a los clientes que no manejaban internet, de este modo estos 
clientes podían tener acceso 24/7 a la pagina, y de estar manera no esperar la 
llegada del vendedor la cual podía tardar varios días, al estos clientes poder 
acceder a la pagina podían ver descuentos globales y por volumen, los cuales 
muchas veces eran sesgados por parte de los vendedores, 

o Para el tema de los medios de pagos electrónicos, lograron acuerdos con pagos 
online31 lo que les permitió hacer recaudos, la estrategia fue definir muy bien 
las tarifas por transacción, Bancolombia presento los presento frente a ACH 
Colombia, dentro de los dos a tres meses que se demoraba la aceptación, ellos 
desarrollaron la plataforma y la pasarela de pagos, para el pago con tarjeta de 
debito, con el pago por medio de tarjeta de crédito solo les tomo 15 días estar 
al aire. Con PSE y pagos online se definieron los parámetros para que cada 
transacción hecha se debitara en las cuentas registradas por parte de la entidad. 

o Con ayuda del banco BBVA, por medio del servicio de zona pagos lograron 
implementar un servicio de pagos en menos de 10 días, en este el cliente 
ingresaba registraba el nombre, el nit y el numero de la factura, el paso siguiente 
es escoger el banco por el que va a pagar y termina la transacción. 

o Al implementar estos métodos de pago comparándolos con los pagos 
referenciados, es más efectivo puesto que reduce los costos. El pago 
referenciado llevado por el cliente a la entidad bancaria puede costar entre 
1.000 y 2.200 pesos por transacción, mientras que por medio de zona pagos la 

                                                

31 Pagosonline.com 
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transacción tiene un coste de 1.100 pesos, y evitan el riesgo que se generen 
robos o malos manejos por parte de los vendedores el pago de las facturas, 
además que el cliente puede pagar desde el mismo establecimiento. 

o Se tuvo en cuenta el tema de la bancarización por parte de los clientes cuando 
se monto el portal, cuando iniciaron el proyecto, menos del 1% de total de las 
transacciones se realizaron por medios electrónicos, y solo las realizaban las 
grandes empresas, las pequeñas empresas realizaban en efectivo por el tema 
de evasión de impuestos, hoy en día el 27% de las transacciones son por 
internet. 

o Siguiendo con la entrevista relato que implementaron el botón de pagos para el 
tema de los recaudos, pero unido a esto montaron la plataforma para que el 
cliente pueda hacer pagos cruzados, en los cuales el cliente cuando va a pagar 
escoge que factura va a pagar y el valor a cancelar de dicha factura, esto como 
resultado trajo un mejor control de la cartera y determinar de esta manera si 
aplicarle descuentos, y hacerle la afectación de las retención de una mejor 
manera, además de esto, ayudo a tener dinero más rápido en las cuentas, esto 
ayudo a disminuir en gran medida a disminuir las probabilidades de auto robo 
por parte de las fuerzas de ventas y evitar los carruseles de dinero en las épocas 
de las pirámides, aparte de todo anteriormente relatado, también se vio un 
beneficio en la reducción de costos en el área contable. 

o El portal virtual también mejoro el tema logístico, puesto que mientras un 
vendedor anteriormente captaba los pedidos y se conectaba por medio del PDA 
para hacer el pedido, podía tardar de uno a tres días, ahora con la estrategia 
implementada el pedido es capturado en tiempo real, esto trae como 
consecuencia disminución del capital de trabajo debido que en el inventario se 
redujeron los días del ciclo. 

o Se mejoro también el tema de servicio al cliente por que el tiempo de respuesta 
es más rápido y más efectivo. 

o El tema de internet mejoro el sistema de codificación de los clientes, antes 
mientras se registraba un cliente con el cacharrería mundial, el envío de papeles 
y estudio de los mismos tardaba entre 30 y 45 días, hoy en día con el tema del 
internet la captura de datos se hace en tiempo real, reduciendo el proceso a 
solo 10 días. 

o En tema de seguridad afirman que desde que montaron la plataforma de pagos 
y el portal no han tenido fraudes debido a que manejan restricciones como la 
del acceso desde terminales identificadas por el IP del cliente, de este modo 
validan si es el usuario que entra a realizar pedidos. 

o Piensan implementar el modelo de negocio B2C, en donde saben que estarán 
expuestos a las suplantaciones de clientes, pero afirman estar preparados para 
evitar estos inconvenientes, como el de implementar varias aplicaciones de 
validación de usuario, para corroborar la veracidad del mismo, y comento que 
cuando se incursiona en este medio se debe asegurar para evitar pérdidas por 
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fraude, para el caso de ellos poseen un seguro con pagos online y otro seguro 
por sustracción de mercancía o perdida de la misma cuando este en transporte. 

o Enseño un estudio realizado por visa en donde se afirma que solo el 0,03% de 
las transacciones realizadas en internet dentro de latino América son 
fraudulentas, dejando entrever así que internet hoy en día es muy seguro para 
realizar transacciones. 

o Afirmo que una página web productiva y que pueda ser competitiva en el 
comercio electrónico debe tener elementos eficaces de validación, de lo 
contrario estará destinada a desaparecer. 

o La franquicia de visa maneja seguros por fraudes por internet en caso que sea 
este comprobado. 

o La penetración del portafolio de productos fue mayor puesto que anteriormente 
los vendedores no manejaban el total de la lista de productos, solo ofrecían al 
cliente de 25 a 40 productos, mientras que si el proveedor ingresa al portal se 
encontrara con más de 11 productos. 

o Ante los competidores son los únicos que manejan el portal con pasarela de 
pagos, los demás son paginas informativas y poseen funciones muy básicas, el 
grupo mundial aparece como una página alternativa enfocada mas al retail 
generando así ventajas competitivas. 

o Hablando ya en el largo plazo comenta que las entidades bancarias deberían 
hacer en conjunto con el comercio para incentivar el uso de los medios 
electrónicos, disminuir las tarifas por transacciones, mejorar el tema de 
bancarización para mas personas a Colombia o pensar en alternativas fuera de 
las cuentas de ahorro para la implementación de pagos. 

o .hace falta que la banca tenga más programas de capacitación para el manejo 
de cuentas y dinero electrónico, en donde también hizo claridad de la facilidad 
de usar páginas como pagos online y PayPal para el uso de compras en 
internet. 

o Al terminar la entrevista hablo acerca que la gente debe ser culturizada para el 
uso efectivo de los canales electrónicos y mostrar que son lugares seguros, 
además saber que si una página es confiable, la misma página responderá en 
caso de fraudes y en base acepto relato que la gente hoy en día todavía prefiere 
pagar los sobrecostos de un producto por el manejo de intermediarios que 
pagarlo directamente en la página de la empresa que los produce y adquirió a 
un precio mucho menor. 
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2. SEGUNDO EXPERTO 

 Nombre: Luis Alberto Martínez Arias 

 Empresa Comercial vinculada: Almacenes Éxito 

 Cargo dentro de la entidad: Asesor en e-Commerce 

 Experiencia en el sector: 17 años en el área de diseño de control antes de ser 
asesor de e-Commerce 

 Otras entidades en donde haya prestado sus servicios: Línea de Scan 

 Ideas u opiniones: 

o Estuvo en el Éxito, cuando este incursiono en con el portal de el éxito.com, hizo 
parte del área de innovación y desarrollo de la página virtual y botón de pago 
online. Esto sucedió en el año de 1998. 

o Incluso antes del desarrollo de la pagina, los otros medios de pagos utilizado 
los cuales eran por medio de tarjeta debito y crédito, en esta etapa recibían de 
cada banco y cada banco imponía sus tarifas y condiciones, lo que los llevo a 
negociar con cada uno de estos y tenían un stand en donde se hacia el pago 
electrónico, debido a que tener datafonos de cada entidad bancaria en cada 
caja de pago, era algo excesivamente costoso y complicado de atender. 

o Hace seis años implementaron el servicio de red interbancaria ACH Colombia 
para los pagos por tarjeta debito y tarjeta crédito. 

o Para pagos en internet el usuario puede disponer de las alternativas ya 
mencionadas, pero también puede contar con dos portales de pago los cuales 
son pagos online y place to pay32. 

o El éxito recibe recauda por medio de tres modalidades las cuales son, pago 
electrónico, efectivo o pago contra entrega. 

o Los pagos a los proveedores se están realizando por medios electrónicos, de 
este modo evitan el excesivo manejo de papelería y tiempo, de esta manera 
fomentan la cultura del pago electrónico. 

o Hace tres años implementaron la tarjeta éxito, en donde sufí monto la plataforma 
y pasarela de pagos, desde su incursión en el mercado, habilitaron en el botón 
de pago la opción de pagar con la tarjeta, hoy en día de todos los clientes que 
acceden a la pagina y compran a través de ella, el 40% lo hace con la tarjeta 

                                                

32 www.placetopay.com 
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Éxito, un 30% con tarjeta crédito, 18% en tarjeta debito y el 12% restante lo 
hacen por medio del pago contra entrega. 

o Hablando de acerca del crecimiento de ventas o la captación de nuevos clientes, 
relato que cuando se monto la plataforma de la pagina, no pensaron en trasladar 
la planta física a la virtual, pensaron en ofrecer un servicio adicional puesto que 
les es indiferente manejar clientes virtuales o físicos, pero si destaco que la 
pagina a permitido a llegar a lugares donde físicamente no han llegado, y la 
captación de clientes en el exterior en donde realizan compras para destinos 
nacionales. 

o La pagina fue creada hace 12 años, pero afirma que apenas está iniciando, la 
curva de usabilidad fue en sus inicios fue exponencial, pero esta se estabilizo 
mostrando crecimientos sostenidos. 

o Preguntado por el tema de transición de los clientes, relato que fue 
relativamente sencillo, dedicaron fuerzas en la capacitación de clientes e 
incentivarlos por medios de campañas y promociones exclusivas, logrando así 
altos índices de aceptación por parte de la gente. 

o Para mantener los índices de usabilidad, dedican esfuerzo para el constante 
evangelizamiento en términos de seguridad, mostrando un fuerte respaldo hacia 
el cliente, lo que ha generado confianza entre los usuarios. 

o Por este medio se tiene el reto de ser 100% efectiva y productiva, concluyendo 
que van muy encaminados a lograrlo. 

o El tener un portal virtual de la empresa es mas por conveniencia, afirma que 
esta es la gran diferencia que hay entre un lugar físico a uno virtual, ya que 
ahorras tiempo, costos ocultos y tener la oportunidad de tener información que 
te ayude a comparar y a decidir qué quieres comprar. 
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3. TERCER EXPERTO 

 Nombre: Carlos Londoño. 

 Empresa Comercial vinculada: Grupo GANA. 

 Cargo dentro de la entidad: Gerente Proyectos y Tecnología. 

 Experiencia en el sector: 5 años en GANA y 5 años antes de la creación de GANA. 

 Otras entidades en donde haya prestado sus servicios: 

 Ideas u opiniones: 

o Desde la Constitución de GANA la empresa cambio el direccionamiento 
estratégico entendiendo que el verdadero negocio de la empresa estaría en el 
negocio electrónico y no en las apuestas como tal, teniendo como piedra 
angular la dirección de proyectos y tecnología. 

o GANA es para el mercado una alternativa diferente al sistema financiero 
tradicional, comenzando por la cobertura, debido a que están en todos los 
municipios de Colombia, además de esto poseen un horario de atención al 
cliente mucho más extenso que el de una entidad bancaria tradicional. 

o Pero al ser una alternativa diferente a las entidades financieras, poseen muy 
buenas relaciones debido al alto flujo diario de capitales que manejan por medio 
de transacciones electrónicas. 

o La plataforma online es propia, se desarrollo en House, el hardware igual es 
propio, tienen un data center alojado en UNE, tienen otro en la sede principal y 
un tercero en Bogotá. 

o El centro de toda nuestra operación es integrado con el sistema propio, en 
algunos casos se soporta con un interfaz de otro sistema. 

o En la pagina no están montados servicios transaccionales por el momento, a 
partir del mes entrante, iniciaran con los servicios transaccionales, se está 
terminando de implementar pasarela de pagos en donde han adquirido un 
software con IBM para la plataforma esto con el fin de generar un mayor 
respaldo en el botón de pagos y facturación electrónica. 

o La empresa apunta a crear un hito por razones como usabilidad de la pagina, 
segundo tienen la posibilidad de generar un medio de pago propio por la web, 
por medio del pin virtual, el cual ya opera en la página de www.poker.net, en 
donde el usuario se dirige a una oficina, ahí compra un pin y con este puede 
ingresar a la pagina a jugar. 
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o Están buscando virtualizar el dinero por medio de los pin electrónicos, en donde 
quieren diversificar el uso de los pin, donde no solo sirvan para jugar en póquer 
sino que puedan pagar y adquirir más servicios. 

o En costos de operaciones son altos, puesto que sostener toda la cobertura en 
el país, con el medio electrónico aspira a reducir costos de operación de en 
algunas áreas, procesos y servicios 

o Son conscientes que ya no solo manejan las apuestas sino que tiene un 
portafolio más alto de servicios y en todos necesitan altos grados de seguridad 
y respaldo al usuario final. 

o Hacer la transición del chance en papel al electrónico, optimizo la operación, la 
inversión se vio en la capacitación de los chanceros pero esto ahora disminuye 
costos, mejoro el tema de seguridad y pueden manejar cifras, recaudos, e 
información en tiempo real. 

o La reacción de los clientes al comienzo fue de reticencia, pero rápidamente se 
estabilizo la cultura, se apoyaron en publicidad y evangelización hoy en día, 
cualquier cliente opera con facilidad el servicio de chance electrónico 

o Viene un segundo reto el cual es llevar el negocio por internet, hacer el chance, 
la lotería, los demás servicios y utilizando los pagos ya antes mencionados 

o En este negocio no sabemos qué significa inventarios y cartera, todo se vende 
de contado y electrónico, eficiencia en el capital de trabajo 

o Recaudan facturación de UNE, montan venta de todo el paquete de servicios 
UNE, a través de medios electrónicos y en los puntos de servicio GANA físicos 
ubicados en todo el territorio nacional. 

o Son conscientes que hace falta más difusión en la información de todas las 
posibilidades que tiene un cliente en los servicios que puede demandar, para 
así generar un mayor uso del medio. 

o Se crean mecanismos de alianza, GANA se fundó con 62 empresas en forma 
de alianza para así afianzar una sola empresa capaz de romper moldes dentro 
del sector de los servicios electrónicos. Contando con 28 servicios. 

o Internet ha tenido buena penetración lo que ha ayudado mucho a la 
potencialización de los servicios de la compañía. 

o Algunas pequeñas empresas por cuestiones de presupuesto no pueden adquirir 
algún servicio de e-commerce, es ahí donde aparece GANA ofreciendo los 
servicios de hosting, de venta, pago, puesto que la plataforma tiene la capacidad 
de hacerlo. 

o Hay empresas que se están uniendo a la plataforma para mejorar el sistema de 
las empresas y se cobran esos servicios 
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o Son muy competitivos por que los canales son muy eficientes y dinámicos, lo 
que les da ventajas sobre los competidores, además de poseer un área de 
soporte el cual funciona 24/7 

o En el mercado de las redes electrónicas hay un sinfín de cosas por hacer es 
saber qué servicio prestar y como desarrollarlo 

o Estos servicios en el futuro cercano tenderán a disminuir las transabilidades de  
los pagos, el papel perderá terreno hasta un punto en el que conviven,  

o Una de las estrategias de GANA apunta a poder realizar  operaciones móviles 
en un año. 

o Se está trabajando en una página. www.cordiutil.com en donde se unirán con 
coordinadora mercantil para el sistema logístico, GANA con la plataforma de la 
página para vender productos de más de 150 empresas. 
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4. CUARTO EXPERTO 

 Nombre: Mauricio Mosquera 

 Empresa Comercial vinculada: Comfenalco Antioquia 

 Cargo dentro de la entidad: Coordinador Canales Electrónicos. 

 Experiencia en el sector: más de 5 años dentro Comfenalco en el área de e-
Commerce y particular como asesor con algunas empresas. 

 Otras entidades en donde haya prestado sus servicios: 

 Ideas u opiniones: 

o Comenzaron a trabajar con estos temas porque vieron la necesidad del 
mercado nos iba demandando a iniciar a cubrir estos canales, para así la gente 
acceder más fácil a los servicios que tenemos, comenzaron con un sitio web 
normal, solo era informativo y a medida que pasaba los años lo fueron 
mejorando agregándole más aplicaciones y usabilidad. 

o En estos momentos apenas están iniciando con el tema de medios de pagos, 
pero en el mercado este sistema ya esta estandarizados, independiente del 
proveedor del servicio, el valor agregado afirma, no es el botón de pagos como 
tal, sino el número de servicios que se asocien a este botón. 

o Utilizan todos los medios de pagos tradicionales, pago en efectivo, recepción 
de cheques, pagos electrónicos, pero este ultimo solo lo utilizan para pago de 
proveedores y pago de nomina. 

o Los pagos a proveedores no se hace por medio de un botón de pagos, sino por 
medio de la conexión en red que tienen con los bancos y los proveedores y se 
hace la transferencia directa de fondos, hasta ahora se encuentran 
desarrollando la plataforma virtual para empresas o para particulares donde 
puedan hacer el pago. 

o Están implementando el botón de pago con placetopay.com en donde se podrán 
pagar cuatro líneas de servicios, vivienda, cuota de crédito, hotelería y parques, 
en donde se podrá no solo pagar sino también hacer las reservas de hotel, 
compra de tiquetes, y demás servicios que conforman el paquete. 

o El sistema de pago función con ayuda de la herramienta SAP, la cual hace que 
al finalizar la transacción por cualquier medio ya mencionado lo envía a la 
terminal principal en donde separa y clasifican que tipo de pago es, esto ayuda 
a la gestión y al reporte en tiempo real de los ingresos. 

o Un caso que tuvieron, fue el de la entrega de resultados médicos por medio de 
archivos pdf, en donde aplicaron este servicio a 300.000 muestras y los 
resultados fueron positivos, evidenciando ahorros en papelería, liberación de 
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flujos en los puestos de entregas e incluso en el tiempo y ahorro de dinero en 
cuestión de desplazamiento. 

o Lo que buscan no es hacer que el cliente ingrese a la pagina a buscar los 
servicios, lo que realmente buscan es llevarle al cliente los medios para que el 
cliente consuma los servicios, un claro ejemplo es en el área de crédito, en 
donde el usuario puede llenar el formulario por internet y le envían vía correo 
electrónico le pre aprobación del crédito en donde solo le queda llevar los demás 
papeles requeridos, esto genera un ahorro significativo de tiempo y personal, 
como caso similar se encuentra el de la compra de tiquetes, donde el usuario 
anteriormente se demoraba entre 20 y 40 minutos recibiendo la asesoría por 
medio del call center, hoy en día solo le toma 10 minutos ingresar a la pagina, 
buscar el destino y lo planes que manejen y pagar por medio del botón de 
pagos. 

o En términos de seguridad afirma que es más segura una transacción electrónica 
que una física, comenta que la diferencia que tiene un computador al a cajero, 
es la apariencia, puesto que los dos están conectados a la misma plataforma y 
a la misma red. 

o Siguiendo con el tema, hizo referencia a los métodos de encriptación manejados 
hoy en día por los bancos, afirmando de esta manera, que el mercado 
electrónico está en una fase potencial de crecimiento debido a que el tabú del 
fraude electrónico está siendo aplacado por las infraestructuras en seguridad 
informática. 

o Colombia todavía es una país en desarrollo, posee una población conectada de 
23 millones de personas el más alto en América latina, pero la menos en 
consumo en internet, el problema es mas cultural, debido corroborando así, la 
falta de variables como la bancarización y la capacitación en compras vía online. 

o El contacto con el cliente a través de la pagina es de vital importancia, porque 
en ella se dejan registros de comentarios positivos acerca de la experiencia que 
tuvo la gente, esto trae como consecuencia que la demás gente se interese y 
se anime a usar el servicio, dado a que la gente confía más en la opinión de 
otra personas que de la empresa mismas. 

o La capacitación de los nuevos clientes siempre esta encadenado a 5 pasos para 
la captación de los mismos, los pasos son, muestra del sitio envío de 
información de la pagina y la empresa, segundo paso, cuando vuelve el cliente 
y relee lo visto anteriormente, el tercer paso es cuando adquiere un producto 
por medio de la pagina, el cuarto paso es cuando repite la compra o la 
adquisición de un nuevo servicio, y el quinto paso es cuando comienza a 
recomendar el sitio. 

o El potencial de los medios electrónicos es alto, no importa qué tipo de servicio 
o producto comercializa, debido a que Comfenalco posee un portafolio de 
servicios amplio, el punto es saber buscar el segmento para el servicio prestado 
en el comercio electrónico. 
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o Utilizar estrategias como posicionamiento de búsqueda en la cual un usuario 
buscando servicios prestados por Comfenalco y demás entidades, haga que 
llegue primero a Comfenalco y no a las demás, el segundo punto de estrategia 
es hacer envío de correos publicitarios pero con una clara segmentación del 
nicho de mercado puesto que es más efectivo y rápido enviarle un correo a un 
numero de dado de personas que seguramente a el 90% lo van a leer que 
enviarlo a un público masivo en donde se sabe qué porcentaje lo verá y 
posteriormente no visitar la página. 

o Usar el uso de las redes sociales, pagando en la cual la misma red social te 
hace entrega de un filtro de búsqueda que le entregues, o gratis en donde 
puedes atacar al público total manejando la red social. 

o Volver efectivo los ciclos de compra en donde el cliente no dure más de 20 
minutos realizando la compra puesto que en un lapso mayor de tiempo, puede 
influir para que el cliente pierda el interés de compra. 

o Han logrado aumentar las ventas debido a la fidelizacion de los clientes y a la 
alta rotación de servicios que poseen en donde constantemente atacan al 
cliente con nuevos productos y servicios. 

o Han empresas que han implementado el servicio de funcionalidad por internet, 
pero no han hecho la transición completa como lo ha hecho Dell. El caso que a 
medida que pasa el tiempo la brecha en operatividad por internet se irá 
aumentando, puesto que las generaciones futuras crecerán con el internet, y las 
que ya están creciendo, están implementando el uso de este canal, lo que 
generara en un momento dado que todas las generaciones tengan total acceso 
y culturización de los medios, lo que traduce que todavía queda mucho camino 
por recorrer en el desarrollo de nuevas aplicaciones y captura de mercado. 
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ANEXOS 

Anexos 5 Extractos de Entrevistas Entidades Bancarias 

EXPERTOS ENTIDADES BANCARIAS 

1. PRIMER EXPERTO: 

 Nombre: Oscar Darío Rincón 

 Entidad bancaria vinculada: Todo1, Empresa vinculada a Bancolombia 

 Cargo dentro de la entidad: Gerente Administrativo. 

 Experiencia en el sector: 13 años en el sector, 6 años directamente con el sistema 
de pagos electrónicos y 7 años en un cargo técnico. 

 Otras entidades en donde haya prestado sus servicios: Unisys, Todo1. 

 Ideas u opiniones:  

o Al comenzar con la entrevistas, relató una pequeña introducción acerca de los 
que es la firma Todo1, quienes son sus fundadores y porque estos decidieron 
fundarla, la empresa está en 4 países los cuales son EE.UU, Colombia, 
Venezuela y Ecuador. Trabajan para tres bancos, entre ellos Bancolombia por 
parte de Colombia, Banco Mercantil en Venezuela y Commerce Bank en 
EE.UU. 

o Habló también de la necesidad que tenían estos bancos en abrirse paso en 
soluciones para cliente enfocadas en servicio en línea y en tiempo real. Su 
modelo de negocio va enfocada en la atención personalizada de cada uno de 
estos bancos, sus clientes finales son los clientes de estos bancos pero estos 
nunca llegan tener relación directa con la firma TODO1. 

o Aledaño a esto, también se habló  de los servicios que manejan, como 
aplicativos y sistemas de desarrollo manejados para optimizar y hacer de una 
manera más amigable el interfaz de uso de las páginas virtuales de estas 
entidades bancarias. 

o Cuando se habló del proceso de los pagos electrónicos, explico de los tres tipos 
de pago que se realizan en internet. El primero de ellos y más conocido es la 
transferencia de saldos de dos cuentas dentro de la misma entidad bancaria, la 
cual no posee un mayor costo puesto que es reducir una cuenta y debitar otra 
dentro de la misma entidad. Con mayor grado de complejidad encontramos la 
transferencia entre dos entidades bancarias diferentes dentro del mismo país y 
nos hablo antes mencionados ACH (Automated Clearing House) por sus silgas 
en ingles. Dicho sistema es un intermediario entre las diferentes entidades 
bancarias, hablo acerca de este sistema como preámbulo para hablar acerca 
de los costos de estas transacciones, e hizo énfasis en que el valor de la 



 

 97 

transacción va ligado al número de intermediaros que hayan dentro de la 
operación. En última instancia nos hablo de las denominadas “wire transfer” o 
transferencias por cables, las cuales consta en transacciones entre entidades 
de diferentes países, explicó además que estas transferencias no se realizan 
directamente entre los bancos, sino que estas requieren de una red de de 
entidades asociadas que hagan posible este medio, lo que genera una alza en 
el costo por transacción debido al número de intermediarios como ya había 
relatado. En Colombia todavía no está desarrollado a fondo este sistema, pues 
se requieren diversas autorizaciones para poder realizarlas, pero está dentro de 
los planes a corto plazo poder desarrollarlo y brindar el servicio. 

o Con base a esto explico la estructura de costos en las sucursales físicas las 
cuales varían entre 0,70 y 0,80 centavos de dólar, mientras que un cliente en la 
sucursal virtual costaba alrededor de 0,10 centavos dólar, diferencia 
significativa en ahorro para un banco, lo que los motivo a virtualizar al mayor de 
clientes posibles. Se le pregunto por los incentivos que los bancos les dan a los 
clientes por cambiar de canal, enfáticamente señalo que los bancos no dan 
ninguna clase de incentivo, antes al contrario, encarecen el servicio en 
sucursales físicas para hacer emigrar al mismo cliente al servicio en sucursales 
virtuales. 

o Se hablo de los pagos por medio del canal de internet y conto sobre la 
experiencia de Todo1plaza.com, nos hablo de esta experiencia para mostrar 
quien asume los costos en la transacción del producto entre el proveedor y el 
cliente final, haciendo alusión que estos costos van implícitos dentro del valor 
del producto. 

o Sobre los costos de las transacciones relató que son diferentes según el tipo de 
negociación de tarifas entre la entidad recaudadora y el comercio 

o Presento también, como su empresa maneja el valor agregado relacionado con 
el tema del mejoramiento continuo en tema de seguridad informática, señalo 
también que su empresa está constantemente innovando los servicios de 
seguridad para así entregar un producto de calidad y de garantías a sus clientes 
finales y así fomentar el uso de los canales electrónicos, como ejemplo presento 
un nuevo sistema que se implementara en el corto plazo en Bancolombia, el 
ingreso a la sucursal será por medio de nombre de usuario y no por cedula como 
se venía trabajando y comentó también la implementación de un mecanismo de 
seguridad basado en la elección de una imagen y un nombre, los cuales siempre 
aparecerán cuando se vaya a realizar una transacción o movimientos dentro de 
la pagina, esto se realizo con el fin, que el usuario pueda identificar de manera 
fácil y oportuna si esta página es segura o es una página fraudulenta para el 
robo de información. Aparte a esto también vienen implementando 
(infraestructura y soportes) en Colombia un proyecto que fue exitoso en 
Venezuela, el cual consiste en cargar dinero a los celulares, y manejar una 
especie de tarjeta debito en tu propio celular, esta estrategia se implemento 
para llegar a las personas que no estaban bancarizadas y por este medio iniciar 
un proceso de bancarización con estas personas, en el tema de seguridad 
también hicieron las cosas bien, pues en el caso de que el celular se perdiera o 
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fuera hurtado, tenían mecanismos de bloquear la carga de dinero virtual para 
que la persona así no perdiera su capital. 

o Se ha visto hoy en día, que los bancos no escatiman en gastos a la hora de 
desarrollar maneras, rápidas, confiables y seguras para que sus clientes 
puedan operar los medios de pagos electrónicos, apunte significativo, para el 
desarrollo estos canales. Además los índices de operación de este medio 
vienen reportando año tras año un crecimiento sostenido, lo que representa 
mejores y mayores beneficios a Todo1 como empresa y esto a su vez motiva 
una mayor inversión de las entidades bancarias dueñas, cabe resaltar, que en 
Colombia el numero de transacciones por canales electrónico sigue siendo 
menor que el de transacciones por medios físicos y que la mayoría de estos 
movimientos electrónicos son en su mayoría consultas de saldos aunque van 
en crecimiento, si comparamos con Venezuela cuya cantidad de personas 
bancarizadas es la mitad de las personas en Colombia, y en Venezuela se 
reporta un alto grado de transacciones electrónicas a comparación de las 
transacciones físicas, cabe resaltar que aun siendo la mitad reportan casi el 
mismo número de transacciones que en Colombia. Esto puede reflejar un 
problema cultural en el uso de estos sistemas siendo Colombia y Venezuela 
países tan similares, pero también se puede resaltar que en Colombia el 
mercado todavía esta potencialmente abierto para el crecimiento sostenido y el 
desarrollo de nuevas herramientas que permitan generar una optima cultura de 
pago electrónico. 

o Se presento la duda sobre los costos en los que incurren los empresarios por 
las diferentes transacciones electrónicas y la respuesta aunque un poco 
cortante es la realidad, el margen de negociación y las gabelas que presente 
cada empresario hace que sus negociaciones establezcan uno u otro porcentaje 
o costo, y estos costos en fin son absorbidos por el cliente, pues son cargados 
dentro del valor del producto. 

o Al tratarse el tema legal énfasis en lo estrictos que deben de ser con esto, pues 
son una entidad transnacional y al estar en 3 países deben de cumplir con la 
legislación de todos a la vez, enfatizo que la legislación más estricta es la 
norteamericana SAP70, pero no negó que la legislación Colombiana se 
encuentra en un buen estándar, explico esta idea con el hecho que son similares 
solo que en Estados Unidos las auditorias son mas y mas profundas. 

o En cuanto accesibilidad y atención al cliente se refirió al tema como algo 
correspondiente al banco, expreso que para ellos acondicionar los programas 
es fácil y que lo hacen de acuerdo a las requisiciones de los diferentes bancos, 
de esta forma las preguntas frecuentes, los tutoriales y demás son solo 
diseñados cuando las entidades se los solicitan. 

o Por último fue enfático en que las transacciones físicas no van a desaparecer, 
o por lo menos en el corto plazo, se fundamento en el ejemplo de Estados 
Unidos, donde el uso de cheques aunque ha disminuido su uso, su disminución 
se represento en una estancación del uso de los mismos y no en una reducción. 



 

 99 

2. SEGUNDO EXPERTO 

 Nombre: Jorge Iván Toro 

 Entidad bancaria vinculada: JIT Asesores, Vinculados a Davivienda y 
Bancolombia 

 Cargo dentro de la entidad: Gerente General 

 Experiencia en el sector: 40 Años 

 Otras entidades en donde haya prestado sus servicios: IBM, Conavi, 
Bancolombia, Todo1, Davivienda, Red Multicolor, Banesco 

 Ideas u opiniones: 

o Hoy en día está marcada la tendencia del no uso de los canales electrónicos 
por falta de “seguridad”. 

o El 27% de todas las transacciones hechas en Bancolombia, es hecha por 
medios electrónicos, el problema es de unos pocos, no de todos. 

o Está trabajando como asesor comercial con Redeban desde hace tres años, en 
servicios de banca electrónica, banca móvil y comercio electrónico y con 
Davivienda estoy trabajando en la creación del departamento de 
investigaciones en tecnología. 

o En Conavi trabaje 30 años, en Bancolombia trabaje 4 años, en Colpatria 1 año, 
en Banesco 1 año y en Unisys los últimos años en donde ha trabajado con casi 
todos los bancos. 

o En un principio los bancos solo ofrecían los servicios a los usuarios registrados 
en el mismo banco, la cuenta y los registros estaban en un cartón de registrado, 
para uno poder pagar la única tecnología era el pago por chequera, en donde 
al portador de ese cheque le tocaba dirigirse a la sucursal dueña del cheque, 
allí verificaban la firma y hacían el desembolso. 

o La primera entidad bancaria en implementar tecnología con un sistema en línea, 
lo que permitía que el cliente podía retirar plata en cualquier sucursal del país, 
necesitaba una libreta de ahorro y se hacía todo el proceso de debitar de la 
cuenta y agilizar el proceso de canje. 

o Más adelante implementaron una tarjeta electrónica en donde el cliente de 
Conavi podía comprar y pagar por medio de transferencia de fondos, esto 
destrono la chequera usada en ese tiempo, el cliente podía tener tranquilamente 
todo su capital sin tener que llevara en efectivo, aunque cabe resaltar que la 
implementación de esta tarjeta en un principio fue la de ir al cajero automático 
para retirar plata, mas adelante implementaron el datafono. 
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o La implementación del datafono fue de Conavi en sus inicios, pero más bancos 
se unieron al boom que estaba generando, esto ocasiono un tráfico de 
datafonos, debido a que cada banco tenía su propio datafono en cada 
establecimiento posible, lo que lo hacía engorroso para los comerciantes, como 
consecuencia de esto se unieron los bancos para unificar un solo datafono por 
medio de una red. 

o Los comerciantes han jalonado en gran parte los servicios electrónicos por parte 
de los banco, llegando a existir 180.000 establecimientos conectados a red y 
que reciben tarjetas debito y crédito generando un índice del 45% de las ventas 
en las tiendas es pagada con dinero electrónico. 

o Hace 15 años antes de generarse el boom de la internet Conavi genero el debito 
automático, el cual consistía en que por medio de un formato con la nomina 
establecida y las fechas pactadas, el banco se encargaba de hacer efectiva 
estas transacciones, antes tocaba enviar a la entidad el archivo por medio de 
un disquete, después implementaron el PC-Banking, el cual cambio el disquete, 
por la conexión telefónica de discado, en donde en tiempo real se enviaba el 
archivo y seguía el mismo proceso, esto prácticamente fue el abuelito de la 
internet. 

o Prácticamente lo antes mencionados fueron implementados para las empresas, 
mas adelante lo abrieron al público, esto trajo consigo vulneraciones de 
seguridad, lo que suscito a implementar maneras efectivas de envío y recepción 
de la información, la encriptación y la validación de usuario fueron los primeros 
pasos dados en seguridad informática. 

o En la cronología, la tarjeta la implementaron en 1982, el cajero automático en 
1983, el PC-Banking en 1986 y la internet en 1996. 

o Cuando incursiono el cajero, nadie quería ir a un cajero, y la leyes no estaban 
listas para esto, comenzando con cambiar la cultura, puesto que los cajeros 
debían de funcionar las 24 horas y no en las horas del banco como lo establecía 
la ley, después del cambio de las leyes, lo segundo fue implementar métodos 
para ayudar al uso de los cajeros, entonces implementaron a unas promotoras 
que ayudaban el paso a paso de la transacción y así ir culturizando a los 
clientes. Hoy en día un banco sin cajeros está destinado a desaparecer. 

o Recuerda el que cuando fueron implementando los cajeros, empresas de 
servicios públicos y la superintendencia aseguraban que no había capacidad 
instalada para los proyectos que venían desarrollando, pero fue más las ganas 
de seguir con los proyectos lo que jalono que empresas de servicios públicos 
como EPM, comenzara a invertir en el desarrollo de las redes de 
telecomunicación, y así ir jalonando mano a mano el desarrollo de tecnológico 
para la prestación del servicio. 

o Hoy en día los bancos tienen la tendencia de ir disminuyendo las sucursales 
físicas, incluso hay un banco en estados unidos que es netamente virtual y hay 
un intermediario financiero, el mejor hoy en día, debido a que es el que más 
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transa y no tiene servicio de bancos, es paypal.com, ellos no tienen cuentas 
bancarias, son un medio de pago efectivo y seguro e incluso están entregando 
tarjetas de crédito sin ser entidad financiera. 

o Con la llegada del internet los bancos iniciaron servicios solo informativos en 
sus comienzos, mas adelante implementaron el servicio de consulta de saldo, 
prosiguieron con la posibilidad de transferencias y ya hoy en día se puede pagar 
por internet. 

o Pasara mucho tiempo para que desaparezca el papel moneda como tal, puesto 
que todavía muchos mecanismos en los que son transacción indispensable, 
incluso los cheques que son de las transacciones que más han sido 
desplazadas por los medios electrónicos, pero aun así han mercado para estos 
servicios, lo que no ha permitido su extinción. 

o La llegada de ACH Colombia, ha permitido poder realizar de una manera más 
fácil y coordinada el servicio de las transferencias interbancarias, permitiendo 
así el pago de bienes y servicios en internet por medio de las tarjetas debito. 

o Después de la implementación de estas tecnología llego la banca móvil, lo que 
permite realizar transacciones y otros servicio primarios por medio del celular, 
en donde el celular se convierte prácticamente en un datafono, porque tiene la 
información y el medio para transmitirlo, se avizora en el corto tiempo ya no solo 
poder hacer transferencias sino también poder efectuar pagos por medio del 
celular. 

o La seguridad se empezó a mejorar desde que los ladrones empezaron a 
vulnerar los archivos, en donde comenzaron a encriptar las información en las 
bandas magnéticas de las tarjetas, hoy en día hay dispositivos como los de la 
imagen, el segundo usuario, la segunda clave, y el ya muy popularizado el 
token, el cual maneja un algoritmo en tiempo real que va sincronizado con el 
algoritmo de la entidad, los certificados de seguridad son también muy utilizados 
por las empresas ofrecidos por los bancos. 

o Hizo referencia en los productos o servicios en la sucursal virtual e hizo 
referencia en la gran cantidad de servicios que hoy en día prestan los bancos, 
facilitando así la vida del cliente, y no tener que desplazarse a la entidad para 
recibir un servicio en particular. 

o El mayor valor agregado hoy en día que tienen las entidades financieras es el 
de la seguridad, es la principal fundamentación del uso de los sistemas, y un 
ejemplo de seguridad, es el de mensaje de alarma al celular para la notificación 
de transferencias. 

o El celular se ha vuelto el medio más personal de comunicación con el celular, 
lo que ha llevado al celular el objetivo los futuros medios electrónicos, como el 
uso del mismo como tarjeta monedero para pagos de menor cuantía. 
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o En ecuador por ejemplo el subsidio de pobreza lo mandan por medio de 
mensaje de texto al celular de la persona, evitando que este mismo se desplace 
y pueda gastarse el subsidio en solo pasajes. 

o La seguridad también está aplicando el uso de las nubes informáticas y 
operando como funciona Hotmail, accede uno desde cualquier terminal, 
siempre ubicas el correo y la clave pero en realidad no sabes donde esta, puesto 
que en la nube nadie sabe exactamente donde está la información, y es más 
seguro tener la información en la nube que en un computador donde todos los 
empleados de una empresa puedan operar. 

o Los fraudes en transacciones electrónicas a nivel mundial es menos del 1%, a 
comparación de pagar en un establecimiento en donde uno está expuesto a que 
la clonen. 

o La implementación de la huella digital en los cajeros, lo acabaron los bancos 
que lo implementaron por “costoso” hoy en día los bancos están volviendo a 
apostar por la biometría, por que se dieron cuenta que el activo más importante 
de un banco es mas la confianza que cualquier otro medio. 

o La legislación en estos ámbitos, esta regidos por la leyes de Basilea, a partir de 
estas leyes se crearon las leyes de cada país. 

o Los limitantes de bancarización es un problema debido a que los bancos son 
ineficientes en el uso de recursos, gastando más de lo que deben lo que genera 
altas tarifas en el manejo de capitales y transacciones, también de requisitos 
debido a que son muy exigentes a la hora de permitir a las personas el acceso 
a estos servicios. 



 

 103 

3. TERCER EXPERTO 

 Nombre: Hernán Mesa J. 

 Entidad bancaria vinculada: Banco de Occidente 

 Cargo dentro de la entidad: Gerente Comercial 

 Experiencia en el sector: 33 Años 

 Otras entidades en donde haya prestado sus servicios:  

 Ideas u opiniones: 

o El banco ofrece la banca electrónica, denominada Occired, en donde el cliente 
puede realizar todos los servicios del banco menos el de expedir cheques. Al 
cliente se le monta el programa y se le recomienda el modo seguro y seguro de 
su uso, 

o El web service genera la posibilidad de operar electrónicamente  a los clientes 
operativos generando disminuciones en el transito masivo de clientes en las 
sucursales físicas. 

o El banco tiene unas tarifas estándares, pero se pueden negociar siempre y 
cuando el cliente les devuelva una contraprestación 

o Tienen un área de seguridad, una de soporte, banca electrónica, un área de 
operación y todas son propias del banco, puesto que la política de ellos no es 
operar por medio de terceros. 

o El banco presenta crecimientos sostenidos en el servicio electrónico, lo que 
indica que el mercado de servicios en red es un mercado potencial en desarrollo 
y la entidad bancaria que no preste estos servicios está destinada a 
desaparecer. 

o El banco tienen la obligación de sensibilizar al cliente de los  beneficios y los 
riesgos del uso de estos medios si no se tiene responsabilidad en el manejo de 
los mismos. 

o Medidas de seguridad apagar el sistema en ciertos horarios, si el cliente desea 
otros horarios es bajo su propia responsabilidad, solo se permite el acceso 
desde una solo IP,  

o La capacitación y la forma de enseñarle al cliente es de acuerdo a este, a cada 
cliente se le entrega un usuario, cada cliente puede tener tantos 
administradores como deseen. 

o Atención por call center y por internet directamente, si al cliente lo desea se le 
puede volver a dar la capacitación presencial. 
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o Servicio diferenciado es un detalle y estadísticas  de uso de los productos, 
además un servicio personalizado, manejan la esencia de atender a su cliente 
segmentadamente, poseen mucho gerentes que se enfocan a diversos tipos de 
clientes pues cada uno es diferente. 

o Consideran la cultura como el limitante, “a la gente le gusta el recibito firmado” 
en el futuro deben de emigrar a estos medios debido al ciclo normal de la vida, 
las generaciones futuras crecerán con el internet y para ese acontecimiento 
ellos ya se están preparando ofreciendo cada vez mas servicios electrónicos, 
incitando de esta manera que vayan emigrando los clientes a los medios 
magnéticos. 

o Poseen un producto llamado tarjeta prepago con VISA, es para las personas 
que no pueden tener una cuenta, la tarjeta prepago la compran las empresas y 
cuando las quiere cargar manda un archivo al banco de cuanto desea cargar en 
cada tarjeta, útil para pago de nomina. 

o La falta de acceso a internet se combate con otros medios como el cajero 
electrónico, el Pin Pad, y con los agilizadores. 

o Motivan la reducción del uso de los otros canales con el cobro de las mismas, 
con reducciones de costo como el pago del mensajero, compras de cheques. 
La pereza se combate cobrando 

o Motivan el uso de los canales por internet armando paquetes de servicios, 
ofrecen convenios para el acceso a internet, puesto que por estos medios son 
más económicas las transacciones, comento en medio de la entrevista que una 
transacción con tarjeta debito costaba $970 pesos mientras que ir a una caja y 
realizar la misma operación cuesta $4.500 pesos 

o Motivan el aumento de transacciones ofreciendo gabelas en servicios como 
menos intereses en créditos. 
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