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celular/ tableta/ 
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Corresponsal 
Bancario

Asesor/ 
Ejecutivo

Ninguno

INCIDENCIA DE USO DE CANALES BANCARIOS
Canales usados en el último mes

2018 2019

Sucursales de oficinas se dejan de usar
BANCOS. PARA LOS JÓVENES 
ENTRE LOS 18 Y  
24 AÑOS EL CAJERO 
ELECTRÓNICO, LAS 
APLICACIONES Y EL PORTAL 
WEB SON LOS CANALES 
BANCARIOS QUE PREFIEREN 
USAR PARA SUS ACTIVIDADES

BOGOTÁ 

En 2018 ocurrió por prime-
ra vez en Colombia que tanto el 
número de operaciones finan-
cieras, como el monto de las 
mismas, por internet fueron su-
periores a las realizadas en las 
oficinas bancarias, lo que mar-
ca la tendencia de consumo de 
los canales para el futuro. 

Según la Superintendencia Fi-
nanciera en su más reciente in-
forme de operaciones, el siste-
ma financiero colombiano 
realizó 6.333,73 millones de 
operaciones durante 2018, y de 
estas, 3.151,72 millones fueron  
a través de canales digitales.  

Este hábito de consumo fue 
el objeto de estudio en la más re-
ciente encuesta realizada por 
BrandStrat sobre la incidencia de 
uso de los canales bancarios. El 
estudio que se realizó en ocho 
ciudades (Bogotá, Cali, Medellín, 
Barranquilla, Bucaramanga, 
Cartagena, Pereira y Manizales) 
contó con la participación de 
1.016 personas entre los 18 y 70 
años de estratos del 1 al 6. 

Una de las principales con-
clusiones es que “se evidencia 
que las personas están fomen-
tando su confianza hacia me-
dios electrónicos y están pro-
curando evitar atender a 
sucursales físicas o realizar lla-
madas al banco”, dice el infor-
me presentado. 

Entre los resultados se des-
taca que las personas que se en-
cuentran entre los 18 y 35 años 
son las que prefieren evitar ir 
a las sucursales u oficinas físi-
cas y tienden a utilizar los mé-
todos virtuales. 

Según los resultados, la ofici-
na física pasó de un uso de 57% 
en 2016 a 16% en 2019 lo que 
significó una reducción de 41 
puntos porcentuales en tres 
años para la población más jo-
ven. Pero este fenómeno no solo 
se presenta en los de menor 
edad, en adultos entre los 45 

años y 55 años, para el mismo 
periodo, la reducción fue de 29 
puntos porcentuales al pasar de 
54% a 25%. 

Para Rodrigo Correa, vicepre-
sidente de negocios e innova-
ción del Banco AV Villas, el au-
mento de las transacciones y 
consultas a través de canales di-
gitales se explica principalmen-
te por la implementación de 
modelos de seguridad que brin-

dan tranquilidad a los clientes. 
El canal con más uso entre los 

jóvenes es el cajero automático 
(53%) seguido de la aplicación 
del celular (35%) y en tercer lu-
gar está la página web con 23%.  

Para las personas entre los 36 
y 45 años la tendencia es simi-
lar en el primer y segundo ca-
nal de los jóvenes, pues el caje-
ro tiene una participación de 
43% y las app de 31%, sin embar-

go, en esta población el tercer 
canal más usado sí es la oficina 
bancaria con 23%.  

“Los estratos medios son los 
que se encuentran utilizando en 
mayor proporción los canales 
virtuales para realizar transfe-
rencias y pagos”, aseguraron los 
analistas de BrandStrat. 

Por su parte, los cajeros auto-
máticos siguen siendo el sitio 
que más genera confianza y pre-

ferencia para los usuarios ban-
carios lo cual refleja la preferen-
cia de uso de los clientes. 

La técnica utilizada en el es-
tudio fue la de una encuesta a  
través de entrevistas online rea-
lizadas por Panel Online. La fe-
cha de recolección de datos fue 
entre el 7 marzo de 2019 hasta 
el 13 del mismo mes. 

MARÍA CAROLINA RAMÍREZ B. 
@mcramirezb

“Si una cuenta aún no se ha 
(convertido) en cuenta conme-
morativa, usamos inteligencia 
artificial para evitar que (el per-
fil) aparezca de manera dolorosa, 
por ejemplo, a través de invita-
ciones a eventos o recordatorios 
de cumpleaños. Estamos traba-
jando para mejorar y ser más rá-
pidos en esto”, señaló Facebook, 
que no especifica cómo sus al-
goritmos reconocerán que un 
usuario ha muerto. 

EL ECONOMISTA

TECNOLOGÍA. A TRAVÉS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL SE CERRARÍAN LOS PERFILES

Facebook y las cuentas de personas fallecidas
CIUDAD DE MÉXICO 

Facebook prometió que su 
inteligencia artificial se abs-
tendrá de enviar notificacio-

nes a los “amigos” 
de usuarios falleci-
dos, como recorda-
torios de cumplea-
ños o invitaciones a 
eventos. 

Cuando un ser querido 
muere, sus amigos o familiares 
pueden pedirle a Facebook 
(tras brindar una prueba docu-

mental del fallecimiento) que 
convierta su perfil en una 
“cuenta conmemorativa”, con 
la intención de saludar la me-
moria del difunto. 

Esta cuenta será adminis-
trada por un “contacto legíti-
mo”, que el usuario habrá de-
signado antes de su muerte. 

Las cuentas de conme-
moración no aparecen en 
los anuncios, recordatorios 
de cumpleaños, sugerencias 
de amigos. 

Pero, a veces, hacer esta soli-
citud “puede ser una etapa dura 
que no todos pueden enfrentar 
de inmediato”, dijo Facebook. 

La red social, entonces, pre-
tende asegurarse de que nadie 
reciba notificaciones sobre el fa-
llecido entre el momento de su 
muerte y el momento en que se 
crea una cuenta conmemorativa. 

Facebook permitirá además a 
los familiares del fallecido so-
licitar la eliminación de la cuen-
ta que éste tenía. 

Reuters 

Mark Zuckerberg, CEO de Face-
book, está atravesando por varios 
problemas en su plataforma.


