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Introducción

Durante los últimos años se ha evidenciado en Colombia un crecimiento
sin precedentes en el uso de canales digitales en la banca y servicios
financieros no tradicionales, desplazando progresivamente a los canales
tradicionales de atención presencial y telefónica.

Dada la crisis humanitaria por el COVID-19, el funcionamiento del sistema
financiero debe estar más preparado que nunca, con canales digitales
robustos que le permitan a los usuarios realizar las transacciones
deseadas. Hoy, son estos los canales transaccionales principales y de
mayor conveniencia para los colombianos dada la coyuntura.

Por otro lado, según la Superintendencia Financiera de Colombia,
aproximadamente 6 de cada 10 usuarios de la banca en el país han
desistido de la idea de pisar una sucursal física porque prefieren realizar
sus transacciones financieras, incluida la solicitud de créditos, a través de
canales digitales.

Dado lo anterior, es clave para las entidades bancarias y las FinTech poder
conocer el perfil de clientes que manejan, de manera que sea posible
medir el nivel de aceptación y apropiación de las herramientas digitales.

Esto les permitirá desarrollar estrategias focalizadas a nivel del
portafolio de herramientas, soporte al usuario y educación de los mismos
para así poder marcar una diferencia frente a los competidores en un
entorno digital cada vez más intenso.

Con base en lo anterior brandstrat realizo un Estudio en Febrero del
2020, en alianza con panel online Offerwise entre; hombres y mujeres
mayores de 18 años hasta los 70 años de todos los niveles
socioeconómicos en las ocho principales ciudades de Colombia,
poseedores de producto financieros de la banca tradicional y/o de
fintech.



Segmentación a partir de los 
hábitos y actitudes frente a 
soluciones digitales financieras

La segmentación de los usuarios digitales
financieros se realizó a partir de sus
percepciones, hábitos y actitudes frente a las
soluciones y herramientas digitales
financieras. Se identificaron 4 segmentos que
caracterizan a los diferentes perfiles digitales
financieros en Colombia.
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Gran facilidad de adaptación a las
propuestas digitales por el ahorro
de tiempo que les trae.

Desean realizar la mayor cantidad
posible de actividades
digitalmente.

Demandan mayor cantidad de
herramientas y mejoras en las
plataformas DigiFin*.

Dificultad de uso y de aprendizaje
de plataformas digitales.

Valoran y reconocen los
beneficios digitales pero disfrutan
de la atención personalizada.

Prefieren resolución de dudas 
independientemente, sin ayuda 
de terceros.

Sin embargo, reconocen el ahorro
de tiempo significativo.

Poca confianza y seguridad en las
plataformas digitales.

Se limitan a las actividades 
DigiFin* más básicas.

Ignoran las posibilidades digitales,
prefieren los canales de atención
personalizada.

Evitan las plataformas digitales
por falta de confianza y seguridad.

Tienen gran dificultad en la 
adopción de herramientas DigiFin*.

*DigiFin: Digitales Financieras



Más del 50% de los colombianos sienten desconfianza por las
plataformas digitales, lo que representa un gran reto para el
sistema financiero. La crisis humanitaria y económica por el
COVID-19, obligó a muchas personas a hacer transacciones,
consultas y pagos a través de una plataforma digital en la que
antes no confiaban y hoy es el único canal disponible.

Una de las principales razones de la desconfianza por la
digitalización, son los cobros no anticipados y excesivos que
algunos mencionan haber recibido. Sin embargo, hay otros
motivos que acompañan esta percepción de inseguridad
generalizada. Según el Banco de la República, el 92,4% de los
adultos colombianos prefieren el afectivo a otros medios de
pago. El uso de papel moneda se resiste a ser desplazado aún
con los canales electrónicos disponibles que permiten el ahorro
de tiempo y facilitan las transacciones. Por esto, es necesario
profundizar en las necesidades de los segmentos más inseguros
para lograr digitalizarlos y migrarlos del uso de dinero en
efectivo.

Por otro lado, el 45% de los colombianos les motiva aprender de
las nuevas herramientas digitales porque valoran el ahorro de
tiempo que esto les trae, y los beneficios asociados a la
digitalización financiera. Esto representa un gran hallazgo para
las entidades financieras bancarias, no bancarias y para los
emprendimientos FinTech. Puesto que, un poco más de la mitad
de los colombianos presenta resistencia hacia los canales
digitales financieros, pero la otra mitad desea aprender y usar
nuevas herramientas en las que no tengan que salir de su casa ni
comunicarse personalmente con las líneas de atención al cliente.



Caracterización digital 
financiera

Se tuvieron en cuenta una amplia
cantidad de variables para conocer el
comportamiento, los hábitos y las
experiencias que afectan las
percepciones actuales frente a la
digitalización financiera.

Naturalmente los segmentos con más
facilidad e interés digital, los Nativos e
Interesados DigiFin* son los que tienen
una mayor tenencia de productos
financieros (como billeteras virtuales, uso
de códigos QR para pago, entre otros).
Asimismo, son los que aseguran tener
una experiencia muy positiva en los
canales digitales, y realizan hasta el doble
de transacciones, consultas y otro
servicios adicionales por medio de la web
y/o la aplicación. Son también los dos
segmentos que demuestran mayor
aceptación hacia un futuro hipotético en
el que la banca sea totalmente
robotizada.

Por otro lado, se evidencia que los
Reacios DigiFin* tienen en promedio casi
2 afiliaciones a entidades financieras no
bancarias como, por ejemplo, Crédito
fácil Codensa, en la que casi la mitad de
los Reacios son usuarios. Esto se debe,
posiblemente, a el ahorro en dinero y la
facilidad que ofrecen estas entidades
para personas menos digitalizadas.

*DigiFin: Digitales Financieras
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Experiencia en las páginas web de los 
bancos 

Lo odio No me gusta Indiferente Me gusta Me encanta

Se evidencia una oportunidad para las
entidades bancarias el mejoramiento de la
página web, teniendo en cuenta que sólo al
13% del total de la muestra lo odia o no le
gusta. Además, la “indiferencia” de los
Reacios y Desconfiados DigiFin* puede
cambiar con mayor facilidad a una actitud
positiva, porque no se trata de experiencias
negativas pasadas, sino a la falta de uso.

Por el contrario, la experiencia general en
las oficinas de los bancos son negativas, casi
el 40% de la muestra asegura odiarla o
disgustarle. Esto refuerza la oportunidad
que tienen los canales digitales sobre los
presenciales, además del ahorro en
inversión que esto representa.



Perfil 
demográfico

Por edad

Los Nativos DigiFin son el segmento con la
mayor cantidad comparativa de jóvenes
entre los 25 - 35 años. Esto está
relacionado con la facilidad de uso que
consideran tener, a diferencia de los
Reacios DigiFin que se destacan las
personas entre los 56 - 70 años y son a los
que más se le dificultas las herramientas
digitales financieras.

Los Desconfiados DigiFin se encuentran en
gan cantidad en todas las edades. Sin
embargo, entre los 18 a los 24 es más alto.

Por nivel educativo y NSE

Naturalmente hay una relación positiva
entre el nivel educativo de una persona con
su nivel de digitalización financiera. A
medida que crece su nivel educativo, más
cómodo/a con las herramientas DigiFin se
siente. Con el nivel socioeconómico no es
tan directa esta relación. Sin embargo, se
evidencia que los NSE 5 y 6 están presentes
principalmente en los segmentos de mayor
digitalización financiera.



Estrategias para 
optimizar la 
experiencia de 
adopción y uso  de las 
soluciones digitales

Es necesario entender las necesidades, las
inseguridades, las experiencias pasadas y las
características demográficas de cada segmento para
crear estrategias diseñadas a cada uno. De manera
que, se logre migrar a los segmentos menos
digitalizados.

Con usuarios más digitalizados, se mejora la
experiencia del cliente, se incrementa el volumen
de transacciones, se disminuye el tráfico de
personas en las sucursales físicas y virtuales, y se
disminuye la inversión en sucursales físicas que
representan un gasto superior al que sería si se
tuvieran a todos los usuarios completamente
digitalizados.

A continuación, algunas estrategias que impactarían
a los usuarios de cada segmento para digitalizarlos
un poco más.



Adopción tecnológica e incentivos

Por otro lado, es necesario que las personas
tengan las herramientas físicas para acceder
a estas. Los Reacios DigiFin son el segmento
con menor adopción tecnológica, es decir,
son las personas con menor tenencia de
dispositivos electrónicos. Por esto, para
lograr una mejor adopción digital financiera
con una experiencia óptima, es necesario
también un incremento en los datos y
velocidad del internet. Para esto se propone
promover el uso de estos canales digitales
por medio de empresas de
telecomunicaciones. Por medio de
promociones y otros incentivos, los usuarios
tendrán más beneficios para querer darle
una nueva oportunidad a los canales que se
desea promover. Teniendo en cuenta la
importancia de las promociones y
descuentos que está presente en casi todos
los segmentos, se vuelve indispensable
ofrecer incentivos económicos al realizar las
transacciones y actividades financieras que
se desea promover.

Videos e infografías

Es posible que estos segmentos no conozcan
las posibilidades y las herramientas
disponibles. Para esto es posible ofrecer
videos e infografías en las sucursales
bancarias, en redes sociales y lugares de
mayor afluencia para los segmentos. De
manera que, conozcan las herramientas y las
ventajas de uso.

*DigiFin: Digitales Financieras

Estrategias y acciones para 
digitalizar a Reacios y 
Desconfiados DigiFin

Facilidad de uso como principal aliado

Uno de los factores de mayor importancia en
una plataforma digital bancaria es la facilidad
de uso de esta. Los usuarios demandan una
aplicación o un portal web intuitivo, de fácil
acceso que prime la seguridad de la
información. Por lo anterior, es de gran
importancia mantener estas características
actualizadas poniéndolas a prueba para
comprobar que su funcionamiento sea
superior al esperado. Además, una de las
principales quejas por las cuales a los
segmentos menos digitalizados se les
dificulta la adopción, es por la dificultad que
les genera el uso.

Claridad en costos

Los Reacios y desconfiados DigiFin son los
segmentos que denuncian mayores
problemas relacionado a cobros excesivos o
indebidos. Muchas de estas experiencias se
deben a los malentendidos que puede
generar la falta de claridad en los costos
asociados a cada transacción. Por esto es
indispensable que hayan indicaciones
detalladas no solo en el paso a paso para
realizar alguna acción deseada, sino también
en los costos y cobros que trae cada
transacción.



Catálogo virtual y chat virtual avanzado

Teniendo en cuenta la autonomía de estos
dos segmentos, pues ambos desean
aprender por su cuenta y resolver las dudas
a través de sus propios medios, es vital
mejorar las herramientas de resolución de
dudas. Estas personas desean tener en el
menos contacto personalizado posible. Por
lo anterior, se propone un catálogo virtual
ilustrado con los pasos a seguir para lograr
cada transacción que se desea realizar. Por
medio de éste, se logrará que los
Interesados y Nativos DigiFin no tengan que
llamar o acercarse para solucionar la duda.

Por otro lado, el chat virtual es una
herramienta poderosa que está tomando
mayor fuerza. Por esto, es de gran
importancia un chat automatizado que le
permita a los usuarios solucionar la mayor
cantidad de dudas sobre procesos,
transacciones, consultas y otro servicios
ofrecidos. Para lograr este objetivo, es
necesario, en principio, tener una página
web con un alto nivel de desarrollo que
tenga todas o casi todas las posibilidades
con fácil acceso. Si el chat virtual todavía no
es una posibilidad, se puede empezar con un
potente buscador de FAQ’s. Este le permitirá
a las personas solucionar las dudas por
medio de respuestas a sus preguntas, para
esto es necesario conocer las dudas de
mayor a menor frecuencia.

*DigiFin: Digitales Financieras

Estrategias y acciones para para 
digitalizar a Interesados y 
Nativos DigiFin

Canal integrador y alianzas estratégicas

Los Interesados y Nativos DigiFin son
segmentos que buscan poder realizar la
mayor cantidad de actividades a través de un
solo canal digital. Esto lees proporciona
ahorro de tiempo y facilidad en el manejo de
información.

Por esto se vuelve indispensable ofrecer
servicios adicionales en las plataformas
digitales financieras. Hoy los usuarios están
acostumbrados a hacer las mismas
transacciones o consultas de siempre. Sin
embargo, si se le ofrecen servicios de
terceros que complementen la experiencia
en la plataforma, los usuarios podrán realizar
más actividades y se familiarizarían más con
ésta.

Retroalimentación y los medios de contacto

Para mantener una buena plataforma, es
necesario la retroalimentación voluntaria por
parte de los usuarios. Son ellos los que
tienen la oportunidad de usarla con la
frecuencia en la que necesitan, por esto
conocen como se podría mejorar. Hay que
tener en cuenta que tanto la
retroalimentación como el medio de
contacto debe ser a través de un canal digital
en el que no sea necesaria la comunicación
personal que los Nativos DigiFin rechazan.



Para mas información contactarnos a: mercadeo@brandstrat.co (571) 5202832 Ext 14

Somos un equipo multidisciplinario que busca transformar la sociedad, desde el
conocimiento, la innovación y la tecnología, creamos procesos agiles de
investigación de mercados, analítica y estrategia de mercadeo, buscando el
cumplimiento de los retos de nuestros clientes con ideas retadoras, Insights
profundos y accionables que hagan crecer rentablemente y generen ventajas
competitivas en el negocio de hoy y del futuro.

Quienes somos

EXPERIENCIA 

RECONOCIMIENTOS.

MIEMBROS

PREMIOS

LATINOVATION

AWARD 2017

3er Puesto 

PREMIOS

LATINOVATION

AWARD 2018

2do Puesto 

https://ltinovation.acei.co/

• Creada en el 2002.

• Staff de 40 personas +  200 indirectas. 

• Directores  +20 años de experticia en   Investigación, marca y  
estrategia.

http://brandstrat.co/trayectoria/ 

DATOS  CLAVES 

Banco  Davivienda.
Banco Caja Social

Banco de Occidente.
Banco Colpatria 
Banco Popular
Seguros Bolívar

Banco W
BBVA

Brilla/Promigas
Movii Red

Peiky
Tuya 

BANCA/ FINANZAS/ SEGUROS
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