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DESCRIPCIÓN: La inclusión financiera es uno de los indicadores que más exige a los 

países y a sus instituciones a nivel mundial. Colombia ha conseguido grandes avances en la 

consecución de metas de inclusión y bancarización desde que decidió hacer parte de los 

procesos vanguardistas de todos los países de querer llevar la Banca a los territorios más 

alejados y a la población más vulnerable.   

  

La inclusión financiera exige grandes esfuerzos por parte de las entidades de todo tipo y 

una gran disposición de parte de la población. Los canales de distribución del servicio han 

sido una gran estrategia de las entidades, en su mayoría bancarias para llegar en la mayor 

proporción posible a los clientes. En este sentido, en este informe se trata directamente el 
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tema de la inclusión y bancarización en Colombia y para el caso especial de Bancamia; se 

muestran distintos conceptos de interés en el sentido de los canales de distribución tanto 

físicos como alternos que le permiten a las entidades y le han permitido a Bancamia su 

progreso constante en pro de llevar los productos y servicios a la población que antes no era 

considerada población objetivo, pero que ahora se ha convertido en la clientela más selecta 

de la entidad.  
 

 

METODOLOGÍA: Con el fin de llevar a cabo el diagnostico de los niveles de cobertura de 

Bancamía a nivel nacional, se desarrolló una investigación de tipo descriptiva, dado que se 

pretende llevar a cabo un proceso de indagación de causas, efectos y variables que 

intervienen en la posición de Bancamía como entidad bancaria en Colombia frente a otras 

entidades. Por medio de un método de investigación inductiva, se busca determinar las 

causas que han impedido a Bancamía llegar a cubrir un mayor porcentaje de población en 

lo que a Canales de distribución del servicio se refiere. 
 

PALABRAS CLAVE: INCLUSIÓN, BANCARIZACIÓN, BANCA, INSTITUCIONES, 

CANALES, POBLACIÓN, DISTRIBUCIÓN. 
 

CONCLUSIONES:  A medida que este informe se desarrolló con ayuda de la experiencia 

adquirida en el proceso de práctica, se encontró que Bancamía no se puede considerar un 

banco insuficiente. Bancamía actualmente tiene cobertura en el 91% de los departamentos 

del país y aunque es de reconocer que ante las demás entidades bancarias Bancamía tiene 

muchos retos por lograr, el crecimiento que ha tenido en su poco tiempo de funcionamiento 

ha sido más que satisfactorio.  

       En lo que refiere a los procesos de Inclusión y Bancarización, Bancamía es una de las 

entidades más prometedoras del país. Bancamía, como se mencionó con frecuencia en el 

desarrollo de este informe enfoca sus esfuerzos a contribuir y apoyar a los proyectos 

productivos por medio de las finanzas productivas responsables haciendo de su actividad 

una actividad hecha por y para los clientes que hacen parte de la población más vulnerable 

del país. Bancamía por medio de sus estrategias pretende a mediano plazo cubrir el 100% 

de los departamentos del país y la mayor proporción posible en municipios.  

       Bancamía, además, apoyado en sus Canales de distribución tiene grandes retos que 

alcanzar. Los canales son las herramientas que facilitan la llegada y adecuada distribución 

de los servicios financieros a la mayor cantidad de personas posible. Por medio de los 

Canales físicos, las entidades permiten a sus clientes tener puntos físicos cada vez más 

cerca de sus casas y lugares de trabajo lo que les facilita sus procesos de transaccionalidad 

y por medio de los canales alternos, Bancamía pretende de manera paulatina convertirse en 

una entidad vanguardista que le apuesta a la virtualización de sus productos y servicios.  
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       Los canales son sin duda, un aporte sin precedentes a la inclusión financiera y a los 

procesos que los distintos programas de entidades privadas y gubernamentales quieren 

desarrollar a nivel nacional constantemente, por eso se ha encontrado en ellos la estrategia 

más efectiva para llegar a todas las personas que necesitan de la banca. Bancamía adelanta 

actualmente proyectos de gran alcance que buscan crecer de manera exponencial con el 

tiempo con el fin de lograr ser una de las entidades más reconocidas a nivel nacional y a 

nivel latinoamericano.  

       La inclusión financiera y bancarización de los territorios comienza desde que las 

personas que habitan los territorios más alejados y marginales tienen acceso a los productos 

y servicios de las entidades financieras sin necesidad de recorrer grandes caminos, 

Bancamía tiene su foco muy claro y lo ha cumplido a cabalidad. Las oficinas y 

Corresponsales Bancarios son canales con una gran influencia en los procesos de 

bancarización, le permiten a las entidades llegar al 100% de los municipios y 

departamentos con trabajo duro y esfuerzo.  

       Es de reconocer que Bancamía es una entidad con gran proyección y que ha logrado en 

poco tiempo lo que otras no, sin embargo Bancamía tiene mucho por lograr en pro de ser en 

una empresa cada vez más competitiva. Los principales retos son sin duda, convertir a 

Bancamía en una empresa con  mayores índices de inclusión tecnológica propia en sus 

procesos, continuar con la directriz de negocio con la que ha venido funcionando, mejorar 

sus procesos de atención y conseguir la mayor agilidad posible.  
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