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CONTENIDO: Se refiere a los capítulos que se desarrollaron. Sólo los grandes 
capítulos. Ejemplo: 
 
INTRODUCCIÓN 
OBJETIVOS 
JUSTIFICACION 
1. MARCO TEORICO  
2. NORMATIVIDAD 
3.  MARCO METODOLOGICO 
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4.  ANALISIS DE LA BANCA VIRTUAL EN 4 BANCOS MÁS REPRESENTATIVOS 
EN COLOMBIA 
5.  BANCA VIRTUAL EN LATINOAMERICA 
6.  RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 
7.  ANALISIS POR CANALES DE TRANSACCION 
8. ANALISIS TOTAL SISTEMA BANCARIO COLOMBIANO 
CONCLUSIONES 
BIBLIOGRAFÍA 
ANEXOS 
 
DESCRIPCIÓN:  El avance de las nuevas tecnologias de la informacion en el uso 
de los servicios del sector bancario en los ultimos años nos permite revisar su 
impacto en el usuario final, ya sea el una persona natural o empresa.  Por lo cual 
esta investigacion busca determinar la situación actual para la banca virtual en la 
que se encuentra Colombia y validar como la innovación tecnológica puede 
aportar a sobrepasar las diferentes barreras y debilidades que van en contra del 
objetivo nacional de inclusión financiera  
 
METODOLOGÍA: Es un trabajo de investigacion y analisis, en donde se 
evaluDescribir bajo qué parámetros y con cuáles instrumentos se desarrolló. 
 
PALABRAS CLAVE: Según la disciplina y/o el Tesaurus, en mayúscula sostenida 
 
Ejemplo: INTERNET, BANCA MOVIL,  BANCA VITTUAL, 
ESTADISTICAS,COMPARATIVO, NORMATIVIDAD. 
 
CONCLUSIONES: El sector financiero, es la principal fuente de financiamiento 
para las PYME , en Colombia, por ende es importante como especialistas en 
Administración, financiera, deben estar al corriente de todos los servicios, y 
facilidades no solo monetarias, también de los riesgos y el nivel de seguridad que 
puedan beneficiar a las empresa, dado que muchas veces las operaciones, o el 
trato directo con el banco es a través de su gestor financiero para el cual, es 
necesario comprender el desarrollo del sector para tomar las mejores decisiones 
financieras y comerciales 
 
La evolución de canales digitales ha establecido un crecimiento constante en el 
periodo de estudio lo que en proyecciones establece que para el 2020 las 
operaciones monetarias pasaran el monto de operaciones realizadas en oficina 
física, lo que implicara dos escenarios fundamentales para la banca colombiana, la 
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primera será robustecer sus plataformas tecnológicas y la capacitación del 
personal actual para incluirlos dentro de esta nueva forma de negocio. 
 
Dado el mayor acceso a internet se muestra que este canal será el primero en 
pasar el nivel de operaciones realizadas en oficina y si bien las nuevas tecnologías 
y el uso de Smartphone aumenta en el país este canal sigue sin aprovechar todo 
su potencial por lo que será el canal a impulsar en los próximos años. 
 
A nivel latinoamericano si bien Colombia presenta un buen nivel de uso de estas 
tecnologías y un aumento de la cobertura e inclusión financiera aún estamos lejos 
de países que si bien no tienen mejores indicadores tiene otros servicios más 
robustos donde la madurez del sistema da para la creación de los primeros 
bancos totalmente virtuales lo que generara otra forma de realizar negocios cada 
vez más globalizados. 
 
FUENTES: BANCA, N. F. (agosto de 2018). latinia.com. Obtenido de 
http://www.latinia.com 
 
Avendaño Carbellido, Octavio. (2018). Los retos de la banca digital en México. 
Revista IUS, 12(41), 87-108. Recuperado en 26 de noviembre de 2018, de  
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-
21472018000100087&lng=es&tlng=es. 
 
Reporte Nacional de Inclusión Financiera (2017). Consejo nacional de inclusión 
financiera (conaif). 
https://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Documents/Reportes%20de%20IF/Re
porte%20de%20Inclusion%20Financiera%208.pdf 
 
Botero, R. C. (29 de agosto de 2017). Banca virtual, una experiencia única e 
inigualable. La república, Delgado y Nieto. (noviembre 2002). Incorporación de la 
Tecnología de la Información a la actividad bancaria en España. En J. Delgado, 
&amp; M. Nieto, Estabilidad Financiera (págs. 88-105).  
 
 Enciclopedia de Economía Simple. (2016). www.economiasimple.net. Obtenido de  
www.economiasimple.net: https://www.economiasimple.net/glosario/banca-
electronica. 
 
Moreno, D. (2002;2). &quot;Banca por Internet: Las nuevas tendencias de 
atención al cliente bancario&quot;. Obtenido de &quot;Banca por Internet: Las 
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nuevas tendencias de atención al cliente bancario&quot;: 
http:www.monografias.com/trabajos12/bancain/bancain/shtml,pp 1-17(#614) 
  
http://www.asobancaria.com/2018/08/28/informe-tipificacion de la banca 
colombiana 2017- 
BANCA, N. F. (agosto de 2018). latinia.com. Obtenido de http://www.latinia.com 
Botero, R. C. (29 de Agosto de 2017). Banca virtual, una experiencia única e 
inigualable. La república, pág. 1. 
Enciclopedia de Economía Simple. (2016). www.economiasimple.net. Obtenido de 
www.economiasimple.net: https://www.economiasimple.net/glosario/banca-
electronica 
Moreno, D. (2002;2). "Banca por Internet: Las nuevas tendencias de atención al 
cliente bancario". Obtenido de "Banca por Internet: Las nuevas tendencias de 
atención al cliente bancario": 
http:www.monografias.com/trabajos12/bancain/bancain/shtml,pp 1-17(#614) 
superintendencia financiera de colombia. (2014). Subnumeral 2.3.4.11 del Capítulo 
I del Título II de la Parte I de la Circular Básica Jurídica – Circular Externa 029 . 
Bogota. 
Tomado de la pagina de BBVA Colombia. (Noviembre de 2018). 
www.bbva.com.co. Obtenido de www.bbva.com.co: 
https://www.bbva.com.co/personas/servicios-digitales/net.html 
Tomado de la pagina del Banco Davivienda. (2018). www.davivienda.com. 
Obtenido de www.davivienda.com: 
https://www.davivienda.com/wps/portal/personas/nuevo 
Tomado de la pagina del Banco de Bogotá. (Noviembre de 2018). 
www.bancodebogota.com. Obtenido de www.bancodebogota.com: 
https://www.bancodebogota.com/wps/portal/banco-de-bogota/bogota/bancas/para-
ti/banca-personas 
Tomado de la pagina Grupo Bancolombia. (Noviembre de 2018). 
www.grupobancolombia.com. Obtenido de www.grupobancolombia.com: 
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/personas/productos-
servicios/canales-servicio/sucursal-web/sucursal-virtual-personas 
 
LISTA DE ANEXOS: Transcribirlos de la lista del trabajo de grado, si aplica. 
 
 


