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DESCRIPCIÓN 

El desarrollo científico ha revolucionado la vida del ser humano con el uso de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC) en los sectores políticos, económicos, educativos y 
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sociales. La banca y los servicios financieros también se han transformado y han re-direccionado 
su actividad comercial a la banca digital. Es un reto que asumen las entidades financieras y los 
gobiernos de los diferentes países del mundo.  

 
METODOLOGÍA 

Trabajo de índole investigativo, con énfasis en temas y conceptos tratados en el II Congreso 
Internacional - COFACES 
 

 
PALABRAS CLAVE 

BANCA, TIC, INCLUSIÓN DIGITAL FINANCIERA. 
CONCLUSIONES 

La realidad social actual exige de una gran diversidad de servicios financieros, por lo diverso y 
multicultural de la población mundial. En tal sentido, después de indagar el impacto directo e 
indirecto de las TIC en la digitalización de la banca y de analizar los beneficios de las TIC para la 
expansión de los diferentes productos financieros que ofrecen la banca digital, se establecen las 
siguientes conclusiones: 

- El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) impacto en todos los 

sectores políticos, económicos, educativos y sociales. Por tanto, los seres humanos deben 

capacitarse en el uso adecuado y eficiente de las mismas para poder acceder a servicios 

financieros, y esto a su vez dan acceso a servicios de educación, salud, recreación, etc. 

- Las entidades bancarias han tenido que transformar sus servicios financieros 

tradicionales y adaptarse al uso de las computadoras y telefonía móvil inteligente. 

- Las apps como: daviplata, biocredit, mercadolibre, urbe, etc., han llegado para quedarse 

en el mercado financiero y comercial.  

- Las personas deben aprender continuamente sobre uso de estas aplicaciones para 

realizar transacciones bancarias, comprar y vender productos, acceder a servicios de 

transporte, recreación, educación, etc. 

- Las entidades bancarias deben continuar apoyando la educación y capacitación 

tecnológica de las poblaciones rurales y desfavorecidas socioeconómicamente 

ofreciendo productos financieros de fácil uso y con un bajo costo del cobro de sus 

servicios por transacciones bancarias. 

- El uso de la banca digital también requiere de políticas gubernamentales que incentiven 

la incorporación de líneas de créditos asequibles para las Pymes y los nuevos modelos de 
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negocios que surgen del emprendimiento de negocios y social en las diferentes 

comunidades del país. 

- Un gran beneficio que ha traído consigo las TIC a la población es la posibilidad de 

comunicación entre las diferentes regiones y culturas del mundo, lo cual incentiva a un 

mercado global de negocios. 

- La banca digital nacional deben crear condiciones de productos y/o servicios asequibles 

para la población, y así posicionarse en el mercado financiero nacional y ser competitivas 

ante las grandes entidades bancarias mundiales que se están expandiendo a nivel 

mundial con gran facilidad. 

Por último, se puede afirmar que la banca digital tiene que generar alternativas asequibles de 
inclusión financiera para todos los ciudadanos, ello significa una posibilidad de estimular el sector 
financiero interno del país. 
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