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La digitalización en el sector financiero colombiano es un proceso que ya se estaba 
desarrollando, pero con la pandemia covid-19, este proceso se aceleración significativamente, 
presentando ventajas económicas para algunas empresas que cambiaron rápidamente, por 
ejemplo, la banca aumento su participación ya que se crearon alianzas de entidades financieras 
con el gobierno para poder gestionar ayudas a la población necesitada.   
 

 
METODOLOGÍA 

Investigación progresiva del tema, analizando y seleccionando los principales datos.  
Síntesis de información para diseñar propuesta  de documento.  
 

 
PALABRAS CLAVE 

Digitalización, covid-19, sector financiero, adaptabilidad al cambio. 

 
CONCLUSIONES 

 Las entidades comerciales y financieras como todos los miembros de la sociedad entendieron 
el gran impacto que da la digitalización y el empleamiento de plataformas virtuales para hacer la 
mayoría de actividades.  

 No se debe dejar de entender que la situación que dio la pandemia (covid-19) genero graves 
problemas a la economía nacional y mundial, en relación a sus empresas, entidades financieras y 
establecimientos de comercio, pero también en algunas de ellas ventajas significativas y un poco 
de estabilidad, todo se ve reflejado en la adaptabilidad de cada uno y como a su vez el gobierno 
implementa ayudas para gestionar la digitalización.  

 En gran medida la población de la tercera edad genero un cambio muy importante en la manera 
de hacer transacciones financieras por aplicativos y hasta en comprar cosas de la canasta familiar 
por internet. Incluyeron la era digital en la nueva realidad de sus vidas y tienen más confianza en 
estos aplicativos. 

  El aumento significativo de la digitalización en el sector financiero en gran medida se debe al 
apoyo y normas generadas por el gobierno nacional para mitigar la propagación del virus.  

 Tendencia en actualización de plataformas y ciberseguridad, esto con el fin de tener más 
confianza y tranquilidad a la hora de hacer transacciones financieras por estos medios.  

 Las empresas entendieron que deben estar a la vanguardia de los cambios y que se deben 
anteponer a ellos de lo contrario es muy difícil su permanencia en el Mercado.  

  El país debe generar mayor inversión en nuevas tecnologías y también tratar de unificar estos 
sistemas a lo largo del país, las grandes ciudades van de la mano con la globalización y 
digitalización a diferencia de muchos pueblos, municipios o zonas rurales alejadas en las cuales 
no tienen acceso a internet ni acceso a celulares Smartphone.  

 El gobierno nacional ayudo a las entidades financieras para que ellos pudieran solventar los 
meses de alivios financieros otorgados a los usuarios, esto fue criticado por varios sectores ya que 
como bien se sabe este sector no dejo nunca de funcionar, es decir, de recibir pagos, la inquietud 
es ¿sí realmente sin ayudar este sector hubiera caído o simplemente ellos podían salir solos?  

 La pandemia del covis-19 abrió los ojos frente a las razones por la cual los ciudadanos no quieren 
dejar de hacer transacciones tradicionales, pero también revelo que la facilidad de la 
digitalización cada vez atrapa a más usuarios donde una vez inmersos en ella es muy difícil dejarla.  
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