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Contexto
El reciente fenómeno de aceleración digital impulsado en 
gran parte por la contingencia del Covid-19 ha 
transformado la forma en que las personas se 
aproximan hacia las nuevas realidades. Estas 
transformaciones han dado lugar a un proceso de 
adaptación que modifica la  forma en que se consume, 
se relaciona, se informa, entre muchas otras actividades 
diarias. En general, son pocos los elementos de la vida 
contemporánea que no han buscado la forma de 
digitalizarse, lo cual tiene un impacto en la economía, el 
comercio, la educación, las comunicaciones y el trabajo. 
Esto ha ocasionado cambios a nivel cultural que inducen 
consecuentemente a que incluso las personas que no 
están muy relacionadas con estos nuevos medios se 
hayan visto obligadas a aprender y acomodar sus 
costumbres (Devoto, 1998). 



Los retos de inclusión de la banca 
en la nueva economía digital

Entre los sectores más impactados ante 
los cambios introducidos por las nuevas 
tecnologías se encuentra el financiero 
(semana, 2019). En la economía anterior, 
el intercambio de información y los puntos 
de contacto eran en su mayoría análogos, 
lo cual involucraba el envío de cartas y 
extractos de manera física, obligar al 
usuario a moverse hasta el banco a 
realizar depósitos o solicitar documentos 
y la necesidad de hablar con asesores 
directamente para cualquier solicitud. Sin 
embargo, en la actualidad se está 
gestando un cambio hacia una banca 
cada vez más virtual e inclusiva que busca 
enfrentar los desafíos de la nueva 
economía digital por medio de las 
ventajas que brindan nuevas tecnologías 

Pero, ¿responden estos 
cambios a los intereses y 
necesidades de todos los 
grupos poblacionales? 
¿Puede la digitalización 
resultar siendo una 
herramienta hacia la 
exclusión?

como la inteligencia artificial y los 
sistemas de encriptación. Así, en esta 
nueva economía, la información se 
presenta en forma de bits. Entre los 
múltiples beneficios del proceso de 
digitalización está que la información 
puede ser almacenada y recuperada 
instantáneamente desde cualquier lugar 
del mundo. 



El reciente interés por parte de las 
instituciones financieras para adoptar 
estos cambios se fundamentan en 
responder a las necesidades de un 
usuario ya digitalizado que exige cada vez 
más la posibilidad de procesos más 
rápidos, eficientes y sin costo y que, 
además, busca disponer de estos 
servicios a cualquier hora y en cualquier 
lugar, de modo que los canales juegan un 
rol muy importante en el cumplimiento de 
estas demandas. Sin embargo, estos 
beneficios no corresponden precisamente 
a las necesidades de toda la sociedad. En 
el mundo, el acceso a productos 
financieros (condición necesaria para la 
inclusión financiera) para algunos 
sectores poblaciones presenta aun 
variados retos que son de alta relevancia 
para la agenda Nacional debido a que 
este indicador se encuentra ligado a la 
desigualdad social y la pobreza (TWB, 
2019). 

En Colombia, de acuerdo a la Banca de las 
Oportunidades, el índice en inclusión financiera fue 
del 82,5% para 2019 (Dinero, 2019), que si bien ha 
tenido avances importantes, presenta brechas de 
género, de edad y regionales que pueden retrasar el 
desarrollo y el crecimiento económico, impedir el 
buen funcionamiento de las políticas 
macroeconómicas en el corto plazo y contribuir a la 
desigualdad social.  Por tanto, la digitalización de los 
servicios financieros tiene el potencial de promover el 
crecimiento y desarrollo de economías inclusivas en 
tanto logre adaptarse a las necesidades y 
requerimientos de todos los grupos poblacionales.



En la actual situación de cuarentena nacional como consecuencia de la pandemia 
del Covid-19, los adultos mayores han sido los más afectados debido a que están 
entre la población con mayor riesgo de complicaciones por contagio de Covid. Esto 
implica mayores precauciones y limitaciones para salir de casa y exponerse a este. 
Bajo esta nueva realidad, el uso de los canales digitales de las diferentes industrias 
ha tenido un crecimiento significativo, principalmente en los sectores del 
E-commerce, las videoconferencias y los pagos electrónicos (Semana, 2020). 

El adulto mayor no ha sido ajeno a esta tendencia, pues la pandemia impulsó la 
adopción de canales digitales para la realización de transacciones en esta 
población. Como ejemplo de esto, solo en Davivienda, la cifra de mayores de 60 
años que hicieron uso de estos canales aumentó en un 97,25% entre febrero y junio 
de 2020 para el uso de app de Davivienda, daviplata, portal web y botones de pago 
de PSE. Sin embargo, al visitar una sucursal bancaria física, se encuentra que estos 
ven aun la necesidad de acudir a las oficinas debido en parte a que se encuentran 
renuentes a probar los medios digitales por diversas razones o requieren el apoyo 
de asesores de manera directa.

¿Por qué es 
importante la 

adopción de canales 
digitales por parte del 

adulto mayor? 



Si bien estos comportamientos son 
aceptables en la medida en que 
responden a las preferencias y modo de 
actuar del adulto mayor, no podemos 
ignorar que la acelerada 
transformación hacia un mundo 
digitalizado tendrá consecuencias en 
cuanto al cierre de canales tradicionales 
y los procesos. 

De acuerdo a esto, ya es posible ver 
cambios en la sociedad en materia de 
servicios bancarios, donde se ve una 
inclinación hacia la disminución de las 
sucursales físicas y la reducción y 
posterior desaparición del dinero en 
efectivo. Y lo principal, esta no es una 
tendencia pasajera promovida por los 
impactos del Covid, si no que hace parte 
de una revolución tecnológica que 
afectará de manera definitiva los estilos 
de vida actuales. 

En relación a esto, en el mundo ya ha 
comenzado la adopción de las nuevas 
redes 5G. Estas redes optimizarán el 
desempeño de las comunicaciones y 
habrá más dispositivos conectados a 
Internet, lo cual será la clave para la 
proliferación de nuevos servicios como 
IoT, pagos móviles, inteligencia artificial, 
y podrán desarrollarse las ciudades 
inteligentes y el dinero digital (wirecard, 
2019). 

Estos avances tecnológicos 
promoverán el desarrollo de la 
economía digital en América Latina. 
Como ejemplo de esto, el comercio 
electrónico, el cual ha tenido un 
crecimiento de más del 20% en el 2020 
en Colombia (Dinero, 2020) ya ha 
modificado los hábitos de los 
consumidores, a la vez que produce 
cambios importantes en los medios de 
pago tradicionales. 

Entre estos cambios, uno de los 
objetivos que se persigue a nivel 
mundial es la reducción del uso de 
efectivo sustentado en las 
transacciones digitales debido a que la 
reducción en el uso del papel moneda 
es una meta para aquellos mercados 
que quieren ser sustentables. Como 
consecuencia, partiendo solo de este 
caso, donde el efectivo desaparezca, es 
necesario pensar en las alternativas de 
las que dispondrá no sólo el adulto 
mayor con pocas habilidades digitales, 
si no aquellas poblaciones con difícil 
acceso a dispositivos móviles.



De acuerdo a esto, para que la población 
mayor se acerque aún más a la banca 
digital, es necesario que las entidades 
bancarias sean más capaces de transmitir 
confianza y soporte, reflejar la seguridad 
en la experiencia del usuario, y tener un 
lenguaje y procesos más sencillos. El 
problema radica principalmente en que las 
innovaciones en materia de apps 
financieras se han realizado en torno a un 
usuario joven y digitalizado, debido a que 
los millennials, por su potencial de 
generación de ganancias a mediano y 
largo plazo,  suelen ser el mercado 
objetivo de las nuevas empresas de 
tecnología financiera (Raventós, 2020). 
Por esta razón, es necesario actuar pronto 
en la generación de aplicaciones más 
accesibles a las generaciones mayores 
para no profundizar la problemática de la 
brecha generacional digital que induce a 
la inequidad. 

Brecha 
generacional en 

el uso de la 
banca digital

La evolución hacia los servicios 
financieros por medio de canales digitales 
agrega otro nivel de complejidad para 
nuevos usuarios que pueden tener poca o 
ninguna experiencia con herramientas 
digitales.  A medida que éste evoluciona, 
se vuelve más relevante asegurar el 
acceso a herramientas financieras 
digitales a estas poblaciones, pues,  de lo 
contrario, es posible que se agraven aún 
más las desigualdades en el acceso y el 
uso de los servicios financieros. (G20, 
2016)
 



¿ Por qué es importante 
crear soluciones para la 
tercera edad?

A medida que las poblaciones envejecen y 
las tasas de natalidad disminuyen en 
muchas partes del mundo, las soluciones 
digitales tienen un papel importante que 
desempeñar para garantizar una inclusión 
financiera sostenible y el consecuente 
bienestar financiero de los adultos mayores. 
A nivel mundial, la cantidad de personas de 
60 años o más se ha más que duplicado 
desde 1980, y se prevé que la proporción de 
adultos mayores se duplique nuevamente 
para 2050, lo cual corresponderá a un cuarto 
de la población en América Latina. (UN, 2017)

Envejecimiento 
de la población



Este envejecimiento poblacional trae 
consigo desafíos para la sociedad 
debido a que, si hay relativamente 
menos jóvenes en la fuerza laboral, hay 
menos actividad económica que genera 
ingresos para pagar programas sociales 
como las pensiones (Sunkel et. al, 2019). 
Al mismo tiempo, los adultos mayores 
pueden llegar a generar más presión en 
los sistemas de seguridad social porque 
viven más tiempo y enfrentan mayores 
necesidades de salud que el resto de la 
población, por lo que el bienestar 

general, las capacidades físicas y 
mentales tienden a reducirse con la 
edad y, así mismo, la proporción de 
adultos que cuentan con dispositivos 
digitales y que utilizan servicios 
financieros digitales es también inverso 
a la edad de la población (TWB 2019). En 
este campo, la tecnología debe 
implementarse de tal manera que 
soporte (y no limite) a las generaciones 
mayores a manejar su vida financiera.

financiero de este grupo poblacional 
debe ser una prioridad para las 
economías actuales, teniendo en cuenta 
que progresivamente todos llegaremos a 
esta etapa.

Por otro lado, es importante resaltar que 
los adultos mayores presentan diferentes 
necesidades de servicios financieros en 
relación a los adultos más jóvenes y, 
además, se enfrentan a diferentes retos 
en materia de accesibilidad y uso. Si bien 
cada adulto mayor es diferente,  en 



Abuso 
financiero y 
fraudes

La explotación financiera es una de las 
formas más comunes de abuso de personas 
mayores, de manera que se debe garantizar 
sobre todas las cosas que los servicios 
financieros digitales beneficien a las 
personas mayores a pesar de los riesgos que 
estos presentan. Por esto, resulta 
fundamental contar con una protección al 
consumidor que de cuenta de los riesgos 
adquiridos con la edad, ya que a medida que 
los adultos mayores envejecen, enfrentan 
discapacidades relacionadas a esta como 
movilidad deficiente y deterioro cognitivo, y 
por tanto se vuelven más vulnerables al 
abuso financiero (WHO, 2018).

Los 5 tipos de estafas financieras más 
comunes dirigidas a personas mayores

(G20/OECD Task Force on Financial Consumer Protection/ FinCoNet 

survey on aging and financial consumer protection, 2019)

Falsas oportunidades de inversión
 
Suplantación de identidad

Premios falsos y estafas de lotería

Fraudes de pago anticipado

Esquemas Ponzi



Así mismo, se debe tener en cuenta que 
las herramientas digitales podrían crear 
nuevas formas de abuso financiero a los 
adultos mayores. La banca tradicional 
puede tener beneficios de seguridad de 
los que carece la banca digital. Por 
ejemplo, la detección podría ser más difícil 
si los estafadores roban la información 
personal de una persona mayor y la 
utilizan para realizar transacciones en 
línea o por teléfono (Sahay et al, 2020). 
Estos problemas podrían aumentar a 
medida que se expanda la banca digital.

Sin embargo, con el equilibrio adecuado 
de protección al consumidor e innovación 
en experiencia del usuario, los servicios 
digitales pueden hacer que las personas 
mayores cuenten con una mejor calidad 
de vida al permitir el acceso a sus cuentas 
bancarias y otros usos de los servicios 
financieros desde su casa. 

En ese sentido, la alta inversión en materia 
de digitalización de banca y el trabajo en 
ciberseguridad ha logrado que 
actualmente las transacciones digitales 
sean incluso más seguras que las que se 
hacen en físico, de manera que hoy en día, 
el nivel de fraude en canales digitales es 
de $2,3 por cada $100.000 transados ( 
Dinero, 2020) , cifra que es casi del doble 
en los canales presenciales. Además del 
diseño para la accesibilidad, se deben 
realizar esfuerzos de comunicación que 
informen sobre estos datos y motiven al 
adulto mayor a usar estos servicios.

La evolución hacia los servicios 
financieros por medio de canales digitales 
agrega otro nivel de complejidad para 
nuevos usuarios que pueden tener poca o 
ninguna experiencia con herramientas 
digitales.  A medida que éste evoluciona, 
se vuelve más relevante asegurar el 
acceso a herramientas financieras 
digitales a estas poblaciones, pues,  de lo 
contrario, es posible que se agraven aún 
más las desigualdades en el acceso y el 
uso de los servicios financieros. (G20, 
2016)
 



Los factores mencionados anteriormente 
son importantes ya que todas las 
personas, incluso si contamos con 
inclusión financiera hoy, podemos 
enfrentar la exclusión financiera en el 
futuro. Además, estos efectos, junto con 
factores como el aislamiento social y la 
dependencia de familiares y amigos, 
contribuyen al riesgo de abuso financiero 
y fraude. Si bien los problemas de salud 
son más comunes en los adultos mayores, 
estos varían mucho en términos de 
aparición e intensidad. Además, los 
adultos mayores son diversos en 

Customer 
centricity

términos de factores como ingresos, 
ahorros, vivienda, educación, empleo o 
familia y por características como el 
género o la ubicación geográfica. Por lo 
tanto, los esfuerzos de inclusión financiera 
deben adaptarse a las necesidades y 
circunstancias individuales.

Por este motivo, la innovación en el diseño 
de los servicios financieros digitales 
puede apoyar la inclusión financiera de 
las personas mayores solo cuando se 
diseñan teniendo en cuenta las 
necesidades del cliente y la protección 
adecuada del consumidor.  De acuerdo a 
esto, es necesario la implementación de 
procesos partiendo desde el 
entendimiento del usuario mismo de 
manera que las estrategias de inclusión 
respondan a necesidades y 
requerimientos alineados que resulten 
útiles y valiosas para el adulto mayor.



Este envejecimiento poblacional trae 
consigo desafíos para la sociedad 
debido a que, si hay relativamente 
menos jóvenes en la fuerza laboral, hay 
menos actividad económica que genera 
ingresos para pagar programas sociales 
como las pensiones (Sunkel et. al, 2019). 
Al mismo tiempo, los adultos mayores 
pueden llegar a generar más presión en 
los sistemas de seguridad social porque 
viven más tiempo y enfrentan mayores 
necesidades de salud que el resto de la 
población, por lo que el bienestar 

BRIEF

Los bancos han visto un crecimiento 
significativo del uso de la banca digital por 
parte de adultos mayores debido a que 
estos pertenecen a la población de mayor 
riesgo de sufrir complicaciones por el virus 
y por tanto, buscan alternativas que 
disminuya o elimine su necesidad de salir 
de casa. Sin embargo, existen diferentes 
barreras que interfieren en la adopción de 
estos nuevos medios digitales que tienen 
relación a la falta de conexión de la oferta 
con las necesidades específica de este 
grupo poblacional que puede tener 
repercusiones en la actual brecha digital 
entre generaciones. 

financiero de este grupo poblacional 
debe ser una prioridad para las 
economías actuales, teniendo en cuenta 
que progresivamente todos llegaremos a 
esta etapa.

Por otro lado, es importante resaltar que 
los adultos mayores presentan diferentes 
necesidades de servicios financieros en 
relación a los adultos más jóvenes y, 
además, se enfrentan a diferentes retos 
en materia de accesibilidad y uso. Si bien 
cada adulto mayor es diferente,  en 

¿Cómo se puede 
aprovechar el rápido 
desarrollo de las tecnología 
financieras para dirigir el 
uso de servicios financieros 
hacia aproximaciones más 
inclusivas con el adulto 
mayor?



DES
CU

BRIR Desarrollar servicios digitales que 
promuevan la inclusión financiera de las 
personas mayores requiere comprender 
sus características, comportamientos y 
desafíos. Es por esto que se plantea un 
plan de investigación partiendo desde el 
método del diseño centrado en el usuario 
y el design thinking.



Problema de 
investigación

¿Qué factores determinantes 
promueven o frenan la adopción de 

canales digitales para servicios 
financieros por parte del adulto 

mayor?



Obje
tivo

Obtener un panorama sobre percepciones y 
asociaciones en cuanto al uso de las bancas 
digitales por parte del adulto mayor y 
especificar las variables que influyen en este.

Preguntas de investigación
¿Es la alfabetización digital la determinante 
para promover el uso de bancas digitales por 
parte del adulto mayor?

¿Cuales son aquellos hábitos arraigados que 
dificultan la adopción de nuevas herramientas 
digitales?

¿Qué elementos del entorno influyen en la 
postura del adulto mayor frente al uso de 
herramientas digitales?

¿ Qué características y determinantes deben 
hacer parte del diseño de un servicio dirigido 
exclusivamente a la población mayor?



Herramientas de 
investigación

Encuestas
y entrevistas

Radar de 
relevancia

Fuentes 
Secundarias



Usuarios
Adultos Colombianos entre los 55 y 
80 años de edad que son usuarios 
del sistema financiero pero carecen 
en su mayoría de “cultura digital”.

millones 
de personas

4.5

6.3
9.1

% de la población 
en 2005

% de la población 
en 2008

68.1% 
29.9% 

2% 

50%
de la población mayor a 60 
años se encuentra entre los 

60 y 66 años de edad. 

estratos 1 y 2

Población mayor a 59 años 
pasó de 2.142.219 en el año 
1985, a 5.752.958 en el año 
2018. Con un crecimiento 
anual del 3.5%, superior al 
1,7% de la población total. 

Datos 2018 DANE 
Ministerio de Salud y 
Protección Social

estratos 5 y 6

estratos 3 y4



Existieron limitantes a la hora de realizar el proceso 
de contacto con los usuarios debido a las políticas de 
distanciamiento social que obligó a que todas las 
herramientas tuvieran que hacerse de forma virtual. 
A pesar de que esto conlleva a conversaciones y 
conexiones menos cercanas, esta modalidad 
también permitió obtener información sobre la 
forma en que los adultos mayores se aproximan al 
uso de tecnologías y la comunicación necesaria para 
entablar los procesos por medio de estas. 

Encuestas
y entrevistas



De acuerdo a la información obtenida 
por medio de entrevistas y encuestas, 
existen determinadas caracteristicas 
que se resaltan como determinantes a la 
hora de decidir hacer uso de canales 
presenciales versus los digitales. Con el 
fin de .. esta información, se realiza un 
radar por medio del cual se dispone un 
espacio donde se pregunta a los 
usuarios disponer los items según su 
percepción de importancia de acuerdo a 
experiencias y preferencias personales. 
Esto permite asignar y visibilizar rangos 
de relevancia a los atributos 
relacionados con el uso de servicios 
financieros y encontrar patrones que 
den ... sobre rasgos psicográficos de este 
segmento. 

Al reunir los resultados, el orden de los 
atributos de mayor a menor relvancia es 
el siguiente:

Independencia/autogestión

Asesoría/acompañamiento

Facilidad de uso

Seguridad de transacciones

Información confiable

Agilidad o rapidez del proceso

Comodidad

Menor o cero costo por transacción

1

5
4
3
2

6
7
8

Radar de 
relevancia



La intención de uso de la banca móvil se 
ve afectada por el hecho de que realizar 
los trámites bancarios de manera 
presencial funciona como una excusa 
para salir a caminar, encontrarse con 
familiares o amigos y salir de la rutina de 
la casa.

Las expectativas de esfuerzo, las 
condiciones facilitadas y su motivación en 
cuanto al uso de tecnologías cambia 
significativamente a medida que se 
entabla conversación con usuarios de 
mayor edad. A pesar de esto, se observó 
una predisposición generalizada hacia 
creer no saber responder las preguntas 
debido a que es un tema que, según ellos, 
no tienen la más mínima idea.

RESULTADOS



El principal factor que disminuye la 
necesidad de aprender a realizar 
trámites bancarios por medio de 
canales digitales es el hecho de vivir 
con una persona que domina el uso 
de tecnología como hijos o esposo, 
pues el adulto mayor recae esta 
responsabilidad en ellos dejando de 
lado su necesidad de autonomía. Por 
otro lado, una vez identificada una 
necesidad de usar este canal, el 
proceso de aprendizaje es guiado 
por este mismo entorno familiar.

Las principales desventajas 
percibidas del uso de canales 
digitales frente a los tradicionales 
giran en torno a la complejidad de 
uso, a la percepción de inseguridad 
por robo de datos y a la falta de 
atención personalizada a posibles 
inconvenientes que lleguen a tener.  

A pesar de que la agilidad, la 
eficiencia y la comodidad son 
razones de uso para la banca digital, 
el adulto mayor no da tanto valor a 
estos como a otros atributos como la 
atención personalizada, debido a 
que, por un lado, cuentan con el 
tiempo para realizar estas 
actividades y por otro, no hay 
motivaciones para romper sus 
hábitos tradicionales. 



Conclusión

El contacto inicial con la población mayor 
por medio de canales virtuales deja 
entrever de primera mano la forma en que 
se relacionan con los dispositivos móviles y 
las herramientas que estos permiten, en 
este caso, en ámbitos de comunicación. De 
igual forma, a pesar de no tener una 
muestra muy alta que permita determinar 
los niveles, se puede afirmar que existen 
ciertas distinciones en cuanto al uso de los 
smartphone que se encuentan ligadas a la 
edad y al entorno familiar y social que 
demarcan distintas necesidades y 
capacidades, por lo que ya encontramos 
que no es factible responder a todos los 
usuarios dentro del target inicial 
demarcado con las mismas soluciones y 
características. 

IN
TER
PRE
TAR

ETAPA DESCUBRIR

Finalmente, encontramos asociaciones de 
valor poco esperadas dado el rol tan 
importante que cumplen las herramientas 
digitales en el dia a dia de los jóvenes y 
adultos. Estos hallazgos resaltan la 
relevancia de estos estudios centrados en el 
usuario que parten desde las motivaciones 
y hábitos arraigados y dan pie para que se 
siga indagando la percepción de estos 
valores en los pasos siguientes para no caer 
en la constumbre de los servicios actuales 
de brindar experiencias basadas en 
necesidades de un público general 
digitalizado y en busca de eficiencia en 
procesos, pues esto resulta en la falta de 
motivación que tiene un adulto de mayor 
edad y con diferentes necesidades en hacer 
uso de los nuevos canales digitales.



IN
TER
PRE
TAR Partiendo de la información obtenida en el 

proceso de investigación de la etapa de 
descubrir, se realiza posteriormente un 
proceso de análisis que construya 
significado y permita reconocer los 
diferentes perfiles de usuario según las 
motivaciones y obstáculos en relación al 
uso de la banca digital. 

Las herramientas de interpretación 
permitirán decifrar nuevas conexiones y se 
busca definir patrones, concordancias o 
contradicciones dentro de los 
comportamientos de los usuarios. A partir 
de esto, se designan aquellos atributos 
críticos que se deben tomar en cuenta al 
momento de rediseñar la experiencia en el 
proceso del servicio. 



Herramientas 
de interpretación

Matriz
2x2

Perfiles
UX

Mapa
de empatía

Decifrar nuevas conexiones y definir patrones, 
concordancias o contradicciones dentro de los 
comportamientos de los usuarios. 

Objetivo



El objetivo es clasificar la información de 
forma que se contraste variables 
relacionadas con la situación de la 

persona y sus comportamientos. 

Matriz
2x2

Al
fa

be
tiz

ac
ió

n 
di

gi
ta

l

Asistencia familiar/ cercanos

As
is

te
nc

ia
 fa

m
ili

ar
/ 

ce
rc

an
os

Búsqueda de autonomía

MQ NQ

GA

Al
fa

be
tiz

ac
ió

n 
di

gi
ta

l

Percepción de necesidad

HRMV

LD

MQNQ

GAHRMV

LD HMHM

MQ

NQ

GA

HR

MV

LD

HM



perfiles
UX

Aunque es de su interés, no se atreven a probar medios digitales 
por temor a quedar como “ineptos” frente a los demás. 
-Manejan algunas apps móviles.
-Anotan los pasos y datos en agendas.  

 

Sentirse menos capaces por 
no aprender rápido las cosas.
 

Ser dependientes, 
autosuficientes y autónomos. 

Comportamientos

MotivaciónMiedos

El héroeArquetipo:

El independiente

El objetivo es caracterizar usuarios de 
acuerdo a sus actitudes, 
comportamientos, preferencias y 
valores en relación al uso de 
tecnologías digitales y banca móvil.

75Edad:
Ocupación: Pensionado



perfiles
UX

Comportamientos

MotivaciónMiedos

El exploradorArquetipo:

60Edad:
Ocupación: Pensionado

Toma las responsabilidades bancarias y actividades de 
compra como excusas para alistarse y salir. 

 

 

No tener razones para 
levantarse.
 

Siente que sus días son 

productivos cuando se le va el 

tiempo haciendo las actividades 

de manera presencial.

El dinámico



perfiles
UX

Comportamientos

MotivaciónMiedos

El gobernanteArquetipo:

El organizado

65Edad:
Ocupación: Pensionado

Realiza sus propias diligencias por medio de las apps por 
medio de automatizaciones. 

 

Olvidar cosas pendientes.
Lograr mantener las 
finanzas estables. 

mantener sus obligaciones al 
día y en orden.
 
 



perfiles
UX

Comportamientos

MotivaciónMiedos

CuidadorArquetipo:

80Edad:
Ocupación: Pensionado

El atento

No se encarga de las actividades de pagos porque vive con 
alguien encargado de esto.
-Recibe ayuda de familiares y vecinos en caso de necesitar 
realizar algo que no puede o no sabe hacer.
 

Aversión a la tecnología y a 
lo nuevo.
 

Más allá de su independencia, 
le interesa es el bienestar de 
su familia y la colaboración y 
repartición de roles. 



INSIGHTS



Algunas personas sienten temor o momentos de 
frustración al usar dispositivos digitales pues 
consideran que la causa de muchos de sus 
inconvenientes al usarlos es que estos funcionan 
o realizan acciones por sí solos.

“Eso se 
chispotea solo”

“Eso aveces aparece 
arriba y otras veces abajo 
[refiriendose a la llamada 
entrante de What’s app], 
y cuando aparece arriba 
no me deja contestar.

Autonomía de 
las tecnologías

INSIGHT #1



Brechas de 
comunicación

INSIGHT #2

El lenguaje común en referencia a servicios 
digitales no es comprendido de igual forma por 
los adultos mayores ajenos al uso de estos 
porque ellos manejan su propio código más útil 
para ellos para referirse a los mismos términos.

De las personas 
entrevistadas, casi el 
100% tuvo dificultades 
reconociendo que era 
un código QR, 
autenticación por dos 
factores o datos 
biométricos. 

“Si se que es, 
pero no sabía 
que se 
llamaba así”



INSIGHT #2

Auto-limitaciones

INSIGHT #3

Existe una predisposición negativa al intentar 
entablar conversación en torno al uso de servicios 
digitales porque sienten que siempre saben menos 
que los demás en cuanto a esto. Además, 
consideran que ya pasaron la etapa de aprendizaje 
y por lo tanto se acomodan a los hábitos y 
comportamientos que ya conocen.

Al comunicar que la 
entrevista es sobre el 
uso de servicios 
digitales, la mayoría de 
personas expresa una 
negativa sin tener 
presente el objetivo de 
esta “yo le respondo 
pero yo de eso no se 
nada” 

“Me da pereza 
aprender. Mi 
hijo me ayuda 
con eso”



Ecosistema de 
asistencia

Existe un ecosistema de asistencia alrededor del 
adulto mayor que influye en la posición que estos 
mantienen frente al uso de la tecnología. Como 
consecuencia de esto, el hecho de vivir con una 
persona que domina el uso de tecnologías disminuye 
la necesidad de aprender a hacer las actividades por 
cuenta propia. 

Las personas que viven 
acompañados de 
personas con mayor nivel 
digital tienden a tener 
menos interés en 
aprender el uso de los 
medios digitales

“No me hace 
falta pues
mi esposo es el 
que sabe de 
eso”

“Me parece 
importante [...] 
pero si llego a 
necesitar algo 
le digo a mi 
hijo”

INSIGHT #4



El tener tiempo disponible hace que beneficios 
como agilidad, eficiencia y comodidad pierdan 
valor en relación a la atención personalizada 
hasta el punto que sienten que es más demorado 
y engorroso los trámites virtuales.

Excusas sociales

Percepción de valor

Deciden usar los canales presenciales en lo 
posible pues realizar los trámites bancarios 
funciona como una excusa para salir a caminar, 
encontrarse con familiares o amigos y salir de la 
rutina de la casa.

“Si hago todo 
rápido por 
internet luego 
quedo 
desprogramada”

Destacan que 
prefieren la atención 
personaloizada sobre 
la rapidez
“presencial solucionan 
más fácil los 
problemas. Virtual es 
mucha demora”

INSIGHT #5 Y 6



Experiencias pasadas y 
necesidad de respaldo

Hay un sentimiento de  vulnerabilidad al hacer uso 
de canales diferentes a las oficinas o cajeros 
automáticos debido a que relacionan el 
desconocimiento del funcionamiento o proceso con 
una vulnerabilidad ante posibles fraudes o robos. 
Esto ocasiona que la seguridad de datos y la 
confiabilidad del medio sea el factor más importante 
para las personas.

Dan más valor a los 
casos sucesidos que a 
los datos sobre fraude. 
“No me gusta porque 
le pueden sacar los 
datos a uno”

INSIGHT #7



Confirmación de 
la independecia

Resaltan la sensación de autonomía, la 
autoconfianza y la independencia como valores 
que priman sobre los demás atributos pues 
desean sentir que están a cargo de sus propias 
vidas.

“Nadie 
resuelve nada 
por mi”

A pesar de que 
aceptan que requieren 
ayuda en temas 
relacionados con la 
tecnología, recalcan la 
importancia de que 
nadie les diga que 
hacer 

INSIGHT #7 INSIGHT #8



Conclusión
ETAPA INTERPRETAR

El resultado del proceso de análisis de 
información permitió obtener un 
acercamiento hacia los valores que debe 
captar y entregar un servicio financiero 
digital destinado a la tercera edad y a los 
atributos que debe tener este para lograr 
entregarlos. De acuerdo a esto, es 
interesante como los beneficios que son 
relacionados comúnmente con los avances 
en servivios digitales, que giran en torno a 
la eficiencia, la practicidad y el ahorro de 
tiempo, no resultan relevantes en el entorno 
de un adulto mayor dadas sus necesidades 
y circunstancias particulares. De igual 
forma, se resalta el deseo de autonomía de 
manera que el servicio no debe en ningún 
momento intervenir con el proceso de 
decisión propia. 

Por otro lado, la segmentación de perfiles 
permitió entender que existen diferencias 
en cuanto a la necesidad, el apoyo en otros 
y el deseo de autonomía que hace que no 
todos sean el usuario ideal que logre captar 
el máximo valor del servicio. 

Es a partir de esto que se decide enfocarse 
principalmente en los perfiles del 
independiente y del organizado dado que 
su disposición a aprender y su condición de 
autónomos son factores que no solo motiva 
la adopción de nuevos medios si no que 
estos pueden apoyar sus actividades y 
facilitar sus procesos sin que haya pérdida 
de valor en otros aspectos como el social o  
experiencial. 



DE
LI
MI

TAR A partir de las cualidades que se reconocen 
son relevantes de acuerdo al 
comportamiento de ls usuarios, se realiza 
una lista de valores y atributos que 
resumen 

“Si hago todo 
rápido por 
internet luego 
quedo 
desprogramada”



AUTONOMÍA

PROTECCIÓNUSABILIDAD

Auto-confianza

Independencia

Decisiones 
propias

Capacidades

Seguridad de 
datos

Comunicación 
one on one

Respaldo

Familiaridad

Intuitivo

Pocas opciones

Personalización

Accesibilidad

Monitoreo

Disminución del 
riesgo

Conocimiento 
digital

Acompañamiento

Criterio

Control

Privacidad

Atención 
personalizadaCompatibilidad

Unicanal

Integrado

Experiencia

Adaptabilidad

Respuesta 
inmediata

Valores
y atributos

Agilidad

Eficiencia

Rapidez

fácil

Libertad



Para definir los valores y atributos de la 
propuesta, se identificaron una serie de 
aspectos que los usuarios habían 
considerado relevantes a la hora de tener 
que realizar transacciones bancarias. 

Posteriormente, al realizar el listado para 
definir el valor y el atributo de la propuesta, 
se observó que muchos de estos estaban 
ligados o incluían otros aspectos bajo ellos. 
Por esta razón, se creó un diagrama en que 
se visualizaron dichas conexiones y se 
encontró que todos los aspectos están 
cobijados bajo los valores de Autonomía y 
protección y el atributo de usabilidad. 

A partir de esto, se realiza un 
estudio de referentes del día a 
día en el que estos aspectos 
están presentes para definir 
que hace que estos logren 
brindan este valor. 



1

2

3

4

5

Control

Autoridad

Confianza

Independencia

Montar bicicleta
Tener un negocio
Comprar en supermercado
Ir al café

-Desiciones  propias
-Acción- reacción
-pasa justo lo que se espera
-Decido cómo, cuánto tiempo, 
cuándo, dónde y qué comprar. 

-Desiciones  propias
-Riesgo asumido por uno 
mismo 

-Experiencias previas
-Repetición
-Mucho tiempo haciéndolo
-Seguro

-Refuerza sentido de 
autonomía
-No requiere ayuda

Análisis de referentes
AUTONOMÍA



1

2

3

4

5

Seguridad

Comunicación 
directa

Respaldo

Monitoreo

Sistema de Salud
Recibos / documentos físicos
Sistema de pensión
Comprar en grandes superficies

-Hay promesa de cumplimiento
-Esta regulado
-Sentimiento de apoyo ante sucesos 
que podrían pasar. 
-Papel susceptible a perderse.
-Lo conocido o lo de toda la vida

-Multiples canales de atención
-Respuesta inmediata.

-Se sabe que alguien debe responder. 
Una eps, la supersalud
-Alto reconocimiento. Reputación de la 
marca/institución en juego si no 
responden. 
-Evidencia de una acción ( compra, 
transacción)

-Hay historial ( de citas como clínico)
Recordatorios
-Recopilación y manejo de datos 
(digitalizados)
-Sistemas tecnológicos de soporte como 
cámaras, registros...

Análisis de referentes
PROTECCIÓN



1

2

3

4

5

Adaptabilidad

Facilidad

Familiaridad

Operabilidad

Peluquería
Red de chance (multiservicios)
Comprar en supermercado
Facebook

-Brinda opciones
-Personalización
-Se ajusta según necesidades
-Entendimiento de deseos del 
usuario

-Entendible
-Intuitivo
-Orden de pasos y de disposición
-Hay asistencia
-Depende de navegabilidad
-Pocas opciones

-Experiencias previas
-Relación a algo existente
-Pocos cambios

-Compatible con otros 
medios de asistencia
-Integración (recargas, 
giros, chance..)
-Están a disposición 
cercanos.

Análisis de referentes
USABILIDAD



Propuesta
de valor

Un servicio que ofrezca autonomía 
y protección a través de Usabilidad 
para el adulto mayor colombiano

Autonomía

f. Condición de quien, 
para ciertas cosas, no 
depende de nadie. 

Autoridad propia

Decisiones

Ejercicio personal 

Que nadie les resuelva nada

Al consultar con los usuarios 
sobre su propia percepción de 
esta palabra, la definian en los 
siguiente términos.



El servicio debe...

Brindar 
opciones de 
asistencia

Reaccionar de 
manera 
esperada

Brindar 
sensación de 
independencia

Tener 
caminos 
claros

Asegurar 
formas de 
soporte



Servicio multiplataforma que facilita el 
acceso de los adultos mayores a la 
tecnología financiera. Esto por medio de la  
integración de funciones como el pago y 
transferencias de dinero desde y hacia 
diferentes entidades bancarias, la 
automatización de pagos de recibos o salud 
y asistencia familiar o externa para 
garantizar la seguridad de los procesos 
mientras se respeta la autonomía del 
usuario.

Valor de 
utilidad PROPUESTA

DE SOLUCIÓN
Valor de 

significado 
social

Por medio de servicio, el ususario podrá 
realizar todas sus transacciones 
bancarias, consultas y pagos en un solo 
lugar de manera fácil, segura y sin salir de 
casa.

El servicio brinda al usuario un sentimiento 
de autonomía al estar pensado para que 
responda a la necesidad de decisión 
propia del adulto mayor. 

Se apoya en las conexiones sociales/ 
familiares que giran en torno al 
ecosistema de asistencia que tiene el 
adulto mayor para brindar seguridad.

Aporta a la inclusión del adulto mayor por 
medio del acercamiento de las nuevas 
tecnologías de manera que este lo 
entienda y se apropie sin temor a 
equivocarse o a que se aprovechen de su 
limitada alfabetización digital



BLUEPRINT



1. CREACIÓN DE CUENTA 2. ASIGNAR ROL DE SOPORTE

Escuchar sobre el 
servicio a partir de 
recomendaciones 

directas

Busca asistencia 
por personas 

cercanas

Servicios de apple 
store y google play

Plataforma 

Informar sobre el 
servicio en web, 
redes y medios 

ambas audiencias

SeguroConfiado

CMO y ventas

Redes 
Página web

Crear la cuenta
Verificación y 

autenticación de 
identidad

AI para 
lector de 

datos

Mostrar intro
Guardar información 
en el dispositivo (solo 
mostrar intro una vez)

Instruir al usuario 
sobre el uso de la 

app

Contenido 
interactivo 

Plataforma digital

Usar cámara del 
celular para 

escanear cédula

Enviar mensaje 
con código

Cámara del 
celular

Encriptado
Sensores 

biométricos

Guardar datos de 
clave y 

biométricos

Enviar alertas por 
distintos medios a 

titular y a “soporte”
Llamar a titular

Detectar 
movimientos 
sosprechosos

Infraestrutura de 
seguridad

IA

La persona de confianza se encarga 
de hacer el proceso de vinculación

Permisos acceso a 
mensajes.

Auenticación por 2 
factores

ACCIONES 
DEL USUARIO

EMOCIONES

FRONTSTAGE

BACKSTAGE

PROCESOS 
DE SOPORTE

Descargar app 
por primera vez

Bienvenida y 
obtención de 

información sobre 
la plataforma

Validar número de 
celular y esperar 

confirmación 
automática

Tomar foto de la 
cédula

Confirmar datos que 
la plataforma 

obtuvo de la cédula

Ingresar nueva 
clave

Seguir Tutorial 
guiado en la 
plataforma

Curiosidad

Tranquilidad

PrecauciónInseguridad

EsceptisismoRenuente al 
cambio

Asistencia

Realiza preguntas 
sobre el servicio

Pe
rs

on
as

Te
cn

ol
og

ía

Confirmar acceso 
a mensajes

Contenido 
interactivo 

Plataforma digital

Anotar
clave

Analítica de 
registros

Crear plan de 
markting

Proceso tercerizado
Crear material 

audiovisual paso 
por paso

Procesos de 
protección de datos 

Automatización de 
detección de 

llegada de código

Activar/desactivar 

Diseño plataforma 
app

Vincular con 
contactos

Enviar correo o 
mensaje de texto 

para verificar

Aguardar 
personalización 

en app

Agente sopore
Bital

Adulto mayor se 
encarga de decidir

Formulario
datos

Desarrollo
software

Automatización de 
detección de 

llegada de código

Designar miembros 
de familia o cercanos 

de confianza

Completar 
formulario de datos 

del "soporte"

Personalizar que 
tipo de movimientos 
y alertas compartir

Recibir alerta y 
asistencia en 

monitoreo

Activar opción de 
"persona de 
confianza"

Adulto mayor se 
encarga de decidir

Solicitar, guardar y 
vincular datos del 

trustee

Autónomo



3. VINCULAR CUENTAS BANCARIAS 4. CONSULTAR MOVIMIENTOS 5. REALIZAR TRANSACCIONES

Inseguridad Precavido

Realizar alianzas con 
bancos, ACH, 

programas gobierno 
y entidades de 

pesiones

Instruir donde 
guardar los 

comprobantes 

Necesita saber 
donde encontrar los 

comprobantes 
fácilmente

Bancos

Open Banking - APIs
Encriptación 
end-to-end

Comunicar y 
asegurar 

confidencialidad de 
la información

Infraestructura de 
seguridad

Open Banking
APIS

Compartir o Pedir 
ayuda para 

verificar que todo 
este bien

Formulario
Plataforma 

Acceso a
datos externos

Seguro

Confiado

Alianzas 
bancos

Desplegar contactos 
o cuentas 
guardadas

Desplegar listado 
de cuentas 
vinculadas

Enviar mensaje 
de texto

Plataforma
pago

línea del dinero

Guardar como 
transacción “normal” 
para futuro análisis 

de riesgo

infraestrutura 
mensajería 

intstantánea

En control Duda

Preguntarse si es 
seguro brindar esos 

datos

Pe
rs

on
as

Te
cn

ol
og

ía

Preguntarse 
diferencia entre 

enviar dinero ya y 
enviar a banco

Alianza TranfiYa
Registro 

superfinanciera

Confirmación con 
Bancos

Confirmar si hay 
saldos suficientes

Verificar datos de 
clave

Crear números de 
transacción

Trasmitir información 
a bancos

Encriptado
Autenticación datos 

biométrcos

Desarrollo
interfaz intuitiva

Enviar 
comprobante 

mensaje de texto y 
app

Base de datos

Seleccionar banco y 
tipo de tarjeta 

(débito o crédito)

Llenar formulario 
con datos de la 

cuenta

Ingresar 
autenticación (una 

vez)

Recibir mensaje de 
proceso exitoso o 

fallido

Tercerización
tipo Belvo

Seleccionar 
cuenta inscrita 

Revisar detalles de 
historial de ingresos 

y pagos

Desplegar 
información de 
manera sencilla

Seleccionar destino 
del dinero.

Ingresar monto 
Seleccionar desde 
que cuenta realizar 

el pago

Ingresar clave o 
huella 

Recibir 
comprobante

Descargar y/o 
enviar comprobante 

de pago
Seleccionar enviar 

dinero o pagar

Open Banking - APIs
Encriptación / tokenización

end-to-end
Software

Agente (en caso de 
hacerlo por 

llamada)

Miedo

Tranquilo

ACCIONES 
DEL USUARIO

EMOCIONES

FRONTSTAGE

BACKSTAGE

PROCESOS 
DE SOPORTE

Asegurarse si los 
datos son 
correctos



Crear contenido de soluciones 
Tener personal de soporte 

disponible

Mostrar contenido 
interactivo

Guiar paso a paso el 
proceso 

Crear opciones de 
reproducción de 

contenido

Mostrar el FAQ de acuerdo a 
necesidades más recurrentes

6. PROCESO SOPORTE

Busca asistencia 
personalizada de 
personas reales

Servicios de apple 
store y google play

Plataforma 

Diseño de plan de 
soporte

Plataforma
app

Realizar procesos o 
resolver dudas.

Usar cámara del 
celular para 

escanear cédula

canales de 
Comunicación

integrados

Software tutoriales 
interactivos en 

tiempo real

ACCIONES 
DEL USUARIO

EMOCIONES

FRONTSTAGE

BACKSTAGE

PROCESOS 
DE SOPORTE

Independencia

No estar solo

Respaldado

asistido

Preocupado o 
con curiosidad

Pe
rs

on
as

Te
cn

ol
og

ía

Quiere procesos 
muy fáciles

Contenido 
interactivo 

Plataforma digital

Capacitación de agentes
Protocolos de atención

Seguir tutorial live 
del proceso

Solicitar asistencia 
por llamada

Ingresar a sala de 
soporte

Leer o escuchar 
respuestas o 
resolución de 

procesos

Escoger tema 
relacionado con el 

problema

Recibir resumen de 
transacciones por 
medio de llamada

Agente de 
soporte

Agente de 
soporte

Software
permiso de 

manipular el 
dispositivo



PRO
TO
TI

PAR
El desarrollo de prototipos busca en 
primer lugar determinar la relevancia que 
presenta para el usuario las distintas 
opciones presentes en la plataforma para 
adaptar la interfaz a sus principales 
requerimientos con el menor esfuerzo. 
Además, se busca establecer los posibles 
caminos y comunicaciones que induzcan 
al error y las reacciones y forma de proce-
der del usuario. 



Herramientas 
de Prototipado

Card 
sorting

Wireframe
baja fidelidad

Mock ups



Arquitectura
de información



Wireframes
Estos wireframes corresponden al primer 
acercamiento que se realizó al 
funcionamiento de la plataforma para 
realizar una primera iteración con usuarios 
a partir de estos por medio de la aplicación 
de Marvel, la cual permite simular la 
navegación del sistema. 



Wireframes

Conclusión
ETAPA PROTOTIPAR

Siendo un proceso completamente 
iterativo, el prototipato evidentemente 
arrojó información que por un lado, 
validaba la incoporación de atributos y 
comunicaciones que solucionen la 
necesidad de respaldo y de informar la 
conexión y el avalado de las entidades de 
regulación financiera y la de una 
experiencia en torno a la facilidad de uso 
más allá de la oferta de opciones y 
personalización. 

Por otro lado, confirma que existen ciertas 
predisposiciones a no cambiar los hábitos 
ya arraigados dentro de la rutina del salir al 
banco a resolver todo dado que no existe 
aún la percepción de necesidad externa 
que los motive a incorporar nuevos 

A partir del prototipado también se tomó la 
decisión de que, más allá de definir el 
público objetivo según aspectos como la 
edad, el segmento responde a 
motivaciones y necesidades. Esto debido a 
que el grupo no solo es diverso si no que 
existen variables económicas, sociales, 
geográficas, ente otras que tienen 
influencia sobre cómo usan estos usuarios 
la tecnología y el valor que les proporciona. 

Por último, fue difícil hacer entender a los 
usuarios que este prototipo no era 100% 
funcional y por tanto no podían escribir o 
realizar otros comandos. Esto generó 
frustraciones pero validó la idea de que el 
servicio definitivamente debe responder de 
una forma conocida y esperada.  



DE
SA

RRO
LLO

En el desarrollo de la propuesta se 
aterriza el concepto por medio de 
estrategias que permitan su viabilidad y 
que responda de manera adecuada con el 
mercado. Posteriormente, se realiza la 
interfaz visual respondiendo a los 
imperativos establecidos a partir de la 
investigación de usuario. 



- Entidades bancarias
- Fondos de pensiones
- Superfinanciera
- Gobierno nacional 
- ACH
- Empresa plataforma de APIs 
Open Banking

- Plataforma virtual móvil
- Software
- Tecnología de protección 
de datos
- Asesores 

- Asegurar protección de 
datos de usuarios
- Mantener función 
plataforma 
- crear material audiovisual 
informativo y de 
orientación
- Formar alianzas con 
bancos 

Business 
model 

canvas



Asistencia directa
customer-driven
Opción de Monitoreo y regulación 
de actividades de pagos

Población mayor con 
intenciones y 
necesidades de 
adaptarse al uso de 
plataformas digitales 
para gestiones 
financieras de forma 
segura 

Adultos que buscan 
brindar apoyo a sus 
papás o abuelos en el 
manejo de sus finanzas 
por medio de canales 
virtuales. 

Autonomía y protección a la 
hora de realizar 
transacciones financieras de 
manera digital

App móvil integración 
multiservicios
llamadas
Página web como apoyo



- Comisiones a bancos por transferencias 

- Comisiones a tiendas que reciban pagos por medio de la app.

- Cobros por uso del canal para entregas de pensiones o 

subsidios.

- Creación y mantenimiento de la plataforma móvil y web

- Soluciones de verificación y autenticación de usuarios 

- Infraestructura tecnológica antifraude

- APIS

- proveedores de pagos electronicos

- Nóminas



Business 
model 

canvas



Reaccionar de 
manera 
esperada

El generar efectos acción-reacción no solo 
evita momentos de frustración si no que 
guia al usuario sobre las acciones que debe 
realizar en todo momentos o le informa si le 
hace falta completar información o revisar 
datos antes de confirmar una transacción.



Asegurar 
formas de 
soporte

El respaldo se materializa conmúnmente 
por un historial o número de transacción 
que funcione como prueba de que se 
realizó una acción. Este debe estar a fácil 
disposición y ser válido a la hora presentar 
un inconveniente frente al área de soporte.



Brindar 
sensación de 
independencia

El diseño de interfaz de la aplicación  
promueve la autonomía del adulto mayor 
por medio de procesos sencillos y guiados 
que reducen la necesidad de apoyo 
externo. De igaul manera, el usuario es 
quien decide qué alertas desea compratir, 
brindandole seguridad a la vez que se 
respeta su libertad de toma de decisión.



Tener 
caminos 
claros

La plataforma integra un código de colores 
que apoya al usuario en caso de necesitar 
apoyo en los procesos. de esta manera, se 
facilita la comunicación y por tanto el 
proceso de asesoría es más eficiente. 



Brindar 
opciones de 
asistencia

El gran diferencial del sistema recae en sus 
procesos de soporte. Pensados para 
acompañar siempre al usuario y brindar 
opciones de interacción con este por medio 
de asistentes de voz o asistencia directa por 
los agentes de Bital. 



CON
CLU

SIÓN
Los procesos de inclusión tecnológica 
tienen una tendencia cada vez más 
acelerada debido a los cambios actuales de 
la economía digital donde aumenta la 
necesidad de adaptación como mecanismo 
para evitar la exclusión de las poblaciones 
menos digitalizadas. 

Es allí donde puede interferir el rol del 
diseñador para no solo crear soluciones 
que partan desde el entendimiento de sus 
comportamiento, si no que logren crear 
valor sin interferir con los  procesos de 
pensamiento propios de cada individuo o 
grupo poblacional. 
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