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1. Introducción 

En la presente investigación se demuestra el nivel de impacto de las aplicaciones móviles en 

el sector financiero entre la generación baby boomers, en Ibagué. Estas nuevas 

implementaciones tecnológicas, que han impactado a la sociedad, tienen ventajas y 

desventajas dependiendo de la generación que la use. En el sector financiero y en el manejo 

de efectivo, ya sea para ahorro o inversión o cualquier tema financiero, las personas más 

reguladas en este tema son personas mayores, como las generaciones baby boomers, ya que 

pueden ser de gran virtud estas aplicaciones al brindar seguridad y nuevo uso de herramientas 

en las que evaden ciertas costumbres a las que se habían adaptado por décadas. 

Las aplicaciones financieras se han ganado la atención de los usuarios profesionales por la 

variedad de opciones que proporcionan. Para lo personal estas aplicaciones pueden ser muy 

útiles, dado que permiten llevar a cabo una gestión completa de la economía personal. Si las 

aplicamos a su utilización en el entorno profesional, también hay muchas opciones de las que 

beneficiarnos y este tipo de programas se pueden convertir en herramientas muy útiles para 

los empleados o directivos. (Mint, 2013). 

Los profesionales y las entidades financieras han empezado a implementar a fondo 

este tema, de ahí que buscan los beneficios entre las bondades de estas alianzas de diversos 

sectores con el fin de buscar beneficios mutuos, haciendo uso de los sistemas de información 

de mercados, ya que al compartir bases de datos podrán conocer e interactuar más con sus 

clientes y, así mismo, visualizar oportunidades tecnológicas con las que se facilite aún más 

el manejo de estas aplicaciones y el manejo de atención que se hacía con anterioridad. 

En este documento se medirá y analizará los diferentes motivos por los que los baby 

boomers utilizan este tipo de tecnologías y herramientas que han implementado en los años 

recientes las entidades bancarias, como respuesta a las distintas dudas que se generan a la 

hora de posicionar la entidad en la mente de estas personas llamadas baby boomers. 
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2. Justificación 

Con esta investigación se mide el nivel de impacto de las aplicaciones móviles financieras 

en la generación baby boomers en la ciudad, dando apertura a los diferentes métodos de 

comunicación, como marketing digital, información de base de datos, apertura a nuevos 

canales de comunicación, por las empresas para llegar al consumidor, en la cual se busca 

conocer los motivos y los aspectos en que los consumidores (baby boomers) interactúen con 

estas aplicaciones, mostrando y diferenciando sus comportamientos frente a los de las nuevas 

generaciones (Z y millennials), en los que se da a conocer los distintos motivos al obtener 

estas aplicaciones, con lo que se busca determinar los principales aspectos para el uso de las 

TIC con las diferentes formas de pensar e interactuar, evidenciando, de esta manera, las 

diferentes técnicas de mercadeo a la hora de dirigirse a ellos.  

Las nuevas tendencias que se están generando entre los baby boomers han reflejado 

ciertos comportamientos en las que se hace referencia a las actitudes y costumbres de este 

tipo de personas frente a los recursos tecnológicos que se ofrecen hoy en día. Las personas 

entre los 55 y 73 años demuestran comportamientos juveniles en cuanto a la utilización de 

medios digitales como las aplicaciones móviles, ya que quieren ser parte de esta revolución 

tecnológica y demostrar que aún pueden pertenecer a la ‘era digital’.  

Según estadísticas obtenidas por el Dane en 2018 con proyección hasta 2023, en 

Ibagué la población cada vez es más joven, lo que significa para las entidades financieras 

existentes la agilización de las estrategias de cobertura para la aceptación de dichas 

aplicaciones entre ciertas generaciones.  

Por ende, en la presente investigación se busca saber si los baby boomers desean 

seguir con sus hábitos antiguos o buscan satisfacer sus necesidades de manera distinta, con 

accesibilidad a nuevas tendencias de uso a la hora de contactarse con entidades financieras 

en la capital tolimense. 

Para el desarrollo de esta investigación se llevó a cabo un buyer persona 

(representación ficticia del consumidor final), en el que se demuestra las características 

exactas que debe tener una persona baby boomer para alcanzar la aceptación de las 
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aplicaciones móviles financieras. Para este método de análisis se aplicaron resultados 

obtenidos en la recolección de datos de este tipo de personas, mezclando todas las variables 

demográficas y las variables demográficas con las preguntas efectuadas, con el fin de obtener 

los resultados más precisos en cada una. 
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3. Formulación del problema 

Con esta investigación se busca saber el nivel de impacto de las aplicaciones del sector 

financiero en la generación baby boomers (la nacida entre mediados de 1940 y 1960) en 

Ibagué. Actualmente, diferentes entidades se han unido a esta tendencia tecnológica que ha 

aumentado más de un 50% y los tiempos en los que se destinaban ciertas horas para ir al 

banco han desaparecido.  

Una de las consideraciones teóricas al respecto es la siguiente: 

“Cada vez más la tecnología móvil es parte de la vida de las personas, así 

que las aplicaciones llegan, por ejemplo, para facilitar la experiencia de compra, pues 

desde el celular, gracias a la tecnología de pago sin contacto, se podrán hacer las 

transacciones de manera ágil y práctica, sin poner en riesgo la información ni el 

dinero”. (Mora, 2017)  

El uso de estas nuevas tecnologías es de gran importancia para las distintas entidades 

bancarias, pero no solo se preocupan por sus usuarios naturales, sino por usuarios 

gubernamentales, de la mano del Ministerio de Tecnologías de Información y las 

Comunicaciones, que ha invertido recursos para impulsar su crecimiento. 

El Banco de la República presentó, en 2015, aplicaciones con distintos sistemas 

operativos como iOS y Android, que tienen como objetivo consultar los elementos de 

seguridad de la nueva familia de billetes (Banco de la República, 2017) 

En su investigación sobre otras entidades, Nogales expone: 

“BBVA cuenta con una app transaccional llamada ‘BBVA Móvil’, que tiene 

altos estándares de seguridad y ofrece a los clientes la posibilidad de efectuar la 

mayoría de transacciones que una persona necesita hacer con su dinero: pagos de 

servicios y de obligaciones, transferencias y consultas sobre sus productos. Por eso, 

nuestra aplicación la usan hoy más de 450.000 clientes cada mes. Este número viene 

creciendo a tasas mayores al 50% anual”. (Nogales, 2017) 
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De otra parte, según datos de Bancolombia, 68,8% de los usuarios del banco utiliza 

los canales digitales como medio para acceder a sus productos y servicios financieros. 

(Bancolombia, 2017)  

Diferentes gerentes de unas de las entidades más populares del país, como son 

Davivienda y Bancolombia, han recalcado el crecimiento de estas nuevas tecnologías 

financieras, por las que se generan recientemente actualizaciones y nuevos retos para las 

entidades de este sector financiero.  

Según el más reciente informe anual sobre la economía móvil, desarrollado por App 

Annie, las descargas globales de plataformas de este negocio llegaron a 3.400 millones en 

2018, lo que significó crecimiento de 75% desde 2016. (Bolaños, 2019)   

Las generaciones tienen distintos puntos de vista frente a las aplicaciones que desean 

tener en sus dispositivos móviles donde los millennials y la generación x piensa totalmente 

diferente a la de los baby boomers; en cuanto al uso de aplicaciones móviles financieras, 

estas generaciones demuestran actitudes diferentes al elegirlas.  

Los millennials están cambiando la sociedad en todos los sentidos, sobre todo en las 

finanzas. La primera diferencia que encontramos entre esta generación y la de los baby 

boomers es la búsqueda de rentabilidad. El riesgo ahora no supone impedimento para invertir, 

por lo que los más jóvenes se arriesgan con activos alternativos y dejan de lado los bonos que 

tanta seguridad dieron a sus padres y abuelos en el pasado. (InterEconomía, 2017)  

Los baby boomers solían ser fieles a sus bancos, cosa que les era premiada a la larga 

a través de intereses. Sus hijos ya no son así. Si un banco nuevo les ofrece una comisión más 

baja, no dudarán en cambiarse a ese. Asimismo, la confianza que existía antaño entre el 

director de la entidad bancaria y el cliente también desaparece, puesto que los millennials 

prefieren conservarse al margen y comprobar sus cuentas por medio de la red. 

(InterEconomía, 2017)  

Una gran diferencia a la hora de las finanzas entre estas generaciones son las 

inversiones en divisas virtuales, ya que se está convirtiendo en tendencia que los millennials 
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han tomado de la mejor manera, viendo esto como una alternativa nueva y diferente a la hora 

de invertir sus recursos o sus ahorros.  

Según una de las revistas más importantes de mercadeo en Colombia, Marketing 2 

Marketing, en una investigación actualizada, se hace referencia a las aplicaciones móviles 

más descargadas en 2018; también, cuenta con la segmentación de los estratos Dos, Tres y 

Cuatro al utilizar dichas aplicaciones y de las del mayor porcentaje de uso en Colombia, 

donde entre estas se encuentra solo una aplicación móvil financiera. 

Figura 1. Personas que más usaron apps móviles - Top 12 categorías de aplicaciones 

Fuente: M2M.COM (2018) 
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Figura 2. Incidencia de uso de apps móviles por estratos - Top 10 categorías de aplicaciones 

 

Fuente: M2M.COM (2018) 

Figura 3. Aplicaciones con mayor % de uso en Colombia - Top 15 

 

Fuente: M2M.COM (2018) 
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Cabe recalcar que en este top solo se registra una entidad financiera, Bancolombia, 

que tuvo 26% de uso en los colombianos. 

En otro informe de la revista La República se hace un balance de las aplicaciones 

financieras más descargadas en los colombianos en los que aparece una diferencia de 

descargas entre los estratos Dos y Seis.  

Figura 4. Las aplicaciones financieras más instaladas de celulares 

 

Fuente: La República (2018) 

Bancolombia que es la entidad que lidera este top de aplicaciones financieras 

instalada en teléfonos inteligentes, de esta manera, encontró que la app de Bancolombia está 
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instalada en 74% de los smartphones de estrato Dos, 55% en el Tres, y 62% en Cuatro, Cinco 

y Seis. (Piñeros, 2017)  

La app de Davivienda tiene más presencia en estratos Cuatro, Cinco y Seis, con 42%, 

seguido del Tres, con 32%, y el Dos, con 21%; mientras, la del Banco de Bogotá y la del 

Bbva están en todos los estratos de forma similar, puesto que la penetración de la primera 

está entre 13% y 14%, y de la segunda entre 9% y 13%. (Piñeros, 2017).  

      En razón de lo expuesto, con la investigación propuesta se busca dar respuesta a la 

siguiente pregunta: 

¿Cuál es el nivel de impacto de las aplicaciones móviles financieras en la generación baby 

boomers en Ibagué para la vigencia 2019? 
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4. Objetivo general 

     Medir el nivel de impacto de las aplicaciones móviles del sector financiero en la 

generación baby boomers en Ibagué para 2019 

 

4.1 Objetivos específicos 

➢ Conocer el perfil del usuario baby boomers en las aplicaciones móviles del sector 

financiero. 

➢ Identificar las entidades financieras más concurridas en Ibagué al momento de tomar 

sus servicios de aplicación.  

➢ Conocer los principales motivos por los que los baby boomers descargan y utilizan 

las aplicaciones móviles financieras en la ciudad. 
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5. Marco teórico 

Cuatro generaciones con visiones completamente diferentes coinciden en un mismo espacio 

de trabajo. Los veteranos nacidos antes de 1946; los Baby Boomers o generación posguerra, 

nacidos entre 1946 y 1964; la Generación X, nacidos entre 1961 y 1980, y la Generación Y, 

que son los nacidos después de 1980 (Venezolana, 2009). 

En la teoría generacional, que ha sido ampliamente difundida desde 1991 con la 

publicación del libro Generations: The History of America’s Future, de William Strauss y 

Neil Howe, se sugiere que cada generación tiene una programación colectiva asociada a las 

experiencias a que se ha expuesto durante su formación. Vivencias compartidas como 

eventos mundiales condiciones económicas, desastres naturales, héroes, villanos y políticos 

de esa época permiten que los miembros de una generación desarrollen características 

comunes. 

  Los nacidos en el boom de natalidad producido tras la Segunda Guerra Mundial y que 

tienen hoy entre 55 y 70 años también han caído en la “fiebre” de las aplicaciones. A pesar 

de que no crecieron con las herramientas tecnológicas que existen en la actualidad, pasando 

por la revolución del Internet, las redes sociales y los smartphone han acabado y se han hecho 

con ellas. Sin embargo, debido a su mayor edad, los baby boomers siguen un patrón diferente 

a la hora de iniciar sus descargas. (BBVA, 2017)  

Un hallazgo interesante por analizar es que de los logos expuestos 

relativamente actuales la marca más reconocida fue Facebook, sin embargo, las 

menos reconocidas fueron Mozilla Firefox y Twitter, con lo que se puede concluir que 

a pesar de que los adultos mayores tienen contacto importante con la tecnología y las redes 

sociales, se dificulta captar su interés o atención a través de la red. De las dos actividades 

publicitarias (logos - copies), la fase de completar copies publicitarios tuvo mejor rango de 

respuestas, lo que permite deducir que el adulto mayor recuerda más las marcas en la 

dimensión sonora que en la visual.   

http://en.wikipedia.org/wiki/Strauss_and_Howe
http://en.wikipedia.org/wiki/Strauss_and_Howe
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El 26,5% de los boomers prefiere ir a las sucursales para efectuar sus operaciones. 

También se sienten más cómodos utilizando las ventanas, en las que pueden apreciar el rostro 

de los trabajadores que les atienden y establecer contacto visual directo. Tanto es así, que 

acuden a las ventanillas para el 10,2% de sus operaciones bancarias frente al 9,2% de los X 

y el 8,6% de los millennials. (BBVA, 2017)  
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6. Metodología 

Para este proyecto se desarrolló una investigación de mercado concluyente, ya que se basa 

en una determinada situación, en este caso midiendo el nivel de impacto de las aplicaciones 

móviles financiera en la generación baby boomers buscando conocer los diferentes aspectos 

a la hora de que estos consumidores accedan a estas aplicaciones financieras. 

La investigación es de subtipo descriptiva, ya que describe una situación determinada 

obteniendo datos específicos (Proceso de investigación y marketing) como la división de 

género, nivel socioeconómico y edad, llevando a cabo un diseño transversal simple, debido 

a que solo se tomó una muestra específica, y estructurando un cuestionario con enfoque a lo 

cuantitativo utilizándolo como medio de recolección de datos para las personas de esta 

generación (55 y 73 años) en Ibagué. 

Todo esto, con el fin de medir el nivel de impacto de las aplicaciones móviles 

financieras, llevando a cabo los parámetros de investigación para desarrollar la pregunta 

problema planteado para este proyecto. 

Población objetivo:  

- Tras una investigación realizada por el Dane en 2005 se dio a conocer un estudio 

reciente de la población en Ibagué, según el cual 85,435 personas están en la 

generación baby boomers. 

Tabla 1. Proyección población edad - sexo Ibagué. Censo 2005 

 2019 

Rango de edad Total Hombres Mujeres 

55 a 59 29.870 13.373 16.497 

60 a 64 23.946 11.021 12.925 

65 a 69 18.265 8.283 9.982 

70 a 74 13.354 5.835 7.519 

Fuente: Dane 2005 
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Marco muestral:  

- Los baby boomers fueron contactados en los parques de los sectores Centro y Cádiz, 

donde se acumula un mayor porcentaje de personas de entre 55 y 73 años, también se 

realizará el cuestionario estructurado a ellos en los cafés ubicados en el centro y en 

los centros comerciales La Estación y Multicentro.  

Alcance: 

- Zona urbana de Ibagué 

Tipo de muestreo:  

- Se desarrolló un muestreo aleatorio simple (MAS), ya que, al ser un método 

probabilístico, da a cada elemento de la población objetivo y a cada posible muestra de 

un tamaño determinado, la misma probabilidad de ser seleccionado. 

Tamaño de la muestra:  

- El cuestionario estructurado se desarrolló a 400 a personas en la ciudad del 4 al 8 de 

junio de 2019, que se clasifica de clasifica de la siguiente manera:  

    

Población de baby boomers en Ibagué. 

55 a 73 años (85,435)  

Tabla 2. Datos demográficos 

Variable Descripción 

Edad Entre 55 y 60 años 

Entre 61 y 65 años 

Entre 66 y 73 años 

Géneros Masculino y femenino 

Nivel de ingresos De 2 a 3 s.m.l.m.v. 

De 3 a 4 s.m.l.m.v. 

De 5 o más s.m.l.m.v. 

Fuente: elaboración propia 
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  Se aplicó una encuesta a personas en relación con entidades financieras y se 

determinarán resultados en los que se podrá exponer el interrogante de esta investigación, 

apuntando a determinar el impacto que estas entidades causan a los integrantes de esta 

generación de la ciudad. 

El cuestionario estructurado cuenta con tres variables demográficas, desarrollando 

400 cuestionarios para los baby boomers, en la que se evidencian variables como la edad, el 

nivel de ingresos y el género de cada persona. 
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7. Resultados y análisis 

 

El cuestionario estructurado para los baby boomers se realizó del 4 al 8 de junio de 2019. 

Teniendo en cuenta el objetivo general y específico planteado para el desarrollo de proyectos, 

se evidenciaron los siguientes resultados.  

A continuación, se podrá tener evidencia de los resultados obtenidos luego de la 

investigación, en los que se refleja en gráficas, tablas y análisis que se realizaron en cada 

variable demográfica planteada para el desarrollo del cuestionario estructurado para esta 

generación en Ibagué. 

7.1 Análisis datos demográficos  

Respondieron 400 personas, quienes contestaron un cuestionario estructurado frente al nivel 

de impacto de las aplicaciones móviles financieras en la ciudad teniendo en cuenta tres datos 

demográficos: edad, género y nivel socioeconómico. 

Edad 

Tabla 3. Datos demográficos (edad) 

Rango de edad Total Total % 

55 a 60 177 44% 

61 a 65 113 28% 

66 a 73 110 28% 

Total 400 100% 

Fuente: base 400 encuestas a hombres y mujeres de la generación baby boomers de Ibagué, aplicadas del 4 al 

8 de junio de 2019. 
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Figura 5. Datos demográficos (edad) 

 

Fuente: base 400 encuestas a hombres y mujeres de la generación baby boomers de Ibagué, aplicadas del 4 al 

8 de junio de 2019. 

De acuerdo con los datos demográficos, teniendo en cuenta la variable edad, podemos 

analizar que el 44% de las personas encuestadas está entre los 55 y los 60 años, el 28% entre 

los 61 y 65 años y el 28% entre los 66 y 73 años. 

Como se puede evidenciar en la tabla respecto a la edad las personas entre 55 y 60 

años fueron de su mayoría las que más participaron en la recolección de datos, mientras que 

las de 61 a 73 intervinieron en 28% cada una.  

Con ello se puede concluir que las personas de esta generación están empezando a 

implementar los retos tecnológicos en sus vidas (BBVA, 2017). Como se evidencia en el 

análisis anterior, quienes alcanzan el rango de edad para pertenecer a la generación baby 

boomers son los que más participaron en la recolección de datos, ya que se adaptan de la 

mejor manera a los nuevos retos tecnológicos que brinda el entorno actual, mientras que a 

quienes están alcanzando la generación silenciosa les cuesta más la adopción a este tipo de 

tecnologías. 
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Género 

Tabla 4. Datos demográficos (género) 

Género Personas Total % 

Hombre 276 69% 

Mujer 124 31% 

Total 400 100% 

Fuente: base 400 encuestas a hombres y mujeres de la generación baby boomers de Ibagué, aplicadas del 4 al 

8 de junio de 2019. 

 

Figura 6. Datos demográficos (género) 

 

Fuente: base 400 encuestas a hombres y mujeres de la generación baby boomers de Ibagué, aplicadas del 4 al 

8 de junio de 2019. 

En la siguiente gráfica se puede evidenciar que el 69% son hombres y el 31% son 

mujeres. Además, este índice se debe a que frecuentan más en las zonas establecidas en la 

investigación para la obtención de datos y siendo más participativos en el cuestionario.   
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Ingresos 

Tabla 5. Datos demográficos (ingreso) 

Ingreso Total Total % 

De 2 a 3 s.m.l.m.v. 278 70% 

De 4 a5 s.m.l.m.v. 108 27% 

De 6 o más s.m.l.m.v. 14 4% 

Total 400 100% 

Fuente: base 400 encuestas a hombres y mujeres de la generación baby boomers de Ibagué, aplicadas del 4 al 

8 de junio de 2019. 

Figura 7. Datos demográficos (ingreso) 

 

Fuente: base 400 encuestas a hombres y mujeres de la generación baby boomers de Ibagué, aplicadas del 4 al 

8 de junio de 2019. 

  Cabe aclarar que los datos expuestos en la tabla 5, se obtuvieron de encuestas 

realizadas en las entidades financieras a personas baby boomers. Por otro lado, se observa en 

la figura 7 que de 400 personas encuestadas el 70% tiene ingresos de 2 a 3 s.m.l.m.v., el 27% 

recibe 4 a 5 s.m.l.m.v. y el 4% percibe 6 o más. Por lo tanto, se evidencia que son quienes 

generan menos ingresos los que asisten frecuentemente a estas entidades, mientras que los 

de mayores ingresos son los que menos frecuentan estos lugares. 
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7.2. Análisis por pregunta  

 

7.2.1 Pregunta 1. ¿Pertenece usted a alguna entidad financiera en Ibagué? 

 

Tabla 6. Tabulación: pregunta 1 

Pregunta 1 Total Total % 

No 69 17% 

Sí 331 83% 

Total general 400 100% 

Fuente: base 400 encuestas a hombres y mujeres de la generación baby boomers de Ibagué, aplicadas del 4 al 

8 de junio de 2019. 

Figura 8. Barras: pregunta 1 

 

Fuente: base 400 encuestas a hombres y mujeres de la generación baby boomers de Ibagué, aplicadas del 4 al 

8 de junio de 2019. 

  En este primer análisis de la encuesta se puede evidenciar que tan solo el 17% de las 

personas encuestadas no pertenecen a una entidad financiera y el 83% sí.  

En esta gráfica se puede determinar que la mayoría de estas personas cuentan con la 

presencia de entidades financieras en su día a día. Lo cual hace referencia que las personas 
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de la generación baby boomers llevan a cabo sus operaciones financieras con entidades 

bancarias en la cual puedan llevar un registro y una contabilidad de sus egresos e ingresos.   

  El 17% que no cuenta con entidades financieras al momento de contestar la encuesta 

evidenció su poca costumbre y conocimiento en temas financieros, lo cual hace que estas 

entidades financieras no causen cierto peso a la hora de controlar su dinero.  

 Los nacidos en el boom de natalidad producido tras la Segunda Guerra Mundial, y 

que tienen hoy entre 55 y 70 años, también han caído en la “fiebre” de las aplicaciones. A 

pesar de que no crecieron con las herramientas tecnológicas que existen en la actualidad, 

pasando por la revolución del Internet, las redes sociales y los smartphone, han acabado 

haciéndose con ellas. Sin embargo, debido a su mayor edad, los llamados baby 

boomers siguen un patrón diferente a la hora de iniciar sus descargas (BBVA, 2017).  

 

 

7.2.2 Pregunta 2. ¿A qué banco pertenece usted?  

Tabla 7. Tabulación: pregunta 2 

Pregunta 2 Total Total % 

Bancolombia 183 46% 

BBVA 62 16% 

Davivienda 53 13% 

Grupo Aval 102 26% 

Total general 400 100% 

Fuente: base 400 encuestas a hombres y mujeres de la generación baby boomers de Ibagué, aplicadas del 4 al 

8 de junio de 2019. 
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Figura 9. Barras: pregunta 2 

 

Fuente: base 400 encuestas a hombres y mujeres de la generación baby boomers de Ibagué, aplicadas del 4 al 

8 de junio de 2019. 

En esta gráfica podemos evidenciar que Bancolombia es la entidad financiera más 

utilizada por esta generación en Ibagué, dando certeza a distintas investigaciones en las que 

se referencia que es de las aplicaciones financieras más instaladas en teléfonos inteligentes. 

Siguen el Grupo Aval (Banco del Occidente, Banco de Bogotá, Banco Popular y AV Villas), 

que cuenta con un 26% de las personas encuestadas; BBVA, con el 16% de esta generación, 

y Davivienda, con la menor frecuencia. 

Con respecto a la conformidad con la aplicación de Bancolombia, los encuestados 

justificaron la facilidad de manejo de esta aplicación en los distintos recursos de sus cuentas 

bancarias. Marketing to Marketing resalta las 15 aplicaciones con mayor uso en Colombia, 

en el que solo aparece una entidad financiera: este top of mind es liderado por Bancolombia, 

manifestado en que siempre ocupa el primer puesto en la mente de los colombianos y da 

reflejo de su posicionamiento en las descargas de aplicaciones, con un 26% entre enero y 

abril de 2018. (Marketing to Marketing, 2018) 
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7.2.3 Pregunta 3. ¿Cada cuánto asiste usted a una entidad financiera?   

Tabla 8. Tabulación: pregunta 3 

Frecuencia  Total Total % 

Mensualmente 231 58% 

No asiste 30 8% 

Otro 5 1% 

Semanalmente 108 27% 

Trimestralmente 26 7% 

Total general 400 100% 

Fuente: base 400 encuestas a hombres y mujeres de la generación baby boomers de Ibagué, aplicadas del 4 al 

8 de junio de 2019. 

Figura 10. Barras: pregunta 3 

 

Fuente: base 400 encuestas a hombres y mujeres de la generación baby boomers de Ibagué, aplicadas del 4 al 

8 de junio de 2019. 

Aquí se demuestra la presencia que tienen las personas de la generación baby boomers 

en dichas entidades financieras: el 58% de los encuestados asiste cada mes a una, seguido del 

27% que asiste semanalmente y de un 8% que nunca asiste a ciertas entidades financieras.  

Quienes asisten mensualmente lo hacen por reclamo de pensiones y por pago de 

créditos, el 27% que asiste semanalmente se conforma por personas con vida financiera más 

agitada, lo cual implica presencia más oportuna, y el 8% de los que no asisten nunca demostró 

su desinterés por estas entidades, al no involucrar esta herramienta para manejar su dinero.  
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Según el diario La República, las generaciones menores son las que más tienen deudas 

con entidades financieras que los llamados baby boomers. Los resultados del informe 

arrojaron que 11,2% de los centennials y 11,1% de los millennials tienen productos de crédito 

activos en mora de más de 30 días. En cambio, este porcentaje es de 9,1% en baby boomers 

(55 y 73 años), y de 5,3% en los mayores de 65. (Monterrosa, 2019) 

7.2.4 Pregunta 4. ¿Cómo prefiere utilizar su servicio financiero?  

 

Tabla 9. Tabulación: pregunta 4 

Modo de uso Total Total % 

Llamadas telefónicas 8 2% 

Personalizado 84 21% 

Presencial  248 62% 

Virtual 60 15% 

Total general 400 100% 

Fuente: base 400 encuestas a hombres y mujeres de la generación baby boomers de Ibagué, aplicadas del 4 al 

8 de junio de 2019. 

Figura 11. Barras: pregunta 4 

 

Fuente: base 400 encuestas a hombres y mujeres de la generación baby boomers de Ibagué, aplicadas del 4 al 

8 de junio de 2019. 

Esta pregunta fue de interés en las personas encuestadas, ya que esta generación no 

brinda cierta confianza en las herramientas tecnológicas, haciendo de ello su presencia 
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obligatoria al efectuar cualquier servicio en este tipo de entidades. El 62% de estas personas 

prefiere utilizar el servicio presencial, seguido de un 21% que opta por el servicio 

personalizado y el 15% que utiliza el servicio virtual, porcentaje que exponía en su respuesta 

saber manejar estos recursos tecnológicos y hallar como gran virtud de los bancos la creación 

de estas herramientas para controlar su dinero.  

BBVA, en un informe Así son las generaciones y sus hábitos financieros (BBVA, 

2017), evidencia que el 26,5% de los baby boomers prefiere ir a las sucursales a llevar a cabo 

sus operaciones financieras; son personas que se sienten cómodas utilizando las ventanillas, 

en las que pueden ver el rostro de los trabajadores que los atienden y establecer contacto 

visual directo; tanto así, que acuden a estas para el 10,2% de sus operaciones bancarias.  

 

7.2.5 Pregunta 5 ¿Por qué visita regularmente este tipo de entidades financieras?  

 

Tabla 10. Tabulación: pregunta 5 

Motivo de visita Total  Total % 

Créditos bancarios  22 6% 

Otro 37 10% 

Pago de recibos  128 32% 

Transacciones 213 53% 

Total general 400 100% 

Fuente: base 400 encuestas a hombres y mujeres de la generación baby boomers de Ibagué, aplicadas del 4 al 

8 de junio de 2019. 
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Figura 12. Barras: pregunta 5 

 

Fuente: base 400 encuestas a hombres y mujeres de la generación baby boomers de Ibagué, aplicadas del 4 al 

8 de junio de 2019. 

En la gráfica anterior se puede notar que las personas de esta generación acuden a los 

bancos normalmente por transacciones, certificando el 53%; entre tanto, el 32% acude por 

pago de recibos, mientras que el 6% de estas personas lo hace por créditos bancarios.  

Las personas de esta edad suelen preocuparse únicamente por sus deudas mensuales 

de consumo y por el cobro de sus ingresos mensuales, ya sean de pensión u otras actividades; 

muchas de estas personas acuden a las entidades financieras por el pago de sus recibos 

domésticos y por distintas transacciones bancarias que cuentan en su día a día. 

Para los boomers, de acuerdo con un estudio elaborado por la revista Dinero, el 

arrendamiento de vivienda se ha convertido en una alternativa para aumentar sus ingresos. 

La Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas) evidencia el impulso 

que ha tomado este mercado en el país, así como las oportunidades que ofrece a quienes 

cuentan con segunda vivienda que son, en su mayoría, personas entre los 50 y 70 años 

pertenecientes a la generación baby boomer (Dinero, 2017), Por lo tanto se evidencia que los 

baby boomers visitan frecuentemente las entidades financieras por transacciones, el motivo 

más recurrente, evidenciado en la gráfica con el 53%.   
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7.2.6 Pregunta 6. ¿Sabía usted que los bancos y cooperativas cuentan con aplicaciones 

móviles?   

Tabla 11. Tabulación: pregunta 6 

Conocimiento Total Total % 

Sí 313 78% 

No 84 21% 

Solo algunas 3 1% 

Total general 400 100% 

Fuente: base 400 encuestas a hombres y mujeres de la generación baby boomers de Ibagué, aplicadas del 4 al 

8 de junio de 2019. 

 

Figura 13. Barras: pregunta 6 

 

Fuente: base 400 encuestas a hombres y mujeres de la generación baby boomers de Ibagué, aplicadas del 4 al 

8 de junio de 2019. 

Esta pregunta hace referencia a conocer el conocimiento actualizado que tienen las 

personas de 55 a 73 años con el fin de evidenciar su opinión frente a estos nuevos recursos 

tecnológicos que ofrecen las entidades financieras. El 78% tenía conocimiento de las 

diferentes apps financieras, frente al 21% que dijo no estar al tanto de ellas.  

 Certificando la investigación realizada por BBVA (2017), llamada De los 

‘centennials’ a los ‘baby boomers’: las ‘apps’ de cada generación, hace evidencia que la 

generación baby boomers ha caído también en la fiebre de las aplicaciones móviles a pesar 
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de que no creció con las herramientas tecnológicas actuales, pasando por diferentes 

revoluciones como las del internet, redes sociales y los dispositivos smartphone.  

 

7.2.7 Pregunta 7. ¿Utiliza o ha utilizado una aplicación financiera?   

Tabla 12. Tabulación: pregunta 7 

Uso de una app Total Total % 

Sí 113 28% 

No 287 72% 

Total general 400 100% 

Fuente: base 400 encuestas a hombres y mujeres de la generación baby boomers de Ibagué, aplicadas del 4 al 

8 de junio de 2019. 

Figura 14. Barras: pregunta 7 

 

Fuente: base 400 encuestas a hombres y mujeres de la generación baby boomers de Ibagué, aplicadas del 4 al 

8 de junio de 2019. 

Con esta inquietud se responde nuestra pregunta problema, conociendo qué tantas 

personas utilizan o han utilizado aplicaciones móviles financieras. Se evidencia que la 

mayoría no, con 72% de los encuestados, frente al 28% de personas que sí lo ha hecho.  

En Ibagué las personas encuestadas hicieron notar su poca confianza con este tipo de 

aplicaciones, ya que la mayoría acude a las entidades para reclamar su pensión o realizar 

varias transacciones, pero al hora de manejar sus recursos tecnológicamente no se mostraron 

muy conformes, por su inseguridad a la hora de utilizarlas nuevas herramientas.  
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Las descargas de aplicaciones móviles en la generación baby boomers arrojan datos 

importantes, ya que se evidencia el tipo de aplicaciones que desea utilizar en sus teléfonos 

inteligentes: los boomers son una generación que ha lidiado con los cambios tecnológicos 

que predominan en el mercado y, poco a poco, ha sabido adaptarse a ello: el uso de 

plataformas digitales con las que debe convivir, transacciones financieras, autoservicio con 

hardware, aplicaciones móviles para comunicarse con familiares, etc. (Negocios, 2018)  

 

7.2.8 Pregunta 8. ¿Qué lo motivó a descargar la aplicación financiera de su banco?  

Tabla 13. Tabulación: pregunta 8 

Motivo Total  Total % 

Beneficios financieros  6 2% 

Confianza y seguridad 7 2% 

Efectividad en los procesos  31 8% 

Evitar procesos antiguos  69 17% 

En blanco 287 72% 

Total general 400 100% 

Fuente: base 400 encuestas a hombres y mujeres de la generación baby boomers de Ibagué, aplicadas del 4 al 

8 de junio de 2019. 

Figura 15. Barras: pregunta 8 

 

Fuente: base 400 encuestas a hombres y mujeres de la generación baby boomers de Ibagué, aplicadas del 4 al 

8 de junio de 2019. 
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Quienes respondían NO en la pregunta 7 finalizaban la encuesta, pero ese 28% que 

cuenta con aplicaciones continuó con la pregunta 8. El 17% de estas personas utiliza este tipo 

de aplicaciones móviles por evitar los procesos antiguos, por tanto muchas personas de esta 

generación continúan con filas, papeleos y diferentes demoras para realizar cualquier 

actividad en un banco; el 8% notó su conformidad por la efectividad en los procesos, ya que 

ahora en día los bancos cuentan con un lapso para resolver las dudas de los usuarios de esta 

generación, solo el 2% evidenció confianza y seguridad, y el último 2% descargó las 

aplicaciones móviles por beneficios financieros que les ofrecía su respectivo banco.  

El diario económico La República dio a conocer un informe en que se contienen las 

aplicaciones más descargadas por la generación baby boomers. En esta investigación se 

evidenció que un 41% de las descargas de este tipo de personas es para las aplicaciones 

móviles financieras, ubicándose en el tercer lugar de aplicaciones más descargadas para esta 

generación, ya que en la cima están las aplicaciones de música, con 92%, seguido de 

aplicaciones con GPS. (Forero O., 2018) 

7.2.9 Pregunta 9. Siendo 1 lo peor y 4 lo mejor, ¿cómo calificaría la aplicación móvil 

financiera que usa en el momento? Si utiliza varias, por favor califique la que más usa. 

 

Tabla 14. Tabulación: pregunta 9 

Calificación Total Total % 

1. Malo 1 0% 

2. Regular 3 1% 

3. Bueno  42 11% 

4. Excelente  67 17% 

No contestaron  287 72% 

Total general 400 100% 

Fuente: base 400 encuestas a hombres y mujeres de la generación baby boomers de Ibagué, aplicadas del 4 al 

8 de junio de 2019. 
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Figura 16. Barras: pregunta 9 

 

Fuente: base 400 encuestas a hombres y mujeres de la generación baby boomers de Ibagué, aplicadas del 4 al 

8 de junio de 2019. 

En esta gráfica aparece la evaluación de las aplicaciones móviles utilizadas por el 

28% de los encuestados de la pregunta 7, en la que la califican en cuatro indicadores: 4, 

excelente; 3, buena; 2, regular, y 1, mala. El 17% de estas personas está conforme con las 

aplicaciones que les brinda su entidad financiera y ninguna la calificó como mala (0%). De 

aquí se deduce que quienes utilizan las aplicaciones móviles financieras están a gusto y 

sienten cierto tipo de confianza y seguridad al manejar sus recursos tecnológicamente. 

7.3. Cruce de variables demográficas 

 

A continuación, se puede observar la mezcla de las variables demográficas del proyecto 

en el que se evidencian tablas, gráficas y análisis respecto a los resultados obtenidos por la 

mezcla de dichas variables como las que se exponen a continuación. 

Tabla 15. Cruce demográfico Edad - género 

Edad - 

género 
55 a 60 61 a 65 66 a 73 Total general 

Hombre 27% 20% 22% 69% 

Mujer 17% 9% 5% 31% 

Total 44% 28% 28% 100% 

Fuente: base 400 encuestas a hombres y mujeres de la generación baby boomers de Ibagué, aplicadas del 4 al 

8 de junio de 2019. 
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Figura 17. Cruce demográfico Edad - género 

 

Fuente: base 400 encuestas a hombres y mujeres de la generación baby boomers de Ibagué, aplicadas del 4 al 

8 de junio de 2019. 

  Los cruces demográficos entre la edad y el género en la obtención de los datos 

arrojaron que de un total de 400 personas encuestadas el 69% fue de hombres y el 31% de 

mujeres, que se distribuyen de la siguiente manera: 27%, entre 55 y 60 años fue de hombres, 

mientras que un 17% de dicha edad es de mujeres; entre 61 y 66 años, el 20% de los 

encuestados es de hombres y el 9% de mujeres; por último, en la edad mayor, de 66 a 73 

años, el 22% fue de hombres y el 5% fue de mujeres.  

Se puede evidenciar que los hombres lideran los porcentajes obtenidos en este cruce 

de variables, ya que son quienes más concurrieron en las entidades financieras visitadas para 

la recolección de datos. 

Tabla 16. Cruce demográfico Ingreso - género 
 

Género - 

ingreso 

De 2 a 3 

s.m.l.m.v. 

De 4 a 5 

s.m.l.m.v. 

De 6 o más 

s.m.l.m.v. 
Total 

Hombre  45% 21% 3% 69% 

Mujer  24% 6% 1% 31% 

Total 70% 27% 4% 100% 

Fuente: base 400 encuestas a hombres y mujeres de la generación baby boomers de Ibagué, aplicadas del 4 al 

8 de junio de 2019. 
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Figura 18. Cruce demográfico Ingreso - género 
 

 
Fuente: base 400 encuestas a hombres y mujeres de la generación baby boomers de Ibagué, aplicadas del 4 al 

8 de junio de 2019. 

  En la figura 18 se evidencia que de las personas con ingresos de 2 a 3 s.m.l.m.v. el 

45% es de hombres y el 24% es de mujeres, con total de 278 encuestados, equivalentes al 

70% del total, mientras que quienes ganan de 4 a 5 s.m.l.m.v. el 21% es de hombres y el 6% 

es de mujeres, en total el 27% de los encuestados y, por último, quienes obtienen de 6 a más 

s.m.l.m.v. el 3% fue de hombres y un 1% de mujeres. 

Se puede evidenciar que el 45% de los hombres y el 24% de las mujeres entre 55 y 

60 años tienen ingresos de 2 a 3 s.m.l.m.v., mientras que de quienes obtienen de 4 a 5 

s.m.l.m.v. el 21% son hombres y el 6% son mujeres; por último, las personas mayores que 

generan ingresos de 6 a más s.m.l.m.v. el 3% son hombres y el 1% son mujeres.  

Tabla 17. Cruce demográfico Edad - ingreso 

Edad - ingreso 2 a 3 4 a 5 6 o más Total 

55 a 60 33% 11% 1% 44% 

61 a 65 19% 9% 1% 28% 

66 a 73 18% 8% 2% 28% 

Total  70% 27% 4% 100% 

Fuente: base 400 encuestas a hombres y mujeres de la generación baby boomers de Ibagué, aplicadas del 4 al 

8 de junio de 2019. 
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Figura 19. Cruce demográfico Edad - ingreso 

 

Fuente: base 400 encuestas a hombres y mujeres de la generación baby boomers de Ibagué, aplicadas del 4 al 

8 de junio de 2019. 

En la gráfica, según las 400 personas encuestadas el 70 % obtiene de 2 a 3 s.m.l.m.v.; 

el 33%, el 19% y el 18% son personas con la edad entre 55 y 60 años, no obstante un 27% 

recibe de 4 a 5 s.m.l.m.v, el 11%, 9% y 8% son personas con edad entre 60 y 65 años y, por 

último, con 4%, esta generación obtiene de 6 a más s.m.l.m.v.   

- Edad - pregunta 2 ¿A qué banco pertenece usted? 

Tabla 18. Cruce de variables Edad - pregunta 2 

Edad vs. 

pregunta 2 
Bancolombia BBVA Davivienda 

Grupo 

Aval 
Total 

55 a 60 22% 7% 5% 11% 44% 

61 a 65 11% 6% 5% 7% 28% 

66 a 73 13% 3% 3% 8% 28% 

Total  46% 16% 13% 26% 100% 

Fuente: base 400 encuestas a hombres y mujeres de la generación baby boomers de Ibagué, aplicadas del 4 al 

8 de junio de 2019. 
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Figura 20. Cruce de variables Edad - pregunta 2 

 

Fuente: base 400 encuestas a hombres y mujeres de la generación baby boomers de Ibagué, aplicadas del 4 al 

8 de junio de 2019. 

En esta grafica se puede observar que con un 46% la entidad financiera más 

concurrida en la ciudad es Bancolombia, seguido por Grupo Aval, con 26%; BBVA, con 

16%, y Davivienda, en el último lugar, con 13%. 

Las personas entre 55 y 60 años fueron las de más participación en esta pregunta, al 

ser las que más frecuentan las entidades, en este caso perteneciendo a Bancolombia, haciendo 

notar esta entidad financiera su liderazgo no solo en las personas entre los 55 y 60, sino 

también en todos los rangos establecidos de esta generación en Ibagué. 

- Edad - pregunta 3 ¿Cómo prefiere utilizar su servicio financiero? 

Tabla 19. Cruce de variables Edad - pregunta 3 

Edad Vs. 

pregunta 3 
Cada mes No asiste Otro Por semana 

Por 

trimestre 
Total 

55 a 60 25% 4% 1% 12% 3% 44% 

61 a 65 17% 2% 0% 8% 2% 28% 

66 a 73 17% 2% 0% 8% 2% 28% 

Total 58% 8% 1% 27% 7% 100% 

Fuente: base 400 encuestas a hombres y mujeres de la generación baby boomers de Ibagué, aplicadas del 4 al 

8 de junio de 2019. 

22% 7% 5%
11%

44%

11% 6%
5% 7%

28%
13%

3%
3%

8%

28%
46%

16% 13%

26%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Bancolombia BBVA Davivienda Grupo aval Total
55-60 61-65 66-73 Total



42 
 

 

Figura 21. Cruce de variables Edad - pregunta 3 
 

 

Fuente: base 400 encuestas a hombres y mujeres de la generación baby boomers de Ibagué, aplicadas del 4 al 

8 de junio de 2019. 

En esta gráfica se demuestra que las personas de la generación baby boomers en 

Ibagué frecuentan asistir al mes a estas entidades. Se observa que con el 58% de las personas 

de la generación asisten mensualmente; en segundo lugar, está la frecuencia semanal, y en 

tercero, la ausencia a las entidades en la ciudad.  

El 26,5% de los boomers prefiere asistir a las sucursales para llevar a cabo sus 

operaciones, también se siente más cómodo utilizando las ventanillas, en las que puede 

observar el rostro de los trabajadores que les atienden y establecer contacto visual directo 

(BBVA, 2017), lo que quiere decir que las personas de esta generación acuden 

frecuentemente y prefieren utilizar un servicio financiero presencial en el que puedan 

evidenciar los trámites establecidos para cada servicio, haciendo de esto mayor satisfacción 

a la hora de utilizar un servicio financiero.  
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- Género - pregunta 4 ¿Cómo prefiere utilizar su servicio financiero? 

Tabla 20. Cruce de variables Género - pregunta 4 

Género Vs. 

pregunta 4 

Llamada 

telefónica 
Personalizado  Presencial  Virtual  Total  

Hombre  2% 15% 42% 11% 69% 

Mujer  1% 6% 20% 5% 31% 

Total  2% 21% 62% 15% 100% 

Fuente: base 400 encuestas a hombres y mujeres de la generación baby boomers de Ibagué, aplicadas del 4 al 

8 de junio de 2019. 

Figura 22. Cruce de variables Género - pregunta 4 

 

Fuente: base 400 encuestas a hombres y mujeres de la generación baby boomers de Ibagué, aplicadas del 4 al 

8 de junio de 2019. 

Se puede decir que las personas baby boomers prefieren utilizar su servicio financiero 

de manera presencial, como lo demuestra la gráfica en un 62%, que se divide entre hombres 

y mujeres, de ese total generando 42% para los hombres y 20% para las mujeres; en segundo 

lugar, con 21% entre hombres y mujeres, la generación baby boomers prefiere utilizar de 

manera personalizada los servicios financieros y, en tercer lugar figura virtualmente, con un 
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15%, ya que muchas de estas personas manifestaron su inconformismo y su falta de seguridad 

a la hora de utilizar sus servicios financieros desde una plataforma virtual.    

 

- Género - pregunta 5 ¿Por qué visita regularmente este tipo de entidades financieras? 

Tabla 21. Cruce de variables Género - pregunta 5 

Género Vs. 

pregunta 5 

Créditos 

bancarios  
Otro  

Pago de 

recibos  
Transacciones Total  

Hombre  4% 7% 19% 40% 69% 

Mujer  1% 3% 14% 14% 31% 

Total  6% 9% 32% 53% 100% 

Fuente: base 400 encuestas a hombres y mujeres de la generación baby boomers de Ibagué, aplicadas del 4 al 

8 de junio de 2019. 

Figura 22. Cruce de variables Género - pregunta 5 

 

Fuente: base 400 encuestas a hombres y mujeres de la generación baby boomers de Ibagué, aplicadas del 4 al 

8 de junio de 2019. 

En la figura anterior se puede evidenciar el cruce entre el género y la pregunta 5 del 

cuestionario estructurado, en el que la información se clasifica de acuerdo con hombres y 
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transacciones, con distribución entre los hombres, que lideran en 40%, y las mujeres, con 

13%. Por otro lado, las mujeres también suelen utilizar servicios financieros como pago de 

recibos, en los que se evidencia un 14% de participación, mientras que los hombres, con 19%, 

utilizan este tipo de servicios financieros. En último lugar, se cuenta que los hombres y 

mujeres de esta generación, con 6%, utilizan este tipo de servicios para créditos bancarios, y 

9% utilizan este servicio para otro tipo de necesidades financieras. 

 

- Edad - pregunta 7 ¿Utiliza o ha utilizado una aplicación financiera?   

Tabla 23. Cruce de variables Edad - pregunta 7 

Edad – uso de app Sí % No % Total general 

55 a 60 17% 28% 44% 

61 a 65 6% 22% 28% 

66 a 73 6% 22% 28% 

Total general 28% 72% 100% 

Fuente: base 400 encuestas a hombres y mujeres de la generación baby boomers de Ibagué, aplicadas del 4 al 

8 de junio de 2019. 

Figura 23. Cruce de variables Edad - pregunta 7 

 

Fuente: base 400 encuestas a hombres y mujeres de la generación baby boomers de Ibagué, aplicadas del 4 al 

8 de junio de 2019. 
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En esta pregunta se cruzaron dos variables: la edad y la pregunta 7. Como se puede 

notar, en este cruce de variables las personas entre los 55 y 60 años han entrado recientemente 

a esta generación, lo cual se hace evidente en el cambio a la hora de utilizar diferentes 

herramientas que ofrecen las entidades financieras, haciendo referencia de un 17% de estas 

personas que sí han utilizado una aplicación móvil financiera, mientras que el 28% de las 

personas de este tipo de edad no ha utilizado ciertas aplicaciones. 

Las personas entre 61 y 65 años y entre los 66 y 73 años concuerdan con sus 

respuestas, haciendo notar que el 6% de estas personas sí ha utilizado aplicaciones móviles 

financieras, mientras que el NO es más dominante, haciéndose notar en un 22%.  

Cruce de variable Edad y pregunta 9 

 -  Edad - pregunta 9. Siendo 1 lo peor y 4 lo mejor, ¿cómo calificaría la aplicación 

móvil financiera que usa en el momento? Si son varias, por favor califique la que más utiliza. 

Tabla 24. Cruce de variables Edad - pregunta 9 

Edad - calificación 55 a 60 61 a 65 66 a 73 Total general 

1. Malo   0% 0% 

2. Regular 0% 1% 0% 1% 

3. Bueno 6% 2% 2% 11% 

4. Excelente 10% 4% 35% 17% 

No contestaron 28% 22% 22% 72% 

Total general 44% 28% 28% 100% 

Fuente: base 400 encuestas a hombres y mujeres de la generación baby boomers de Ibagué, aplicadas del 4 al 

8 de junio de 2019. 
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Figura 24. Cruce de variables Edad - pregunta 9 

 

Fuente: base 400 encuestas a hombres y mujeres de la generación baby boomers de Ibagué, aplicadas del 4 al 

8 de junio de 2019. 

En este cruce de variables entre la edad y la pregunta 9 se hace evidente que las 

personas entre los 55 y 60 años son quienes más utilizan este tipo de aplicaciones financieras, 

confirmando un 10% de calificación 4 (excelente) y menos del 5% entre bueno y regular, 

además las personas entre 61 y 65 años y entre 66 y 73 años califican en un 5% estas 

aplicaciones como excelente y menos del 2% fundamentó sus respuestas frente a que estas 

aplicaciones son buenas y regulares. 

  

7.4. Herramienta buyer persona  

 

Objetivo 1. Identificación del perfil 

Con este modelo, basado en el buyer persona, se permite identificar las diferentes 

características que deben tener las personas de la generación baby boomers para aceptar las 

aplicaciones móviles financieras. Fue creado a partir de un cuestionario estructurado, 

analizando las preguntas y los datos demográficos con el fin de crear la persona ideal para 

consolidar la aceptación de dichas aplicaciones, y tiene como propósito conocer el 

comportamiento de consumidor al utilizar las aplicaciones móviles; así, teniendo en cuenta 
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los datos demográficos, se construye la personalidad que debe caracterizar al usuario ideal 

para las entidades bancarias. 

Las entidades financieras deben tener claro el perfil que buscan para la utilización de 

las aplicaciones financieras, de ahí que este buyer persona describe la persona ideal en la que 

estas herramientas puedan impactar y aportar a la vida cotidiana de dicha persona. 
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Figura 25. Perfil buyer persona hombre 

 

Fuente: elaborado con el formato de Stratum Agency 2017 

Nivel de impacto de las aplicaciones moviles 

financieras en la geneacion baby boomers en la 

ciudad de ibague para el año 2019

Nombre: 

Contexto personal

Su nombre es Carlos Rios, t iene dos hijos, con su esposa el vive 

en la ciudad de ibague, es pensionado de una empresa 

publica en la ciudad de ibague. 

Datos demográficos

Carlos t iene 60 años de edad, obtiene mensuamente de 2 a 3 

Smlv y vive en una residencial popular en la ciudad de 

ibague. 

Metas y retos

La meta de carlos es poder manejar sus finanzas desde una 

aplicación movil de facil manejo, ya que siempre ha asist ido al 

mismo banco presencialmente y suele ut ilizar este servicio 

mensualmente para transacciones y quiere encontrar nuevas 

heramientas para facilitar sus actividades financieras, en la 

actualidad muchas personas entre ellas sus hijos le han 

recomendado ut ilizar este t ipo de recursos que ofrecene las 

ent idades financieras hoy en dia. 

Personalidad.

Carlos es reconocido como una persona seria para la 

realizacion de sus tareas,es organizado con sus recursos 

economicos, en su diario a vivir calrlos es una persona amable 

la cual le gusta interactuar sobre temas de la actualidad con 

personas jovenes. 

Que necesita 

Carlos nesecita encontrar una aplicación movil finaiciera la 

cual le facilite evitar los procesoa antiguios que se han venido 

realizando al pasar de los años en las ent idades financieras.

Actividad Online

Carlos frecuentemente se comunica y se informa de noticias 

actuales desde su telefono inteligente, maneja redes sociales 

como Facebook y sabe  

Que lo motiva 

A Carlos le motiva el saber que existen nuevas herramientas 

para la administracion de sus recursos economincos y la 

realizacion de actividades financieras que hace en su diario a 

vivir, tambien lo motiva el saber que puede realizar sus 

t ranssaciones desde su telefono inteligete y cambiar la 

manera de ut ilizar el servicio financiero de como lo venia 

haciendo antes. 

Que lo desmotiva
a Carlos le desmotiva la poca confianza y seguridad que que 

le ofrecen estos nuevos recursos tecnologicos financieros.  

Buyer Pesona hombre
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Figura 26. Perfil buyer persona mujer 

 

Fuente: elaborado con el formato de Stratum Agency 2017 

Nivel de impacto de las aplicaciones moviles 

financieras en la geneacion baby boomers en la 

ciudad de ibague para el año 2019

Nombre: 

Contexto personal

Su nombre es Diana Pabon, t iene dos hijos, con su esposo vive 

en la ciudad de ibague, t iene dos locales en una zona 

comercial de la ciudad. 

Datos demográficos

Diana t iene 56 años de edad, obtiene mensuamente de 2 a 3 

Smlv y vive en una residencial popular en la ciudad de 

ibague. 

Metas y retos

Diana nececita encontrar una aplicación financiera la cual le 

facilite el  control de sus ingresos ya que frecuentemente 

asiste personalmente a una entidad financiera para conocer 

sus transacciones realizadas a lo largo del mes y quiere 

cambiar esos habitos antiguos que venia realizando a lo largo 

de los años 

Personalidad 

Diana es una persona humilde pero muy respondable a la 

hora de administrar su dinero, Diana es extrovert ida y le gusta 

invest igar sobre temas que llamen su atencion con el fin de 

estar relacionada con la actualidad. 

Que necesita 

Diana necesita una aplicacion movil la cual le ayude a 

olvidar ciertas costumbres que se venian realizando en las 

entidades financieras, Diana necesita visualizar y realizar sus 

transacciones mensuales de una manera rapida y efectiva.  

Actividad Online

Diana se informa de manera virtual , ut ilizando redes sociales 

con el fin de persuadir temas de la actualidad, ademas ut iliza 

internet como unico metodo de fuentes de informcion para 

sus temas interes. 

Que le motiva 

A Diana le motiva encontrar una aplicación movil en la cual 

pueda realizar sus transacciones de manera rapida con el fin 

de ahorar t iempo y las dist intas costrumbres que realizaba en 

los años anteriores.

Que le desmotiva 

A Diana le desmotiva la cofianza que le pueda brindar dichas 

aplicaciones a la hora de realizar t ransacciones provenientes 

y salientes de su cueta bancaria, tambien le desmotiva los 

pocos beneficios financieros que brinda la entidad bancaria 

al ut ilizar estas aplicaciones moviles.

Buyer Pesona mujer
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Objetivo 2. Entidades financieras más concurridas en Ibagué a la hora de tomar sus servicios 

de aplicación 

7.4.1. Análisis de las entidades financieras más concurridas en Ibagué:  

Los datos con respecto a la entidad más concurrida en Ibagué, según las encuestas aplicadas, 

arrojaron que el banco más presenciado por personas de la generación baby boomers en la 

ciudad es Bancolombia.  

7.4.2. Cada cuánto asiste usted a una entidad financiera: 

Las personas de la generación baby boomers entre hombres y mujeres suelen asistir 

mensualmente a entidades financieras en la ciudad. En los datos arrojados del cuestionario 

aplicado se evidenció asistencia una vez al mes a este tipo de instituciones. 

7.4.3. Cómo prefiere utilizar su servicio financiero: 

Las personas objeto de la investigación prefieren utilizar un servicio financiero presencial, 

ya que muchas desconfían en la ejecución de sus tareas financieras desde una aplicación 

móvil. Los comportamientos reflejados en ellas evidenciaron inconformismo al confiar en 

dichas aplicaciones que no les generan seguridad para dichas tareas.  

7.4.4. Por qué visita regularmente este tipo de entidades financieras: 

Entre hombres y mujeres de la generación baby boomers visitan regularmente las entidades 

financieras por transacciones y pago se recibos. 

7.4.5. Utiliza o ha utilizado una aplicación financiera: 

Entre hombres y mujeres, en su mayoría la generación baby boomers usan o han usado 

aplicaciones móviles financieras. Esta generación demuestra interés en las herramientas que 

ofrece la tecnología hoy en día.   
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Objetivo 3. Principales motivos por los que los baby boomers descargan y utilizan las 

aplicaciones móviles financieras en Ibagué.  

7.4.6. Motivos por los que los baby boomers descargan aplicaciones móviles: 

Los baby boomers descargan dichas aplicaciones financieras para evitar las costumbres que 

efectuaban años atrás y en virtud de la efectividad en los procesos de las entidades financieras 

ahora, en día con este tipo de herramientas. 

7.4.7. Calificación de los usuarios baby boomers al utilizar las aplicaciones móviles 

financieras  

Los hombres y mujeres de la generación baby boomers de Ibagué han calificado las 

aplicaciones financieras que han manejado y notaron su conformismo otorgando, en su 

mayoría, un 4 (excelente) las aplicaciones móviles financieras que ofrecen las entidades 

financieras de la capital tolimense. 
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Conclusiones 

 

Tras esta investigación se ha concluido que las personas de la generación baby boomers en 

Ibagué no van de la mano con las aplicaciones móviles financieras ni con las nuevas 

implantaciones que se han generado en las entidades financieras a través de los años. Muchas 

personas hicieron notar su poca confianza y poca seguridad a la hora de hablar de este tipo 

de aplicaciones que, para esta generación, son nuevas, ya que no tienen ciertas costumbres 

tecnológicas a comparación de los millennials y la generación Y, que han nacido con esta 

nueva era y revolución del internet. 

 

También se observó que las personas de esta edad no tienen vida activa financiera, es 

decir que solo utilizan los banco como recurso a la hora de realizar sus transacciones ya que 

para la mayoría de estas personas utilizan dichas entidades para reclamo de sus pensiones y 

pago de recibos así como se determinó en el análisis de la encuesta, otras personas de esta 

generación no están vinculadas con entidades financieras, debido a que no tienen los recursos 

suficientes poder realizar sus labores financieras. 

 

De igual manera, es evidente que las personas de estas generación no están muy 

relacionadas con las nuevas herramientas que se ofrecen ahora en las entidades financieras, 

ya que diferentes personas entrevistadas no conocían la existencia de las aplicaciones móviles 

financieras y otras personas no tenían el conocimiento de manejo de los dispositivos móviles, 

con esto se infiere que la generación baby boomers se está relacionando poco a poco con las 

nuevas tendencias tecnológicas respecto a la edad que poseen en el momento: las personas 

entre los 55 y 60 años son las que más aceptaron estas nuevas tendencias tecnológicas, 

mientras que las personas de 66 a 73 son las que más las rechazaron. 

 

En cuanto al género, la investigación arrojó estadísticas similares entre hombres y 

mujeres. A las entidades financieras se les facilita la comunicación a la hora de enfocarse en 

esta generación ya que entre hombres y mujeres no se encontraron características diferentes, 

por ende en la investigación se pudo observar las similitudes a la hora de responder el 

cuestionario, evidenciando que esta generación está empezando a implementar la tecnología 

en sus vidas, ya que lo utiliza como fuente de información y comunicación a partir de 
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teléfonos inteligentes, de ahí que esta tendencia está a favor de las entidades financieras, pues 

poco a poco las personas de estas generaciones se adaptan a este tipo de herramientas 

tecnológicas que ofrecen dichas entidades ahora en día. 

 

  Respecto a la edad queda claro que las personas que hace poco se incluyeron en la 

generación baby boomers (de 55 a 60 años) son las personas que más arrojaron estadísticas 

positivas respecto a la aceptación de estas nuevas herramientas tecnológicas en sus vidas y a 

la utilización de estas. Las personas en el rango de edad antes mencionado evidenciaron 

aceptación respecto al uso de estas aplicaciones móviles que ofrecen las entidades 

financieras, en las que muchas de ellas las utilizan hoy para sus labores financieras; las 

personas mayores de esta generación (de 66 a 73) evidenciaron una respuesta negativa a la 

hora de utilizar o empezar a implementar estos nuevos métodos que se manejan en la 

actualidad, ya que su inconformismo por la seguridad y el difícil manejo de estas aplicaciones 

hacen notar su poco interés en este tipo de temas, en lo cual prefieren que su servicio 

financiero sea presencial, actuando aún con sus hábitos antiguos. 

 

En promedio el nivel de ingreso de las personas esta generación es de 2 a 3 s.m.l.m.v., 

lo cual hace que no tengan vida financiera activa, es decir que no solo utilizan las entidades 

financieras para pago de recibos o transacciones comunes sino, además, para recibir montos 

de dinero considerados como pensiones, deudas laborales, etc. Quiere decir que las personas 

de este nivel de ingresos no suelen emplear este tipo de aplicaciones en su vida cotidiana, al 

no tener una actividad financiera estable, ante lo cual estas ofrecen herramientas diferentes a 

las que se utilizan usualmente, así que se les facilita más asistir personalmente a un banco 

que descargar y/o utilizar la aplicación móvil para este tipo de actividades. 
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Recomendaciones 

 

Respecto a los análisis arrojados por la investigación, se pudo evidenciar la poca 

comunicación existente entre las entidades financieras y las personas de la generación baby 

boomers en Ibagué. Por tal motivo, es pertinente que estas entidades deban enfocarse en las 

personas de esta generación haciéndolo de manera diferente, ya que no suelen utilizar 

herramientas tecnológicas para manejar sus recursos financieros y muestran inconformismo 

por la seguridad y la poca confianza que les brinda este tipo de aplicaciones, también como 

evidencia de reacciones negativas al utilizarlas. 

 

Muchos miembros de esta generación conservan sus hábitos antiguos, lo que hace de 

este aspecto una dificultad mayor en el momento de manejar dichas aplicaciones o controlar 

los teléfonos inteligentes, como es natural la reacción que se evidencia en las personas de 

dicha edad a la hora de aceptar estos nuevos métodos en su diario a vivir. 

 

Las entidades financieras tienen que planear mejores estrategias de interacción con 

las personas de esta generación, pero también tener en cuenta a las personas que recién entran: 

los miembros de la generación x son más propensas a utilizar estos métodos para controlar 

sus recursos financieros, por ello se debe implementar acciones de comunicación no solo con 

las personas de la generación baby boomers, sino también con las entrantes como la X; por 

lo tanto, si esta recibe mejor comunicación e interacción, mejorarán las estadísticas referentes 

al nivel de impacto que genera estas aplicaciones financieras para los baby boomers. 

 

El buyer persona nos hace conocer el perfil ideal de un baby boomer para la 

aceptación y la utilización de las aplicaciones, lo cual evidencia que con quienes mayor 

comunicación se puede obtener son las personas entre 55 y 60 años, como referencia a lo 

dicho anteriormente, ya que este tipo de personas hace poco tiempo ingresaron a dicha 

generación, lo que da a entender que son las más propensas a utilizar las aplicaciones móviles 

financieras. También se observó el nivel de ingreso de las personas que más utilizan el 

servicio financiero, por lo que se debe analizar las opciones de usos de las aplicaciones 

móviles con el fin de facilitar a la personas de este nivel de ingresos las transacciones o 

actividades que desean efectuar en su día a día. 
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Como última recomendación, en propósito de concluir esta investigación, las 

entidades financieras de Ibagué deben mejorar y garantizar mejor uso y manejo de las 

aplicaciones móviles que ofrecen a los usuarios de su entidad, implementando herramientas 

de fácil manejo tanto para la generación millennials como para la generación baby boomers, 

con el fin de aumentar este tipo de tendencia en las generaciones más antiguas. En este punto, 

vale recalcar que para dicho tipo de aplicaciones móviles financieras se deben fortalecer sus 

tácticas y estrategias para obtener un top of mind en la mente del consumidor, siendo de 

cualquier generación, y poder ofrecer a sus clientes el mejor servicio y las mejores 

herramientas para el control de sus recursos financieros. 
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Encuesta 

 

Medición del Nivel de impacto de las aplicaciones móviles financieras en la generación 

baby boomers en Ibagué para 2019 

Nombre: ___________________________                            Encuesta No. _______ 

GÉNERO EDAD INGRESO  

 

HOMBRE   ______ 1 

 

MUJER      _______2 

 

55 a 60     _________1 

 

61 a 65     _________2 

 

66 a 73     _________3 

 

2 a 3 S.M.L.M.V.           

________1 

4 a 5 S.M.L.M.V.           

________2 

6 o más S.M.L.M.V.      

________3 

 

 

Buen día. Mi nombre es Mateo Ríos, soy estudiante del programa de Mercadeo de la 

Universidad de Ibagué. La siguiente encuesta tiene como objetivo medir el nivel de impacto 

de las aplicaciones móviles financieras en la generación baby boomers (personas entre los 55 

y 73 años) en Ibagué, y solicito un espacio de su tiempo para el diligenciamiento de esta 

encuesta, ya que toda opinión es de importancia para la elaboración de mi proyecto de grado. 

Espero responda de la manera más objetiva posible. 

Recuerde que su participación es voluntaria y sus datos serán manejados de forma 

confidencial.  

1.  ¿Pertenece usted a alguna entidad financiera en Ibagué? 

                   A. Sí                               ________ 

                   B. No                             ________ 

2. ¿A qué banco pertenece usted? 

A. Bancolombia   _______      

B. Davivienda    _______ 

C. BBVA     _______ 

D. Bancos del Grupo Aval        _______ 

 

 



60 
 

3. ¿Cada cuánto asiste usted a una entidad financiera?  

                       A.    Semanalmente  

                       B.    Mensualmente 

                       C.    Trimestralmente 

                       D.    No asiste  

         E.    Otro______    ¿Cuál? 

4. ¿Cómo prefiere utilizar su servicio financiero?  

A. Presencial                            _______ 

B. Virtual                           _______ 

C. Personalizado               _______ 

D. Llamadas telefónicas    _______ 

5.  ¿Por qué visita regularmente este tipo de entidades financieras? 

                        A. Por transacciones          _________ 

                        B. Pago de recibos             _________ 

                        C. Créditos bancarios        _________ 

                        D. Otros                             _________   ¿Cuál? 

6. ¿Sabía usted que los bancos y cooperativas cuentas con aplicaciones móviles?  

                      A.  Sí                          __________ 

                      B.   No                         __________ 

                      C.   Solo de algunas    __________ 

7. ¿Utiliza o ha utilizado una aplicación financiera?  

A. Sí                     _________                                                 

B. No                   _________          

Si su respuesta es No, dé por terminada la encuesta. 
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8. ¿Qué lo motivó a descargar la aplicación financiera de su banco? 

A. Beneficios financieros    ________ 

B. Efectividad en los procesos     ________ 

C. Confianza y seguridad                                       ________ 

D. Evitar procesos antiguos (filas, papeles, etc.)       ________ 

 

9. Siendo 1 lo peor y 4 lo mejor, ¿cómo calificaría la aplicación móvil financiera que usa en 

el momento? Si utiliza varias, por favor califique la que más utiliza. 

                             1    _______ 

                             2    _______ 

                             3    _______ 

                             4    _______ 

 


