
A un sólo clic
Descubre los hábitos de los usuarios 
bancarizados en internet 
En México, 39% de la población1 que vive en zonas urbanas se encuentra bancarizada, es 
decir, más de 38 millones de residentes tienen acceso a servicios bancarios en México.  La 
mayoría de esta población (78%) utiliza internet; su uso se encuentra relacionado con la 
diversidad y movilidad de los medios de acceso; siendo el teléfono celular el dispositivo 
preferido al momento de conectarse a internet, así lo dio a conocer el documento Brújula 
Digital Banamex. Conociendo a los bancarizados. 

Averigua algunos hábitos en internet de los usuarios de servicios bancarios2: 

Actividades que los internautas 
bancarizados realizan en internet

Redes sociales Búsqueda
de información

95%
Correo

electrónico

Cuenta de nómina

91%
Compras

42%
Banca por internet

25%
Realiza pagos

17%

93%

65%
Cuenta de ahorro50%
Tarjeta de crédito40%

No le interesa/
no la necesita mucho

34%

No le parece seguro
21%

Prefiere ir a la sucursal
19%

Los productos
financieros favoritos:

Las alertas y notificaciones 
vía SMS han duplicado su 
penetración en el último año. 

29% de los bancarizados 
cuenta con este servicio, 
mientras que 23% recibe 
notificaciones vía mail. 

Conexión segura a internet 

Uso fácil 

Que sea accesible para 
diferentes dispositivos móviles 

1 Personas mayores de 15 años que habitan en ciudades con más de 400,000 habitantes.   
2 Brújula Digital Banamex. Conociendo a los bancarizados. El estudio  da a conocer los 
hábitos de los usuarios de internet bancarizados en 2014.

Uno de cada cuatro 
utiliza la banca por 
internet

75% consulta saldos 
y movimientos

19% paga 
servicios

58% la utiliza 
por rapidez

75% no utiliza la banca 
por internet y no creen 
utilizarla en el futuro

20% afirma que utilizará 
el servicio en los 
próximos seis meses.

93% lo utiliza mínimo 
una vez al mes

43% realiza 
algún tipo de 
transferencia

18% paga su 
tarjeta de crédito

30% por comodidad 
(practicidad)

Las razones porque 
no la utilizan, son: 

Aspectos más 
importantes para los 
usuarios en el servicio 
de banca por internet: 

14

LA
S 

FI
N

A
N

ZA
S 

Y.
..



A un sólo clic
Descubre los hábitos de los usuarios 
bancarizados en internet 
En México, 39% de la población1 que vive en zonas urbanas se encuentra bancarizada, es 
decir, más de 38 millones de residentes tienen acceso a servicios bancarios en México.  La 
mayoría de esta población (78%) utiliza internet; su uso se encuentra relacionado con la 
diversidad y movilidad de los medios de acceso; siendo el teléfono celular el dispositivo 
preferido al momento de conectarse a internet, así lo dio a conocer el documento Brújula 
Digital Banamex. Conociendo a los bancarizados. 

Averigua algunos hábitos en internet de los usuarios de servicios bancarios2: 

Actividades que los internautas 
bancarizados realizan en internet

Redes sociales Búsqueda
de información

95%
Correo

electrónico

Cuenta de nómina

91%
Compras

42%
Banca por internet

25%
Realiza pagos

17%

93%

65%
Cuenta de ahorro50%
Tarjeta de crédito40%

No le interesa/
no la necesita mucho

34%

No le parece seguro
21%

Prefiere ir a la sucursal
19%

Los productos
financieros favoritos:

Las alertas y notificaciones 
vía SMS han duplicado su 
penetración en el último año. 

29% de los bancarizados 
cuenta con este servicio, 
mientras que 23% recibe 
notificaciones vía mail. 

Conexión segura a internet 

Uso fácil 

Que sea accesible para 
diferentes dispositivos móviles 

1 Personas mayores de 15 años que habitan en ciudades con más de 400,000 habitantes.   
2 Brújula Digital Banamex. Conociendo a los bancarizados. El estudio  da a conocer los 
hábitos de los usuarios de internet bancarizados en 2014.

Uno de cada cuatro 
utiliza la banca por 
internet

75% consulta saldos 
y movimientos

19% paga 
servicios

58% la utiliza 
por rapidez

75% no utiliza la banca 
por internet y no creen 
utilizarla en el futuro

20% afirma que utilizará 
el servicio en los 
próximos seis meses.

93% lo utiliza mínimo 
una vez al mes

43% realiza 
algún tipo de 
transferencia

18% paga su 
tarjeta de crédito

30% por comodidad 
(practicidad)

Las razones porque 
no la utilizan, son: 

Aspectos más 
importantes para los 
usuarios en el servicio 
de banca por internet: 

15


