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GLOSARIO 

 

ETFI: Tecnologías Empresariales para Instituciones Financieras. 

SUBASTA COMPETITIVA: es parecido a una subasta holandesa (en la cual gana el 

que ofrezca un valor menor), pero en este caso ganan las personas que ofrezcan una 

tasa de retorno menor (Gómez, 2019). 

FINTECH: Financial Technologies (Tecnologías financieras) (Cámara de Comercio de 

Bogotá, 2019). 

ECONOMÍA COLABORATIVA: economía que se basa en prestar, alquilar, comprar o 

vender productos o servicios, centrándose más en las necesidades que en la rentabilidad 

(EAE Business School, 2017). 

EMISORES DE FACTURAS: es el vendedor o prestador del servicio que tenga que 

expedir factura según el artículo 774 del Código de Comercio. 

PAGADOR DE LA FACTURA: es el comprador o beneficiario del servicio (Feigenbaum, 

2018). 

FACTORING CON RECURSO: es un método del factoring en donde el emisor de la 

factura, al momento del endoso del título, se ve obligado a responder por la obligación en 

el evento que el deudor (pagador de la factura) incumpla su obligación (Grupo 

Bancolombia, s/f-f). 

  

 



RESUMEN  

El acceso a recursos financieros por parte de las mipymes colombianas (micro, 

pequeñas y medianas empresas), se ve afectado en ocasiones por períodos bajos de 

ventas que repercuten en su capital de trabajo negativamente.  Según Colombia Fintech, 

estas ayudan con el 38% del PIB, el 67% del empleo y el 99% de las unidades 

productivas, demostrando que es un foco de vital importancia para aportar al desarrollo de 

la economía del país. 

Teniendo en cuenta que en general un buen manejo del capital de trabajo podría ser 

beneficioso para las empresas (en especial para las mipymes que no necesariamente 

cuentan con un gran músculo financiero), se realizó una búsqueda de las herramientas 

que el mercado actualmente ofrece con respecto a esto, herramientas que posteriormente 

fueron analizadas para generar una propuesta de negocio innovadora y que brinde una 

solución al problema: una plataforma tecnológica del sector Fintech (financial 

technologies). 

La propuesta realizada se enfocó en las mipymes colombianas a partir del corretaje de 

facturas, en donde la plataforma está encargada de conectar a personas naturales que 

deseen invertir, con empresas legalmente constituidas que quieran venderle sus facturas 

al descuento para obtener liquidez inmediata y a un bajo costo. 

Luego, se le realizó un análisis de viabilidad técnica y financiera, se indagó sobre los 

requerimientos técnicos, administrativos, comerciales y legales en que incurriría la 

plataforma para poder operar, y a partir de esto se realizó un flujo de caja con los 

respectivos indicadores financieros para elaborar conclusiones. 

Finalmente, los hallazgos indicaron que, a pesar de haber una oportunidad en el 

sector, la plataforma tecnológica no es viable financieramente. 

 

Palabras clave: capital de trabajo, mipymes, Fintech, factoring. 



ABSTRACT 

Access to financial resources by Colombian MSME’s (micro, small and medium 

enterprises) is sometimes affected by low sales periods that have a negative impact in 

their working capital. According to Colombia Fintech, these help with 38% of the country’s 

GDP, 67% of employment and 99% of productive units, demonstrating that is vital to meet 

their needs in order to contribute to the country’s economy. 

Taking into account that in general, good management of working capital could be 

beneficial for companies (especially MSME’s that may not have a large financial muscle), 

a search was carried in order to find tools in the colombian market that would be related to 

it, tools that subsequently were analyzed in order to generate an innovative business idea 

which could offer a solution for the problem: A fintech technological platform. 

The business idea was focused on Colombian MSMEs through invoice brokerage, 

where the platform would be in charge of connecting natural people who wish to invest, 

with legally constituted companies that want to sell their invoices at a discount to obtain 

immediate liquidity at a low cost. Afterwards, the technical and financial viability of the 

platform was carried out, as well as the technical, administrative, commercial and legal 

requirements that the platform would incur into, in order to be able to operate. 

Finally, the findings indicated that, despite there being an opportunity in the sector, the 

technology platform was not financially feasible. 

 

Keywords: working capital, MSME, Fintech, factoring.



INTRODUCCIÓN 

Las alternativas de financiación del mercado son diversas, brindando diferentes 

herramientas a las mipymes para mejorar su situación económica. Dependiendo del 

acceso a estos mecanismos y del conocimiento de la persona encargada, se puede 

permitir tener mejores condiciones financieras, de acuerdo con las necesidades de la 

compañía. 

En el presente trabajo de grado, se estudian las diferentes plataformas tecnológicas del 

sector Fintech en Colombia, las cuales permiten mayores facilidades en el acceso a las 

diferentes alternativas de financiación y de educación financiera. Especialmente, se 

enfocará en las que ofrecen soluciones a la liquidez de las micro, pequeñas y medianas 

empresas. 

A partir de allí, determinando y mejorando características de las diferentes Fintechs 

consultadas, se escoge una solución ideal para que las empresas manejen de forma 

eficiente el capital de trabajo para realizar una futura viabilidad de una nueva plataforma 

tecnológica con nuevas particularidades. 

Tendrá una descripción detallada de los aspectos legales, administrativos, comerciales 

y técnicos, y se hará una proyección de un flujo de caja teniendo en cuenta las 

necesidades año a año de la plataforma, evaluando los riesgos y analizando, con 

indicadores financieros, la viabilidad financiera del proyecto. 

El objetivo de la plataforma tecnológica es mejorar la situación financiera de las 

mipymes por medio de una herramienta que ofrezca facilidades y accesibilidad a la 

liquidez, de tal forma que les sirva de mecanismo para crecer, y contribuir así, a la 

economía del país.   

 

 



1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El panorama de Emprendimiento en Colombia se encuentra en un punto favorable, ya 

que, de acuerdo al Reporte Global de Emprendimiento, un 90% de los colombianos 

encuestados están dispuestos a plasmar su idea de negocio en realidad, y este 

porcentaje casi dobla la cifra global del 57% (PORTAFOLIO, 2019).  

En el Barómetro de crecimiento de EY, se afirmó que el 89% de los colombianos 

encuestados están dispuestos a fracasar en su incursión por el emprendimiento, y si se 

contrasta con la cifra global de 47%, se denota que hay una gran diferencia y un gran 

apetito al riesgo. A pesar de esto, también se sostuvo que un 90% de las empresas 

nuevas quiebran en los primeros 5 años. Esta cifra da a entender que se necesita de 

herramientas para ayudarle a los emprendedores  a que tengan un negocio estable, 

escalable y que se disminuya la probabilidad de fracaso para su salud financiera 

(PORTAFOLIO, 2019). 

Las empresas micro, pequeñas y medianas, las cuales están en la Ley 905 de 2 de 

agosto de 2004, son consideradas “mipymes” (“Todo lo que debes saber sobre las 

PYMES en Colombia”, s/f).  Según Colombia Fintech, estas ayudan con el 38% del PIB, el 

67% del empleo y el 99% de las unidades productivas (Colombia Fintech, 2019). Además 

de esto, a pesar de su gran importancia en la economía nacional, según la Asociación 

Colombiana de las micro, pequeñas y medianas empresas (ACOPI), el 73% de estas no 

tienen acceso a préstamos bancarios, ya sea porque se los niegan o por desconocimiento 

del proceso (PORTAFOLIO, 2018). 

Por otro lado, según Alejandro de Bedout, subsecretario de Creación y Fortalecimiento 

Empresarial de Medellín, las ventas de los emprendimientos colombianos, en la coyuntura 

económica existente, son pobres, viéndose afectado su capital de trabajo y por 

consiguiente, como se mencionaba anteriormente, su acceso a recursos financieros 

(SUÁREZ, 2017). Esto se traduce en si una empresa no tiene dinero suficiente para 



satisfacer su capital de trabajo, tendrá que recurrir a una inserción de capital constante o 

acceder a créditos para el funcionamiento continuo de la operación, afectando su 

situación financiera cada vez más. 

Teniendo en cuenta lo anterior, una forma de poder suplir esta necesidad en las 

mipymes es creando una plataforma tecnológica que permita llegar a empresas en todo el 

territorio nacional para brindarles una mejora de su capital de trabajo, insertando liquidez 

y potencializando su sostenibilidad en el largo plazo. 

Un pobre manejo del capital de trabajo combinado con el bajo acceso a los recursos 

financieros, generaría asfixia financiera en las compañías, y por consiguiente, su fracaso. 

Es pertinente preguntarse entonces, si se creara una plataforma tecnológica de fácil uso, 

que apoye a las empresas en necesidad de liquidez, ¿sería viable su implementación en 

el mercado colombiano?  

 



1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar la viabilidad de una plataforma tecnológica que ofrezca soluciones de 

liquidez a las mipymes en Colombia. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Objetivo específico 1: Identificar las características más importantes de herramientas 

que contribuyan a dar soluciones de capital de trabajo. 

Objetivo específico 2: Elaborar un concepto de plataforma tecnológica que contribuya 

a la gestión de la liquidez de las empresas. 

Objetivo específico 3: Evaluar la viabilidad técnica para el posible funcionamiento de 

la plataforma. 

Objetivo específico 4: Determinar la viabilidad financiera del negocio a partir de los 

análisis previos.  

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

Desde tiempo atrás se vienen implementando nuevas tecnologías aplicadas al sector 

financiero, las cuales son utilizadas para todo tipo de herramientas, tales como los 

créditos, la gestión financiera, pagos, educación financiera, entre otros. Las plataformas 

tecnológicas que cuentan con estas características son llamadas “Fintech”, y han logrado 

tal avance que han influido en el contexto de la economía internacional y en la economía 

colaborativa (Cámara de Comercio de Bogotá, 2019). 



Las plataformas Fintech se vienen implementando desde años anteriores, y este 

horizonte de tiempo, según un reporte llamado “Un breve recorrido de la historia del 

Fintech” de la Cámara de Comercio de Bogotá, viene resumido así: 

- En 1995 Wells Fargo, para ofrecer sus servicios financieros, empieza a utilizar 

internet. 

- En 1998 se fundó Confinity, empresa que se convirtió en Paypal y se encargó de 

servicios de pago por internet. 

- En 1999 se fundó Alibaba Group Holding, empresa de comercio electrónico. 

- En 2004 se fundó Alipay, concerniente a los pagos de Alibaba. 

- En 2005 se funda el primer banco sin sucursales físicas. 

- En 2009 se funda la plataforma tecnológica de crowdfunding llamada Kickstarter y 

surge el Bitcoin como criptomoneda. 

- En 2011 se funda Transferwise, el cual es un servicio de transferencia en línea. 

- En 2014 se funda Ant Financial Group, la Fintech más grande del mundo.   

El capital de trabajo es definido por varios autores, entre ellos Gitman (1986) y 

Demestre (2002), como la diferencia entre los activos de corto plazo con los pasivos que 

vencen también a corto plazo. Esto hace referencia a que entre mayor sea el margen 

entre los componentes antes mencionados, mayor será la capacidad de pago para pagar 

sus obligaciones en el corto plazo (Arianne, Ortiz, Pérez, Mendoza, & Ripoll, 2010).  

Por la importancia de este factor, desde tiempo atrás hasta la actualidad, las entidades 

financieras han ofrecido productos para solucionar la necesidad de liquidez de las 

compañías, y con el auge del sector Fintech de los últimos años, se han ido creando 

plataformas tecnológicas que ayudan específicamente a tener una buena gestión del 

capital de trabajo, ya sea por educación financiera o por medio de herramientas que lo 

permitan, tales como créditos de corto plazo (o créditos de tesorería), créditos 

comerciales, microcréditos, factoring, entre otras (Mendoza, s/f). 



1.3.2 Marco Teórico 

1.3.2.1 Pymes 

1.3.2.1.1 ¿Qué son? 

Las pymes son las pequeñas y mediana empresas. De acuerdo con la Ley 904 de 

2004, estas se clasifican según 2 criterios: el valor de los activos y el número de 

empleados. Las pequeñas son las que cuentan con activos entre 501 y 5000 smmlv 

(salarios mínimos mensuales legales vigentes) y desde 11 hasta 50 empleados; y las 

medianas empresas, desde 51 hasta 200 empleados y activos desde 5001 hasta 30000 

smmlv (Grupo Bancolombia, 2018b). 

1.3.2.1.2 Pymes en Colombia 

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), las mipymes 

(micro, pequeñas y medianas empresas) en 2018 contribuyeron con el 35% del PIB 

nacional, generaron el 80% del empleo y son el 90% del sector productivo en Colombia 

(HERNANDEZ, 2018).  

Según un estudio de Vision pymes 2018 de Brother International Corporation, en el 

cual se incluyeron 801 pymes de 4 países de Latinoamérica, el optimismo de estas es 

elevado y afirman que en el 2019 es conveniente invertir y creen que los medios digitales 

han incidido en gran medida a estas decisiones (HERNANDEZ, 2018). 

1.3.2.2 Alternativas de financiamiento 

1.3.2.2.1 Crédito bancario 

El crédito bancario hace referencia al dinero que un banco presta a una persona fijando 

ciertas condiciones para la posterior devolución (Porto & Merino, 2017). 

1.3.2.2.2 Programas gubernamentales 

Son programas con incentivos fiscales por parte del gobierno, de acuerdo con criterios 

específicos, ya sea por tamaño de la empresa, línea de actividad, número de empleos 



ofrecidos, etc. Es una buena alternativa para los proyectos que están enfocados en áreas 

de interés del país (Destino Negocio, s/f). 

1.3.2.2.3 Inversores Ángel 

Son inversores que cuentan con gran capacidad adquisitiva dispuestos a invertir en 

proyectos con gran potencial lucrativo, analizando la forma en que será usada el dinero y 

cómo se conseguirá aumentarlo. Estos se enfocan principalmente en proyectos 

tecnológicos o startups (Destino Negocio, s/f). 

1.3.2.2.4 Concursos aceleradoras 

Las aceleradoras suelen promover competiciones para comprar ideas que resuelven a 

un problema, necesidad u oportunidad, confrontando emprendedores y premiando a los 

más destacados. Estas compañías también suelen financiar proyectos o impulsar 

empresas ya existentes (Destino Negocio, s/f). 

1.3.2.2.5 Financiación colectiva 

O también llamado “crowdfunding”, son plataformas en donde emprendedores publican 

sus proyectos y son financiados por uno o varios inversionistas. Es posible invertir o donar 

poco o mucho dinero obteniendo diferentes beneficios (Destino Negocio, s/f). 

1.3.2.2.6 Fondos de capital de riesgo 

Son conocidos como “Venture capital”, y son compañías que invierten en nuevas ideas 

de negocio para probar nuevos productos y proyectos antes de finalmente concretizarlos 

(Destino Negocio, s/f). 

1.3.2.2.7 Factoring 

Es un producto financiero el cual beneficia a las empresas, obteniendo liquidez a partir 

del pago anticipado de las facturas por cobrar, a cambio de un costo porcentual sobre el 

valor de esta (Cámara de Comercio de Cali, 2017). Esto viene siendo más barato que un 

préstamo tradicional, evita el endeudamiento, ayuda a conseguir dinero que se puede 



invertir ágilmente y reduce las cuentas por cobrar para cuidar el flujo de caja de la 

compañía (Grupo Bancolombia, 2018a). 

1.3.2.2.8 Leasing 

El leasing o arrendamiento financiero, consiste en que una entidad financiera adquiere 

un bien a nombre propio para arrendarlo a mediano o largo plazo a un cliente. Al finalizar 

el tiempo establecido inicialmente, el cliente puede decidir si comprar el activo, devolverlo 

o renovar el contrato. Se pueden financiar mediante el leasing activos como inmuebles, 

bienes tecnológicos, vehículos, maquinaria o viviendas nuevas, usadas o sobre planos 

(Asobancaria, s/f-a).  

Los tipos de leasing más usados son el financiero y el operativo. El financiero es un 

arrendamiento con opción de compra a determinado plazo, y el operativo es un arriendo 

pero sin la opción de adquisición (Asobancaria, s/f-a). 

1.3.2.2.9 Renting 

Es un contrato de arrendamiento para bienes muebles o inmuebles en plazos cortos o 

medianos, en el que el arrendatario paga una cuota fija periódica, pero a diferencia del 

Leasing en el que el pago se va incluyendo el valor del bien ya que está prevista la opción 

de compra, en el Renting solo se cobra por el uso, ya que la finalidad es solo de carácter 

arrendatario. Algunos bienes que se pueden financiar por Renting son la maquinaria, los 

vehículos, la tecnología, mobiliario, etc  (Asobancaria, s/f-b). 

1.3.2.3 Plataformas tecnológicas 

1.3.2.3.1 ¿Qué son? 

Son una acción estratégica para incrementar la productividad, competitividad, 

accesibilidad universal y mejora del bienestar y la calidad de vida de las personas, con el 

fin de un óptimo desarrollo de las tecnologías, aplicaciones, servicios y contenidos de una 

sociedad de información (Universidad a Distancia de Madrid, s/f). 



1.3.2.3.2 Aplicaciones móviles 

Son programas los cuales se pueden descargar desde cualquier aparato móvil, tales 

como smartphones, tabletas, computadores, mp3, etc. Para descargarlas, se necesita de 

internet, teniendo presente que no todas las aplicaciones se pueden utilizar en un 

dispositivo móvil, ya que cada uno depende de un sistema operativo en específico. Los 

sistemas operativos más importantes los tienen Android, Apple y Microsoft, teniendo cada 

uno de estos una tienda en la cual se facilita la visualización y descarga de las llamadas 

“apps” (La Comisión Federal de Comercio, 2011).  

1.3.2.3.3 Páginas web 

Son documentos electrónicos, los cuales son pertenecientes a la WWW (World Wide 

Web) que se construyen normalmente por medio de 2 lenguajes: HTML y XHTML. 

Pueden incluir enlaces que nos llevan a otras páginas web cuando se da click sobre este. 

Además, es necesario el uso de un navegador o “Browser” para la visualización de la 

página y esta, a su vez, debe alojarse en un servidor web (Emprendelo, s/f). 

1.3.2.4 Capital de trabajo 

Son los recursos necesarios para operar en el corto plazo, cubriendo gastos como de 

insumos, materia prima, mano de obra, etc. Se halla restando los activos corrientes con 

los pasivos corrientes. Si el resultado es positivo significa que cubre todas sus 

obligaciones y le queda dinero a la empresa para operar en su día a día, y si este es 

negativo, no se pueden cubrir las necesidades a corto plazo, teniendo que insertar más 

capital por parte de los socios o adquiriendo más obligaciones financieras, perjudicando la 

compañía y entrando en un círculo dañino si no se hacen las correcciones respectivas 

respecto al manejo de este factor (Salazar, 2017).  

1.3.2.5 Marco legal 

El marco legal ayuda a diseñar, proponer y definir políticas para proporcionar las bases 

para la construcción, alcance y naturaleza de la aplicación de estas. Este se fundamenta 

en la Constitución Política de Colombia con provisiones regulatorias y leyes que se 

interrelacionan entre sí (ace, s/f) (OPTIC, s/f).  



2. METODOLOGÍA  

2.1 CARACTERIZACIÓN DE PLATAFORMAS Y PRODUCTOS 

Según Finnovista, con 180 Fintech, Colombia se consolida como el tercer país con 

mayor número de estas en Latinoamérica, antecedido por Brasil y México. Estos últimos 

cuentan con 377 y 344 startups respectivamente, concluyendo así que en estos países 

hay aproximadamente el doble de plataformas con respecto a Colombia. Sin embargo, 

también es de resaltar que el país en el ecosistema Fintech supera a Argentina en 1,5 

veces (116 plataformas), a Chile en 2 veces (84 plataformas) y a Perú en 3 veces (57 

plataformas) (Finnovista, 2019).   

A continuación, se procedió a segmentar las 180 startups del sector Fintech en 

Colombia (Anexo 1).  

Ahora bien, el presente trabajo estará enfocado en el segmento llamado “Préstamos”, 

que a su vez cuenta con 36 startups. Finnovista divide este segmento entre: Préstamos a 

Empresas y Préstamos a Consumidores, contando cada una con 15 y 21 plataformas 

respectivamente. 

Como el objetivo de esta tesis es la optimización del capital de trabajo a las 

compañías, se enfocará en las startups en Colombia que aludan al préstamo a empresas. 

Cabe notar que este mercado en específico es alrededor del 8% del total del ecosistema 

Fintech en el país, contando con 15 plataformas mencionadas en el Anexo 2. 

Sumado a estas plataformas, se encuentran también productos de entidades bancarias 

que tienen el mismo propósito. Algunos de ellos están en el Anexo 3 basados en los 3 

bancos más grandes de Colombia según dataiFX (dataiFX, 2018).   



2.2 SOLUCIONES EMPRESARIALES A LA INSUFICIENCIA DEL CAPITAL DE 

TRABAJO 

Por medio de encuestas estructuradas, se procedió a contactar a 10 empresas e 

indagar sobre las soluciones que estas le han dado al problema de la insuficiencia de 

liquidez. Esto, con el fin de ver a pequeña escala los productos que estas compañías 

utilizan y sus inconformidades respecto a estos.  

La primera empresa entrevistada, por petición de confidencialidad no se dirá el nombre 

de la persona entrevistada ni de la compañía. Esta se dedica a la confección de prendas 

deportivas (Anexo 4). 

La siguiente empresa entrevistada fue “Luz Inmobiliaria” que se dedica al arriendo y 

venta de inmuebles ajenos y propios (Anexo 5). 

La tercera persona entrevistada fue Gilberto Zuluaga Zuluaga, gerente de la mediana 

empresa “Zusatex S.A.S.”, la cual se dedica al sector de manufactura de textiles (Anexo 

6).  

En la cuarta empresa entrevistada, habló Paulo Mosquera, dueño de la agencia de 

viajes “Colombia de lujo. Profesionales en viajes y turismo” (Anexo 7). 

En la quinta empresa se habló con Juan Luis González, dueño de una tienda 

Miscelánea donde se adquieren productos para el colegio, papelería y hogar (Anexo 8). 

En la sexta empresa se entrevistó a Ruvio Ceballos, dueño de un supermercado 

llamado “Supermas” (Anexo 9). 

En la séptima empresa se habló con Jose David Carmona y Doris Adriana Yepes, los 

cuales son dueños de “Variedades DAYL”, una empresa que importa desde China 

juguetería, piñatería y accesorios de belleza (Anexo 10). 

La octava empresa entrevistada fue “Pulpa Fit”, la cual el dueño, Tomás Santiago 

Arismendi, afirmó que es una compañía dedicada a producir pulpa de frutas y verduras 

para su venta (Anexo 11). 



En la novena empresa entrevistada, se habló con Jorge Martínez, quien es el dueño de 

“Tiempo de Fondo”, una agencia de turismo (Anexo 12). 

Y en la décima y última empresa, se habló con Carlos Álvarez, dueño de una IPS 

llamada “Higea. Salud Ocupacional y Riesgos.”, la cual se encarga de prestar servicios de 

exámenes médicos de ingreso, periódicos y de retiro (Anexo 13). 

Vale aclarar que el 90% de entrevistados fueron los dueños de las empresas y solo el 

10% cargos relacionados a las finanzas. Además, son del sector de turismo, 

agropecuario, salud, juguetes, textil y bienes raíces. De estas compañías, el 60% son 

micro, el 30% pequeñas y el 10 % restante es mediana, tal cual lo denota el siguiente 

gráfico: 

 

Figura 1. Tamaño empresas encuestadas. Elaboración propia, 2019. 

Finalmente, los resultados resumidos de estas encuestas se denotan en el numeral 

3.2. 



2.3 CARACTERÍSTICAS E IDEA GENERAL DE LA PLATAFORMA 

TECNOLÓGICA 

De acuerdo con la información recopilada sobre las plataformas tecnológicas y a las 

soluciones de entidades financieras al capital de trabajo, se analizó cada uno de los 

factores que daban lugar a una contribución efectiva y necesaria para las mipymes. 

A partir de este análisis, se eligieron 3 características clave para la implementación de 

un factor diferenciador frente al resto de las compañías del mercado, los cuales ayudarían 

a generar eficiencia en el manejo de la liquidez con costos bajos en el proceso. Estos 

factores adoptados se pueden observar en el numeral 3.3 de la presentación y discusión 

de resultados, junto con la explicación del por qué se seleccionaron. 

Luego, se procedió a explicar la idea general de la nueva plataforma tecnológica de 

una manera más adecuada a la realidad. Se empezó exponiendo cada uno de los 

partícipes de la plataforma, su rol y el cómo interviene la plataforma en el proceso. Sin 

embargo, no se profundizó completamente en el desarrollo, ya que en el siguiente objetivo 

se explicará más en detalle. 

2.4 PLATAFORMA TECNOLÓGICA 

Para ejemplificar el funcionamiento de la plataforma, se utilizó el software de 

Microsoft Excel, el cual será explicado en el numeral 3.5 del presente trabajo.  

Respecto a los datos de entrada del modelo, se tomó como referencia la 

reglamentación colombiana y la competencia directa “Mesfix”, examinando qué 

documentos e información se necesitaba suministrar para la participación legal dentro de 

la plataforma, tanto para las empresas como para las personas naturales que deseen 

invertir. 

Además, por medio de programación con VBA en Excel se procedió a dar una 

aproximación del cómo podría acercarse la plataforma a la realidad. Esto, creando y 

unificando unas bases de datos de los diferentes actores para, posteriormente, asignar a 

los inversionistas que ofrezcan la menor tasa de rentabilidad con las facturas ofertadas. 



Se tomó en cuenta las matemáticas financieras para el cálculo de valores 

importantes dentro del modelo alojado en la plataforma, tales como: valor presente, 

conversión de tasas y la fórmula de la tasa de interés compuesta. A su vez, para el mayor 

entendimiento numérico de los procesos internos, se realizó un ejemplo base. 

También, se procedió a realizar un diagrama de procesos por medio del software 

Bizagi, con el objetivo de describir el proceso en que funciona la plataforma de una 

manera visual, y así obtener un mayor entendimiento de la plataforma a realizar. 

2.5 VIABILIDAD TÉCNICA 

2.5.1 Acercamiento a la oferta de los inversionistas 

Para tener una aproximación de la demanda por parte de los inversores, se procedió a 

diseñar una encuesta en Google Formularios en la cual se podría analizar las siguientes 

características: si las personas tienen conocimiento sobre el factoring, edades, si son 

empleadas, si estudian, si cuentan con dinero para invertir y si invertirían en la plataforma 

dadas sus características. 

Cabe aclarar, que para la contextualización sobre qué es el factoring y cómo iba a ser 

la plataforma tecnológica, se implementó un video informativo llamado “¿Qué es el 

factoring?” del canal de YouTube del Grupo Bancolombia y, además, se escribió un 

ejemplo para la fácil comprensión de la encuesta y de la plataforma. 

Para distribuir la encuesta, se tomó en cuenta los contactos tanto cercanos como 

lejanos y las personas próximas de ellos. Las personas encuestadas fueron 232, ya que 

se esperó a que se tuviera una cantidad de respuestas significativa por rangos de edad, 

tal cual lo muestra la siguiente gráfica:  



 

Figura 2. Edad inversores encuestados. Google Formularios, 2019. 

Hubo un 31,9% de encuestados entre los 18 y 23 años, un 26,3% entre los 41 y 60 

años, un 20,3% de entre 24 y 30 años, un 18,5% entre los 31 y 40 años, y, por último, un 

3% de 61 años o más.  

Es importante resaltar que la población objetivo son personas mayores de edad, sin 

embargo, las que podrían aportar mayor dinero a la inversión en facturas serían las de 24 

años en adelante. Es por esto que alrededor del 70% de las respuestas fueron 

respondidas por personas de estas edades. 

 

Figura 3. Conocimiento del factoring en los encuestados. Google Formularios, 2019. 



Se prosiguió a esta pregunta, y denota que la mayoría no sabían qué era el factoring 

con un 51,3%, y un 48,7% tenían conocimiento sobre esto.  

 

Figura 4. Estrato personas encuestadas. Google Formularios, 2019. 

El estrato de las personas encuestadas se ve distribuido en un 36,2% de estrato 4, 

26,7% de estrato 5, 20,3% de estrato 3, 14,7% de estrato 6 y un 2,2% de estrato 2. 

 

 

Figura 5. Porcentaje de estudiantes entre los encuestados. Google Formularios, 

2019. 



Se denota que la mayoría de personas no están estudiando un pregrado o posgrado 

con un 58,2%, mientras que los que estudian, hacen parte del 41,8% restante. 

 

Figura 6. Ingresos fijos de personas encuestadas. Google Formularios, 2019. 

Respecto a los ingresos fijos de cada persona encuestada, el 72,8% cuenta con estos, 

mientras que el 27,2%, no. 

 

Figura 7. Trabajo formal personas encuestadas. Google Formularios, 2019. 

Se identifica que la mayoría de los encuestados, con un 61,6%, cuentan con trabajo 

formal, conllevando a que el restante 38,4% no tengan. 



Las demás preguntas de la encuesta se analizarán en la sección 3.6.1.1, donde las 

personas contestaron las preguntas restantes relativas a la plataforma. Adicional a esto, la 

estructura de la encuesta a los inversores se puede observar en el Anexo 14. 

2.5.2 Exigencias 

2.5.2.1 Técnicas  

Para las exigencias técnicas, se encargará la empresa desarrolladora de la plataforma. 

Sin embargo, una de las cosas más importantes a tener en cuenta es la seguridad 

informática sobre los datos e información brindada por los inversionistas y empresas.  

Se procedió entonces a preguntarle al gerente de Lyntik, director del presente trabajo 

de grado, sobre este aspecto. Luego, de acuerdo con la información suministrada por él, 

se aclaró las especificaciones de esta cuestión, siendo estas denotadas en el numeral 

3.6.2.1. 

Cabe aclarar que las demás especificaciones técnicas de la plataforma tecnológica, se 

dejarán en manos de la empresa desarrolladora experta en los temas de tecnologías 

financieras.  

2.5.2.2 Administrativas 

Para esta exigencia se entrevistó a Juan Sebastián Ceballos, el director del presente 

trabajo de grado y a su vez gerente de Lyntik, empresa que se dedica a hacer tecnología 

financiera. Él afirma que para la plataforma tecnológica se necesita de 2 empleados como 

mínimo y se tendrá que incurrir en algunos gastos provenientes de oficina y de 

tercerización de contabilidad, los cuales se detallarán en el flujo de caja. 

Además, para los costos indirectos de fabricación, se tienen en cuenta gastos de 

papelería y de los planes de datos de los celulares que se tengan en el año respectivo, 

para los costos directos de fabricación, se tiene en cuenta el costo de infraestructura 

relativo al dominio y servidor web. 

Los salarios, roles y compañías que intervendrán se detallarán en el numeral 3.6.2.2, 

en los requerimientos administrativos. 



2.5.2.2 Legales 

Para la gestión de los posibles cobros a las empresas, dado un incumplimiento de 

pago en el plazo establecido, se contará, como aliado estratégico, con una firma de 

abogados especialistas en el tema de cobranzas.  

Con respecto a los gastos de constitución concernientes a una Sociedad por Acciones 

Simplificada (S.A.S), se utilizó la calculadora de tarifas de la Cámara de Comercio de 

Medellín. 

Para el marco legal del presente trabajo de grado, se contó con el apoyo del abogado 

Gustavo García Arango. Él afirmó que había 10 puntos fundamentales a tomar en cuenta 

en los temas a tratar y procedió entonces a explicar cada uno de estos con sus 

respectivas normas que los respaldan, para consecuentemente incorporarlos en el 

proyecto. 

2.5.2.3 Comercialización 

Según el director de trabajo de grado, el marketing de la empresa deberá también ser 

tercerizado para que la obtención de nuevos clientes quede en manos expertas y la 

plataforma no tenga que especializarse en otra rama diferente a la de su propio negocio.   

Este gasto estará detallado en el numeral 3.6.2.4, en los requerimientos de 

comercialización. 

2.6 VIABILIDAD FINANCIERA 

2.6.1 Flujo de caja libre 

La metodología para hacerlo, fue de acuerdo con la siguiente estructura: 



 (+) Ingresos afectos a impuesto

Ventas

 (-) Costos

CDF 

MOD

CIF

 (-) Gastos

Administrativos y comerciales

Promoción y publicidad

Depreciaciones (Act. Fijos)

Amortizaciones (Act. Intangibles)

 (=) Beneficio antes de Intereses después e Impuesto (BAIT)

 (-) Impuesto de renta

 (=) Beneficio antes de Intereses después de Impuesto (NOPAT)

 (+) Gastos no desembolsables

F.C OPERACIÓN

 (-) Egresos no afectos a impuesto

Activos Fijos / reinversión

Activos intangibles / software

Activos intangibles / constitución

Capital de trabajo / reinversión

 (+) Ingresos no afectos a impuesto

 Valores de desecho

F.C INVERSIÓN

F.C PURO

 (+) Préstamo

 (-) Intereses

 (+) Beneficio tributario 

 (-) Abono / Amortiz. De la deuda

F.C. FINANCIACIÓN

F.C. DEL INVERSIONISTA  

Figura 8. Estructura del flujo de caja libre. 

Para la proyección de diferentes flujos, se utilizó el promedio de los últimos 10 años 

tanto de la inflación como del aumento del salario mínimo, dependiendo del tipo de 

cuenta. Estos se ven reflejados en la siguiente tabla: 



Tabla 1. Promedio de la inflación y del salario mínimo en Colombia. 

AÑO AUMENTO SMMLV INFLACIÓN

2008 6,40% 7,67%

2009 7,70% 2,00%

2010 3,60% 3,17%

2011 4,00% 3,73%

2012 5,80% 2,44%

2013 4,02% 1,94%

2014 4,50% 3,66%

2015 4,60% 6,77%

2016 7,00% 5,75%

2017 7,00% 4,09%

2018 5,90% 3,18%

PROMEDIO 6,40% 4,04%  

Fuente: Banco de la República de Colombia y Caracol Radio. 

Además, en el flujo de caja se parte de que en el año 2019 se hacen las inversiones 

iniciales de la plataforma, y a partir del 2020, empieza a operar la plataforma. Se hará la 

proyección a 10 años. 

2.6.1.1 Cálculo de los ingresos 

Para dar un acercamiento a la demanda esperada de la plataforma, se tiene que 

aclarar primero que la proyección del crecimiento se hizo lo más ácido posible, con el fin 

de no generar distorsiones de positivismo.  

Cabe aclarar que las fuentes de ingreso de la plataforma radican en un precio 

porcentual del valor de la factura, y este depende a su vez de la calificación crediticia del 

pagador del título. Para la definición de estos precios, se basó en un análisis de la 

competencia directa para ser competitivos frente a estos con respecto a la comisión 

pagada.  

Los datos necesarios para calcular una posible demanda en la plataforma son los 

siguientes: número de empresas que ofertarán la factura, valor total de las facturas al año 

por empresa y la comisión pagada a la plataforma.  



A partir de lo anterior, se estructuró una encuesta y se comenzó a llamar empresas 

para realizarles las preguntas respectivas. De 17 empresas contactadas, 3 aceptaron 

hacer la encuesta, de las cuales 2 no sabían que era el factoring y 1 afirmó saber qué era, 

pero que no lo utilizaban.  

A raíz de la dificultad en adquirir información primaria, la demanda se calculó de una 

forma distinta: 

1. Para hallar el volumen de facturas al año que tendrá la plataforma, se basó en 

lo que ha generado Mesfix en este aspecto desde su fundación para tener un 

ejemplo real de lo que podría generar la plataforma.  

Mesfix ha financiado alrededor de 77.400 millones de pesos en facturas desde el 

2014 (año de su fundación) hasta el mes de noviembre de 2019. Esto quiere decir 

que en 5 años lograron tal volumen, y para el presente trabajo, se modeló esta 

característica proyectándola durante 10 años usando Microsoft Excel, teniendo 

como supuesto llegar a este valor en el octavo año y teniendo un crecimiento en 

“S” (los primeros 5 años creciendo con una distribución exponencial y los 

siguientes años con rendimientos marginales decrecientes). Esto se puede 

observar en el numeral 3.7.1.1. 

2. La comisión pagada a la plataforma se le aplica al volumen de las facturas 

ofertadas en la plataforma y permanecerá constante en el tiempo, ya que esta es 

un porcentaje y los ingresos de las empresas, junto con los costos y gastos de la 

plataforma ya están proyectados con el promedio de la inflación de los últimos 10 

años. 

2.6.1.2 Cálculo de los costos  

Con lo respecto a los costos, se tomó en cuenta los costos directos de fabricación 

(CDF), los costos indirectos de fabricación (CIF) y la mano de obra directa (MOD). 

1. CDF: es el costo del servidor y del dominio. Factor de proyección: 3% anual, con 

información dada por el director de trabajo de grado. 



2. CIF: gastos de papelería y planes de celular. Factor de proyección: inflación 

promedio de los últimos 10 años (4,04% anual). 

3. MOD: salarios de los empleados. Factor de proyección: aumento del salario 

mínimo promedio de los últimos 10 años (6,4% anual). 

2.6.1.3 Cálculo de los gastos 

Los gastos incurridos por la plataforma son los administrativos y comerciales, 

promoción y publicidad, la depreciación de los activos fijos, amortización de los activos 

intangibles y el valor en libro de los activos. 

1. Administrativos y comerciales: gastos por lugar de coworking y de tercerización de 

contabilidad y de marketing. Factor de proyección: inflación promedio de los 

últimos 10 años (4,04% anual). 

2. Promoción y publicidad: gastos por branding y creación de marca inicial, y gastos 

para pautas en marketing digital. 

3. Depreciación de los activos fijos: se basó en el parágrafo 1 del artículo 137 del 

Estatuto Tributario, el cual definió los porcentajes máximos de depreciación anual 

fiscal. Se pueden notar en el Anexo 17. 

a. Computadores: 20% de tasa de depreciación fiscal anual. 

b. Celulares: 20% de tasa de depreciación fiscal anual. 

4.  Amortización de los activos intangibles:  

a. Plataforma tecnológica: 20% de tasa de depreciación fiscal anual. Se hace 

la suposición que se demora 5 años en amortizarse, a pesar de ser un 

activo que no se desgasta en el tiempo. 

Posterior a estos datos, se halló el Flujo de Caja de Operación, después de restarle los 

impuestos y sumarle los gastos no desembolsables referentes a las depreciaciones y 

amortizaciones antes calculadas. 



2.6.1.4 Cálculo de los egresos e ingresos no afectos a impuestos 

Los egresos no afectos a impuestos se refieren a la reinversión continua del capital de 

trabajo y a los activos fijos e intangibles por reinversión y por constitución. 

Los ingresos no afectos a impuestos se refieren a los valores de desecho de los 

activos, es decir, al valor comercial de los activos al final del proyecto. 

Luego, se halló el Flujo de Caja de Inversión, sumándole al Flujo de Caja por 

Operación los ingresos no afectos a impuestos y restándole los egresos que no se 

tributan igualmente. 

A continuación, para el Flujo de Caja Puro, se resta el Flujo de Caja de Operación con 

el de Inversión. 

2.6.1.5 Cálculo de la deuda 

Para el presente trabajo, se tomó en cuenta una financiación por deuda del 40% con 

respecto al total que se debe invertir. Las características de este crédito fueron tomadas 

por la Cartera Ordinaria ofrecida por Bancolombia: 

• Tasa: 29,04% EA. 

• Periodicidad: anual. 

• Plazo: 5 años. 

Además, los intereses generados por este crédito tienen un beneficio tributario 

calculado de la siguiente manera: 

B.T = Int * T 

 B.T: Beneficio Tributario. 

 Int: Intereses pagados. 

 T: impuesto de renta colombiano (33%). 



Por lo cual, el Flujo de Caja de Financiación está dado por el Flujo de Caja Puro 

restado con las cuotas que se paguen después de aplicado el beneficio tributario. 

Por último, el Flujo de Caja del Inversionista se calcula restando el resultado del Flujo 

de Caja Puro con el Flujo de Caja de Financiación, y esto es lo que efectivamente generó 

de efectivo la plataforma tecnológica. 

2.6.2 Realización indicadores financieros 

Se tomó en cuenta los siguientes indicadores financieros: 

• VPN (Valor Presente Neto). 

• TIR (Tasa Interna de Retorno). 

• IR (Índice de rentabilidad o también conocida como Relación Costo Beneficio). 

• PRI (Período de Recuperación de Inversión). 

Para descontar los flujos futuros, se basó en la “Nota Técnica: Flujos de Caja y Costo 

de Capital” hecha por Carlos Sánchez, profesor de la Universidad EIA, en la que brinda 

las próximas fórmulas a utilizar.  

Primero, se utilizó entonces el WACC (Costo Ponderado de Capital), el cual se calculó 

de la siguiente forma: 

WACC = We * Ke + Wd * Kd * (1 – T) 

We: porcentaje de financiación por patrimonio. 

Ke: costo del patrimonio. 

Wd: porcentaje de financiación vía deuda. 

Kd: costo de la deuda. 

T: impuesto de renta colombiano. 

Vale aclarar que no se tuvo en cuenta el factor inflacionario en este cálculo, ya que se 

había utilizado para la proyección del resto de cuentas en el flujo de caja libre. 



Para poder calcular el costo del patrimonio (ke), se utilizaron las siguientes fórmulas 

que parten del modelo CAPM: 

Ke = Rf + (Bα * Rp) + Rt + Rpaís 

• Rf: (Risk Free) se usó para este valor los rendimientos del bono del tesoro de 

Estados Unidos a 10 años dados por Damodaran. 

• Bα: Beta apalancado. Para calcularlo, Damodaran brinda el beta desapalancado 

(Unlevered beta) por la industria llamada “Financial Svcs. (Non-bank & Insuran)”, 

para posteriormente hallar el beta apalancado con la siguiente fórmula:  

 

Bα = Bd * [1 + (Wd / We) * (1 – T)] 

Donde Bd es el beta desapalancado y las demás variables son las mencionadas 

anteriormente.  

• T: la tasa impositiva. Se ubicó en “Marginal tax rate by country” en Damodaran. 

• Rp: es lo denominado Risk Premium del mercado, y se usó el “Equity Risk 

Premium” de Colombia según Damodaran. 

• Rt: es el Riesgo por tamaño y se usó un modelo brindado por Bancolombia para 

calcularlo. 

• Rpaís: es el riesgo por invertir en Colombia, el cual también lo brinda Damodaran.  

2.6.3 Riesgos 

Para el estudio de los riesgos, se tomaron en cuenta los siguientes riesgos: riesgo de 

mercado, ya que la plataforma se puede ver afectada por variables macroeconómicas; 

riesgo operativo, porque puede haber fraudes, fallos en la infraestructura tecnológica, 

catástrofes, errores del personal y de procesos; y riesgo reputacional, porque un mal 

proceso con una o varias empresas o inversionistas puede generar un impacto negativo 

con nuevos de clientes. 



La realización del análisis de los riesgos anteriormente mencionados, se hicieron 

mediante la consulta de opinión de personas del medio y por una identificación de los 

riesgos posibles para la ejecución de controles y prevenciones para el buen 

funcionamiento de la plataforma en el largo plazo.  

Para analizar el impacto y probabilidad de los riesgos a tener en cuenta, se decidió 

buscar en el Informe de Riesgos Mundiales 2019 y en un trabajo de grado para maestría 

de Alejandro Castrillón y Andrea Londoño (2016). Posteriormente, se expresó los 

controles que se iban a implementar para prevenir la materialización de los riesgos 

mencionados. 

Luego, de acuerdo con los resultados de la viabilidad financiera, se utilizó el software 

de @Risk (con la licencia de la Universidad EAFIT) para simular, con una distribución 

PERT de 5.000 iteraciones y una simulación al 95% de confianza, el efecto que tiene un 

cambio del 25% (positivo y negativo) del crecimiento del volumen demandado en la 

plataforma, en el VPN.  



3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 PLATAFORMAS Y PRODUCTOS 

Basado en la lista de plataformas y entidades financieras con sus respectivos 

productos que optimizan el capital de trabajo, se denotan las siguientes características: 

3.1.1 Plataformas tecnológicas 

 

- Ethos: Sin información. 

 

- Billy: Plataforma de facturación electrónica y e-factoring para que pequeños y 

medianos empresarios facturen su operación rápida, sencilla y gratuitamente. 

Además, Billy financia también a través del descuento de facturas (Billy, s/f).  

 

Funciona mediante una subasta competitiva para que personas jurídicas 

puedan comprar facturas ofrecidas por empresas que necesiten liquidez. Cabe 

aclarar que una factura solo puede ser comprada por una persona (centeno, 

2019). 

 

- Koia: Esta empresa ofrece créditos tradicionales y microcréditos para 

inventarios, maquinaria o equipos, costos operacionales, expandir el negocio y 

refinanciar la deuda. Esta empresa proporciona créditos hasta de 20 millones 

de pesos, con plazos de hasta 12 meses y con tasas de interés promedio de 

28% EA para créditos y 49% EA para microcréditos (Koia, s/f).  

 

- Gulungo: Es una plataforma que presta dinero a empresas con el objetivo de 

pagar nómina o capital de trabajo. Cuentan con tasas de interés desde 15.4% 

EA hasta 23.9% EA (Gulungo, s/f). 

 



- Finaktiva: Es una empresa que presta dinero a las empresas, les brinda 

asesoría financiera para guiarlas en su crecimiento y las conecta con otros 

emprendedores y aliados de acompañamiento empresarial (Finaktiva, s/f). 

 

- Exponencial Confirming: Es una plataforma que se especializa en Confirming y 

agrupa 3 tipos de sujetos: proveedores, pagadores y fondeadores. Los 

proveedores y pagadores se tienen que inscribir en la plataforma y cuando los 

proveedores deseen, pueden redimir sus cuentas por cobrar. Al hacer esto los 

fondeadores les dan el dinero a los proveedores y les dan más plazo a la 

cuenta por pagar del pagador (Exponencial Confirming, s/f). 

 

- Aliatu: Compañía con más de 7 años de experiencia en el mercado que ofrece 

préstamos no bancarios a corto plazo a pequeñas y medianas empresas con 

poco acceso al financiamiento tradicional. Préstamos de 1 a 20 millones de 

pesos con plazos de 1 a 36 meses (Aliatu, s/f).  

 

- Creci: Plataforma que presta dinero solamente a las empresas que contribuyan 

a alcanzar los objetivos de Desarrollo Sostenibles definidos por las Naciones 

Unidas. Ofrecen tasas desde 1.5% MV hasta la tasa máxima definida por la ley 

(Creci, s/f).  

 

- Libera: Es una plataforma que ofrece servicios de e-Factoring y pago a 

proveedores con recursos propios o de un tercero (Confirming). Es la primera 

startup del mercado que permite tener diferentes tipos de fondeadores, tales 

como compañías de Factoring, carteras colectivas y los principales bancos del 

país (Libera, s/f). 

 

- Mutuo Financiera: Empresa dedicada a dar financiamientos productivos que 

impulsen el uso de combustibles limpios y económicos. Buscan transformar la 

movilidad urbana y el crecimiento del país a través del uso del Gas Natural 

Vehicular (GNV) (Mutuo Financiera, s/f).  



 

- Sempli: Plataforma tecnológica que le otorga préstamos a empresas para 

capital de trabajo, inversiones de expansión, adquirir activos operativos o 

mejorar condiciones de crédito. Su financiación no se le da a las actividades 

económicas agropecuarias, civil, juegos de azar, y cualquier otro modelo de 

negocio que atente contra la salud, bienestar social y/o medio ambiente 

(Sempli, s/f). 

 

- Invest Latam: Plataforma digital que comunica inversores con empresas que 

necesiten créditos para ser subastados y financiados por los que ofrezcan 

mejores tasas para las compañías. Un solo préstamo puede tener hasta 19 

inversores (Invest Latam, s/f).  

 

- Pimes: Está enfocada en apoyar las pequeñas y medianas empresas rentables 

en países en desarrollo. Ofrece créditos desde 8 hasta 300 millones de pesos 

en plazos desde 2 hasta 6 meses (Pimes, s/f). 

 

- Mesfix: Es una plataforma digital de crowdfactoring que permite que empresas 

vendan sus facturas y las compren personas interesadas en comprar una 

fracción de estas por medio de subastas (Mesfix, s/f).  

 

- Hometuls: Plataforma digital que sirve como canal entre compradores y 

vendedores del sector industrial y de construcción, uniéndolos a su vez con 

servicios de financiamiento para tener capital inmediato en cada transacción 

(Hometuls, s/f). 

 



3.1.2 Entidades financieras 

 

Bancolombia: 

- Factoring Bancolombia Confirming: Producto que permite obtener liquidez 

inmediata sobre las cuentas por cobrar a los clientes (pagadores), a través de 

la transferencia de documentos crediticios (Grupo Bancolombia, s/f-c).  

- Línea triangular: Permite a un proveedor o vendedor gestionar sus cuentas por 

cobrar, obteniendo liquidez y, además de esto, los clientes pueden ampliar el 

plazo de pago de las obligaciones según su flujo de caja (Grupo Bancolombia, 

s/f-h).  

- Factoring Plus: Consiste en la venta de documentos crediticios para mejorar la 

rotación de cartera y aumentar la liquidez (Grupo Bancolombia, s/f-g).  

- Factoring de exportación: Es una solución financiera para ceder las cuentas 

por cobrar de clientes en el exterior, mejorando el flujo de caja y optimizando el 

capital de trabajo neto operativo (Grupo Bancolombia, s/f-d).  

- Factoring de importación: Producto que mejora las relaciones comerciales con 

los proveedores en el extranjero, obteniendo mayores plazos de los pagos que 

realiza la empresa. Se beneficiarían por los descuentos por pronto pago y los 

proveedores obtendrían liquidez descontando las facturas (Grupo 

Bancolombia, s/f-e).  

- Crédito TIDIS: Línea de crédito a corto plazo, que cuenta con el respaldo de 

recursos futuros recibidos por la devolución de impuestos por parte de la DIAN 

(Grupo Bancolombia, s/f-b).  

- Microcrédito: Alternativa de financiación para microempresas que quieran 

invertir en su crecimiento con préstamos desde 1 SMMLV hasta 120 SMMLV 

(Grupo Bancolombia, s/f-i).   



- Sobregiro: Es un cupo de dinero previamente pactado en la cuenta corriente, 

para mejorar la liquidez y que no falte efectivo para el negocio (Grupo 

Bancolombia, s/f-j).  

- Crédito de tesorería: Producto para financiar las necesidades del corto plazo 

(Grupo Bancolombia, s/f-a).  

 

Banco de Bogotá: 

- Créditos de tesorería y liquidez: Este producto permite gestionar el capital de 

trabajo en el corto y mediano plazo para administrar cómodamente los flujos de 

caja (Banco de Bogotá, s/f-b).  

- Sobregiro: Es un cupo de crédito en la cuenta corriente por un período de 

tiempo para satisfacer las necesidades de liquidez (Banco de Bogotá, s/f-j).  

- Línea de crédito – Pago de impuestos: Es una línea de crédito para financiar 

las obligaciones de ley correspondientes a los pagos municipales, distritales o 

nacionales con cuotas pactadas (Banco de Bogotá, s/f-g).  

- Línea de crédito – Pago de Cesantías Porvenir: Línea de crédito para las 

empresas que tengan los empleados afiliados al fondo de cesantías 

administrado por Porvenir S.A., para pagar las obligaciones correspondientes 

(Banco de Bogotá, s/f-f).  

- Microcrédito: Financiación en activos fijos o capital de trabajo para 

microempresas enfocándose en impulsarlas y fortalecerlas (Banco de Bogotá, 

s/f-h).  

- Factoring sin recurso: Línea de financiación de corto plazo para satisfacer la 

necesidad de liquidez, facilitando la relación entre el proveedor y sus 

compradores. Al final las facturas son cobradas por la transferencia del riesgo 

del proveedor al banco (Banco de Bogotá, s/f-d).  



- Factoring con recurso: Línea de financiación de corto plazo para satisfacer la 

necesidad de liquidez, facilitando la relación entre el proveedor y sus 

compradores. El proveedor avala las operaciones y el riesgo queda sobre este 

(Banco de Bogotá, s/f-c).  

- Confirming: Línea para que los clientes proveedores tengan liquidez por la 

cesión de cuentas por cobrar al Banco de Bogotá (Banco de Bogotá, s/f-a).  

- Pago a proveedores: Línea para negociar facturas que con un cupo de crédito 

del comprador, permite el pago a su proveedor anticipadamente. No es 

necesario la presencia de la factura como respaldo y al finalizar el plazo 

pactado, el banco le cobra al comprador (Banco de Bogotá, s/f-i).  

- Financiación a distribuidores: Línea de financiación a proveedores para 

pagarles las facturas emitidas con sus compradores, otorgándoles un plazo 

adicional de pago (Banco de Bogotá, s/f-e).  

Davivienda:  

- Sobregiro: Producto para obtener recursos inmediatos para financiar las 

necesidades de capital de trabajo y solamente serán usados a través de una 

cuenta corriente y con un plazo máximo de 30 días (Davivienda, s/f-c).  

- Crédito rotativo: Es un cupo de crédito que puede ser usado parcial o 

totalmente para suplir las necesidades de liquidez y a medida que se amortiza 

libera saldo en el cupo para ser nuevamente utilizado si es necesario 

(Davivienda, s/f-b).  

 

- Cartera ordinaria comercial corto plazo: Producto para financiar las 

necesidades de capital de trabajo en el corto plazo para pagar nómina, 

impuestos, proveedores, etc (Davivienda, s/f-a). 

 

 

 



3.2 SOLUCIONES DE MIPYMES A LA INSUFICIENCIA DEL CAPITAL DE 

TRABAJO 

De las 10 empresas que se entrevistó, se obtuvo los siguientes resultados: 

 

Figura 9. Empresas afectadas por la liquidez. Elaboración propia, 2019. 

El 60% de las empresas aceptaron que habían tenido en algún momento problemas de 

liquidez, indicando que podría ser una complicación común en las empresas y que debido 

a esto, les corresponde acceder a métodos de financiamiento. 

Haciendo referencia a lo anterior, también se les hizo preguntas (descritas en los 

anexos del 4 al 13) como: cuál fue la problemática por la que se encontraron en situación 

de iliquidez, cuál fue la solución a estas y qué productos financieros utilizaron. Esto con el 

objetivo de tener un mayor acercamiento a lo que usan las compañías y poder así darle 

un norte al presente trabajo.  

Estos fueron los resultados: 



 

Figura 10. Soluciones empresariales a la insuficiencia de liquidez. Elaboración 

propia, 2019. 

Respecto al anterior gráfico, se puede observar que en general las empresas recurren 

en misma proporción (entre un 15 y 16%) a los productos financieros descritos 

anteriormente, excepto en el caso de la venta de activos, ya que solo representó un 8%.  

Luego de estas preguntas, se les pidió que expresaran sus incomformidades acerca de 

los productos anteriormente mencionados, y sus respuestas fueron las siguientes: 



 

Figura 11. Inconformidad con los productos. Elaboración propia, 2019. 

Teniendo presente que las empresas pueden referenciar simultáneamente varias 

inconformidades con los productos utilizados para solucionar sus problemas de iliquidez, 

las altas tasas de interés son las que más preocupan a los empresarios entrevistados, 

continuando con solicitudes complicadas y demoradas del papeleo para acceder a los 

productos financieros.  

3.3 CARÁCTERÍSTICAS PLATAFORMA TECNOLÓGICA 

Después de analizar los diferentes tipos de productos financieros investigados y los 

que las empresas usan, las características escogidas para la plataforma son las 

siguientes: la menor tasa de interés posible por medio del método de subasta competitiva, 

agilidad para obtener la liquidez, y el factoring.  

Se escogió la tasa de interés por medio de la subasta por 3 razones: puede llegar a ser 

más económico que un préstamo en una entidad financiera, por la inconformidad 

expresada en las encuestas y, además, por la democratización de la tecnología 



financiera. Con respecto a esto último, se refiere a que se amplíe la posibilidad de que 

cualquier persona, sea natural o jurídica, pueda beneficiarse de la plataforma. 

A continuación, se presentan las plataformas y entidades financieras que ofrecen la 

tasa de interés por medio de la subasta competitiva: 

1 fondeador 1+ fondeadores

Bancolombia X  -  -  - 

Banco de Bogotá X  -  -  - 

Davivienda X  -  -  - 

Billy  -  - X  - 

Koia X  -  -  - 

Gulungo X  -  -  - 

Finaktiva X  -  -  - 

Exponencial Confirming X  -  -  - 

Aliatu X  -  -  - 

Creci X  -  -  - 

Libera  - X  -  - 

Mutuo Financiera X  -  -  - 

Sempli X  -  -  - 

Invest Latam  -  -  - X

Pimes X  -  -  - 

Mesfix  -  -  - X

Hometuls X  -  -  - 

Dada por subasta
Dada por la empresa

EMPRESAS
Dada por entidades externas

TASA DE INTERÉS

 

Figura 12. Empresas que ofrecen la tasa de interés por medio de subasta 

competitiva. Elaboración propia, 2019. 

Se puede evidenciar entonces que son 3 plataformas (Billy, Invest Latam y Mesfix) del 

sector Fintech en Colombia que utiliza este método para tener una tasa de interés óptima. 

Vale aclarar que Billy y Mesfix son compañías de compra y venta de facturas e Invest 

Latam de préstamos a personas jurídicas. 

Se eligió la característica de la agilidad para obtener liquidez, ya que las empresas 

cuando se encuentran con insuficiencia de este factor, necesitan tenerlo lo más rápido 

posible para suplir sus necesidades diarias. Se procedió entonces a llamar a los 3 bancos 

más grandes de Colombia y esto es lo que se tardan en otorgar un préstamo:  



BANCO

Bancolombia 3 días hábiles

Banco de Bogotá 6 - 8 días hábiles

Davivienda 20 días calendario

TIEMPO

 

Figura 13. Tiempo en otorgar un préstamo. Información brindada por Bancolombia, 

Banco de Bogotá y Davivienda, 2019. 

Uno de los propósitos de este trabajo es entonces que las mipymes obtengan capital 

de trabajo en el menor tiempo posible para ser competitivos frente a las entidades 

financieras. 

Y por último, se escogió el Factoring ya que contribuye alrededor de un 3% del PIB del 

país según cifras de la industria, y si se compara con otros países como Brasil, México y 

Argentina, Colombia cuenta con un ingreso bajo proveniente de esta línea (REDACCIÓN 

ECONOMÍA Y NEGOCIOS, 2018). Además, se hizo una encuesta llamada la Gran 

Encuesta Pyme (GEP), realizada por la Asociación Nacional de Instituciones Financieras 

(ANIF), en la cual se afirmó que las pymes que no utilizan el factoring en Colombia están 

entre un 94% y un 96%, significando entonces que todavía hay mucha profundidad de 

mercado a pesar de todas las compañías que ofrecen este servicio (Unipymes, 2017).  

Otra razón por la cual se escogió el factoring, es que tal como se puede notar en la 

figura a continuación, solo hay una empresa en el sector Fintech dedicada a esta 

herramienta de financiación que funciona por medio de subasta a personas naturales 

(Mesfix), sin embargo, se implementará una mejora que podría hacer más eficiente y ágil 

el proceso de otorgamiento de liquidez. 



FACTORING CONFIRMING CRÉDITOS

Billy X  -  - 

Koia  -  - X

Gulungo  -  - X

Finaktiva  -  - X

Exponencial Confirming  - X  - 

Aliatu  -  - X

Creci  -  - X

Libera X X  - 

Mutuo Financiera  -  - X

Sempli  -  - X

Invest Latam  -  - X

Pimes  -  - X

Mesfix X  -  - 

Hometuls  -  - X

EMPRESAS
PRODUCTO

 

Figura 14. Plataformas tecnológicas con sus respectivos productos. Elaboración 

propia, 2019.  

La subasta de Mesfix funciona uniendo personas naturales junto con empresas 

emisoras de factura que necesiten liquidez y, para que este proceso se dé, las empresas 

cargan la factura a la plataforma y a partir de ahí hay un tiempo para que los inversores 

escojan la factura que deseen, ofreciendo su tasa de rentabilidad esperada (Gómez, 

2019). El proceso de subasta que se propondrá para la mejora estará explicado en el 

siguiente numeral. 

3.4 IDEA GENERAL DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA 

 

En la plataforma tecnológica a crear intervendrán 4 sujetos: el inversionista, la 

plataforma tecnológica, la empresa emisora de la factura y la empresa pagadora de la 

factura. Así funcionará el proceso: 

 

Los inversionistas se registran en la plataforma ingresando sus datos personales y los 

datos complementarios necesarios para la ejecución de las transacciones. La plataforma 

a su vez les solicitará información para determinar su perfil de riesgo frente a las facturas 



próximas a ser adquiridas, teniendo presente un algoritmo inmerso. Adicionalmente, se 

requerirá que estas personas determinen su tasa de rentabilidad esperada, para ser 

ofertada en el desarrollo de la subasta. 

 

Las empresas emisoras de las facturas se registran dando la información respectiva de 

acuerdo con la normatividad. Ahora bien, en el momento que quieran publicar su(s) 

factura(s) tendrán que dar igualmente la información del pagador de esta(s). Cabe notar, 

que cada una de estas empresas, al igual que las facturas, serán evaluadas por la 

plataforma para que cumplan con legalidad los requisitos y haya confianza con los 

inversores.  

 

Al estar registrados tanto los inversionistas como las empresas (con sus respectivas 

facturas), comienza la subasta, y las facturas son asignadas automáticamente por la 

plataforma a los inversionistas de acuerdo con el perfil de riesgo y a las tasas de 

rentabilidad esperada ofrecidas por cada uno.  

 

A continuación, los inversionistas tendrán un plazo de 1 día hábil para la transferencia, 

y esto lo harán a través de un convenio con una empresa para vender y recibir pagos 

online. Si después de este tiempo no hubo ninguna respuesta, se le asignará la 

posibilidad a otro inversionista con el mismo perfil. Esto, con el fin de darle dinamismo y 

agilidad a la plataforma y para el rápido otorgamiento de los recursos a las compañías. 

 

La plataforma tecnológica actuará como empresa de corretaje de facturas, es decir, 

únicamente se dedicará a conectar inversionistas con compañías que tengan facturas por 

cobrar y que quieran venderlas al descuento. Cabe aclarar que la plataforma no hará 

parte del proceso en sí del factoring y que por consiguiente, ganará una comisión pagada 

por las empresas por cada factura subastada.  

 

En la siguiente figura se puede observar el proceso resumido del modelo: 

 



 

Figura 15. Proceso resumido de la plataforma tecnológica. Elaboración propia, 2019. 

3.5 FUNCIONAMIENTO PLATAFORMA TECNOLÓGICA 

3.5.1 Datos de entrada a la plataforma 

Con respecto a los datos y documentación brindados a la plataforma, estos serán 

suministrados por los siguientes actores: 

1. Inversionistas. 

2. Emisores de Facturas. 

3.5.1.1 Datos y documentación inversionistas 

Los inversionistas tendrán que brindar la siguiente información para cumplir con la 

normatividad y usar la plataforma: 



Foto.
Ciudad o municipio de 

expedición.

Nombres y apellidos. Dirección de residencia.

Fecha de nacimiento.
Departamento de 

residencia.

Correo electrónico.
Ciudad o municipio de 

residencia.

Número de celular. Banco.

Tipo de Documento.
Tipo de cuenta (ahorros o 

corriente).

Número de 

identificación.
Número de cuenta.

Departamento de 

expedición.

DATOS INVERSIONISTAS

 

Figura 16. Datos de los inversionistas. Información extraída de Mesfix S.A.S, 2019. 

A su vez, deberá adjuntar los siguientes documentos: 

DOCUMENTACIÓN

Certificación bancaria.

Copia de la cédula de ciudadanía.

Copia de la declaración de renta del penúltimo 

año o certificado de ingresos y retenciones del 

penúltimo año.

Copia de la declaración de renta del último año o 

certificado de ingresos y retenciones del último 

año.
 

Figura 17. Documentación inversionistas. Información extraída de Mesfix S.A.S, 

2019. 

Para perfilar al inversionista, este tendrá que dar la siguiente información: 



Mínima calificación crediticia del pagador de la 

factura.

Máximo plazo de pago de la factura.

Valor a invertir.

Tasa de rentabilidad esperada (efectiva anual).

PERFILACIÓN

Sector(es) de preferencia de la empresa 

pagadora de la factura.

 

Figura 18. Perfilación inversionistas. Información extraída de Mesfix S.A.S, 2019. 

Para la operación en la plataforma debe aceptar los siguientes contratos: 

 

CONTRATOS

Contrato de mandato.

Contrato de corretaje.

Términos y condiciones.  

Figura 19. Contratos inversionistas. Información extraída de Mesfix S.A.S, 2019. 

 

3.5.1.2 Datos y documentación empresas emisoras 

Las empresas emisoras de las facturas tendrán que brindar la siguiente información 

para cumplir con la normatividad y usar la plataforma: 



Razón social. Tipo de sociedad.

NIT. Cámara de Comercio.

Departamento. Ciudad o Municipio.

Dirección de la 

empresa.
Teléfono.

Sector.
Número de 

empleados.

Banco.
Tipo de cuenta 

bancaria.

Número de cuenta 

bancaria.

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA EMISORA

 

Figura 20. Datos empresas emisoras. Información extraída de Mesfix S.A.S, 2019. 

La documentación requerida por estas empresas es la siguiente:  

DOCUMENTOS EMPRESAS EMISORAS

Certificado de existencia y representación 

legal expedido por la Cámara de Comercio 

no mayor a 30 días.

Copia de la cédula del representante legal.

Copia de la declaración de renta del último 

año de la sociedad.

Copia de la declaración de renta del 

penúltimo año de la sociedad.

Estados financieros del último año 

suscritos por contador público o revisor 

fiscal.
 

Figura 21. Documentación empresas emisoras. Información extraída de Mesfix 

S.A.S, 2019. 

Esto quiere decir que solamente se tendrán en cuenta mipymes que tengan de 

constituidas 2 años como mínimo. Además, por ser una plataforma que utiliza el concepto 

de factoring con recurso, la documentación e información de la empresa emisora y de su 



Representante Legal será usada para hacerse constar el avalista para las futuras 

operaciones de venta de facturas. 

A su vez, también el representante legal tendrá que brindar su información personal: 

Foto.
Ciudad o municipio de 

expedición.

Nombres y apellidos.
Departamento de 

expedición.

Fecha de nacimiento.
Dirección de 

residencia.

Correo electrónico.
Departamento de 

residencia.

Número de celular.
Ciudad o municipio de 

residencia.

Tipo de Documento.
Número de 

identificación.

Estrato.

DATOS REPRESENTANTE LEGAL

 

Figura 22. Datos Representante Legal. Información extraída de Mesfix S.A.S, 2019. 

En el momento que la empresa emisora quiera vender sus facturas, tendrá que brindar 

información y documentación sobre la empresa pagadora respectiva.  



 

NIT. Razón social.

Nombre de contacto. Correo.

DOCUMENTOS EMPRESAS PAGADORAS

Relación comercial demostrada por los extractos 

bancarios de los últimos 6 meses.

Facturas con el cliente de los últimos 6 meses.

Resolución vigente en donde se indique la 

numeración de facturación autorizada por la DIAN.

Composición accionaria o de participaciones en la 

sociedad, suscrita por el Representante Legal, el 

Revisor Fiscal y/o contador con fecha no mayor a 

30 días.

Copia del RUT de la empresa

 

Figura 23. Documentación empresas pagadoras. Información extraída de Mesfix 

S.A.S, 2019. 

Ahora bien, se deberá adjuntar la factura original con los requisitos expresos en el 

artículo 621 del Código de Comercio y 617 del Estatuto Tributario Nacional o las normas 

que lo modifiquen, adicionen o sustituyan: 



Estar denominado 

como factura de venta.

Razón y NIT del 

vendedor o presador 

del servicio.

Razón y NIT del 

adquiriente de los 

bienes y/o servicios.

Número consecutivo 

de la factura de venta.

Descripción de los 

artículos vendidos o 

servicios prestados.

Fecha de expedición.

Nombre o razón social 

y el NIT del impresor 

de la factura.

Fecha de radicación.

Calidad de retenedor 

de impuesto sobre las 

ventas.

Fecha de vencimiento.

Declarado inexequible 

por la Corte 

Constitucional.

FACTURA

 

Figura 24. Requisitos facturas. Información extraída del artículo 617 del Estatuto 

Tributario Nacional, 2019. 

Los datos para cruzar la información con respecto al perfil de los inversionistas, son los 

siguientes: 

DATOS PARA LA ASIGNACIÓN DE 

INVERSIONISTAS

Sector empresa pagadora

Calificación empresa pagadora

Recursos buscados

Mínima inversión x persona

Plazo de pago  

Figura 25. Datos para la asignación de inversionistas. Elaboración propia, 2019. 

 



3.5.2 Funcionamiento 

Tanto los inversores como las empresas realizan el registro brindando sus datos y 

subiendo al sistema la documentación antes mencionada para la operación dentro de la 

plataforma. 

Después de este procedimiento, la misma plataforma se encarga de revisar la 

información y documentación suministrada por medio de un algoritmo inmerso. Luego de 

que los datos estén confirmados y se hayan hecho las revisiones pertinentes, la 

información de cada persona natural y jurídica queda almacenada en una base de datos 

que se utilizará posteriormente para la asignación de inversionistas a las facturas. 

Si por algún motivo el algoritmo encargado de la revisión de los documentos identifica 

que hay información fraudulenta, se procederá a bloquear a la persona natural o jurídica 

en la plataforma y no podrá volver a usarla. Dependiendo de la gravedad de la situación, 

se le podría notificar a las autoridades competentes para un proceso penal. 

En el momento que la empresa emisora ya registrada quiera vender su factura, la 

subirá al sistema, brindando los datos del pagador y comprometiéndose como avalista del 

título, para así disminuir el riesgo de impago y darles más garantías a los inversionistas. 

Luego, la plataforma se encargará nuevamente de darle validez a esta, y se llevará a otra 

base de datos del histórico de facturas por empresa.  

En el proceso de la validación de la información de la factura, es necesario contactar a 

la empresa pagadora para que declare que efectivamente sí se entregaron los bienes y/o 

servicios, que se cumplió con los impuestos aplicados, y que acepta el método de pago 

por un link de PSE.  

Se procede al momento de la subasta y la plataforma recorre la base de datos de los 

inversionistas para distinguir cuáles cumplen con el perfil de la factura, escoge las 

personas que ofrezcan la menor tasa de rentabilidad, suma el valor ofertado de estas 

hasta alcanzar los recursos buscados de la factura y, finalmente, le resta el costo 

pertinente.  



A partir de ese momento, se le notifica a la empresa emisora que hay inversionistas 

parcialmente asignados para la factura a la espera de la notificación para hacer el envío 

del dinero, y que debe realizar la transferencia del costo del título a la plataforma. Si no 

hay suficientes inversionistas para la factura, la empresa puede elegir si esperar a que 

haya más inversionistas o hacer el pago a la plataforma y obtener el dinero parcial 

recolectado hasta ese momento. 

Luego de confirmar el recibido del pago a la plataforma, se le brinda información a la 

empresa de cuántos inversionistas tendrá, cuáles son sus tasas de rentabilidad esperada 

y cuántos recursos están próximos a recaudar. Inmediatamente, se le enviará un link a los 

inversionistas para que hagan la respectiva transferencia por medio de la misma 

plataforma (en un link PSE) desde su cuenta de ahorros y directamente hacia la cuenta de 

ahorros o corriente de la empresa emisora.  

Si la persona se demora más de 24 horas en hacer el traspaso del dinero, 

automáticamente se le inhabilitará el link y se asignará otro inversor para que lo 

reemplace, y en caso de que no haya más personas con el perfil de la factura, el link 

estará habilitado hasta que otro inversionista esté dispuesto a comprar el título. A su vez, 

se tendrá una base de datos de las transacciones que se efectuaron con el propósito de 

tener un historial legal de las personas que sí realizaron la transferencia y no haya futuros 

inconvenientes legales. 

Para el endoso de la factura, se le notifica a la empresa pagadora que el desembolso 

ya no se le hará a la empresa emisora sino a los inversionistas asignados que hicieron la 

transferencia bancaria, y esto lo hará por medio del link PSE que había aceptado 

previamente. 

En el caso que la empresa pagadora de la factura no cumpla con la obligación en el 

plazo determinado, la plataforma procederá a hacer el cobro pre jurídico después de 20 

días, contactando a la empresa y recordándole que debe de pagar, por medio de 

llamadas, cartas, correo electrónico, mensajes de texto, acuerdos de pago y/o visitas en el 

establecimiento de comercio. Si la compañía sigue sin cumplir con la obligación después 

de 90 días de vencido el plazo, la cobranza judicial se hará por medio de una firma aliada 

de abogados especialistas en el tema, ya sea al pagador o al avalista de la factura (la 



empresa emisora). Si se llega a estas instancias, los intereses se seguirán causando por 

día de mora y no se cobrará un monto adicional a los inversionistas. 

Cabe aclarar, que la plataforma no recibe dinero de la transferencia de los 

inversionistas, ya que solo funciona como corretaje de facturas, obteniendo un beneficio 

por la intermediación. 

El diagrama del proceso de la plataforma tecnológica se ejemplifica en el Anexo 15. El 

círculo verde significa el inicio del proceso y los círculos rojos el fin de este. Los rombos 

significan situaciones que pueden pasar y que conllevan a diferentes circunstancias, y los 

cuadrados, los procesos en sí. 

3.5.2.1 Costos asociados a la empresa emisora 

A continuación, se denotará cuál es el costo de la factura por parte de la empresa 

emisora: 

1. Pago anticipado a la plataforma sobre porcentaje de la factura:  

El pago por comisión que hace la empresa emisora se realiza en el momento 

después de la asignación de los inversionistas a la factura y antes de la 

notificación a estos para ejecutar la transacción. Este costo es un porcentaje del 

valor del título a ofertar en la subasta y se cobra dependiendo de la calificación 

crediticia del pagador, tal cual se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 2. Costo porcentual al emisor. 

CALIFICACIÓN COMPAÑÍAS COSTO AL EMISOR

AAA 1,90%

AA 2,20%

A 2,70%

BBB 3,20%  

  Fuente: elaboración propia, 2019. 



Solamente se aceptarán facturas en las cuales la calificación del pagador esté 

entre AAA y BBB para disminuir el riesgo de impago, y entre más baja es la 

calificación crediticia, más alto es el costo. 

Como ejemplo, si una empresa emisora sube una factura a la plataforma, la cual 

tiene un pagador con calificación AA, le corresponderá pagar directamente a la 

plataforma un 2,20% del valor del título como comisión de intermediación. A partir 

de allí, recibirá el dinero de los inversionistas. 

2. Costo por rentabilidad de los inversionistas: 

Este costo se refiere al dinero que deja de percibir la compañía emisora por parte 

de los inversionistas, para permitir que después del pago del 100% de la factura 

ellos obtengan la rentabilidad deseada.  

Se denotará con el siguiente ejemplo: 

El valor de la factura es de 10 millones de pesos pagados a 60 días. El pagador de 

esta tiene calificación A, determinó un monto mínimo para invertir de 1 millón de 

pesos y es del sector de manufactura. A partir de ahí, y después de la revisión de 

legitimidad del título, se procede a la realización de la subasta asignando los 

siguientes inversores: 

Tabla 3. Ejemplo de inversionistas asignados. 

INVERSIONISTAS VALOR OFERTADO VALOR AJUSTADO TASA RENTABILIDAD BENEFICIOS ESPERADOS

Joaquín Mendez $ 2.000.000 $ 1.962.578 12,00% $ 37.422

Sara Perez $ 4.000.000 $ 3.913.595 14,00% $ 86.405

Felipe Cardona $ 6.000.000 $ 3.896.688 17,00% $ 103.312  

Fuente: elaboración propia, 2019. 

De acuerdo con las características de los inversionistas y de la factura, se 

asignaron entonces Joaquín, Sara y Felipe, cada uno ofreciendo inicialmente 2, 4 

y 6 millones con tasas de rentabilidad del 12% EA, 14% EA y de 17% EA 

respectivamente. 



Si se suman los valores ofertados de los inversionistas, da mayor al valor de la 

factura, lo que conlleva a la realización de la columna siguiente llamada “Valor 

Ajustado”. Cabe aclarar que el valor ofertado en la subasta, es el cálculo del valor 

bruto de la factura, sumado con el IVA y restado con las retenciones legales 

pertinentes.  

La columna de Valor Ajustado se refiere entonces al valor real que los inversores 

consignarán a la empresa emisora.  

Para calcularlo, primero se debe convertir la tasa de rentabilidad efectiva anual en 

diaria haciendo el siguiente cálculo: 

T.D = (1+ t) ^ (1 / B) – 1 

T.D: Tasa Diaria 

t: Tasa de interés Efectiva Anual 

B: Base 360  

Se tomará como ejemplo la tasa efectiva anual de Joaquín convertida en diaria.  

T.D = (1 + 12%) ^ (1 / 360) – 1 

T.D = 0,03% d 

Luego, su Valor Ajustado se calcula de la siguiente forma, utilizando el plazo de la 

factura y la tasa diaria: 

V.A = V.O * (1 + T.D) ^ (- P) 

 V.A: Valor Ajustado 

 V.O: Valor Ofertado 

 T.D: Tasa Diaria 

 P: Plazo de pago de la factura 

Los beneficios esperados son el valor ofertado restado con el Valor Ajustado. 

B.E = V.O - VA 



B.E: Beneficios Esperados 

V.O: Valor Ofertado 

V.A: Valor Ajustado 

El Valor Ajustado y el Beneficio Esperado de Joaquín se calcularían de la siguiente 

manera: 

V.A = 2’000.000 * (1 + 0,03%) ^ (- 60)  

V.A = $ 1’962.578 

B.E = 2’000.000 – 1’962.578 

B.E = $ 37.422 

El cálculo del Valor Ajustado es el mismo para todos los inversionistas excepto 

para el último, ya que es la persona que probablemente cuando oferte un valor, la 

suma total del valor inicial ofertado de los inversionistas, daría como resultado un 

número superior al de la factura. Por lo tanto, a este se le debe hacer un ajuste 

adicional generando un Valor Auxiliar para el posterior cálculo del Valor Ajustado: 

V.Aux = S.T – V.F 

V.Aux: Valor Auxiliar 

S.T: Suma Total de los Valores Ofertados por los inversionistas asignados en la 

subasta 

V.F: Valor de la Factura 

El Valor Auxiliar en el ejercicio sería el siguiente: 

V.Aux = (2’000.000 + 4’000.000 + 6’000.000) – 10’000.000 

V.Aux = 2’000.000 

El anterior cálculo permite que la suma de los Valores Ofertados, restados con el 

Valor Auxiliar, dé como resultado el Valor de la Factura. Esto para poder computar 

el Valor Ajustado del último inversionista de la siguiente manera: 



V.On = V.O – V.Aux 

V.A = V.On * (1 + T.D) ^ (- P) 

V.A: Valor Ajustado 

V.On: Valor Ofertado nuevo del último inversionista 

T.D: Tasa Diaria 

P: Plazo de pago de la factura 

V.O: Valor Ofertado 

V.Aux: Valor Auxiliar 

 

Y lo mismo para el Beneficio Esperado del último inversionista, calculándose así: 

B.E = V.On – V.A 

B.E: Beneficio Esperado 

V.On: Valor Ofertado Nuevo del último inversionista 

V.A: Valor Ajustado 

El Valor Ajustado y el Beneficio Esperado de Felipe Cardona (último inversor) 

darían como resultado: 

V.On = 6’000.000 – 2’.000.000 

V.On = 4’000.000 

T.D = (1 + 17%) ^ (1/360) -1  

T.D = 0,04% d 

V.A = 4’000.000 * (1 + 0,04%) ^ (- 60)  

V.A = $ 3’896.688 

B.E = 4’000.000 – 3’896.688 

B.E = $ 103.312 



Para finalizar, la suma de los Valores Ajustados de los inversionistas es el dinero 

que recibiría la compañía emisora de la factura después de que todos consignen el 

dinero. Respecto al ejemplo, este sería el valor de: $9’772.861 

3. Cálculo costo total a empresa emisora. 

Denotando ahora el costo total de la factura en que debe incurrir la empresa 

emisora, es el siguiente: 

C.T = V.F * %Costo + ∑ (B.Ei) 

C.T: Costo Total 

V.F: Valor Factura 

%Costo: Porcentaje de anticipo de factura a la plataforma tecnológica 

B.E: Beneficios Esperados 

i: Contador desde el 1 hasta el número máximo de inversionistas 

Para el ejemplo anterior, el costo total sería el siguiente: 

C.T = 10’000.000 * 2,7% + (37.422 + 86.405 + 103.312) 

C.T = $497.139 

Y ejemplificado en porcentaje se calcularía así: 

%C.T = C.T / V.F 

%C.T: Costo Total porcentual 

C.T: Costo Total   

V.F: Valor Factura 

%C.T = 497.139 / 10’000.000 

%C.T = 4,97% 

A continuación, el resultado final de los recursos netos obtenidos por la factura 

vendida es: 



R.N = V.F * (1 - %C.T) 

R.N: Recursos Netos recibidos 

V.F: Valor Factura 

%C.T: Costo Total Porcentual 

R.N = 10’000.000 * (1 – 4,97%) 

R.N = $9’502.861  

 

La compañía emisora en este ejemplo, tendría liquidez en un monto de $9’502.861 

para utilizarlo en sus necesidades del día a día. 

 

3.5.2.2 Costo asociado a los inversores 

Este costo se refiere al pago que debe realizar los inversores al aliado de pagos online 

para la transferencia a efectuar. El costo por invertir es fijo y se paga por cada inversión 

realizada dentro de la plataforma. Esto quiere decir, que la tasa de rentabilidad esperada 

brindada por el inversionista siempre será menor por consecuencia del costo en que 

incurre en el momento inicial. El costo es el siguiente: 

Tabla 4. Costo del inversionista. 

COSTO INVERSIONISTA

$ 10.200
 

Fuente: elaboración propia, 2019. 

 A continuación, se demostrará la rentabilidad real de una persona del ejemplo 

anteriormente mencionado. 

Joaquín invirtió $1’962.578 y espera tener en el futuro su capital inicial con sus 

Beneficios Esperados totales, los cuales son $37.422. Además, quiso rentabilizar su 

dinero en un 12% EA. Sin embargo, para poder haber realizado esta inversión tuvo que 



pagar los $ 10.200 del costo al aliado de pagos online en el momento inicial, afectando su 

Rentabilidad Real.  

La Rentabilidad Real se calcula a partir de la fórmula de la tasa de interés compuesta: 

R.R = [ (V.A + B.E) / (V.A + C.I) ] ^ (1 / P) - 1 

R.R: Rentabilidad Real 

V.A: Valor Ajustado 

B.E: Beneficio Esperado 

C.I: Costo del Inversionista 

P: Plazo de pago de la factura 

Por consiguiente, la Rentabilidad Real de Joaquín en términos de Tasa Diaria, es la 

siguiente: 

R.R = [ (1’962.578 + 37.422) / (1’962.578 + 10.200) ] ^ (1 / 60) – 1 

R.R = 0,02% d 

Ahora la Rentabilidad Real convertida a efectiva anual, daría como resultado: 

t = (1 + T.D) ^ (B) – 1 

t: Tasa Efectiva Anual 

T.D: Tasa Diaria Efectiva 

B: Base 360  

t = (1 + 0,02%) ^ (360) – 1 

t = 8,57% EA 

Como conclusión, la rentabilidad real de Joaquín después de incurrir en los costos de 

inversión por la compra de la factura es de 8,57% EA comparado con el 12% EA del 

inicio.  



3.5.2.3 Ingresos plataforma tecnológica 

Los ingresos de la plataforma por factura se denotan en la siguiente fórmula: 

I.P = V.F * %F  

I.P: Ingresos de la Plataforma 

V.F: Valor de la Factura 

%F: Porcentaje de la factura a pagar 

 

Y la fórmula aplicada al ejemplo daría como resultado: 

I.P = 10’.000.000 * 2,7%  

I.P = $ 270.000 

Esto significa que los ingresos por cliente de la plataforma dependen únicamente del 

valor de la factura y la calificación del pagador. 

3.6 VIABILIDAD TÉCNICA 

3.6.1 Oferta de inversionistas 

En la encuesta realizada a 232 personas, hubo unas preguntas claves para saber si 

utilizarían o no la plataforma. Fueron las siguientes: 



 

Figura 26. Destino de dinero para inversión. Google Formularios, 2019. 

Una de las características más importantes a tener en cuenta es si las personas 

cuentan con recursos destinados únicamente para inversión o si lo pueden considerar.  

La encuesta arrojó que un 41,8% tiene una parte de su dinero únicamente para invertir, 

un 23,3% podría considerar invertir parte de su dinero y un 34,9% no cuenta con recursos 

destinados para invertir.  

Sumando las personas que sí tienen dinero para invertir con las que podrían invertir 

dependiendo de la situación, daría como resultado un 65,1% de posibles clientes que 

podrían dedicar parte de su capital para inversión.  

Ahora bien, se prosiguió entonces a preguntar algo más específico para el presente 

trabajo de grado: 



 

Figura 27. Posibles inversionistas en la plataforma tecnológica. Google 

Formularios, 2019. 

Los resultados arrojaron que el 54,3% de personas pensarían invertir en la plataforma, 

mientras que un 24,6% tal vez lo harían y un 21,1% no les interesa.  

Para saber cuáles son las razones por las que estas personas se negaron o están 

dudando, se les preguntó el motivo. Se procedió entonces a categorizar las razones y 

estos fueron los resultados: 



 

 

Figura 28. Razones de no inversión en la plataforma. Información extraída de 

Google Formularios, 2019. 

Las principales razones por las que las personas no deseaban invertir en la plataforma 

son por 2 motivos: desconfianza en la plataforma por el riesgo de pérdida y por la falta de 

información suministrada en la encuesta. Estas razones fueron descritas por el 60% de 

los que no quisieron invertir en la plataforma. También se denota que la falta de dinero y 

de disposición suman un 30%. 

Luego, se quiso saber qué proporción de personas invertirían o tal vez lo harían en 

contraste con las respuestas de si tenían destinado parte del dinero para inversión.  



 

Figura 29. Conversión de inversionistas. Información extraída de Google 

Formularios, 2019. 

Esto conlleva a 3 afirmaciones: 

- De los que respondieron que “tal vez” destinarían su dinero para invertir, el 48,15% de 

personas es probable que inviertan en la plataforma. 

- De los que respondieron que “sí” tienen destinado parte de su dinero para invertir, el 

58,76% de personas es probable que inviertan en la plataforma. 

- De los que respondieron que “no” tenían destinado parte de su dinero para invertir, el 

53,09% de personas es probable que inviertan en la plataforma. Esta parte del mercado 

no es tan significativa, ya que si no tienen dinero para destinado para inversión, no es tan 

probable que participen dentro de la misma, sin embargo, se tomó en cuenta estos 

valores porque se evidenció que más de la mitad de personas estarían interesadas en el 

presente proyecto. 



3.6.2 Requerimientos 

3.6.2.1 Técnicos 

Para la seguridad de la plataforma, Lyntink ofrece alta calidad, hosting certificado y la 

capacidad de operar con estándares de seguridad de Norton Secured. Esto garantiza: 

- Seguridad perimetral. 

- Copias de seguridad de información sobre una base diaria. 

- Monitoreo del servicio 24x7. 

- Servicio de alta disponibilidad. 

- Escalabilidad configurable por demanda. 

- Actualización automática del servidor. 

- Y muchas otras características asociadas a la seguridad de la plataforma tecnológica. 

3.6.2.2 Administrativos 

Para los requerimientos administrativos, se tendrán 2 trabajadores con las siguientes 

funciones: 

1. Soporte al cliente: encargado de brindarle atención a los clientes por medio de los 

canales de comunicación para las preguntas, solicitudes o quejas que se tengan.  

2. Administrador: encargado de la planeación, organización, dirección y control de la 

empresa para lograr los objetivos trazados. 

Los salarios están expresados respecto al smmlv (salario mínimo mensual legal 

vigente) del 2019 y a estos se le sumaron las prestaciones sociales, las cuales son un 

46.83% más del salario base según cálculos de Carlos Sánchez, profesor de la 

Universidad EIA de Preparación y Evaluación de Proyectos (Anexo 16). 

Por cada cargo, los salarios (incluidas las prestaciones sociales) son los siguientes: 



1. Soporte al cliente: 2 smmlv + 46.83% = $2’431.845 

2. Administrador: 4 smmlv + 46.83% = $4’863.691 

Total Nómina Mensual = $12’573.285 

Estos valores son los correspondientes al primer año 2019 (año cero), y en la viabilidad 

financiera del presente trabajo se especificará como se proyectarán los salarios. Además, 

a partir del tercer año se contratarán más empleados para el óptimo funcionamiento de la 

plataforma y la compañía. Estos cargos serán: 

1. Desarrollador: persona encargada de mantener la plataforma y de elaborar 

sistemas informáticos para la optimización y el mejoramiento continuo. 

2. Web Master: persona encargada de verificar que la plataforma está en 

estado óptimo, siendo el arquitecto web de la misma. 

Los salarios serán los siguientes: 

1. Desarrollador: 1,7 smmlv + 46.83% 

2. Web Master: 2 smmlv + 46.83% 

Además de las anteriores personas a contratar, se contará con otra persona para 

soporte al cliente con las mismas especificaciones iniciales. 

Ahora bien, otro gasto administrativo importante a tener en cuenta es un espacio de 

coworking el cual ofrece la empresa Lyntik, llamado “Incubación Fintech”, para no solo 

tener un espacio de trabajo, sino también para tener mentoría con expertos en cualquier 

rama del negocio en todo momento. Este espacio será de utilidad el primer año y luego se 

trasladará a otro lugar de coworking llamado “Especial Coworking” para disminuir gastos 

administrativos. 

A continuación, se presentará los costos mensuales asociados a estos: 

1. Incubación Fintech: $2’900.000 



2. Especial Coworking: $2’050.000 

Total Gasto Oficina mensual para el 1er año: $2’900.000 

Total Gasto Oficina mensual para el 2do año y más: $2’050.000 

Se tercerizará la gestión de la contabilidad, teniendo un gasto de 1 salario mínimo 

(smmlv) mensual.  

Los costos indirectos de fabricación (CIF) mensuales son los siguientes: 

1. Papelería: $15.000 

2. Planes de celular: $50.000 

3.6.2.3 Legales 

Si se llega a una situación de cobranza judicial, se tendrá un aliado de firma de 

abogados especializados en cobranzas llamado Gesinco Abogados S.A.S., al cual se le 

pagará un 20% del valor a recaudar cuando se requiera de recuperación de cartera. Cabe 

aclarar, que este valor lo pagará la empresa pagadora de la factura (o la emisora según el 

caso), y no la plataforma tecnológica. 

Se tendrá también que incurrir en gastos de conformación de una Sociedad por 

Acciones Simplificada (S.A.S). 

Ahora bien, según el abogado entrevistado, los temas que podrían ser de vital 

importancia  para el desarrollo del proyecto son: 

1. Propiedad intelectual. 

El sistema de propiedad intelectual en Colombia, cuenta con dos áreas fuertes: los 

derechos de autor y la propiedad industrial. 

Los derechos de autor protegen todas las obras del ingenio humano que sean 

artísticas (como las fotografías, la pintura, la escultura, la danza, el teatro), científicas 



(como los libros, las conferencias o los artículos derivados de investigación) y literarias 

(como el cuento, la novela, la poesía, los libretos). 

En Colombia, el software (denominado en las normas como programa de ordenador) 

se protege por los derechos de autor.  El derecho de autor contempla derechos morales 

para los creadores de las obras y derechos patrimoniales que puede tenerlos cualquier 

persona natural o jurídica. 

Las normas principales sobre el tema son la Ley 23 de 1982 y la Decisión 351 de la 

Comunidad Andina de Naciones. 

2. Empresario persona natural, empresario persona jurídica. 

El Código de Comercio en el artículo 10 define a los comerciantes como “las personas 

que profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la ley considera 

mercantiles.” 

Las personas pueden ser naturales o jurídicas, como las sociedades anónimas, las 

sociedades limitadas, las cooperativas, las corporaciones o las fundaciones. 

Cuando se dice que se ejerza una actividad profesionalmente, entre otros aspectos, es 

que sea una actividad permanente, así se ejecute cada seis meses, por ejemplo, pero que 

sea recurrente y organizada. Por eso las personas que eventualmente ejecuten 

operaciones mercantiles no son considerados empresarios o comerciantes. 

El ejercicio de la actividad mercantil, puede hacerse personalmente o por medio de otra 

persona, como un administrador. 

Los empresarios tienen unas obligaciones básicas que están en el artículo 19 del 

Código de Comercio: matricularse como comerciante en el registro mercantil, a través de 

la Cámara de Comercio; inscribir en el registro mercantil los actos, libros, actas y demás 

documentos que lo exijan; llevar la contabilidad de los negocios; guardar la 

correspondencia relacionadas con las actividades mercantiles; y no realizar actos de 

competencia desleal, entre otros. 

3. La factura. 



La factura es un documento que acredita la compraventa de un bien o servicio, es el 

comprobante de la venta y de la compra. Permite demostrar quién es el propietario de lo 

comprado, permite hacer los reclamos sobre la garantía con mayor seguridad y es un 

instrumento para recaudar el Impuesto de Valor Agregado –IVA-. 

La factura es un título valor, es decir, un documento que se puede ser comercializado o 

negociarse y además permite exigir su pago obligatorio ante un juez.  

Las facturas pueden ser físicas (talonario) o electrónicas (art. 616-1 y siguientes del 

Estatuto Tributario). 

No todos los comerciantes deben expedir factura, como lo dispone el artículo 616-2 del 

Estatuto Tributario: “No se requerirá la expedición de factura en las operaciones 

realizadas por bancos, corporaciones financieras, corporaciones de ahorro y vivienda y 

las compañías de financiamiento comercial. Tampoco existirá esta obligación en las 

ventas efectuadas” por las personas que no son responsables del régimen de 

responsabilidad del Impuesto sobre las Ventas (IVA). 

La factura está principalmente regulada en el artículo 772 y siguientes del Código de 

Comercio, y debe contener para ser válida: cuál es el derecho que se incorpora al título, la 

fecha de expedición (y la fecha de vencimiento cuando sea del caso), los datos del 

comerciante que expide la factura y el precio. 

4. Naturaleza jurídica del factoring. 

La factura, como título valor que es, se puede negociar. 

De ahí, que el artículo 6 de la Ley 1231 de 2008 disponga que “el vendedor o prestador 

del servicio y el tenedor legítimo de la factura, podrán transferirla a terceros mediante 

endoso del original.” 

Para evitar que haya fraudes con la venta de las facturas, el mismo artículo señala que 

”la transferencia o endoso de más de un original de la misma factura, constituirá delito 

contra el patrimonio económico en los términos del artículo 246 del Código Penal…” 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/ley_0599_2000.htm#246


Para garantizar la comercialización y de la factura, el artículo 778 del Código de 

Comercio, (modificado por el artículo 7 de la Ley 1231 de 2008) dispone que: 

“Con el solo hecho de que la factura contenga el endoso, el obligado 

deberá efectuar el pago al tenedor legítimo a su presentación. 

 

Únicamente para efectos del pago, se entiende que el tercero a quien se la 

ha endosado la factura, asume la posición del emisor de la misma. 

 

En ningún caso y por ninguna razón, podrá el deudor negarse al pago de la 

factura que le presente el legítimo tenedor de la misma, salvo lo dispuesto en 

el artículo 784 del presente código. 

 

Toda estipulación que limite, restrinja o prohíba la libre circulación de una 

factura o su aceptación, se tendrá por no escrita.” 

 

Para comprender mejor la parte jurídica del factoring, el Decreto Nacional 1074 de 

2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, trae varias 

definiciones, así: 

 

“ARTÍCULO 2.2.2.2.2. DEFINICIONES. Para los efectos de este decreto se 

adoptan las siguientes definiciones: 

 

1. ACTIVIDAD DE FACTORING: Se entenderá por actividad de factoring la 

realización profesional y habitual de operaciones de factoring que podrá ser 

acompañada de las operaciones conexas a las que se refiere este decreto. 

 

2. OPERACIÓN DE FACTORING: Aquella mediante la cual un factor 

adquiere, a título oneroso, derechos patrimoniales ciertos, de contenido 

crediticio, independientemente del título que los contenga o de su causa, tales 

como y sin limitarse a ellos: facturas de venta, pagarés, letras de cambio, 

bonos de prenda, sentencias ejecutoriadas y actas de conciliación, cuya 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/codigo_comercio.htm#784


transferencia se hará según la naturaleza de los derechos, por endoso, si se 

trata de títulos valores o mediante cesión en los demás casos. 

 

3. OPERACIONES CONEXAS: Son las operaciones complementarias a las 

operaciones de factoring, es decir, aquellas que el factor podrá incluir dentro 

de las prestaciones que ofrezca a su clientela. Se entienden como tales: 

 

3.1. La administración de la cartera y el registro contable de los abonos y 

del pago de los títulos o de los créditos que no le pertenezcan al factor; 

 

3.2. La cobranza de títulos o de créditos que no le pertenezcan al factor; 

 

3.3. La asesoría en la contratación de los seguros necesarios para 

dispersar el riesgo de retorno de la cartera; 

 

3.4. La custodia de títulos contentivos de créditos o de derechos que no le 

pertenezcan al factor, o 

 

3.5. El otorgamiento de anticipos o avances con cargo a las operaciones de 

factoring, y; 

 

3.6. El corretaje de factoring. 

 

4. CONTRATO DE FACTORING: Es el acuerdo de voluntades mediante el 

cual se instrumentan las operaciones de factoring definidas en este decreto. 

 

5. FACTORING SIN RECURSO: Es la operación de factoring en la cual el 

factor asume el riesgo de la cobranza de los créditos que adquiere y libera al 

cedente o al endosante, de toda responsabilidad patrimonial relacionada con 

la solvencia del deudor o del pagador cedido. 

 

6. FACTORING CON RECURSO: Es la operación de factoring en la cual el 

factor no asume el riesgo de la cobranza de los créditos que se le transfieren y 



el cedente o el endosante, responden ante los posteriores adquirientes del 

título por la existencia y por el pago de las acreencias objeto de negociación. 

 

7. ACTIVIDAD DE CORRETAJE DE FACTORING: El corretaje de factoring, 

entendido como el contrato mediante el cual, un factor desarrolla como 

operación conexa el corretaje de factoring y que por su especial conocimiento 

de la actividad de factoring, se ocupa como agente intermediario para poner 

en contacto a dos o más personas, con el fin de que celebren una operación 

de factoring, sin estar vinculado a las partes por relaciones de colaboración, 

dependencia, mandato o representación, siempre y cuando dichas 

operaciones no requieran autorización de la Superintendencia Financiera de 

Colombia.”  

 

5. Protección de datos personales: habeas data. 

Las personas tienen derecho “a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que 

se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos…” (Artículo 1 de la Ley 1581 

de 2012). Esto se denomina “datos personales”. 

Esta ley, entiendo por tratamiento “cualquier operación o conjunto de operaciones 

sobre datos personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o 

supresión.” 

Esto quiere decir que, para recogerle los datos a cualquier persona, primero se le debe 

pedir autorización, se le debe explicar qué se hará específicamente con esa información, 

por cuánto tiempo se guardará y cómo puede consultar los datos que se tienen de ella.   

Es indistinta la forma de recolectar la información: personalmente, por vía telefónica, 

vía electrónica, verbal o escrita; siempre se debe pedir la autorización previa y dejar la 

constancia. 

Hacer cualquier cosa con los datos de una persona sin que haya evidencia de la 

autorización, puede tener sanción por parte de la Superintendencia de Industria y 

Comercio. 



La persona (natural o jurídica) que tiene el control de los datos, se llama responsable. 

Y conforme el artículo 17 de la Ley 1521 de 2012, estas son las obligaciones: 

“a) Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del 

derecho de hábeas data; 

b) Solicitar y conservar, en las condiciones previstas en la presente ley, 

copia de la respectiva autorización otorgada por el Titular; 

c) Informar debidamente al Titular sobre la finalidad de la recolección y los 

derechos que le asisten por virtud de la autorización otorgada; 

d) Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias 

para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o 

fraudulento; 

e) Garantizar que la información que se suministre al Encargado del 

Tratamiento sea veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y 

comprensible; 

f) Actualizar la información, comunicando de forma oportuna al Encargado 

del Tratamiento, todas las novedades respecto de los datos que previamente 

le haya suministrado y adoptar las demás medidas necesarias para que la 

información suministrada a este se mantenga actualizada; 

g) Rectificar la información cuando sea incorrecta y comunicar lo pertinente 

al Encargado del Tratamiento; 

h) Suministrar al Encargado del Tratamiento, según el caso, únicamente 

datos cuyo Tratamiento esté previamente autorizado de conformidad con lo 

previsto en la presente ley; 

i) Exigir al Encargado del Tratamiento en todo momento, el respeto a las 

condiciones de seguridad y privacidad de la información del Titular; 



j) Tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos señalados 

en la presente ley; 

k) Adoptar un manual interno de políticas y procedimientos para garantizar 

el adecuado cumplimiento de la presente ley y en especial, para la atención de 

consultas y reclamos; 

l) Informar al Encargado del Tratamiento cuando determinada información 

se encuentra en discusión por parte del Titular, una vez se haya presentado la 

reclamación y no haya finalizado el trámite respectivo; 

m) Informar a solicitud del Titular sobre el uso dado a sus datos; 

n) Informar a la autoridad de protección de datos cuando se presenten 

violaciones a los códigos de seguridad y existan riesgos en la administración 

de la información de los Titulares. 

o) Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la 

Superintendencia de Industria y Comercio.” 

Las fotos, las huellas y demás información biométrica, se considera dato personal. 

Hay datos personales de carácter público, privado y semiprivado. 

Los datos públicos son, por ejemplo, el nombre, el número de la cédula, el estado civil. 

Los datos privados solo le incumben a la persona y su núcleo íntimo: su historia clínica, 

sus gustos sexuales, el contenido del correo electrónico, entre otros. 

Los datos semiprivados, solo le interesan a unas pocas personas o sectores definidos, 

no son públicos del todo.  Es el caso del número celular, del correo electrónico, el dato 

financiero y crediticio de actividad comercial. 

Además, hay una categoría especial: los datos sensibles.  El artículo 5 de la Ley 1521 

de 2012, expresa que son: 



"…aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede 

generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o 

étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la 

pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o 

que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los 

derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos 

relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos.” 

Complementaria a la Ley 1581 de 2012, está la Ley 1266 de 2008, Por la cual se dictan 

las disposiciones generales del hábeas data y se regula el manejo de la información 

contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, 

de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones. 

3.6.2.4 Comercialización 

Para la comercialización del servicio ofrecido, se necesitará llegar a los 2 mercados 

asociados: las personas naturales (inversores) y las empresas en necesidad de liquidez 

dispuestas a realizar factoring. 

En función de esto, se le delegará la responsabilidad del marketing de la plataforma a 

otra empresa experta, para que obtenga, con determinado presupuesto, los clientes. Esta 

empresa será SIBA Laboratorio Creativo. 

Los gastos para esto son los siguientes: 

1. Pago mensual a empresa de marketing: $2’000.000 

2. Inversión semestral en pautas: $20’000.000 

3. Branding inicial: $5’000.000 



3.7 VIABILIDAD FINANCIERA 

3.7.1 Resultados del flujo de caja libre 

3.7.1.1 Flujo de caja de operación 

1. Ingresos. 

Se proyectó la demanda de la plataforma basado en el volumen de facturas y se dieron 

los siguientes resultados año a año:  

Tabla 5. Predicción de las ventas. 

AÑO
Volumen de 

facturas

Crecimiento 

del volumen 

de facturas

Precio 

promedio de 

las facturas

Ventas

2020 $ 1.140.894.783 50% 2,50% $ 28.522.370

2021 $ 1.711.342.174 60% 2,50% $ 42.783.554

2022 $ 2.738.147.478 80% 2,50% $ 68.453.687

2023 $ 4.928.665.461 100% 2,50% $ 123.216.637

2024 $ 9.857.330.922 50% 2,50% $ 246.433.273

2025 $ 14.785.996.384 30% 2,50% $ 369.649.910

2026 $ 19.221.795.299 20% 2,50% $ 480.544.882

2027 $ 23.066.154.359 10% 2,50% $ 576.653.859

2028 $ 25.372.769.794 5% 2,50% $ 634.319.245

2029 $ 26.641.408.284 2,50% $ 666.035.207

PREDICCIÓN 

VENTAS

  

Fuente: elaboración propia, 2019. 

 El comportamiento de las ventas es el siguiente: 



 

Figura 30. Comportamiento de las ventas. Elaboración propia, 2019. 

 Tal cual se dijo en la metodología, se proyectó los primeros 5 años con un 
crecimiento exponencial y los restantes basados en los rendimientos marginales 
decrecientes. En estos últimos, se aplanó más rápido que en los primeros para ser más 
ácidos en la proyección y para representar que podría llegar a un período de 
estabilización. Vale la aclaración, que el volumen de las facturas ofertadas en la 
plataforma tiene el mismo comportamiento. 

2. Costos. 

Los costos respectivos proyectados son los siguientes: 

Tabla 6. Costos proyectados de la plataforma. 

COSTOS CDF MOD

DESCRIPCIÓN

Costo 

Infraestructura - 

Servidor y 

Dominio

Papelería
Planes de 

celular

Mano de Obra 

Directa

2020 14.400.000$   187.265$       624.218$      93.149.408$     108.360.892$  

2021 14.832.000$   194.824$       649.414$      99.110.970$     114.787.208$  

2022 15.276.960$   202.688$       1.351.253$   205.635.441$   222.466.342$  

2023 15.735.269$   210.869$       1.405.795$   218.796.109$   236.148.042$  

2024 16.207.327$   219.381$       1.462.538$   232.799.060$   250.688.305$  

2025 16.693.547$   228.236$       1.521.571$   247.698.200$   266.141.553$  

2026 17.194.353$   237.448$       1.582.987$   263.550.884$   282.565.673$  

2027 17.710.184$   247.032$       1.646.882$   280.418.141$   300.022.239$  

2028 18.241.489$   257.003$       1.713.356$   298.364.902$   318.576.751$  

2029 18.788.734$   267.377$       1.782.514$   317.460.256$   338.298.880$  

COSTOS 

TOTALES

CIF

  



Fuente: elaboración propia, 2019. 

 La mano de obra directa se referencia de la siguiente forma: 

Tabla 7. Mano de Obra Directa 1. 

Aréa Front Office Gerencia

Cargo Soporte al cliente Administrador

Número puestos 1 1

2020 $ 31.049.803 $ 62.099.605 $ 93.149.408

2021 $ 33.036.990 $ 66.073.980 $ 99.110.970

MOD

TOTAL

 

Fuente: elaboración propia, 2019.  

Tabla 8. Mano de Obra Directa 2. 

Aréa Front Office Gerencia

Cargo Soporte al cliente Administrador Desarrollador Web master

Número puestos 2 1 1 1

2022 $ 70.302.715 $ 70.302.715 $ 29.878.654 $ 35.151.357 $ 205.635.441

2023 $ 74.802.089 $ 74.802.089 $ 31.790.888 $ 37.401.044 $ 218.796.109

2024 $ 79.589.422 $ 79.589.422 $ 67.651.009 $ 39.794.711 $ 232.799.060

2025 $ 84.683.145 $ 84.683.145 $ 143.961.347 $ 42.341.573 $ 247.698.200

2026 $ 90.102.866 $ 90.102.866 $ 306.349.746 $ 45.051.433 $ 263.550.884

2027 $ 95.869.450 $ 95.869.450 $ 651.912.260 $ 47.934.725 $ 280.418.141

2028 $ 102.005.095 $ 102.005.095 $ 1.387.269.288 $ 51.002.547 $ 298.364.902

2029 $ 108.533.421 $ 108.533.421 $ 2.952.109.046 $ 54.266.710 $ 317.460.256

MOD

TOTAL

IT

 

Fuente: elaboración propia, 2019. 

3. Gastos. 

Los gastos respectivos proyectados son los siguientes: 



Tabla 9. Gastos proyectados de la plataforma. 

GASTOS Activos fijos
Activos 

intangibles

DESCRIPCIÓN

Coworking - 

Incubación 

Fintech y 

Especial 

Coworking

Empresa de 

Gestión de 

Contabilidad 

Empresa 

Marketing 

Pautas 

publicitarias

Branding 

inicial
Depreciación Amortización

2020 36.204.655$  10.573.385$  24.968.727$     40.000.000$    5.000.000$  768.000$     12.000.000$  129.514.767$  

2021 26.625.970$  11.250.082$  25.976.556$     41.614.545$    -$                768.000$     12.000.000$  118.235.153$  

2022 27.700.691$  11.970.087$  27.025.064$     43.294.260$    -$                1.728.000$  12.000.000$  123.718.102$  

2023 28.818.791$  12.736.173$  28.115.894$     45.041.774$    -$                1.856.000$  12.000.000$  128.568.632$  

2024 29.982.023$  13.551.288$  29.250.754$     46.859.823$    -$                1.856.000$  12.000.000$  133.499.887$  

2025 31.192.206$  14.418.570$  30.431.421$     48.751.256$    -$                1.856.000$  12.000.000$  138.649.453$  

2026 32.451.237$  15.341.358$  31.659.743$     50.719.034$    -$                1.856.000$  12.000.000$  144.027.373$  

2027 33.761.087$  16.323.205$  32.937.646$     52.766.239$    -$                1.856.000$  12.000.000$  149.644.177$  

2028 35.123.807$  17.367.891$  34.267.129$     54.896.076$    -$                1.856.000$  12.000.000$  155.510.903$  

2029 36.541.532$  18.479.436$  35.650.275$     57.111.881$    -$                1.856.000$  12.000.000$  161.639.123$  

Publicidad y BrandingGastos administación y comercialización

GASTOS 

TOTALES

 

Fuente: elaboración propia, 2019. 

Luego de restarle el impuesto de renta y volverle a sumar los gastos no 

desembolsables (depreciaciones y amortizaciones), se obtuvo el flujo de caja de 

operación: 

Tabla 10. Flujo de caja de operación. 

AÑO F.C OPERACIÓN

2020 -$ 196.585.288,92

2021 -$ 177.470.806,66

2022 -$ 264.002.756,62

2023 -$ 227.644.036,57

2024 -$ 123.898.919,25

2025 -$ 21.285.096,22

2026 $ 50.003.730,66

2027 $ 98.937.586,70

2028 $ 121.211.166,04

2029 $ 125.141.126,20  

Fuente: elaboración propia, 2019. 

Se puede denotar que incluso desde los costos a los que tiene que incurrir la 

plataforma, son más grandes que la misma demanda estimada. Por lo tanto, al incluir los 



gastos y al hacer el flujo de caja de operación, da como resultado una salida de dinero 

mucho más grande. Sin embargo, en el séptimo año se presentan entradas de dinero, 

significando que las ventas generadas alcanzaron para poder pagar los costos y gastos.  

3.7.1.2 Flujo de caja de inversión y puro 

1. Egresos e ingresos no afectos a impuestos. 

Los egresos e ingresos no afectos a impuestos son los siguientes: 

Tabla 11. Egresos e ingresos no afectos a impuestos proyectados. 

INGRESOS / 

EGRESOS NO 

AFECTOS A 

IMPUESTOS

Activos Fijos 

/ reinversión

Activos 

intangibles / 

software

Activos 

intangibles / 

constitución

Capital de 

trabajo / 

reinversión

 (-) Egresos 

no afectos a 

impuesto

 Valores de 

desecho

 (+) 

Ingresos no 

afectos a 

impuesto

2019 4.800.000-$  60.000.000-$   867.400-$   115.912$  65.551.488-$  -$             -$             

2020 -$            -$               -$          97.019-$    97.019-$         -$             -$             

2021 -$            -$               -$          559.979-$  559.979-$       -$             -$             

2022 -$            -$               -$          48.390-$    48.390-$         -$             -$             

2023 -$            -$               -$          52.652-$    52.652-$         -$             -$             

2024 4.800.000-$  60.000.000-$   -$          56.459-$    64.856.459-$  -$             -$             

2025 -$            -$               -$          60.527-$    60.527-$         -$             -$             

2026 6.800.000-$  -$               -$          64.875-$    6.864.875-$    -$             -$             

2027 -$            -$               -$          69.522-$    69.522-$         -$             -$             

2028 -$            -$               -$          74.487-$    74.487-$         -$             -$             

2029 4.800.000-$  60.000.000-$   -$          967.999$  63.832.001-$  2.840.800$  2.840.800$   

Fuente: elaboración propia, 2019. 

Como resultado posterior, se obtuvo entonces los flujos de caja de inversión y puro: 



Tabla 12. Flujos de caja de inversión y puro. 

AÑO F.C INVERSIÓN F.C PURO

2019 -$ 65.551.488 -$ 65.551.488

2020 -$ 196.682.308 -$ 393.267.597

2021 -$ 178.030.786 -$ 355.501.592

2022 -$ 264.051.147 -$ 528.053.903

2023 -$ 227.696.689 -$ 455.340.725

2024 -$ 188.755.378 -$ 312.654.297

2025 -$ 21.345.623 -$ 42.630.720

2026 $ 43.138.855 $ 93.142.586

2027 $ 98.868.065 $ 197.805.651

2028 $ 121.136.679 $ 242.347.845

2029 $ 64.149.925 $ 189.291.051  

Fuente: elaboración propia, 2019. 

Con un valor inicial del proyecto por $65’551.448, los resultados siguieron siendo 

negativos a causa de: las bajas ventas que se proyectaron y/o de los costos y gastos 

excesivos. No obstante, desde el séptimo año de operación en adelante también se 

presentaron excedentes de dinero para cada uno de los flujos.  

3.7.1.3 Flujo de caja de financiación y del inversionista 

 La deuda que se contrajo con los respectivos pagos futuros fue la siguiente: 



Tabla 13. Deuda proyectada de la plataforma tecnológica. 

DEUDA  (+) Préstamo  (-) Intereses
 (+) Beneficio 

tributario 

 (-) Abono / 

Amortiz. De 

la deuda

2019 26.220.595$  -$              -$              -$             

2020 -$               7.614.461$   2.512.772$    2.953.806$   

2021 -$               6.756.676$   2.229.703$    3.811.592$   

2022 -$               5.649.789$   1.864.430$    4.918.478$   

2023 -$               4.221.463$   1.393.083$    6.346.804$   

2024 -$               2.378.352$   784.856$       8.189.916$   

2025 -$               -$              -$              -$             

2026 -$               -$              -$              -$             

2027 -$               -$              -$              -$             

2028 -$               -$              -$              -$             

2029 -$               -$              -$              -$              

Fuente: elaboración propia, 2019. 

Con el préstamo tomado de $26’220.595 (referente al 40% de la inversión inicial), junto 

con las características del préstamo de Bancolombia, se llegó a los siguientes resultados: 

Tabla 14. Flujo de caja de financiación y del inversionista. 

AÑO F.C FINANCIACIÓN F.C INVERSIONISTA

2019 -$ 39.330.893 -$ 104.882.381

2020 -$ 401.323.092 -$ 794.590.688

2021 -$ 363.840.157 -$ 719.341.749

2022 -$ 536.757.740 -$ 1.064.811.643

2023 -$ 464.515.910 -$ 919.856.635

2024 -$ 322.437.708 -$ 635.092.005

2025 -$ 42.630.720 -$ 85.261.439

2026 $ 93.142.586 $ 186.285.172

2027 $ 197.805.651 $ 395.611.303

2028 $ 242.347.845 $ 484.695.690

2029 $ 189.291.051 $ 378.582.102  

Fuente: elaboración propia, 2019. 



Se denota que el proyecto genera flujos negativos desde el primer año hasta el sexto, y 

a partir del séptimo año resultan entradas de dinero. Lo siguiente, será revisar por medio 

de los indicadores financieros, si los flujos positivos de dinero logran contrarrestar las 

salidas de dinero para posteriormente, sacar conclusiones sobre si es viable el proyecto o 

no. 

Para una vista más general del flujo de caja libre con cada uno de los resultados 

anteriores, se puede ir al Anexo 18 y 19, los cuales muestran toda la estructuración hecha 

de los primeros 5 años y posteriores. 

3.7.2 Indicadores financieros 

La tasa para descontar los flujos de caja (WACC) es la siguiente: 

Tabla 15. Cálculo del WACC. 

WACC 13,21%

Kd 29,04%

Plazo 5

Wd 40%

We 60%

Ke 9,05%

Rf - Bonos de tesoro 3,10%

Riesgo país 1,84%

BL apalancado 0,12

Bu desapalancado 0,08

Riesgo portafolio 8,60%

Riesgo x tamaño 3,11%  

Fuente: elaboración propia, 2019. 

Los siguientes, fueron los indicadores financieros calculados con respecto al flujo de 

caja puro y al del inversionista: 



Tabla 16. Indicadores financieros de la plataforma. 

F.C PURO F.C. DEL INVERSIONISTA

TIR -17% -17,59%

VPN -$ 1.273.361.534 -$ 2.691.827.026

IR -$ 18,43 -$ 24,67  

Fuente: elaboración propia, 2019. 

Con respecto a estos resultados, dando una TIR y un VPN negativo y un IR por debajo 

de 1, se evidencia que el proyecto no es viable financieramente, ya que las entradas de 

efectivo son menores a las salidas. Esto también lo demuestra el PRI, ya que en ninguno 

de los 10 años se logra contrarrestar la inversión inicial junto con los flujos negativos para 

llegar a un punto de equilibrio.  

3.7.3 Análisis de riesgos 

3.7.3.1 Riesgo mercado 

La incertidumbre e inestabilidad económica podrían repercutir en el mercado del 

factoring en estudios más estrictos del riesgo de las compañías que quieran obtener este 

servicio (Belgum, 2016). 

Rob Greenspan, presidente y CEO de Greenspan Consult Inc, describe lo anterior de 

una mejor manera: Una compañía comercializadora está pasando por momentos donde la 

situación económica del país está en su declive. Los efectos de esta inestabilidad, 

afectarán directamente las ventas, disminuyéndolas al igual que sus utilidades. Por lo 

tanto, la capacidad crediticia se verá perjudicada, conllevando a que las empresas de 

factoring tengan estándares más estrictos para comprar facturas al descuento por el 

riesgo crediticio en que se adentra (Belgum, 2016). 

Sin embargo, Sunnie Kim, presidente y CEO de Hana Financial, afirma que una 

inestabilidad económica lleva a un aumento de las oportunidades de la industria del 

factoring. Según ella, en tiempos de dificultad financiera, los bancos refuerzan sus 

políticas, haciendo que para las empresas sea más complejo obtener créditos. Este efecto 



hace que las compañías busquen nuevas formas de financiarse y recurran al factoring. 

Incluso, algunas de ellas pudieron no haber considerado antes esta herramienta, por lo 

cual beneficia a la industria al obtener clientes nuevos y llegando a nuevas industrias 

(Belgum, 2016). 

En conclusión, una situación macroeconómica inestable podría generar en el sector del 

factoring un refuerzo en sus políticas para proveer capital de trabajo al mercado, 

conllevando a que disminuyan las empresas que se financien por este método. Sin 

embargo, esto se puede ver compensado con un aumento de la demanda a este servicio 

por una falta de oferta de créditos por parte de las entidades financieras.  

3.7.3.2 Riesgos restantes 

El autor identifica los siguientes riesgos tanto operativos como de liquidez para 

gestionar del proyecto. 

Riesgos Impacto Probabilidad de 

ocurrencia 

Impago por parte de los 

responsables de las 

facturas. 

Alto Baja 

Fraude y robo de datos. Medio Media - Alta 

Fallas en la plataforma 

tecnológica. 

Alto Media 

Competencia con entidades 

financieras y otras 

plataformas tecnológicas. 

Medio Alta 

Desconfianza de los 

inversionistas y empresas 

por la falta de experiencia 

Medio Media 



en el mercado. 

Figura 31. Riesgos identificados.  

Con base en información del Informe de Riesgos Mundiales 2019 del World Economic 
Forum; y trabajo de grado de Alejandro Castrillón y Andrea Johana, “Plan de negocios 
para la puesta en marcha de una empresa dedicada a la prestación del servicio de 
factoring para las pymes en la ciudad de Pereira”. 

Evaluando los riesgos inherentes del proyecto, se aplicarán los siguientes controles 

para prevenir que estos sucesos ocurran: 

- Se prestará únicamente el servicio de factoring con recurso, el cual 

hace referencia a que el título valor tendrá respaldo por parte de la empresa 

emisora de la factura y, además, se contará con garantías mobiliarias iguales 

al valor de la obligación para que haya activos subyacentes que respalden el 

dinero de los inversionistas. 

- La plataforma contará con un modelo de evaluación crediticia 

estricto para que, tanto las empresas emisoras como las pagadoras, tengan 

alta calidad crediticia, y que esto conlleve a que haya más probabilidad de que 

los inversionistas tengan su respectivo retorno y aumenten su confianza en la 

plataforma.  

También, con el propósito de ahorrar algunos filtros de LAFT (Lavado de 

Activos y Financiación del Terrorismo), los inversores deberán contar con 

certificación bancaria para inscribirse, ya que la plataforma se apoyará en los 

estudios realizados por los bancos para verificar su legalidad. 

- El responsable del funcionamiento de la plataforma tecnológica a 

nivel técnico será una empresa experta en plataformas Fintech, la cual aplica 

un software de seguridad llamado Norton Secured que disminuye el riesgo de 

afectación por ciberataques. Además de esto, se cuenta con Cyber pólizas, y 

dado el caso en el que se presenten fallas en la plataforma, esta empresa será 

la encargada de arreglar el problema en el menor tiempo posible y con la 

mayor eficacia. 



- Al ser una solución que favorece a las mipymes, es cuestión de 

tiempo para que, por medio de una empresa especialista en marketing, se 

llegue a nuevos clientes listos para fidelizarse. Además, la profundidad del 

mercado colombiano en este sector aporta para que a pesar de que haya alta 

competencia, haya firmes prospectos para todos. 

- Se participará en concursos para obtener visualización y 

reconocimiento por parte del mundo empresarial y, por medio del marketing de 

la plataforma, se llegará y se concientizará a nuevos prospectos de clientes 

para que consecuentemente adquieran el servicio ofrecido. 

3.7.3.3 Simulación 

La simulación en @Risk arrojó los siguientes resultados para el flujo de caja puro y 

del inversionista: 

 

Figura 32. Simulación flujo de caja puro. 



 

Figura 33. Simulación flujo de caja del inversionista. 

Se puede observar que tanto en el flujo de caja puro como en el del inversionista, a 

pesar de las variaciones positivas y negativas que podría tener, estaría en un rango de 

pérdida. En el flujo de caja puro se obtuvo un mínimo y máximo de alrededor de -$1.700 

millones y -$770 millones de pesos respectivamente, y entre -$4.200 millones y -$1.280 

millones para el flujo de caja del inversionista.  

Esto valida que el proyecto no es viable financieramente a pesar de simular escenarios 

optimistas y pesimistas. 

 



4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

• Si se implementa el proyecto, el marketing tiene que educar 

financieramente sobre las ventajas que trae consigo el factoring tanto para los 

inversionistas como para las empresas, ya que se denota un desconocimiento 

sobre este tema por las personas en general. 

• Se podría reducir el 29% de desconfianza y el 31% por falta de información 

de los inversionistas, si el marketing demuestra profesionalismo y seriedad 

mientras que educa financieramente, y así se daría a entender los beneficios de 

invertir en la plataforma para aumentar aún más las posibilidades de inversión por 

parte de estos. 

• Se necesita tener un volumen de alrededor de 1.740 millones de pesos en 

el primer año para que el VPN del flujo de caja del inversionista sea positivo, 

asumiendo que los porcentajes de crecimiento sean constantes, al igual que la 

comisión de la plataforma. Esto a su vez, depende del cumplimiento de la 

propuesta de valor y de los esfuerzos que se hagan en el marketing. 

• Se podría considerar una disminución de gastos por medio de la compra de 

celulares y computadores de menor precio y/o reduciendo o eliminando los planes 

de celulares dados por la plataforma a los empleados. Lo anterior, teniendo en 

cuenta que al hacer esto, se reduciría la calidad de los equipos de trabajo.  
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ANEXOS 

Anexo A. Tipos de plataformas tecnológicas en Colombia. 

SEGMENTO NÚMERO STARTUPS PORCENTAJE 

Pagos y Remesas 48 27% 

Préstamos 36 20% 

Gestión de Finanzas Empresariales 25 14% 

ETFI 15 8% 

Gestión de Finanzas Personales 12 7% 

Seguros 10 5,5% 

Puntaje, Identidad y Fraude 10 5,5% 

Trading y Mercados Capitales 8 4% 

Crowdfunding 7 4% 

Gestión Patrimonial 6 3% 

Banca Digital 3 2% 

Fuente: elaboración propia, 2019. Información extraída de Finnovista. 

 

 

 

 



Anexo B. Plataformas tecnológicas asociadas al préstamo a empresas. 

PRÉSTAMOS A EMPRESAS 

Ethos 

Billy 

Koia 

Gulungo 

Finaktiva 

Exponencial Confirming 

Aliatu 

Creci 

Libera 

Mutuo Financiera 

Sempli 

Invest Latam 

Pimes 

Mesfix 

Hometuls 

Fuente: elaboración propia, 2019. Información extraída de Finnovista. 

 

 



Anexo C. Productos de las entidades financieras. 

ENTIDAD BANCARIA PRODUCTO 

 

 

 

BANCOLOMBIA 

Factoring Bancolombia Confirming 

Línea triangular 

Factoring Plus 

Factoring de exportación 

Factoring de importación 

Crédito TIDIS 

Microcrédito 

Sobregiro 

 Crédito de tesorería 

 

 

 

BANCO DE BOGOTÁ 

Créditos de tesorería y liquidez 

Sobregiro 

Línea de crédito - Pago de impuestos 

Línea de crédito - Pago de Cesantías Porvenir 

Microcrédito 

Factoring sin recurso 

Factoring con recurso 

Confirming 

Pago a proveedores 



Financiación a distribuidores 

DAVIVIENDA Sobregiro 

Crédito rotativo 

Cartera ordinaria comercial corto plazo 

Fuente: elaboración propia, 2019. Información recolectada de Grupo Bancolombia, 

Banco de Bogotá y Davivienda. 



Anexo D. Entrevista 1. 

Nombre persona entrevistada 

Anónimo. 

Empresa 

Anónimo. 

Describa a qué se dedica esta compañía 

Confección de prendas deportivas. 

¿Es microempresa, pequeña empresa o mediana empresa? 

Pequeña empresa. 

¿Alguna vez ha tenido problemas de liquidez? 

Sí. 

Descripción de la problemática 

El problema fue el mal manejo de las utilidades ya que no se reinvertían. Como era una 

empresa familiar de persona natural, de las utilidades salía todo para la familia y no tenían 

definido parámetros o indicadores de hasta cuanto podían hacer uso de los recursos.   

¿Cómo lo solucionó? 

Crearon la S.A.S. para empezar de cero con créditos bancarios y para solucionar el tema 

de pago a proveedores. 

¿Qué productos en específico se utilizó? 

Factoring y microcréditos. 

¿Qué inconformidad tuvieron con estos productos? 



Fue complicada la aprobación en algunos bancos, ya que la empresa era nueva. Y 

además de esto, hubo préstamos con altas tasas de interés. 

¿Hubo liquidación de activos? 

Sí. 

¿Hubo inyección de capital? 

Sí. 

 

 



Anexo E. Entrevista 2. 

Nombre persona entrevistada 

Anónima. 

Empresa 

Luz inmobiliaria 

Describa a qué se dedica esta compañía 

Servicios de arriendo y venta de inmuebles propios y ajenos. 

¿Es microempresa, pequeña empresa o mediana empresa? 

Pequeña empresa. 

¿Alguna vez ha tenido problemas de liquidez? 

No. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo F. Entrevista 3. 

Nombre persona entrevistada 

Gilberto Zuluaga Zuluaga 

Empresa 

Zusatex S.A.S. 

Describa a qué se dedica esta compañía 

Empresa del sector textil que compran lo hilos de la India, los tiñen y comercializan la tela. 

¿Es microempresa, pequeña empresa o mediana empresa? 

Mediana empresa. 

¿Alguna vez ha tenido problemas de liquidez? 

Sí. 

Descripción de la problemática 

Tenían que comprar máquinas muy caras y no tenían con qué pagarlas. 

¿Cómo lo solucionó? 

Van a soluciones bancarias tales como créditos de tesorería, sobregiros, créditos 

comerciales. Pero cuando hay muchas ventas, pero no hay dinero, se le pide prestado a 

los socios y se les paga en diciembre que casi siempre se recoge el dinero. 

¿Qué productos en específico se utilizó? 

Créditos de tesorería, sobregiros o préstamo a socios. 

¿Qué inconformidad tuvieron con estos productos? 

Al principio en la solicitud de créditos es complicado y demorado el proceso. 



Anexo G. Entrevista 4. 

Nombre persona entrevistada 

Paulo Mosquera. Dueño. 

Empresa 

Colombia de lujo. Profesionales en viajes y turismo. 

Describa a qué se dedica esta compañía 

Agencia de viajes. 

¿Es microempresa, pequeña empresa o mediana empresa? 

Pequeña empresa. 

¿Alguna vez ha tenido problemas de liquidez? 

Sí. 

Descripción de la problemática 

Sin información. 

¿Cómo lo solucionó? 

Inyección de capital. 

 

 

 

 

 



Anexo H. Entrevista 5. 

Nombre persona entrevistada 

Juan Luis González. Dueño. 

Empresa 

Miscelánea la visitación. 

Describa a qué se dedica esta compañía 

Miscelánea. Lugar donde se puede adquirir productos para el colegio, papelería y el 

hogar. 

¿Es microempresa, pequeña empresa o mediana empresa? 

Microempresa. 

¿Alguna vez ha tenido problemas de liquidez? 

Sí. 

Descripción de la problemática 

Se les fía a los clientes con la palabra y no vía formal. Después de un tiempo hay más lo 

que se fía que lo que realmente entra en efectivo. 

¿Cómo lo solucionó? 

Primero, se intentaba cerrar los créditos, y luego, se renegoció con los proveedores para 

ampliar los plazos de pago. 

¿Qué productos en específico se utilizó? 

Ninguno. Se renegoció las deudas con los proveedores. 

¿Qué inconformidad tuvieron con estos productos? 



Ninguna. 



Anexo I. Entrevista 6. 

Nombre persona entrevistada 

Ruvio Ceballos. Dueño. 

Empresa 

Supermas. 

Describa a qué se dedica esta compañía 

Supermercado.  

¿Es microempresa, pequeña empresa o mediana empresa? 

Microempresa. 

¿Alguna vez ha tenido problemas de liquidez? 

No. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo J. Entrevista 7. 

Nombre persona entrevistada 

Jose David Cardona y Doris Adriana Yepes. Dueños 

Empresa 

Variedades Dayl 

Describa a qué se dedica esta compañía 

Importación desde China de juguetería, piñatería y accesorios de belleza. 

¿Es microempresa, pequeña empresa o mediana empresa? 

Microempresa. 

¿Alguna vez ha tenido problemas de liquidez? 

Sí. 

Descripción de la problemática 

Delegaron un viaje a China a una persona sin con el conocimiento necesario para elegir la 

materia prima y trajeron mercancía fea y muy costosa.  

¿Cómo lo solucionó? 

Tuvieron que vender por debajo del costo, incurriendo en pérdidas. Estas fueron cubiertas 

por créditos en Itaú y Bancolombia. 

¿Qué productos en específico se utilizó? 

Sobregiro. 

Microcrédito. 

Créditos de tesorería. 



Factoring con facturas de almacenes éxito. 

¿Qué inconformidad tuvieron con estos productos? 

Problema con los créditos de tesorería: el banco juntó los que tenían y les hicieron pagar 

de una forma no conforme a lo que habían pactado. 

Respecto a la tasa de interés siempre han estado inconformes, pero es algo que la 

empresa no puede controlar. 



Anexo K. Entrevista 8. 

Nombre persona entrevistada 

Tomas Santiago Arismendi. Dueño. 

Empresa 

Pulpa Fit. 

Describa a qué se dedica esta compañía 

Productora de pulpas de frutas y verduras. 

¿Es microempresa, pequeña empresa o mediana empresa? 

Microempresa. 

¿Alguna vez ha tenido problemas de liquidez? 

No, ya que el ciclo de cartera de la empresa es de 8 días máximo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo L. Entrevista 9. 

Nombre persona entrevistada 

Jorge León Martínez Ortiz. Dueño. 

Empresa 

Tiempo de Fondo. 

Describa a qué se dedica esta compañía 

Agencia de turismo. 

¿Es microempresa, pequeña empresa o mediana empresa? 

Microempresa. 

¿Alguna vez ha tenido problemas de liquidez? 

No. Pero cuando se tenga problemas, tiene pre aprobado un crédito de libre inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo M. Entrevista 10. 

Nombre persona entrevistada 

Carlos Álvarez. Dueño. 

Empresa 

Higea. Salud ocupacional y riesgos. 

Describa a qué se dedica esta compañía 

Es una IPS que presta servicios de exámenes médicos de ingreso, periódicos y de retiro. 

También exámenes de laboratorio, fonoaudiología y terapeuta respiratoria. 

¿Es microempresa, pequeña empresa o mediana empresa? 

Microempresa. 

¿Alguna vez ha tenido problemas de liquidez? 

Sí. 

Descripción de la problemática 

Se agudizan cuando hay que pagar cesantías o primas.  

Es frecuente que los clientes se demoren en pagar, por lo cual la cartera morosa es una 

de las principales razones que hacen que tengan problemas de liquidez. 

¿Cómo lo solucionó? 

Han recurrido a créditos de un fondo de inversión familiar, el cual tiene un beneficio de 

tasa de interés menor a la de los bancos y es más rápido y con menos trámites. 

Se ha recurrido también a familiares o reservas personales. 

¿Qué productos en específico se utilizó? 



Inyección de capital 

Créditos familiares. 

¿Qué inconformidad tuvieron con estos productos? 

Los bancos les ofrecen tasas de interés muy altas de hasta 2,4% mientras que al 

hermano le ofrecen préstamos del 0,84% por lo tanto no recurre a los préstamos 

bancarios por costosos. 

 



Anexo N. Estructura de la encuesta a inversionistas. 

 

¿Sabe qué es el Factoring? 

- Sí 

- No 
 

Edad  

- Entre 18 y 23 años 

- Entre 24 y 30 años 

- Entre 31 y 40 años 

- Entre 41 y 60 años 

- 61 años o más 
 

Estrato 

- 1 

- 2 

- 3 

- 4 

- 5 

- 6 
 

¿Actualmente está estudiando un pregrado o postgrado? 

- Sí 

- No 
 

¿Tiene ingresos mensuales fijos? 

- Sí 

- No 
 

¿Cuenta usted con un trabajo formal? 

- Sí 

- No 
 

¿Tiene destinado parte de su dinero para inversión? 

- Sí  

- No 

- Tal vez 
 



¿Pensaría invertir de forma segura en una plataforma donde pueda comprar 

facturas de empresas que necesiten liquidez a 30, 60, 90 o 120 días? 

- Sí 

- No 

- Tal vez 

Si su respuesta fue "No" o "Tal vez", ¿cuál es su razón? 

 
 

 

 



Anexo O. Diagrama de procesos de la plataforma.  

 

Fuente: Elaboración propia, 2019.



Anexo P. Porcentaje prestaciones sociales.  

 

 

Fuente: Carlos Sánchez, 2019. 



Anexo Q. Tasas de depreciación fiscal anual. 

CONCEPTOS DE BIENES A DEPRECIAR TASA DE DEPRECIACIÓN FISCAL ANUAL  %

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 2,22%

ACUEDUCTO, PLANTA Y REDES 2,50%

VÍAS DE COMUNICACIÓN 2,50%

FLOTA Y EQUIPO AÉREO 3,33%

FLOTA Y EQUIPO FÉRREO 5,00%

FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL 6,67%

ARMAMENTO Y EQUIPO DE VIGILANCIA 10,00%

EQUIPO ELÉCTRICO 10,00%

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 10,00%

MAQUINARIA, EQUIPOS 10,00%

MUEBLES Y ENSERES 10,00%

EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO 12,50%

ENVASES, EMPAQUES Y HERRAMIENTAS 20%

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 20%

REDES DE PROCESAMIENTO DE DATOS 20%

EQUIPO DE COMUNICACIÓN 20%  

Fuente: Parágrafo 1 del Artículo 137 de la Ley 1819 de 2016.



Anexo R. Flujo de caja libre proyectado (0 – 5 años). 

2019 2020 2021 2022 2023 2024

 (+) Ingresos afectos a impuesto $ 28.522.370 $ 42.783.554 $ 68.453.687 $ 123.216.637 $ 246.433.273

Ventas $ 28.522.370 $ 42.783.554 $ 68.453.687 $ 123.216.637 $ 246.433.273

 (-) Costos $ 108.360.892 $ 114.787.208 $ 222.466.342 $ 236.148.042 $ 250.688.305

CDF $ 14.400.000 $ 14.832.000 $ 15.276.960 $ 15.735.269 $ 16.207.327

MOD $ 93.149.408 $ 99.110.970 $ 205.635.441 $ 218.796.109 $ 232.799.060

CIF $ 811.484 $ 844.238 $ 1.553.941 $ 1.616.664 $ 1.681.918

 (-) Gastos $ 129.514.767 $ 118.235.153 $ 123.718.102 $ 128.568.632 $ 133.499.887

Administrativos y comerciales $ 71.746.767 $ 63.852.607 $ 66.695.842 $ 69.670.858 $ 72.784.064

Promoción y publicidad $ 45.000.000 $ 41.614.545 $ 43.294.260 $ 45.041.774 $ 46.859.823

Depreciaciones (Act. Fijos) $ 768.000 $ 768.000 $ 1.728.000 $ 1.856.000 $ 1.856.000

Amortizaciones (Act. Intangibles) $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000

 (=) Beneficio antes de Intereses 

después e Impuesto (BAIT) -$ 209.353.289 -$ 190.238.807 -$ 277.730.757 -$ 241.500.037 -$ 137.754.919

 (-) Impuesto de renta $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

 (=) Beneficio antes de Intereses 

después de Impuesto (NOPAT) -$ 209.353.289 -$ 190.238.807 -$ 277.730.757 -$ 241.500.037 -$ 137.754.919

 (+) Gastos no desembolsables $ 12.768.000 $ 12.768.000 $ 13.728.000 $ 13.856.000 $ 13.856.000

F.C OPERACIÓN -$ 196.585.289 -$ 177.470.807 -$ 264.002.757 -$ 227.644.037 -$ 123.898.919

 (-) Egresos no afectos a impuesto -$ 65.551.488 -$ 97.019 -$ 559.979 -$ 48.390 -$ 52.652 -$ 64.856.459

Activos Fijos / reinversión -$ 4.800.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 -$ 4.800.000

Activos intangibles / software -$ 60.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 -$ 60.000.000

Activos intangibles / constitución -$ 867.400 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Capital de trabajo / reinversión $ 115.912 -$ 97.019 -$ 559.979 -$ 48.390 -$ 52.652 -$ 56.459

 (+) Ingresos no afectos a impuesto $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

 Valores de desecho $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

F.C INVERSIÓN -$ 65.551.488 -$ 196.682.308 -$ 178.030.786 -$ 264.051.147 -$ 227.696.689 -$ 188.755.378

F.C PURO -$ 65.551.488 -$ 393.267.597 -$ 355.501.592 -$ 528.053.903 -$ 455.340.725 -$ 312.654.297

 (+) Préstamo $ 26.220.595 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

 (-) Intereses $ 0 $ 7.614.461 $ 6.756.676 $ 5.649.789 $ 4.221.463 $ 2.378.352

 (+) Beneficio tributario $ 0 $ 2.512.772 $ 2.229.703 $ 1.864.430 $ 1.393.083 $ 784.856

 (-) Abono / Amortiz. De la deuda $ 0 $ 2.953.806 $ 3.811.592 $ 4.918.478 $ 6.346.804 $ 8.189.916

F.C. FINANCIACIÓN -$ 39.330.893 -$ 401.323.092 -$ 363.840.157 -$ 536.757.740 -$ 464.515.910 -$ 322.437.708

F.C. DEL INVERSIONISTA -$ 104.882.381 -$ 794.590.688 -$ 719.341.749 -$ 1.064.811.643 -$ 919.856.635 -$ 635.092.005  

Fuente: elaboración propia, 2019. 



 

 

Anexo S. Flujo de caja libre proyectado (6 - 10 años). 

2025 2026 2027 2028 2029

 (+) Ingresos afectos a impuesto $ 369.649.910 $ 480.544.882 $ 576.653.859 $ 634.319.245 $ 666.035.207

Ventas $ 369.649.910 $ 480.544.882 $ 576.653.859 $ 634.319.245 $ 666.035.207

 (-) Costos $ 266.141.553 $ 282.565.673 $ 300.022.239 $ 318.576.751 $ 338.298.880

CDF $ 16.693.547 $ 17.194.353 $ 17.710.184 $ 18.241.489 $ 18.788.734

MOD $ 247.698.200 $ 263.550.884 $ 280.418.141 $ 298.364.902 $ 317.460.256

CIF $ 1.749.807 $ 1.820.435 $ 1.893.915 $ 1.970.360 $ 2.049.891

 (-) Gastos $ 138.649.453 $ 144.027.373 $ 149.644.177 $ 155.510.903 $ 161.639.123

Administrativos y comerciales $ 76.042.197 $ 79.452.339 $ 83.021.938 $ 86.758.826 $ 90.671.242

Promoción y publicidad $ 48.751.256 $ 50.719.034 $ 52.766.239 $ 54.896.076 $ 57.111.881

Depreciaciones (Act. Fijos) $ 1.856.000 $ 1.856.000 $ 1.856.000 $ 1.856.000 $ 1.856.000

Amortizaciones (Act. Intangibles) $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000

 (=) Beneficio antes de Intereses 

después e Impuesto (BAIT) -$ 35.141.096 $ 53.951.837 $ 126.987.443 $ 160.231.591 $ 166.097.203

 (-) Impuesto de renta $ 0 $ 17.804.106 $ 41.905.856 $ 52.876.425 $ 54.812.077

 (=) Beneficio antes de Intereses 

después de Impuesto (NOPAT) -$ 35.141.096 $ 36.147.731 $ 85.081.587 $ 107.355.166 $ 111.285.126

 (+) Gastos no desembolsables $ 13.856.000 $ 13.856.000 $ 13.856.000 $ 13.856.000 $ 13.856.000

F.C OPERACIÓN -$ 21.285.096 $ 50.003.731 $ 98.937.587 $ 121.211.166 $ 125.141.126

 (-) Egresos no afectos a impuesto -$ 60.527 -$ 6.864.875 -$ 69.522 -$ 74.487 -$ 63.832.001

Activos Fijos / reinversión $ 0 -$ 6.800.000 $ 0 $ 0 -$ 4.800.000

Activos intangibles / software $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 -$ 60.000.000

Activos intangibles / constitución $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Capital de trabajo / reinversión -$ 60.527 -$ 64.875 -$ 69.522 -$ 74.487 $ 967.999

 (+) Ingresos no afectos a impuesto $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.840.800

 Valores de desecho $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.840.800

F.C INVERSIÓN -$ 21.345.623 $ 43.138.855 $ 98.868.065 $ 121.136.679 $ 64.149.925

F.C PURO -$ 42.630.720 $ 93.142.586 $ 197.805.651 $ 242.347.845 $ 189.291.051

 (+) Préstamo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

 (-) Intereses $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

 (+) Beneficio tributario $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

 (-) Abono / Amortiz. De la deuda $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

F.C. FINANCIACIÓN -$ 42.630.720 $ 93.142.586 $ 197.805.651 $ 242.347.845 $ 189.291.051

F.C. DEL INVERSIONISTA -$ 85.261.439 $ 186.285.172 $ 395.611.303 $ 484.695.690 $ 378.582.102  

Fuente: elaboración propia, 2019. 


