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RESUMEN  
 

El presente trabajo busca determinar la viabilidad de una fintech para la integración de 

pagos en Antioquia Colombia, cuyo mercado de fintech ha crecido de manera importante 

en los últimos años, siendo un sector donde se pueden desarrollar organizaciones 

exponenciales por el gran uso de tecnologías disponibles. La propuesta tiene la intención 

de contribuir a los ciudadanos y a todos aquellos negocios que no poseen medios de 

pago diferentes al efectivo, para que puedan tener alternativas para realizar sus compras 

de productos o servicios.  

 

Para alcanzar lo propuesto se desarrolló una serie de objetivos con el fin de poder 

determinar por medio de un análisis de mercados con herramientas como lo son las 5 

fuerzas de porter y análisis financieros sustentados en proyecciones de flujos de caja a 10 

años y los valores de indicadores financieros como lo son el VAN y la TIR, determinando 

si la propuesta es atractiva para incorporarse en el sector de las Fintech del país. Al 

explorar y ejecutar los análisis propuestos determinantes para el proyecto se llegó al 

resultado de que una fintech para la integración de pagos en Antioquia es viable para las 

necesidades del mercado, creando valor económico para el proyecto junto con sus 

inversionistas. 

 

Palabras clave: Viabilidad, Fintech, VAN, Pagos, Antioquia 
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ABSTRACT 

 
 

 

This study seeks to determine the feasibility of a fintech for the integration of payments in 

Antioquia Colombia, whose fintech market has been growing significantly in recent years, 

being a sector where exponential organizations can develop due to the great use of 

available technologies. The proposal intends to contribute to citizens and all those 

businesses that do not have payments other than cash, in order to provide them with 

alternatives to make their purchases of products or services.  

 

To achieve the proposed goals, a series of objectives were developed in order to identify 

through a market analysis with tools such as Porter's 5 forces and financial analysis based 

on 10-year cash flow projections and the values of financial indicators such as NPV and 

IRR, determining if the proposal is attractive to join the Fintech sector in the country. By 

exploring and executing the proposed analyses for the project, the result reached shows 

that a fintech for the integration of payments in Antioquia is viable for the needs of the 

market, creating economic value for the project together with its investors. 

 

Key words: Feasibility, Fintech, NPV, Payments, Antioquia. 
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INTRODUCCIÓN 

Al llevar a cabo el proyecto se generan más oportunidades para los negocios pequeños y 

medianos los cuales, en la mayoría de los casos, solo reciben efectivo, permitiéndoles 

alternativas de pagos aumentando sus clientes y el valor que entregan. Ya no va a ser 

una dificultad si un cliente tiene efectivo, tarjeta de débito/crédito o simplemente una 

cuenta en el banco de su preferencia, lo que busca la fintech propuesta es facilitar la 

integración de pagos y transacciones en tiempo real por medio de una aplicación que 

agrupe las cuentas bancarias y se comunique con los diferentes bancos verificando el 

saldo de los individuos, permitiendo un flujo de dinero inmediato entre usuarios 

prestadores de un producto o servicio y sus respectivos clientes. De esta manera los 

ciudadanos no van a estar limitados a el banco líder en su región, si no que podrán elegir 

el banco de su preferencia sin tener limitaciones a la hora de pagar en los 

establecimientos comerciales. Donde podrán elegir y no estar obligados a el uso 

específico del efectivo, tarjetas de crédito/débito o transferencias.  

 

En el trabajo se encuentra en primera instancia el contexto del mercado financiero 

colombiano y cómo interactúan sus usuarios dentro de este, información obtenida por 

medio de fuentes primarias de información recurriendo a encuestas y entrevistas de 

ciudadanos de Antioquia de los cuales se extraen los deseos y necesidades que tienen a 

la hora de realizar pagos en establecimientos comerciales. En la exploración se estudia 

como una empresa emergente puede realizar alianzas con grandes entidades financieras 

de las cuales se pueden apalancar y obtener experiencia, conocimiento e inversión con el 

fin de lograr desarrollos más eficientes. Finalmente, se analiza el panorama financiero que 

puede tener el proyecto por medio de flujos de caja a 10 años y análisis de indicadores 

financieros como lo son el VAN, la tasa interna de retorno o el tiempo de recuperación de 

la inversión, con el fin de determinar qué tan rentable es el proyecto propuesto y por 

consiguiente la viabilidad del mismo. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
En el mercado colombiano hay más de 28 millones de personas bancarizadas de las 

cuales el 12,4% utiliza servicios de la banca electrónica, y cada vez más incrementa el 

número de personas que hacen uso de servicios financieros digitales y de transacciones 

electrónicas (BBVA, 2020).  

 

Los colombianos no tienen suficientes medios de pago disponibles para realizar sus 

compras y los bancos por su alta competitividad presentan servicios exclusivos para 

atraer clientes, esto genera que cada vez más personas cuenten con más de un producto 

o servicio en diferentes entidades financieras, en el pasado año se registró que más de 30 

millones de adultos cuentan con al menos un servicio financiero (Revista Semana, 2021). 

Además, a la hora de pagar si la empresa no cuenta con datafonos debido a su alto costo 

que en Colombia pueden supera el 2,9% de cada compra realizada, y sumando un 

posible alquiler mensual fijo por utilizar el dispositivo (Redeban, 2021), estas pueden 

perder un gran cliente potencial. 

 

Actualmente en Colombia hay una gran dificultad a la hora de realizar pagos en 

establecimientos comerciales medianos y pequeños los cuales en su mayoría reciben 

únicamente efectivo (Portafolio, 2020) o en su defecto transferencias por medio de 

códigos QR los cuales son ofrecidos por diferentes bancos principalmente Bancolombia. 

Siendo un servicio excluyente genera problemas, en la exclusividad y lo cerrados que son 

los bancos con sus productos, debido a que, si hay un usuario de una entidad financiera 

ajena, este no podrá utilizar los servicios que otras ofrecen, limitando las posibilidades de 

pago. 

 

El alto crecimiento en el sector financiero en los últimos años llevo al adulto colombiano 

promedio a hacer uso de los servicios brindados por el sector financiero. Según dio a 
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conocer La Banca de Oportunidades en su reporte al cierre del 2020, En Colombia 31,6 

millones de adultos cuentan con al menos un producto financiero (Revista Semana, 2021). 

Este número es significativo a la hora de entender la importancia del proyecto debido a 

que representa un gran mercado. 

 

Colombia cuenta con al menos 30 entidades financieras (Bolsa mercantil, 2019) donde 

cada una ofrece al menos un servicio financiero. Si asumimos que cada entidad tendrá la 

misma cantidad de usuarios, basándonos en los datos presentados, podríamos decir que 

cada una cuenta con mínimo un millón, y cada grupo de estos contaría con los servicios y 

beneficios que presentan estas entidades. En su mayor parte, los beneficios que se 

ofrecen son evidentes a la hora de la interacción entre usuarios pertenecientes a la misma 

entidad, sin embargo, tomando la población en Antioquia que es de aproximadamente 

5.974.788 según el índice CNPV (Resultados Censo Nacional de Población y Vivienda 

2018, 2019), es probable que durante un periodo de tiempo se haya visto la necesidad de 

la interacción entre usuarios de diferentes entidades financieras, generando costos 

adicionales al hacer uso de los servicios de comunicación entre entidades. 

 

Con el gran avance de la tecnología y el surgimiento de grandes empresas como 

Amazon, Rappi, Uber, entre otras, la población colombiana con acceso a internet cada 

vez hace más uso de este tipo de aplicaciones aumentando su nivel de confianza a la 

hora de realizar pagos en línea. Según la Cámara de Comercio Electrónico y Observatorio 

de Comercio Electrónico en Colombia desde el 2016 las transacciones digitales han 

aumentado en un 174.7% (Soto, 2020). 

 

De acuerdo con lo anterior, con el desarrollo de este trabajo se pretende dar respuesta a 

la siguiente pregunta: ¿Es viable un modelo de negocio que integre todos los medios de 

pago disponibles y los diferentes bancos con buena aceptación en el público objetivo? 

 

 

 

 



 
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 
 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

1.2.1 Objetivo General 
Analizar la viabilidad de una fintech para la integración de pagos por medio de una 

aplicación, en conjunto con un dispositivo físico, que cubra diferentes alternativas de pago 

existentes. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 
• Analizar el mercado financiero colombiano y como sus usuarios interactúan a nivel 

de los medios de pago. 

• Determinar cuál es la forma de pago utilizada por los ciudadanos Antioqueños, 

identificando sus gusto y preferencias. 

• Plantear futuras relaciones con los bancos colombianos y alianzas estratégicas 

con entidades financieras y comercios en Antioquia. 

• Determinar costos de operación e inversión del proyecto y futuros beneficios e 

ingresos a partir de proyecciones de mercado. 

 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 
 

1.3.1 Antecedentes 
En la industria colombiana hay diferentes alternativas de medios de pago como datafonos  

(CredibanCo, 2022), tarjetas crédito o débito, links de pago o códigos QR pero no están 

integradas tenemos por ejemplo mercado pago que es una plataforma de cobros online la 

cual permite cobrar a través de mensaje de texto, email, redes sociales o una aplicación 

mandando a los usuarios un link de pago para que sus usuarios puedan utilizar las 

tarjetas de crédito o débito incluso efectivo yendo a un punto de cobro especifico, 

mercado pago logro completar más de 20 millones de transacciones durante el 2020 (Soy 

Emprendedor, 2021) teniendo en cuenta que es una herramienta de transacciones 

digitales la cual es usada en su mayoría por usuarios de tiendas digitales y no en 
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establecimientos comerciales físicos. “Según datos del sector, solo el 14% de los 

comercios en Colombia aceptan tarjetas débito o crédito, lo que significa que hay mucho 

mercado por atender.” para suplir este mercado surge otra entidad financiera llamada 

Cajero la cual se encarga de distribuir datafonos de su marca que todo tipo de 

comerciantes tengan la posibilidad de recibir tarjeta de crédito y débito (Portafolio, 2020). 

 

Existe también una billetera virtual amparada por Bancolombia la cual es Nequi, un neo 

banco el cual ofrece cuentas de ahorro de trámites simplificados totalmente virtual y 

operada desde una aplicación móvil, que facilita las transacciones y pagos a los que 

tengan una cuenta en el neo banco colombiano, actualmente hay más de 500.000 

establecimientos con código QR de Bancolombia los cuales son un instrumento de pago 

fácil y rápido de pequeñas transacciones para usuarios de Nequi o Bancolombia que han 

permitido desembolsos de más de 32.000 millones a pequeños comercios (La República, 

2020). 

 

Apple Pay servicio financiero integrado en los dispositivos iPhone y Apple Watch  el cual 

ofrece una billetera virtual. Funcionan con tecnología contactless la cual permite realizar 

pagos sin contacto y con total seguridad en tiendas, apps y web (Apple inc, 2022). 

 

Adicionalmente se encontró información por parte de trabajos de grado de estudiantes de 

la universidad de EAFIT y el Colegio de Estudios Superiores de Administración – CESA. 

 

Empezando con el trabajo de grado de la universidad EAFIT realizado por los estudiantes 

Carlos Alberto Britto Cañas y Bianey Castro Peñalosa con el objeto de modelos de 

negocio fintech y su aplicación a la generación de valor de las PYMES del sector de la 

construcción del municipio de Pereira, Risaralda. A partir de las investigaciones y la 

metodología del trabajo de grado se concluyó en lo que concierna a este proyecto que las 

empresas fintech en América Latina están en rápido crecimiento y es inevitable la 

digitalización del sector financiero, donde los nuevos modelos de negocios digitales 

brindan muchos beneficios para las empresas y especialmente las PYMES donde se 

identifica que son las que tienen mayores beneficios en comparación con otras empresas, 
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y se concluye que las compañías que implementen estos tipos de modelos generan 

impactos positivos sobre las utilidades y sus planes de inversión (Brito y Peñalosa, 2019). 

 

Siguiendo con el segundo trabajo de grado elaborado por Camilo Nieto Bohórquez y 

Daniel Santiago Rico Osorio donde desarrollan el Análisis de la viabilidad y posible 

impacto de la implementación de una Fintech en los productores de leche y papa en 

Sesquilé, Colombia. Se encontró igual al proyecto anterior que el sector fintech toma cada 

vez más relevancia en la región y es de suma importancia avanzar con desarrollos que se 

pueden replicar en el país para solucionar problemas como la integración económica de 

los negocios pequeños y partes agrícolas de la región, aunque esta falta de integración 

económica no es en gran parte por la falta de deseo y si por la falta de recursos y 

tecnificación de los lugares (Osorio, 2020). 
 

 

1.3.2 Marco teórico 
Se procede a compilar una serie de palabras e ideas clave para entender el desarrollo del 

proyecto con la información necesaria para conocer a fondo lo que se va a realizar, 

explicando conceptos técnicos para que el lector se adelante a la información desarrollada 

posteriormente. El lector tendrá un vocablo y conocimiento más amplio con el cual puede 

afrontar y entender a la perfección el proyecto a desarrollar. 

 
Sector fintech en Colombia 
¿Qué es una fintech?  
Una fintech es aquella empresa que ofrece servicios financieros a través de las nuevas 

tecnologías o herramientas digitales, innovando y aportando nuevas ideas de negocio. Su 

nombre es derivado del idioma inglés traduciendo tecnología financiera y abreviado a 

fintech. Algunos de los servicios principales de las fintech son: Pagos, Crowdfunding, 

Banca móvil, Prestamos, Seguros, entre otros muchos más servicios que pueden ser 

parte de una fintech que básicamente pueden adaptar los servicios tradicionales de las 

entidades financieras a las nuevas tecnologías para poder utilizarlos a través de una 

página web o una aplicación (ColombiaFintech, 2020). 
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Palabras clave 
Página Web: Una página web es un documento o información almacenada en un servidor 

web y accedida mediante un navegador web en la cual se pueden encontrar textos, 

videos, fotos o cualquier tipo de información digital, de igual manera se puede acceder a 

vínculos y/o otras páginas web desde la misma, actualmente las páginas web tienen 

muchísimas aplicaciones como lo son informar al usuario que entre en ella, ejecutar 

pagos a través de esta, captar información de los clientes, se pueden usar como tienda 

virtual, y muchas más aplicaciones las cuales le generan facilidad a los usuarios 

(SoftwareLab, 2022). 

 

Aplicación móvil: una aplicación móvil o también conocida como App es aquella 

plataforma o herramienta digital descargada y ejecutada por medio de teléfonos 

inteligentes la cual brinda gran variedad de tareas o actividades que puede desarrollar un 

usuario de esta. Es un programa que al ser ejecutado por un teléfono inteligente pone en 

contacto al usuario con la interfaz y es capaz de realizar las actividades que se le 

programen, como revisar las cámaras de seguridad, ser capaz de reproducir videos, 

realizar pagos, o buscar por el navegador, la usabilidad que tienen las aplicaciones cada 

vez es mayor y los usuarios pueden realizar más tareas con ellas, claro está que 

simplemente la aplicación no funciona por sí misma, tiene que tener en compañía según 

el caso conectividad a redes de internet veloces y/o dispositivos móviles de gran 

capacidad para que pueden ejecutar correctamente la aplicación (Herazo, 2022). 

 

Servicios financieros: Son servicios proporcionados por la industria financiera por medio 

de actividades o intermediación de recursos que permita aprovechar el dinero o generar 

valor a través de él (Coval Servicios Financieros, 2019).  

 

Datafono: Un datafono es aquel dispositivo físico que es utilizado como medio de cobro 

en comercios, un datafono recibe tarjetas de crédito o débito y actualmente hay algunos 

dispositivos con la capacidad de aceptar aplicaciones móviles o leer chips, un datafono es 

proporcionado al comercio por la empresa prestadora del servicio para que este pueda 
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cobrar a sus clientes por este medio, por su parte esta empresa recibe un porcentaje de 

cada transacción realizada. Se encuentran gran variedad de datafonos, totalmente 

digitales, con botones físicos para oprimir, y con factura en papel al momento de la 

compra, en todo caso su función es la misma. 

 

Innovación: Según la “Teoría de las innovaciones” de Joseph Schumpeter, define la 

innovación como el establecimiento de una nueva función de producción. La economía y 

la sociedad cambian cuando los factores de producción se combinan de una manera 

novedosa. (Schumpeter, 1911), En otras palabras, podemos decir que la innovación es el 

proceso mediante el cual al generar nuevas ideas y/o proyectos que son diferentes a lo 

que ya existe en la actualidad y al ser implementados son acogidos por el mercado de 

una manera positiva estamos hablamos de innovación, siendo productos o servicios 

novedosos, disruptivos y de excelente aceptación por el público. 

 

Investigación de mercado: Es una herramienta utilizada para conocer el mercado 

objetivo a través de encuestas y/o entrevistas a profundidad que brindan información 

precisa de los intereses y deseos de los encuestados, y de esta manera por medio de un 

análisis de los datos obtenidos identificar cual es la mejor solución o propuesta que se les 

puede brindar (Hotmart, 2018). 

 

Análisis financiero: Para determinar una viabilidad es muy importante el área financiera, 

conocer si el proyecto si será rentable económicamente, esto se puede realizar a través 

de proyecciones de beneficios, flujos de caja de la compañía, costos y diferentes 

indicadores financieros para entender el panorama económico de la empresa y determinar 

si será beneficiosa para sus accionistas (Nassir Sapag Chain, 2008). 

 

Situación actual de las fintech en Colombia 
Actualmente en Colombia existen más de 150 fintech consolidadas, lo que ha logrado el 

posicionamiento del país como tercer lugar en Latinoamérica según el mercado de fintech, 

aunque este tema de servicios financieros digitales es relativamente nuevo hay registros 
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que relatan desde el 2011 ya se vienen trabajando ideas y proyectos de esta materia, no 

obstante, más del 60% de las fintech de Latinoamérica fueron creadas entre 2014 y 2016. 

Hasta la fecha hay más de 200 iniciativas fintech en Colombia y se espera que pronto se 

radique una Ley Fintech Colombiana que proteja y colabore con todas estas entidades 

que tienen como misión crecer e innovar el sistema financiero del país. El sector fintech 

cada vez crece más y el público lo acoge de excelente manera, utilizando cada vez más 

bancas móviles, servicios de pago en línea, o cualquier otro servicio brindado por las 

empresas, sin embargo y lastimosamente en este país en el que vivimos nos enfrentamos 

a una gran falta de digitalización de la población, donde se puede evidenciar con mayor 

fuerza en las zonas rurales, lo que puede ser un gran inconveniente o un retraso a el 

sector fintech del país, no nos olvidemos que estas compañías están hechas para 

brindarle facilidad a sus clientes y que poco a poco van a ir desplazando y 

complementando a los medios financieros tradicionales  (ColombiaFintech, 2020). 
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2. METODOLOGÍA  

A continuación, se presentan todos los pasos y temas relacionados para poder concluir 

con el proyecto propuesto en función del logro de los objetivos secundarios para llevar a 

cabo el objetivo principal, detallando las necesidades y entregables necesarios. 

 

En la búsqueda de fuentes primarias se realizó 1 encuesta a los usuarios no comerciales 

de la cual se obtuvo información para el desarrollo del objetivo específico 1 y 2 

(entregable de cada objetivo) con una modalidad analítica la cual busca explicar y 

describir el problema junto con preguntas cerradas de selección múltiple y preguntas 

abiertas con el fin de conocer los pensamientos y deseos de los encuestados. La 

encuesta se basa en un total de 20 preguntas respondidas por 75 habitantes de Antioquia 

en un tiempo promedio de 6 minutos. 

 

La encuesta se realizó siguiendo este orden: 

• Elaboración del cuestionario 

• Distribución del cuestionario 

• Recopilación de Datos 

• Procesamiento y Análisis de resultados 

 

Para segmentar la encuesta se tuvo en cuenta los criterios a continuación: 

• Zona geográfica, la cual es el territorio de Antioquia debido a que el estudio se 

realiza en este departamento. 

• Edad de los encuestados mayor a 18 años por ser aquellos con edad suficiente 

para tomar decisiones consientes y están en plena capacidad de obrar en un 

mercado financiero digital. 

 

La encuesta se realiza y recolecta los datos a través de la plataforma Microsoft Forms y 

es enviada a los encuestados vía link por la red social WhatsApp. Por ultimo su análisis se 
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desarrolló a partir de las respuestas obtenidas teniendo en cuenta las preguntas con el 

porcentaje estadístico de las respuestas. 

 

Por otro lado para obtener información primaria a partir de entrevistas se tomó como 

modelo importante la metodología de investigación avanzada por el profesor Javier Murillo 

Torrecilla (Torrecilla, 2022), se entrevistaron 8 comercios de antioquia de froma 

estructurada con base a las 19 preguntas formuladas de tipo abiertas y cerradas y 1 

profesional de la ingenieria de sistemas por medio de una entrevista abierta. 

 

Las entrevistas se realizaron en el siguiente orden: 

• Identificar a las personas entrevistadas: La cuales son comercios pequeños y 

medianos en Antioquia, se procede a investigar por internet aquellos comercios 

pequeñas y medianos en Antioquia, anotando información del contacto con el fin 

de poder realizar la entrevista posteriormente. 

• Formular las preguntas: se formulan las preguntas que guiaran la entrevista 

• Encontrar el o los lugares donde se realizara la entrevista, por cercanía al 

entrevistado 

• Realizar la entrevista y anotar datos 

 

Teniendo claridad sobre el proceso para la recolección de información primaria se 

procede con el desarrollo de la metodología de los objetivos secundarios. 

 

1. Al analizar el mercado financiero de Colombia y como sus usuarios interactúan con él 

a nivel de los medios de pago, se llevan a cabo búsquedas de información en fuentes 

primarias por medio de entrevistas y encuestas a usuarios potenciales de la aplicación 

por ambas partes, comercios y usuarios que requieren realizar los pagos. Se realiza 

también una búsqueda en fuentes secundarias por medio de palabras clave del 

proyecto como lo son sector fintech, tecnología financiera, fintech Colombia en fuentes  

como trabajos de grado, páginas web y libros con el fin de informarse sobre la 

situación actual de la tecnología financiera y como se está ejecutando actualmente en 

el país, seguido del análisis de la información a partir de la lectura detallada de los 
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documentos, recopilando información y datos importantes relacionados con el tema 

del mercado financiero en Colombia, determinando así la interacción actual de los 

consumidores con el sector financiero, además de una serie de técnicas para estudiar 

el entorno como lo son las fuerzas de Porter y análisis de competidores 
 

Entregables: Encuestas y entrevistas a los 2 diferentes usuarios del proyecto e 

información detallada de cómo es la actual relación de los usuarios del sistema 

financiero con el mismo, Fuerzas de porter y análisis de competidores. 

 

2. Para determinar la forma de pago utilizada por los ciudadanos Antioqueños, 

identificando sus gustos y preferencias se lleva a cabo una obtención primaria de 

información por medio de encuestas seguido de un análisis para precisar deseos de 

los usuarios. 

 

Entregables: encuestas a los usuarios y análisis detallado de las respuestas con 

conclusiones principales para el desarrollo del proyecto. 

 

3. A continuación, y con el objeto de plantear futuras relaciones con los bancos 

colombianos y alianzas estratégicas con entidades financieras y comercios en 

Antioquia se procede a prospectar los posibles clientes potenciales por parte de los 

comercios por medio de búsquedas secundarias en internet por redes sociales y 

recorriendo calles de la ciudad ubicando aquellos comercios pequeños y medianos, 

anotando sus datos para luego depurar prospectos según su nombre, actividad, 

ubicación, formas de cobro y tamaño de la empresa siendo estas últimas 3 los 

factores claves para elegir los mejores prospectos y por ultimo desarrollar un análisis 

conceptual sobre las alianzas realizada entre bancos y empresas emergentes. 

 
Entregables: Prospectar clientes potenciales, Obtener información de entidades 

financieras analizando sus objetivos y si desean o están en disposición de realizar una 

alianza estratégica. 
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4. Para finalizar y determinar costos de operación e inversión del proyecto y futuros 

beneficios e ingresos a partir de proyecciones de mercado, se desarrolla una 

búsqueda de información primaria con la metodología mencionada al inicio de este 

capítulo por medio de una entrevista a expertos, enfocada en el tema de desarrollo y 

soporte digital con el fin de determinar los costos grupales asociados a la creación e 

implementación de la aplicación y su soporte anual, se desarrolla también una 

búsqueda de información secundaria sobre costos de mercadeo digital y otra 

búsqueda en páginas web donde se ofertan empleos, identificando así costos de 

personal requerido, a su vez se desarrolla una demanda potencial a partir del mercado 

antioqueño relacionado con el análisis de las encuestas desarrolladas en el objetivo 

específico número 1 y 2. Con esta demanda potencial se procede con el desarrollo de 

las proyecciones de los beneficios e ingresos por medio de tablas de Excel teniendo 

en cuenta el crecimiento del PIB de Colombia y porcentaje de captura del proyecto. 

 

Entregables: Información primaria de costos, demanda potencial y proyección de 

beneficios.  
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 MODELO DE NEGOCIO 
Con el fin de conocer el modelo de negocio y como funcionara se procede a realiza run 

business model canvas el cual se muestra a continuación: 

 

 
Ilustración 1 Canvas del modelo de negocio 

Fuente: Elaboración propia a través de la plataforma digital Canva 
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3.2 ESTUDIO DEL ENTORNO 
Se procede a exponer el estudio del entorno para conocer el panorama actual que 

enfrenta una fintech en el mercado colombiano. El estudio del entorno ejecutado está 

compuesto por 2 partes, la primera un análisis de fuerzas de porter y por último un 

análisis de competidores. 

 

3.2.1 Fuerzas de Porter 
1. Poder de negociación con los clientes 

En la idea de negocio se presentan dos tipos de clientes objetivos los cuales 

poseen un poder de negociación medio, debido a que estos no son dependientes 

en su totalidad del servicio que se brindara, aunque si soluciona de manera 

efectiva y generando valor a un problema muy usual en comercios medianos y 

pequeños. 

2. Poder de negociación con los proveedores  

El poder de negociación de los proveedores es bajo debido a que el flujo de 

usuarios de la idea de negocio es bajo por su novedad e incursión primaria en el 

mercado, por lo tanto, los bancos y proveedores de datafonos se verán poco 

interesados por la mínima ganancia y repercusión que podrán esperar. 

3. Amenaza de nuevos competidores 

Se considera alta debido a las empresas financieras de Colombia que pueden 

replicar esta idea relativamente fácil con su gran musculo financiero y el recorrido 

que tienen en el sector. 

4. Amenaza de nuevos productos sustitutos 

La amenaza de productos sustitutos es media, esto se debe a que otros medios de 

pagos puedan surgir, y en la actualidad estos medios de pagos móviles son 

sumamente eficientes por lo cual se convierten en una línea clave de negocio para 

la retención y captación de clientes (María Camila Bermeo Giraldo, 2019). 
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5. Rivalidad entre los competidores 

Rivalidad entre competidores es baja debido a que actualmente no se encuentra 

ningún servicio con las mismas características que este en el mercado 

colombiano. 

 

3.2.2 Análisis de competidores 
 

Tabla 1 Análisis de competidores 
Fuente: elaboración propia con base en  (Bold, 2022),  (SumUp, 2022),  (Bancolombia, 

2022),  (Nequi, 2022). 
PRINCIPALES 

COMPETIDORES SERVICIOS 
NIVEL DE 
PRECIOS FORTALEZAS DEBILIDADES SEG./MERCADO 

Nequi 

Administració

n del dinero 

electrónico y 

pago con 
código QR y 

tarjeta 

Básico 

gratuito, y 

cobro por 

servicios 
adicionales, 

nivel medio 

conectividad con 

todos los bancos, 

administración 

del dinero, 
transferencias y 

pagos gratuitos 

Transferencias 

entre bancos 
diferentes a 

Bancolombia son 

muy demoradas. 

Además, paga 
realizar pagos o 

transferencia se 

debe tener saldo 
en la cuenta 

Personas mayores 
de 16 años que 

prefieran manipular 

su dinero de manera 

electrónica 

Código QR 

Bancolombia 

Pagos y 
transferencia 

instantánea 

de fondos a 
través de un 

código QR 

El uso de 

código QR es 
gratuito, sin 

embargo, se 

debe contar 
con una 

cuenta débito 

Bancolombia 
que puede 

tener costos 

asociados 

Rapidez y 

seguridad de los 

pagos y 
transferencias 

Sólo funciona 
con cuentas 

Bancolombia 

Personas con cuenta 

débito Bancolombia 
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Bold  

Cobro por 

medio de 

datafonos y 
links de pago 

$50.000 COP 
+ envió y 

2,99% tarifa 

por 

transacción 

Empresa con 

experiencia en el 

mercado  

No integra los 

medios de pago 

en una sola 
aplicación 

Comercios o 

personas con la 

necesidad de cobrar 

por medio de 
datafonos o links de 

pago 

SumUp 

Servicio de 

datafonos 
para cobro 

por medio de 

tarjetas 
crédito o 

debito 

$59,900 COP 
+ 2,99% tarifa 

por 

transacción 
pagos 

semanales o 

3,99% 
transacción  

reflejada al 

siguiente día 
hábil 

Datafonos 
pequeños y 

propios con 

garantía de un 
año 

Solo ofrece 

servicio de 
datafono y no 

pagos por medio 

de códigos QR, 
transferencias o 

links de pago. 

Comercios o 

personas con la 

necesidad de cobrar 
por medio de 

datafonos o links de 

pago 

 

 

De acuerdo con el estudio del entorno se obtiene como reflexión que las fintech 

actualmente se encuentran en un ambiente conflictivo, donde existe la amenaza latente 

de nuevos competidores y un poder de negociación sustancial por parte de los clientes, 

donde cada día están a la espera de nuevos productos o servicios para determinar cuál 

es el indicado y suplir su necesidad actual.  

 

Por otro lado, se determinó en el análisis de competidores que estos poseen una 

debilidad en común y es el ser parte de un banco especifico, donde los usuarios quedan 

limitados en sus funciones y atados a una entidad financiera, lo que indica una dificultad a 

la hora de integrar entidades financieras o una simple debilidad la cual atacar y así 

aprovechar la ventaja frente a los competidores. 

 

Por último se evidencia que la competitividad del sector ha creciendo en los últimos años 

con empresas nuevas que cubren servicios de pagos como lo son SumUp y Bold donde 

su diferenciador son los bajos precios de sus dispositivos junto con su funcionamiento y la 
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facilidad de uso, al enfocarse en los márgenes que manejan estas empresas fintech se 

aprecia que en Colombia las tasas de comisión por transacción están rondando los 3 

puntos porcentuales  (Martínez, 2019) 

 

Medios de pago disponibles en los comercios físicos de Antioquia 
Es importante conocer cuáles son los medios de pago que disponen los comercios 

físicos en Antioquia y cuáles son los costos asociados a disponer de ellos desde la 

perspectiva del comercio y del usuario. 

 

• Efectivo: el efectivo es el medio de pago tradicional el cual no trae costos 

asociados directamente a su uso, sin embargo desde la perspectiva del 

comercio los pagos en efectivo pueden generar registros de caja erróneos 

por culpa de errores humanos al contar y guardar el efectivo. 

 

• Datafonos: es un medio de pago conocido ampliamente el cual se encarga 

de recibir las tarjetas de crédito y débito de los usuarios, desde la 

perspectiva del usuario debe poseer una cuenta bancaria autorizada para 

funcionar con el dispositivo que tiene el comercio debido a que existen 

diferentes dispositivos datafonos en el mercado los cuales aceptan una u 

otra tarjeta de crédito/debito, para el comercio existen costos para utilizar 

estos dispositivos ya que los diferentes fabricantes o prestadores del 

servicio obtienen ingresos por medio de cuotas en cada transacción 

realizada y a su vez algunos manejan cuotas fijas mensuales por utilizar el 

dispositivo o en su defecto la compra del mismo. 

 

• Código Qr: el código Qr es una herramienta utilizada para realizar 

transacciones de manera rápida e eficiente sin costos relacionados, con la 

desventaja de que para su correcto funcionamiento el usuario y el comercio 

deben tener la misma entidad bancaria. 
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• Transferencias bancarias: desde la perspectiva del usuario este tendrá 

costos por transacción según el banco en el cual posee su cuenta, 

usualmente las transacciones entre cuentas del mismo banco es inmediata 

y sin costo, sin embargo si la transacción se desea realizar a cuentas de 

diferentes bancos los costos pueden variar de 0 pesos o como ejemplo en 

el caso del banco AV Villas tendrá un costo de $10.650 pesos  (AV Villas , 

2022), por otra parte desde la perspectiva el comercio como son los que 

recibiran el pago no tendran costos asociados a esta herramienta. 

3.3 ESTUDIO DE CLIENTES POTENCIALES 
Para poder obtener esta información se realizaron encuestas a diferentes personas del 

área del departamento de Antioquia donde se registraron opiniones y situaciones 

personales con el fin de conocer como interactúan los encuestados con el mercado 

financiero colombiano a nivel de los medios de pago y a su vez determinar los deseos y 

preferencias de estos. 

 

3.3.1 Encuesta 
Las preguntas realizadas en la encuesta son las siguientes: 

1. ¿Tiene usted cuenta bancaria? 

2. Si la respuesta anterior fue "No", ¿Por qué no tiene cuenta bancaria? 

3. ¿Qué productos financieros posee? 

4. ¿En cuáles de las siguientes entidades bancarias posee algún producto? 

5. Ordene según la frecuencia en la que usa cada uno de los siguientes métodos 

de pago siendo 1 la que más usa y 5 la que menos 

6. De acuerdo con la respuesta anterior, ¿Por qué usa más el método de pago que 

ubicó en primer lugar? 

7. De acuerdo con la respuesta anterior, ¿Por qué usa menos el método de pago 

que ubicó en último lugar? 
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8. Ordene según su preferencia cada uno de los siguientes métodos de pago 

siendo 1 la que más le gusta usar y 5 la que menos 

9. ¿Se ha visto usted en situación donde desea o necesita comprar algo y no tiene 

efectivo? 

10. ¿Le gustaría poder pagar en cualquier tipo de establecimiento solo con tarjeta? 

11. De acuerdo con la respuesta anterior, argumente el porqué 

12. ¿Considera que la cobertura de datafonos o terminales de pago en el país es 

lo suficientemente amplia? 

13. Describa un problema que presenten para usted los medios de pago 

disponibles en el país 

14. ¿Tienes acceso a datos móviles en tu celular todo el tiempo? 

15. ¿Cuentas con un Smartphone? 

16. ¿Confías tu dinero a las entidades financieras? 

17. Si la respuesta anterior fue "No", ¿Por qué no confías en las entidades 

financieras? 

18. ¿Te gusta que puedas hacer uso de tu dinero únicamente a través de tu 

celular? 

19. Si la respuesta anterior fue "No", ¿Por qué no te gusta hacer uso de tu dinero 

únicamente a través de tu celular? 

20. ¿Ha tenido problemas cuando un establecimiento solo ofrece como alternativa 

de pago el dinero en efectivo? ¿Cuáles? 

. 

 

3.3.2 Análisis de resultados 
La encuesta fue respondida exitosamente por 75 personas del departamento de Antioquia 

en un tiempo medio de 6 minutos. 

 

A partir de esta información primaria se obtuvo un panorama de cómo los habitantes de 

Antioquia interactúan con el mercado financiero y sus respuestas claves para continuar 

desarrollando la viabilidad de la fintech en cuestión. 

 



 
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 
 

Se aprecia como la mayoría de encuestados tienen al menos un servicio financiero como 

una cuenta bancaria abriendo el escenario a incorporarse al mercado financiero digital 

colombiano. 

 

 
Ilustración 2 Personas con o sin cuenta bancaria 

Fuente: elaboración propia 

 
 

A partir de los resultados obtenidos la mayoría de los clientes potenciales son usuarios del 

banco Bancolombia representando el 70% de los encuestados y ubicados por el color 

rosa en la gráfica, luego continua el banco Nequi representando el 29% de los 

encuestados ubicado por el color verde en la gráfica y de tercer lugar se encuentra el 

banco Davivienda con el 21% de participación dentro de los encuestados ubicado por el 

color rosa con valores menores a los de Bancolombia, cabe aclarar que en la gráfica a 

continuación se encuentran en total 26 entidades bancarias que no se muestran en la 

leyenda debido a el espacio limitado de la gráfica, estas entidades son: BBVA Colombia, 

Bancamía S.A, Banco AV Villas, Banco Caja Social, Banco Cooperativo Coopcentral, 

Banco Falabella, Banco, Banco GNB Sudameris, Banco Pichincha, Banco Popular, Banco 

Santander, Banco Serfianza, Banco W S.A, Banco de Bogotá, Banco de Occidente, 

Bancoldex S.A, Bancoomeva, Confiar Cooperativa Financiera, Daviplata, Itaú, Scotiabank 

Colpatria S.A, MOVii0dale!, RappiPay, y por ultimo  2 opciones adicionales siendo la 

primera: no tengo producto en ninguna entidad y la segunda: otras entidades. 
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Ilustración 3 Usuarios de bancos 

Fuente: elaboración propia 

 
Bancolombia al ser un competidor directo por tener servicios de códigos QR hace más 

difícil la captación del público, pero no imposible, adicionalmente hay que considerar 

usuarios que no dispongan de un plan de datos, debido a que un 38% de los usuarios no 

poseen este servicio y podrían ser usuarios potenciales de la aplicación, se pueden 

implementar técnicas como wifi en establecimientos comerciales o implementar un chip 

físico el cual no requiera el uso del celular con plan de datos. 

 

 
Ilustración 4 Acceso a datos móviles 

Fuente: elaboración propia 
 

A continuación, se aprecian aquellos servicios financieros preferidos por los usuarios y 

como estos adoptan las herramientas financieras digitales actuales. Se perciben las 



 
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 
 

cuentas de ahorro como el producto financiero estrella con más de un 90% de aceptación 

seguido de las tarjetas de crédito y las cuentas de ahorro digitales, esta última con un 

porcentaje de aceptación del 35% lo cual indica una necesidad real de aquellos que las 

utilizan y su practicidad en el mundo digital moderno. 

 

 
Ilustración 5 Servicios financieros por elección 

Fuente: elaboración propia 
 

Por otro lado, al observar las preferencias de los usuarios es claro que los medios de 

pago más frecuentes son el efectivo y las transferencias bancarias, sin embargo, se nota 

como el método más utilizado es el efectivo, pero el método por preferencia de la mayoría 

son las transferencias bancarias, esto se debe a la falta de medios de pago por parte de 

los comercios donde solo reciben efectivo y por lo tanto se hace imposible el uso de otros 

medios de pago por parte de los clientes. Las transferencias bancarias pueden ser 

ejecutadas por medio de un smartphone siendo el medio más practico por su portabilidad, 

tamaño y conexión lo cual genera una necesidad en los usuarios de utilizar una aplicación 

con la finalidad de poder generar medios de pago diferentes al efectivo. 
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Ilustración 6 Frecuencia de métodos de pago 

Fuente: elaboración propia 
 
 

 
Ilustración 7 Preferencias en los métodos de pago 

Fuente: elaboración propia 
 

Por último, se observa un vacío en el sector de pagos en el universo elegido, donde un 

80% de los encuestados considera que los establecimientos no poseen datafonos o algún 

otro método para cobertura de sus pagos, haciendo uso único del efectivo, lo cual es 

precisamente lo que se quiere atacar y así poder solucionar este vacío al brindarle 

opciones de pago a los usuarios en la mayoría de los establecimientos, sea con la 

aplicación móvil o con los datafonos de compañía a la aplicación. 
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Ilustración 8 Percepción de la cobertura de datafonos en el país 

Fuente: elaboración propia 
 

3.4 ANALISIS DE USUARIOS COMERCIALES 
Al analizar el panorama general de una fintech para la integración de pagos, se 

evidencian 2 principales individuos asociados al proceso, los cuales son los usuarios que 

desean realizar algún pago y aquellos comercios que reciben el pago, al enfocarse en 

aquellas entidades comerciales que desean procesar sus ventas y recibir el pago 

correspondiente a el producto o servicio ofrecido hay que realizar una categorización 

especifica con el fin de identificar aquellas entidades comerciales que realmente pueden 

ser clientes potenciales mediante una prospección de clientes. 

 

3.4.1 Prospección de clientes comerciales. 
Para identificar aquellos clientes potenciales que pueden adaptar satisfactoriamente la 

solución propuesta se procede a realizar una prospección, incluyendo aquellos aspectos 

claves con el fin de no desgastarse con aquellos prospectos que por razones especificas 

no adoptan la solución, como lo son los grandes comercios que poseen diferentes formas 

de pago y un gran poder de negociación.  

 

• Teniendo en cuenta el servicio que se ofrece hay que conocer el significado de 

una PYME la cual es una empresa de pequeño o mediano tamaño en Colombia la 

cual cuenta con un número de empleados entre 11 y 200, y un activo total mayor a 

501 SMLMV y menor a 30.000 SMLMV según la ley 590 de 2000 y sus 
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modificaciones conocida como ley Mipymes (Departamento Administrativo de la 

Función Pública, 2000). Adicional a cumplir estas características se debe 

identificar aquellas PYMES que no posean ningún servicio financiero o que les 

haga falta algún servicio de los que se ofrecen y por último empresas dispuestas a 

incrementar sus ventas y tamaño a través del boom de la digitalización. 

 

¿Cómo encontrar a estos prospectos? 

• Se recorre centros comerciales buscando posibles empresas que no cuenten con 

el servicio que se brinda, que no tengan datafonos o formas de pago diferentes al 

efectivo. 

• A través de redes sociales, como Instagram o Facebook e identificando aquellas 

PYMES que les haga falta énfasis en la facilidad de pago que poseen. 

• Recorriendo la ciudad en busca de empresas y haciendo una breve entrevista con 

los empleados del lugar, o si hay algún gerente comercial que pueda brindar 

información de la compañía. 

• A través de una página web y redes sociales donde compañías interesadas en el 

servicio puedan encontrar la solución a sus necesidades. 

 

A continuación, se presenta una búsqueda realizada con la intención de implementar y 

mostrar como la prospección de clientes incluyendo conceptos claves es utilizada para 

determinar si los prospectos son o no clientes potenciales y en un futuro analizar sus 

preferencias y situaciones actuales frente a las posibilidades de pago que ofrecen a sus 

clientes. 
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Tabla 2 Prospección de clientes 
Fuente: elaboración propia 

Nombre Actividad Ubicación Formas de cobro 
Tamaño de 
la empresa 

Nellys Farma Farmacia Bello 

Efectivo y código QR 

Bancolombia Pequeña 

Panadería y 

pastelería El 

Buen Pan Restaurante Envigado Solo efectivo  Pequeña 

Perritos Juancho Restaurante Envigado Solo efectivo  Pequeña 

Tienda urbana 

Marny Tienda de ropa Envigado 

Efectivo y código QR 

Bancolombia Pequeña 

Luna Store Tienda de ropa Envigado Solo efectivo  Pequeña 

Éxito Retail Itagüí Datafono y efectivo Grande 

Adh papeles 

adhesivos 

Venta de 

papeles y 

adhesivos 

Centro de 

Medellín 

Efectivo y código QR 

Bancolombia Pequeña 

Comercializador

a fresmar SAS 

venta de 

pescados y 

mariscos 

Centro de 

Medellín 

Efectivo, datafono y 

código QR Bancolombia Mediana 

Droguería 

calidad de vida Farmacia Sabaneta 

Efectivo y código QR 

Bancolombia Pequeña 

Vivi Serna Tienda de ropa 

Copacaban

a 

Efectivo y código QR 

Bancolombia Pequeña 

 
De las entidades comerciales descritas anteriormente y según la correcta prospección de 

clientes se descartan las entidades de nombre Éxito por su alto poder de negociación al 

ser una gran empresa y poseer diferentes medios de pagos para sus clientes, adicional la 

entidad Comercializadora Fresmar SAS es descartada por poseer una gran cantidad de 

medios de pago, por lo cual no está interesada en el servicio que puede ofrecer una 
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fintech para la integración de pagos, por ultimo quedan 8 clientes potenciales para 

proceder con un proceso de venta más efectivo para el servicio integral de pagos.  

 

Aunque es un arduo trabajo catalogar a los clientes potenciales es de suma importancia 

para poder llegar a los clientes deseados y descartar aquellos que no cumplen con las 

expectativas o requerimientos. 

 

3.4.2 Búsqueda de información primaria clientes comerciales 
Para poder obtener esta información se realizaron entrevistas a diferentes comercios del 

área del departamento de Antioquia guiando la comunicación con las siguientes preguntas 

para poder entender su situación actual y determinar sus preferencias. 

 

3.4.3 Preguntas contenidas en las entrevistas. 
1. ¿De qué es el negocio? 

2. ¿Tipo de negocio? 

3. ¿Tiene usted cuenta bancaria? 

4. ¿Qué productos financieros posee? 

5. ¿En cuáles de las siguientes entidades bancarias posee algún producto? 

6. ¿Cuál de los siguientes métodos de pago utiliza en su lugar de trabajo? 

7. ¿Cuál es el método de pago más frecuente que utilizan sus clientes? 

8. ¿Cuál es el método de pago menos frecuente que utilizan sus clientes? 

9. ¿En su negocio se utilizan métodos de pago como datáfono? 

11. ¿En su negocio se utilizan métodos de pago como QR o transferencia? 

12. Si la respuesta es sí* ¿Qué tan satisfecho está con el uso de estos métodos de 

pago en su negocio? 

13. Si la respuesta es sí* ¿Qué mejoraría del servicio de datáfono/QR? 

14. Si la respuesta es sí* ¿Ha tenido inconvenientes con este método de pago? 

¿Cuales? 

15. ¿Cree que pagar con billetes es un riesgo para la salud y una forma de 

propagación de enfermedades? 
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16. ¿Tiene alguna preferencia en los métodos de pago que usan sus usuarios? 

¿Cuál? ¿Por qué? 

17. ¿Qué problemas tiene con el manejo de efectivo? 

18. ¿Se le hace fácil tener un seguimiento de su “cartera” con tantos métodos de 

pago diferente? 

19. ¿Qué opina de la seguridad de los métodos de pago que tiene implementados 

actualmente? 

 

3.4.4 Análisis de las entrevistas  
Se realizaron 8 entrevistas a dueños y empleados de pequeñas entidades comerciales las 

cuales incluyen droguerías, restaurantes y tiendas de ropa, cada entrevista duro 

aproximadamente 45 minutos dialogando del tema en cuestión y tratando de abarcar 

todas las preguntas en el tiempo disponible. 

 

A continuación, se presentan los resultados de las entrevistas y lo que se concluyó a partir 

de lo que las entidades comerciales expresaron. 

 

Los establecimientos en su totalidad poseen o arriendan un local comercial, y solo tienen 

servicios financieros del banco Bancolombia, es inusual en Antioquia que los comercios 

pequeños o medianos tengan servicios financieros en otros bancos debido a que los 

consumidores en su mayoría también usan esta entidad financiera y por ende facilita sus 

transacciones. 

 

Se determino de los métodos de pago usados por los diferentes comercios que todos 

reciben dinero en efectivo seguido por transferencia Bancolombia y tarjetas de crédito o 

débito, por ultimo los 2 métodos menos empleados son el código QR y las 

consignaciones. 

 

Si un cliente llega al comercio y no tiene efectivo o cuenta Bancolombia es poco probable 

que un establecimiento como estos lo pueda atender ya que no poseen los recursos 
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necesarios para realizar la venta, por lo cual hay un gran número de clientes potenciales 

perdidos al no disponer de los servicios adecuados.  

 

 
Ilustración 9 Método de pago más frecuente utilizado por los usuarios 

Fuente: elaboración propia 

 
Al hablar del método de pago más frecuente que utilizan los clientes reluce el efectivo 

debido a que en compras o transacciones pequeñas es el medio de pago más usado por 

comodidad y costumbre de ambos, también expresaron que en realidad son pocos los 

clientes que llegan sin efectivo por lo cual ven una necesidad en incluir métodos de pagos 

diferentes, pero no es un problema inmediato para ellos. 

 

Aquellos negocios que usan datafonos reportan algunos problemas frecuentes con los 

dispositivos donde expresan que al irse la luz el datafono no funciona, se corta, se va la 

señal del dispositivo y se apaga de repente en algunos casos.  

 

Algunas áreas de mejora importantes para el buen funcionamiento de los datafonos 

acompañado por la percepción y experiencia de los comercios con ellos son: 

 

1. Dispositivos inalámbricos y con gran capacidad de batería o en su defecto una 

base de carga para sitúalo. 

2. Poseer buena señal libre de interrupciones repentinas o demoras en la conexión. 
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Por lo tanto, al implementar dispositivos de compañía a la aplicación es de vital 

importancia que estos sean fáciles de utilizar, económicos y confiables, lo cual hace que 

el mejor dispositivo de compañía sea el propio smartphone de la compañía o del personal, 

debido a que cumple con todos los requisitos que necesitan los comercios. 

 

Se evidencian algunas de las preferencias que poseen los comercios al optar por un 

datafono son el recibo que arroja el dispositivo y las cuentas almacenadas en el sistema, 

teniendo registro de las transacciones. Por otro lado al manejar el medio de pago más 

utilizado, el efectivo es frecuente que se presenten problemas como el famoso 

“Cambiazo” el cual es una estafa que consiste en cambiar billetes falsos por billetes 

auténticos, o presentar descuadres en la cartera por errores humanos de contabilidad. 

3.5 Posibles relaciones con bancos o entidades financieras. 
Al iniciar una empresa de servicios financieros digitales es importante conocer cuáles son 

algunos de los posibles aliados que lograran contribuir con valor agregado a la empresa 

emergente, en este caso los aliados estratégicos que más sentido tienen son los bancos y 

entidades financieras colombianas, que además de su reputación y posicionamiento en el 

mercado brindan conocimiento y “know-how” (saber hacer) de servicios y productos que 

se pueden utilizar en un futuro. 

 

3.5.1 Bancos en Colombia 
Las entidades financieras en Colombia son una fuerte palanca para aquellas empresas 

que inician su vida laboral en el 2022, debido a las tendencias actuales del sector 

financiero en Colombia y en el mundo, donde apuntan cada vez más a la digitalización e 

innovación de productos y servicios financieros, donde ambas partes se pueden ver 

beneficiadas de una alianza estratégica enfocada al desarrollo y cumplimiento de 

objetivos en común.  

 

A continuación, se presenta una breve descripción en el ámbito a tratar de aquellos 

bancos lideres en el mercado colombiano. 
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Bancolombia 
Bancolombia perteneciente al grupo sura y líder en el mercado financiero colombiano es 

una empresa con más de 140 años que logro consolidar en el 2010 más de 7 millones de 

clientes representando el 20% del mercado colombiano estableciéndose como el banco 

privado más grande de la nación (Restrepo, 2022). Posee operaciones en Panamá, El 

Salvador y Guatemala representando cerca del 25% de su cartera total, además de su 

posicionamiento en el mercado colombiano, el grupo Bancolombia posee diferentes 

marcas propias como lo son Plink, Wompi, Nequi, Renting Colombia, Sufi, y alianzas con 

empresas emergentes y startups que incluyen entre ellas EDN Colombia, Fondo 

Inmobiliario Colombia, Mis Aliados, Puntos Colombia, tuya, Muverang y Viliv  

(grupobancolombia, 2022), como vemos el Grupo Bancolombia está muy diversificado en 

sus marcas y alianzas con terceros lo cual es un factor favorable en el momento de 

analizar una relación con la entidad debido a su experiencia y resultados positivos 

obtenidos con entidades externas. 

 

Por otro lado, se destaca la entidad financiera en el ámbito de la innovación, reconocido 

por la revista Global Finance donde indican que constantemente la compañía está 

buscando nuevas tecnologías y poder transformar la experiencia de sus clientes, además 

de ser un acelerador de startups con el fin de lograr superar los retos que genera la nueva 

era digital (Grupo Bancolombia, 2022). 

 

Banco de Bogotá 
Esta entidad bancaria primera de este tipo en Colombia lleva en el mercado más de 150 

años perteneciente al Grupo aval el cual es dueño a su vez de múltiples redes de cajeros, 

fondos de pensiones, comisionistas de bolsa y bancos en Colombia como lo son el Banco 

de Occidente, Banco AV Villas y Banco Popular lo que demuestra la solides del grupo 

empresarial (Banco de bogota, 2022).  

 

Recientemente el laboratorio digital del Banco de Bogota fue otorgado con el 

reconocimiento de Unidad de inovacion y desarrollo por el ministerio de ciencia tecnologia 

e innovacion, debido a los esfuerzos y logros que ha logrado a travez de la transformacion 
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de los productos y servicios financieros del pais, donde el 86% de las tarjetas de credito 

del banco se abren por medios digitales colaborando con la inclusion financiera y la 

mejora en la experiencia de usuario de los clientes. Este avance en innovacion y 

desarrollo ha logrado que el banco pueda mapear actores clave y redes de comunicación 

para incentivar y afianzar alianzas y consolidarse como una empresa interesante para 

talentos digitales (La Republica, 2022). 

 

Davivienda 
El banco Davivienda perteneciente al grupo Bolívar con más de 80 años de operación en 

el país le ha brindado a sus clientes un portafolio de productos y servicios atendiendo 

necesidades de empresas, personas, sector rural, minería y energía teniendo muy 

presente la innovación y ofertas especializadas para cada sector. 

 

Davivienda posee el manejo exclusivo de Diners (empresa de tarjetas de crédito) en 

Colombia con presencia en múltiples países como lo son Honduras, Costa Rica, Panamá, 

El Salvador y Estados Unidos.  Además de las diferentes operaciones internacionales 

Davivienda es reconocido por sus campañas publicitarias siendo el primer banco en 

recordación publica en Colombia, cuenta con más de 650 oficinas y 2500 cajeros a nivel 

nacional (Davivienda, 2022). 

 

BBVA 
BBVA se encuentra también dentro de la lista de bancos lideres en el mercado 

colombiano, esta entidad bancaria con presencia en más de 30 países y 53 millones de 

clientes ha logrado destacarse en Colombia como una empresa que contribuye con el 

desarrollo económico y social de la nación, donde posee más de 1300 cajeros y 7000 

corresponsales bancarios (BBVA, 2022). 

 

Una de las prioridades estratégicas que posee BBVA es crecer en clientes, y esto lo ha 

logrado por medio de colaboraciones con empresas digitales grandes y startups 

emergentes como lo es el caso de Xiaomi un gigante digital o Bdeo una startup de 

inteligencia artificial, BBVA posee un equipo de Open Innovation el cual se encarga de 
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identificar retos de negocio y a su vez startups o empresas emergentes que puedan 

colaborar con la compañía para que juntos puedan llegar a un beneficio mutuo, en las 

propias palabras de Jordi Garcia Bosh responsable de nuevos negocios y estrategia en 

BBVA “Crecer en clientes es una de las prioridades estratégicas de BBVA y las alianzas 

con terceros son fundamentales para conseguirlo” (BBVA, 2020). 

 

3.5.2 Análisis de sus objetivos 
A continuación, se describen los objetivos y propuestas de valor de los bancos 

destacados en innovación y que han realizado alianzas con terceros o empresas fintech 

en Colombia u otros países. 

 

Grupo Bancolombia 
Frente a la agenda global de desarrollo sostenible que planteo la Organización de las 

naciones unidas el Grupo Bancolombia basa su propósito, en el cual toman parte y se 

movilizan para que las acciones que desarrollan tengan un impacto positivo y brinden 

bienestar en los territorios que operan, donde por medio de la experiencia acumulada 

durante décadas contribuyen de forma activa con notable decisión a los 17 objetivos de 

desarrollo sostenible (Grupo Bancolombia, 2022). 

 

Bancolombia elige 3 frentes en los que considera que pueden generar un mayor impacto, 

los cuales son: 

 

1. Fortalecer la competitividad del tejido productivo: donde enfatizan como las pymes 

son el mayor activo productivo y como el sector financiero debe apoyar sus 

necesidades 

2. Construir ciudades y comunidades más sostenibles: 

3. Fomentar la inclusión financiera: donde los servicios financieros sean de más fácil 

acceso para la población y estén a disposición brindando crecimiento y 

prosperidad y a su vez generando una formalización en la economía.  

(Grupo Bancolombia, 2022). 
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Banco BBVA 
El grupo financiero global BBVA tiene como propósito: “Poner al alcance de todos, las 

oportunidades de esta nueva era. Este propósito está centrado en las necesidades reales 

de los clientes: proporcionar las mejores soluciones y ayudarles a tomar las mejores 

decisiones financieras, a través de una experiencia fácil y conveniente” (BBVA, 2022). 

  

Para lograr este propósito BBVA desarrollo una estrategia en la cual tiene como 

prioridades: 

 

1. Mejorar la salud financiera de los clientes 

2. Ayudar a los clientes en la transición hacia un futuro sostenible 

3. Crecer en clientes 

4. Buscar la excelencia operativa 

5. Tener el mejor equipo y el más comprometido 

6. Datos y tecnología 

 

Adicional a estas prioridades, el banco BBVA también posee un modelo de sostenibilidad 

y banca responsable, el cual en el 2019 destino 9,8 millones de euros a iniciativas de 

emprendimiento de las cuales se destacan 2: 

 

• BBVA Momentum: Programa global que acompaña a emprendedores a crecer, 

incluyendo formación y acceso a financiación, 167 emprendedores de 4 países 

entre ellos Colombia participaron en el 2019 

• BBVA Open talent: Con el objetivo de apalancar soluciones innovadoras y darles 

visibilidad a proyectos emergentes se desarrolla esta competición de startups 

fintech donde en el 2019 participaron 770 startups de 95 países (BBVA, 2022). 

 

Según los objetivos de los bancos mencionados, y al relacionarlos con la razón de ser de 

la fintech en cuestión se determina que estos serían los bancos más apropiados para 

desarrollar una alianza estratégica debido a que Bancolombia y BBVA son aquellas 

entidades financieras con mayores alianzas e innovación con entidades externas lo cual 
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abre el panorama e indica que una posible relación con estos gigantes no está en un 

escenario muy lejano o imposible. 

 

Las empresas de servicios financieros tradicionales como lo son los bancos están 

buscando cada vez más la incursión a la era digital, donde se debe tener presente que la 

realidad de la tecnología y la digitalización es una necesidad para cualquier empresa y 

aún más para aquellas dispuestas a transformarse con el fin de obtener más clientes y a 

su vez brindar productos y servicios pertinentes con las necesidades actuales de su 

mercado. 

 

3.5.3 Alianzas estratégicas llevadas a cabo en el pasado y posibilidad de 
alianza con una fintech emergente 

Las empresas fintech se han convertido en una mejora continua de los servicios bancarios 

tradicionales por lo cual las entidades financieras las están buscando cada vez más para 

colaborar y así innovar en sus productos y servicios (Rodriguez, 2019), se han dado 

cuenta que las fintech son la transformación digital de los productos que tienen 

actualmente y sobresalen con aquellas innovaciones en el sector financiero apalancando 

su valor al ser en su mayoría organizaciones exponenciales de gran escalabilidad. 

 

A continuación, se presentan casos de las alianzas entre el sector financiero y algunas 

fintech emergentes: 

 

BBVA y Dwolla 
Dwalla una startup estadounidense que facilita y agiliza los procesos de pagos se unió 

con el banco BBVA (en Estados Unidos) para que sus clientes puedan hacer uso de la red 

en la cual pueden realizar transferencias al instante en tiempo real y con un costo 

insuperable, el country manager del banco afirma que “Dwolla con su infraestructura de 

pagos en tiempo real, está liderando la modernización de los procesos de pagos, y 

esperamos que su tecnología acelere nuestra visión de la banca de la era digital” 

(Sánchez, 2016). 
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Con la vision que tiene en mente el banco BBVA, se reconoce que es necesario alianzas 

con empresas que tengan las capacidades y estructura para redefinir una industria 

tradicional  que requiere modernizacion orientada hacia la tecnologia superando las 

limitaciones actuales (BBVA, 2022). 

 

Banco de Santander y Ripple 
Esta alianza surge a través de la necesidad de los clientes del banco de Santander donde 

comentan que las transacciones internacionales podrían mejorar y ser más eficientes, 

debido a esto la empresa se puso en la tarea de solucionar los deseos desatendidos, por 

lo cual se desarrolla la alianza con Ripple, una empresa de servicios financieros digitales 

enfocada en la tecnología Blockchain y criptomonedas. Por medio de esta empresa el 

banco de Santander podrá cumplir su objetivo de mejorar el sistema de transacciones 

internacionales, donde los clientes podrán ver cuánto y cuando llegarán sus transacciones 

a países externos al que se encuentren sus proveedores, amigos o cualquier empresa o 

persona a la cual deseen transferirle dinero.  

 

La plataforma por la cual se ejecutan estas transacciones tiene el nombre de One Pay FX, 

presente en 19 países con tarifas económicas y velocidad de liquidación sumamente 

rápida (Gónzalez, 2020).  

 

Al analizar las alianzas que se han desarrollado en el pasado y mirando los fundamentos 

de cada una se afirma que las entidades financieras como los bancos están en constante 

búsqueda de mejorar sus productos y servicios por medio de innovaciones tecnológicas 

con el fin de alcanzar un mayor mercado y ampliar su portafolio.  

 

Es muy importante que la empresa emergente posea una infraestructura desarrollada 

capaz de realizar lo que propone con el fin de incentivar a aquellos inversionistas o 

posibles aliados a concretar una relación de beneficio mutuo, por otro lado es 

indispensable solucionar una necesidad real que posean los clientes de aquellos bancos o 

entidades financieras donde se les pueda facilitar su día a día y eliminar sus dolores de 

cabeza. 
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3.6 Análisis financiero 
Luego de observar el mercado financiero colombiano, sus principales lideres y clientes 

potenciales del proyecto es de suma importancia observar si financieramente es viable, a 

partir de una estructura de costos, determinando una demanda potencial y un flujo de caja 

con proyecciones a 10 años,  a partir de esto se concluye si el ejercicio es positivo y de 

esta manera obtiene rentabilidad, aparte de esto se logra entender cómo funcionan estas 

empresas de servicios digitales modernos las cuales son en gran parte desarrolladas 

únicamente a través de un computador y una persona detrás de él, sin inventarios, 

fabricas, o instalaciones complejas como lo poseen y necesitan las grandes empresas 

tradicionales. 

 

3.6.1 Búsqueda de información de los costos del proyecto 
En esta sección se conocen los costos asociados al desarrollo del proyecto por medio de 

búsquedas en fuentes secundarias, primarias y supuestos orientados a la realidad actual 

y posibles escenarios que se presentan en el transcurso de creación de una fintech en 

Colombia. 
 
Balance de personal 
En esta fintech se requieren 10 empleados para cumplir con las funciones completas de la 

compañía, se debe tener en cuenta que gran parte de los procesos serán por medio de 

outsourcing como lo son el servicio al cliente, el desarrollo de la aplicación y 

mantenimiento de la aplicación, por lo cual no se requiere de un gran número de 

trabajadores para un desarrollo eficiente. A continuación, se presentan los cargos de los 

colaboradores y se indicara el costo que este le genera a la empresa mensualmente, con 

un supuesto de aumento en el gasto de personal del 10% anual.  
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Tabla 3 Cargo y costo del personal 
Fuente: elaboración propia con base en: (Castellanos, 2022); (Orientacion Universia, 

2019). 

Cargo 
Número de 

puestos 
Costo mensual Total anual 

    Unitaria ($) Total ($)   

Secretaria 1 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 24.000.000 

Contador 1 $ 4.000.000 $ 4.000.000 $ 48.000.000 

Auxiliar contable 1 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 30.000.000 

Gerente 1 $ 20.000.000 $ 20.000.000 $ 240.000.000 

Auxiliar administrativo 1 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 30.000.000 

Jefe de tecnología 1 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 120.000.000 

Auxiliar tecnología 1 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 30.000.000 

Jefe de ventas y marketing 1 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 60.000.000 

Auxiliar de ventas 1 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 30.000.000 

Jefe financiero 1 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 120.000.000 

Total mensual  $ 61.000.000    

TOTAL AÑO 1  $ 732.000.000  

 

Finalmente se propone una estructura organizacional para el personal de la siguiente 

forma: 

 
Ilustración 10 Estructura organizacional 

Fuente: Elaboración propia 
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Balance de maquinaria, equipo y tecnología 
Para la correcta operación del proyecto es necesario la maquinaria apropiada, al ser una 

empresa de servicios financieros digitales la principal herramienta de trabajo son los 

computadores, por lo cual se necesitan en total 7 maquinas las cuales son distribuidas de 

la siguiente manera: 

 

• 4 computadores potentes para los jefes y gerente con un precio de mercado de $3 

999 000 pesos colombianos (Ktronix, 2022). 

• 6 computadores medianamente potentes para los auxiliares, secretaria y contador 

los cuales tienen un precio de mercado de: $ 2 279 000 pesos colombianos 

(Ktronix, 2022). 

 

Esta maquinaria suma en total un precio de $29 670 000 pesos colombianos y se 

depreciara por el método de depreciación en línea recta con una vida útil de 5 años sin 

valor residual. 

 

3.6.2 Demanda potencial 
La demanda potencial se estimó a partir de los usuarios en Antioquia que posean algún 

producto financiero, donde se tiene en un primer instante que el 87,1% de los adultos en 

Colombia están bancarizados (Portafolio, 2021), a partir de este dato junto a la población 

adulta de Antioquia, se determina la demanda potencial total que el proyecto puede llegar 

a tener en el lugar determinado. 

 

En Antioquia habitan 5.974.788 personas en 2018 según el DANE y cerca del 20% de 

estas son menores de edad (Resultados Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, 

2019), por lo cual la demanda potencial corresponde a los adultos en Antioquia que 

posean servicios financieros lo cual corresponde a 4.163.232 de personas. 

 

Por otra parte se determina el porcentaje de captura del proyecto lo cual corresponde a 

aquellos posibles clientes dentro de la demanda potencial que puedan y estén dispuestos 
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a utilizar el servicio de la fintech en cuestión, según las encuestas realizadas a los clientes 

se tiene que: 

 

• El 63% tiene acceso a datos móviles lo cual es indispensable para realizar 

transacciones por medio de una aplicación. 

• El 100% cuenta con un smartphone, es necesario para poder descargar la 

aplicación o software para realizar los pagos deseados. 

• El 84% de los encuestados confía plenamente en las entidades financieras para 

que manejen y cuiden su dinero. 

• Según las personas encuestada el 84% está de acuerdo en pagar con cualquier 

medio de pago en comercios. 

• Según el modelo Technology adoption life cycle se agrupan los primeros 3 de los 5 

segmentos de usuarios que existen según la teoría Diffusion of Innovations de  

Everett Rogers publicada en 1962, estos 3 primeros segmentos de usuarios hacen 

referencia a los innovadores (2,5% de la población), adoptadores tempranos 

(13,5% de la población) y la mayoría temprana (34% de la población) para un total 

del 50%. Se seleccionaron estos 3 segmentos debido a que el sector fintech tiene 

ya una trayectoria en el mercado colombiano y gran parte de la población está 

utilizando servicios financieros digitales adoptándolos de manera positiva 

(Marketer, 2018). 

 

A partir de estas cifras conocemos el panorama aproximado de aquellos clientes dentro 

de la demanda potencial que están dispuestos a utilizar los servicios financieros ofrecidos 

por la fintech donde él % de captura del proyecto estaría en 22,23% de la demanda 

potencial lo cual se traduce a 925.337 de personas, para lograr esta cifra se acompaña de 

una estrategia comercial para el lanzamiento e introducción del servicio con los siguientes 

costos: 
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Ilustración 11 Mercadeo digital 

Fuente: elaboración propia con base en  (Realfluencers, 2022),  (Google Ads, 2022),  
(Facebook Business, 2022),  (Fabrica Visual, 2021). 

 

Aparte para los años siguientes respecto al crecimiento de la demanda, se toma un 

crecimiento de 38% EA para los primeros 5 años de operación según el crecimiento de la 

industria fintech en la región  (Colombia Fintech, 2021), a partir del quinto año crecerá 

según la variación promedio del PIB de los pasados 10 años excluyendo los datos del 

2020 y 2021 debido a la situación económica procedente de la pandemia COVID 19 en 

Colombia el cual corresponde a 3,23%, por lo cual se obtuvo una demanda esperada 

durante los 10 primeros años mostrada a continuación: 

 

Tabla 4 Demanda potencial y su crecimiento 
Fuente: elaboración propia 

Año Demanda potencial % de captura del proyecto 
Total demanda del 

proyecto 
0    

1 925.337 22,23% 205.669 

2 1.276.965 22,23% 283.823 

3 1.762.211 22,23% 391.676 

4 2.431.851 22,23% 540.513 

5 3.355.955 22,23% 745.908 

6 4.631.218 22,23% 1.029.353 

7 4.780.575 22,23% 1.062.550 

8 4.934.748 22,23% 1.096.817 

9 5.093.894 22,23% 1.132.189 

10 5.258.172 22,23% 1.168.702 
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3.6.3 Costos de Desarrollo y soporte de la aplicación 
Es importante tener en cuenta que la aplicación por medio de la cual se realizaran los 

pagos requiere la capacidad de alojar un gran número de usuarios debido a la demanda 

potencial, por otra parte al ser una empresa de servicios financiero es indispensable una 

seguridad de máximo nivel al realizar transacciones entre comercios y personas lo cual 

requiere permisos legales para el correcto funcionamiento.  

 

La información presentada a continuación se obtuvo por medio de una entrevista abierta 

explicando los parámetros, requerimientos y puntos clave de la fintech para la integración 

de pagos en Antioquia a MOISÉS JHÓNATAN RENTERÍA CAMPAÑA, ingeniero de 

sistemas graduado de la universidad del Quindío y que actualmente se desempeña como 

Gestor Estratégico en Mirus Smart, empresa de soluciones inteligentes en Experiencia de 

Usuario, Arquitectura Empresarial y Desarrollo de Negocio para pymes con impacto en el 

territorio nacional, adicional se ha desempeñado como: 

 

• Mentor, facilitador, y asesor para Ministerio de las TIC en el programa Apps.co. 

• Mentor líder para iniciativas como Programa Curso Concurso, Programa Elévate, 

Programa Aldea, StartUp Weekend. 

• Coordinador de proyectos y fortalecimiento empresarial para entidades como 

ParqueSoft Quindío e Incubar Manizales. 

 

Se aclara que el desarrollo y habilitación de una fintech en Colombia no es un proceso 

fácil, el cual requiere de grandes inversiones y costosos certificados para que esta pueda 

aperar de forma legal en Colombia, al pertenecer al mercado financiero se requiere 

seguridad y aprobación por Asobancaria. 

 

A Partir de la entrevista el experto menciona que una aplicación de esta tipo no es 

económica debido a la gran cantidad de horas a invertir y la calidad del personal que se 

necesita para su desarrollo, adicional recomienda adjudicar los procesos a una compañía 

la cual se encargue de la total implementación de actividades clave que se requieren para 
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el desarrollo del software con su correcta habilitación las cuales menciona y son las 

siguientes: 

 

1. Modelo de Negocio. 

2. Modelado organizacional del negocio. 

3. Diseño de producto digital (Arquitectura de Software). 

4. Construcción de producto. 

Complementarios: 

5. Pruebas de Software. 

6. Pruebas de Usabilidad. 

7. Pruebas de seguridad. 

8. Despliegue del producto.  

9. Gestión de la configuración. 

 

Con base en los procesos necesarios y los complementos por la naturaleza del proyecto 

donde se requiere una seguridad alta, certificaciones y aprobaciones, personal altamente 

calificado, tiempo para pruebas y ajustes, el experto estima que el costo del proyecto tiene 

un valor total aproximado de $4.000.000.000 pesos colombianos con un costo aproximado 

de soporte anual para la aplicación de $180.000.000 pesos colombianos y un tiempo de 

desarrollo superior a los 12 meses. 

 

Por otra parte no se obtuvo otra fuente de información debido a la limitante de tiempo para 

el proyecto en cuestión, lo cual genera incertidumbre en el costo de desarrollo y soporte 

de la aplicación al no poder comparar estos datos con otra evaluacion de algún experto 

diferente. 

 

Con base en esta información se decide tomar por sentado la cotización dada por el 

experto y que todas las actividades pertinentes al desarrollo y soporte de la aplicación 

serán tercerizadas e incluidas como un costo de inversión del proyecto. 
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3.6.4 Flujo de caja y proyección de posibles beneficios 
Se realiza un flujo de caja a los primeros 10 años del proyecto determinando si el proyecto 

es rentable, de lo contrario se determinó el punto de equilibrio y beneficios después de 

este. 

 

Para iniciar a desarrollar el flujo de caja hay que especificar algunos datos que no se 

encuentran en fuentes secundarias de información por lo cual se procede a desarrollar 

algunos supuestos indispensables para el desarrollo del análisis: 

 

• Valor mensual promedio transado por la aplicación por usuario, donde el 

colombiano promedio gasta el 30% de su salario en alimentación, el 20% es para 

cubrir los servicios básicos de agua, luz, teléfono y gas, y el otro 50% se divide 

equitativamente entre: ocio, educación, pago de deudas, transporte y compra de 

ropa  (Portafolio, 2017)  se desarrolla un supuesto el cual corresponde a una cifra 

sobre el porcentaje de gasto por habitante en servicios de ocio el cual equivale al 

10% del total de su salario, claramente no todas las compras de los ciudadanos se 

realizan por medio de la aplicación debido a sus preferencias de pago y facilidad 

en el momento, según las encuestas el 40% de los usuarios utilizan como primera 

opción el medio de pago efectivo lo cual deja el 60% abierto a otras opciones de 

pago disponibles al conectar estos valores se obtiene que los ciudadanos destinan 

el 6% de su salario al pago mediante un medio de pago diferente al efectivo de 

servicios de ocio, aparte se realiza un supuesto de un aumento de media unidad 

porcentual al valor ya mencionado por demás actividades que los ciudadanos 

realicen y no se incluyen en el ámbito como pago por actividades de ocio, 

correspondiendo a un valor final del 6,5% del salario mínimo mensual vigente para 

el año 2022, esto determina que en promedio cada usuario de la aplicación realiza 

mensualmente transacciones por el monto de $ 65.000 pesos colombianos. 

• La Fintech recoge dinero por medio de costos porcentuales transaccionales del 

dinero fluctuado por medio de esta, para este caso la empresa tendrá un beneficio 

neto del 1% del monto de las transacciones realizadas. 

• Impuesto sobre las utilidades obtenidas correspondiente al 35% 
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• Un aumento del 10% anual en los gastos de servicio al cliente 

• Un aumento del 10% anual en los gastos de mercadeo 

• Un aumento del 10% anual sobre el valor inicial indicado por el ingeniero Moisés 

sobre el soporte de la aplicación. 

• Se otorga el primer año un presupuesto de $180 000 000 por gastos de servicio al 

cliente  y adicional se otorga un presupuesto mencionado anteriormente en los 

costos de desarrollo con el mismo valor destinado a los gastos por soporte de la 

aplicación por medio de outsourcing, con un aumento para ambos del 10% anual. 

• Parte de la inversión inicial será otorgada por inversionistas privados por medio de 

rondas de inversión negociado participación y porcentajes de adquisición de la 

compañía y la otra parte por medio de un préstamo del 40% del total requerido a 

una tasa de interés a la deuda de 15% E.A. valor asignado según la tasa de 

financiamiento para pymes del banco Colpatria  (Velez, 2021). 

 

Al tener especificados los supuestos se procedió con el Excel el cual se encuentra en 

anexos como Anexo 1 Viabilidad de una fintech para la integración de pagos, donde se 

desarrolló el flujo de caja para los siguientes 10 años de la fintech, determinando el flujo 

de caja libre para el proyecto, para el inversionista, la TIR y el VPN, seguido de un análisis 

unidimensional el cual determina el mínimo precio que hace el VPN cero y a partir de ahí 

se calculó la tasa de comisión mínima del ejercicio. 

 
Cálculo del Wacc 
Para la construcción de WACC se tomó en cuenta lo siguiente: primero lo relacionado con 

la deuda planteada desde los supuestos, con un préstamo del 40% sobre la inversión 

total, por lo tanto, el Wd corresponde a 40%, y el Kd que es la tasa de interés por la cual 

se tomaría el préstamo, la cual, para el proyecto, fue de 15%. Que corresponde a tasa de 

financiamiento para pymes, tomada de Informe Rankia (2021), referencia Banco Colpatria. 

 

Después se calculó lo correspondiente a los costos de inversión por parte de los 

accionistas, los cuales corresponden al 60% de la inversión total, Por lo anterior We 

corresponde al 60%, y el Ke que es la tasa prevista que será exigida por los accionistas 
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para colocar dinero en el proyecto, con base en modelo CAPM. Se calculó tomando en 

cuenta la tasa libre de riesgo (Rf), equivalente a 1,80%, obtenida del rendimiento de los 

Bonos del Tesoro EEUU, dato reportado en Informe de Corficolombiana (Corficolombiana, 

2022), correspondiente a enero 2022. Adicionando, Prima de Mercado (Rp) EEUU del 

5,2%, obtenida del mismo informe de Corficolombiana (2022), dato a enero 2022; la cual 

interactúa la beta apalancada (con base en estructura financiamiento prevista 40/60), 

calculada en 0,22; con base en reporte de beta desapalancado de la industria (Financial 

Svcs. Non-bank & Insurance) del 0,15 (Aswath Damodaran, 2022). Se adiciona al modelo 

una Prima de Riesgo país (Rc) del 4,67%, con base en informe de Corficolombiana 

(2022), dato a enero 2022. Se adiciona una Prima de Riesgo por Tamaño (Rs) calculada 

en 3,44% por medio de un modelo de cálculo prima de riesgo presentado a continuación.  

 

 
Ilustración 12 Prima de Riesgo por Tamaño (Rs) 

Fuente: elaboración propia 
 

Finalmente se adiciona un Riesgo Cambiario (Rs) equivalente al 6,10%, con base en 

informe de Corficolombiana (2022), dato a enero 2022 (ver Anexo 1). 

 

Con todo lo anterior se obtiene un costo del patrimonio o costo de retorno mínimo 

esperado sobre la inversión de los inversionistas, del 12,28% anual. Llegando a un WACC 

de 12,27% anual. Tasas que pueden ser entendidas de 3 maneras diferentes: 

 

• El WACC, es la tasa para descontar los flujos de caja libres del proyecto. 
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• Desde el punto de vista del inversionista, la tasa Ke sería su retorno mínimo 

esperado.  

• La tasa Ke sería el costo por atracción de capital. 

 
Flujo de caja del inversionista y del proyecto 
Para el flujo de caja libre del proyecto se tiene en el año 0 un valor de -$ 4.128.450.822 

pesos colombianos, lo cual es equivalente a la inversión realizada en activos tangibles, 

intangibles y el capital de trabajo, sin embargo, luego de este periodo se percibe un flujos 

de caja con incrementos anuales importantes hasta el año 6 generados por el crecimiento 

de la demanda sobre el sector fintech, donde a partir de allí crece según el promedio del 

PIB en Colombia, para el año 10 de operación del proyecto se pronosticó un flujo de caja 

de $ 3.447.045.673 pesos colombianos.  

 

En la otra mano se tiene el flujo de caja del inversionista ya que no se puede olvidar que 

el proyecto se desarrolla según el supuesto de un préstamo del 40% sobre la inversión 

total lo cual desfavorece el flujo de caja del inversionista en los primeros 5 años del 

proyecto en el cual se deben cubrir pagos de intereses y a capital, sin embargo el 

comportamiento de este flujo de caja es muy similar al del proyecto debido a la naturaleza 

del préstamo obtenido, con la diferencia de presentar flujos de caja negativos durante los 

2 primeros años y flujos de caja con valores menores durante los siguientes 3 años. 
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Ilustración 13 Flujo de caja 
Fuente: elaboración propia 
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Ilustración 14 Flujo de caja para el proyecto 

Fuente: elaboración propia 
 

 

 
Ilustración 15 Flujo de caja para el inversionista 

Fuente: elaboración propia 
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Índices financieros del proyecto e inversionista 
Con base en los flujos de caja desarrollados en el anexo 1 se procede a calcular algunos 

indicadores financieros con la intención de conocer cuánto es el porcentaje de retorno del 

proyecto sobre la inversión como también valores presentes netos del proyecto y 

determinar así si es conveniente realizar la inversión. 

 
Tabla 5 TIR, VPN e índice de retorno 
Fuente: elaboración propia 
 

FC libre proyecto FC inversionista 
TIR 26,65% 29,97% 
Wacc / Ke 14,27% 17,28% 
VAN o VPN $4.211.758.989 $3.313.450.808 
IR o índice de retorno o B/c 1,94 2,17 

 
Al observar la tasa interna de retorno para el proyecto y para el inversionista se pude 

afirmar que ambos son mayores a la tasa de descuento de flujos elegida para el cálculo 

del VPN, lo cual indica que la tasa de rendimiento del ejercicio es mayor a la tasa mínima 

por lo cual es un proyecto atractivo y se recomienda invertir debido a que se obtienen 

beneficios al superar el costo de capital. 

 

Realizando el valor presente neto arroja resultados positivos con sumas superiores a los 

3.000 millones de pesos colombianos en ambos casos lo cual indica que el proyecto es 

productivo y genera valor superando la rentabilidad mínima necesaria.  

 

Por otro lado, se tiene el índice de retorno para el flujo de caja libre del proyecto y para el 

flujo de caja del inversionista, en primera instancia arroja valores de 2,02, lo cual se 

traduce en que hasta el flujo de caja libre del proyecto se obtienen $0,94 pesos 

adicionales colombianos por cada peso invertido, y con base al flujo de caja del 

inversionista se obtienen $1,17 pesos colombianos adicionales por cada peso invertido. 

estos valores son positivos con lo cual el proyecto e inversionista obtendrán beneficios 

interesantes al desarrollar esta fintech. 



 
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 
 

 

Periodo de recuperación de la inversión 
Al realizar cualquier inversión es importante saber en cuanto tiempo se podrá recuperar el 

dinero invertido con el fin de poder llamar la atención de inversores, debido a que 

periodos cortos de tiempo supone un alto valor para aquellos dispuestos a invertir su 

dinero generando confianza y seguridad de que verán cubierta su inversión inicial. 

 

Al realizar los cálculos del Payback (ver Anexo 1) para el flujo de caja libre del proyecto y 

el flujo de caja del inversionista se obtienen valores de recuperación de inversión de 74 

meses o 6,3 años en el caso del FC libre del proyecto y para el FC del inversionista se 

obtiene un periodo de recuperación similar con un aumento aproximado de 3 meses, 

siendo el flujo de caja para el proyecto el cual recupera más rápido la inversión realizada. 

 
Análisis de sensibilidad unidimensional 
Para finalizar el análisis financiero del proyecto de desarrolla un análisis de sensibilidad 

en el cual se encontró el valor de la variable critica que vuelve el VAN o VPN cero, en este 

caso la variable critica es el beneficio neto mensual por usuario el cual es el resultado de 

las transacciones mensuales promedio por el porcentaje de comisión que cobrara la 

fintech. 

 

Al desarrollar este análisis se determinó que el beneficio mensual promedio mínimo por 

usuario para que el proyecto sea rentable es de $500,05 pesos colombianos, lo que se 

traduce en una tasa mínima de comisión de 0,769%, menor a la definida en los 

supuestos.  

 

De este análisis se determinan una serie de hechos mencionados a continuación: 

• Los antioqueños acotados dentro de la demanda potencial y captura del proyecto 

deben transar un valor promedio mayor a $50.005 pesos por medio de la fintech 

para que esta genere valor. 

• Según el supuesto de recaudo de ingresos la fintech tiene un margen de 0,231% 

para reducir sus costos transaccionales a los usuarios. 
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• Al tener un valor actual neto igual a cero por medio del cambio en el valor de la 

variable critica, la TIR encontrada es igual al valor del Wacc lo que quiere decir 

que el proyecto no genera pérdidas ni beneficios. 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

4.1 Consideraciones éticas 
 
Durante el desarrollo de este trabajo de grado se obtendrá la información primaria para el 

desarrollo efectivo de la viabilidad por medio de juntas, entrevistas y encuestas de forma 

anónima para no tener información personal de ningún participante, no incomodarlos y 

que puedan responder libremente las preguntas, adicional se garantiza confidencialidad y 

el correcto manejo de la información suministrada. Al ser el objeto del proyecto determinar 

una viabilidad, su desarrollo en la mayoría es por medio de un computador, encuestas, 

entrevistas y análisis internos, por lo cual no se verá afectado el medio ambiente o la 

salud humana, tampoco se realizarán experimentos en animales o humanos, se tendrá 

muy en cuenta todos los aspectos éticos correspondientes a la obtención de información 

secundaria, de suma importancia para el desarrollo del proyecto, esta información se 

citara adecuadamente y se dará el reconocimiento pertinente a los autores respectivos de 

la misma. 

 

Por último, al desarrollar el proyecto saldrá a la luz su viabilidad y las oportunidades de 

mercado que hay en el sector, donde gran parte de la población antioqueña podrá mejorar 

en alguna medida su calidad de vida sin preocuparse por el medio de pago que deben 

tener a la mano para adquirir algún producto o servicio. 

4.2 CONCLUSIONES 
 

A partir de la investigación sobre el mercado financiero se determinó que los usuarios en 

Colombia cada vez usan más servicios financieros digitales y tradicionales, donde están a 

la búsqueda de aquellos productos y servicios que les faciliten su vida y contribuyan a una 

experiencia de usuario más amigable y ágil, es por ello que dentro del panorama actual y 

con la tendencia de adoptar tecnologías innovadoras, las fintech se vuelven una 
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herramienta sumamente importante a la hora de mediar la interacción entre los usuarios y 

el sistema financiero, aprovechando todas aquellas necesidades desatendidas y ventajas 

de las tecnologías disruptivas, por otra parte se concluye que los usuarios desean cada 

vez más utilizar menos el efectivo para sus pagos y llevarlos a cabo por medio de tarjetas 

de crédito, débito o en su defecto el celular por medio de transferencias bancarias. 

 

Respecto a el panorama actual de posibles alianzas entre empresas fintech emergentes y 

entidades financieras en Colombia se vieron casos reales de empresas asociadas con 

bancos lideres en el país siempre con la promesa de contribuir a necesidades 

desentendidas de los usuarios agregando valor y progreso al sistema financiero 

Colombiano, para plantear alianzas exitosas se determina que el proyecto debe cubrir 

realmente un deseo que tengan los usuarios de las entidades y además que pueda 

ejecutar la idea que se propone, un proyecto con un prototipo mínimo viable o con un 

producto o servicio desarrollado en su totalidad obtiene más visibilidad y oportunidades de 

alianza e inversión con los  bancos presentes en el territorio. 

 

Se concluye en cuanto a beneficios y a la viabilidad financiera del proyecto, que es una 

fintech rentable y que agrega valor, debido a la gran demanda del mercado antioqueño 

junto a la necesidad de los usuarios de utilizar herramientas de pago efectivas, la cual 

genera flujos de caja anuales del proyecto positivos a partir de su segundo año de 

operación y con retornos de 4,21 pesos por cada peso invertido del inversionista, y 

retornos de inversión en aproximadamente 5 años y medio. 

 

En síntesis, una fintech para la integración de pagos en Antioquia con los parámetros 

mencionados en el proyecto es una oportunidad viable al tener en cuenta la situación 

actual del mercado financiero colombiano, las necesidades y deseos insatisfechos de los 

usuarios de entidades bancarias, y la viabilidad financiera del proyecto. 
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6. ANEXOS 

 

6.1 Flujo de caja libre en Excel 
Anexo 1 Flujo de caja libre en Excel 
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6.2 Diseño de la encuesta 
Anexo 2 Diseño de la encuesta 

1. ¿Tiene usted cuenta bancaria? 

Ø Si 

Ø No 

 

2. Si la respuesta anterior fue "No", ¿Por qué no tiene cuenta bancaria? 

Ø Respuesta abierta 

 

3. ¿Qué productos financieros posee? 

Ø Cuenta de Ahorros (Tarjeta)  

Ø Cuenta Corriente  

Ø Tarjeta de Crédito 

Ø Cuenta de Ahorros digital  

Ø Ninguno 

Ø Otras 

 

4. ¿En cuáles de las siguientes entidades bancarias posee algún producto? 

Ø BBVA Colombia 

Ø Bancamia S.A 0 

Ø Banco AV Villas 

Ø Banco Caja Social 

Ø Banco Cooperativo Coopcentral 

Ø Banco Falabella 

Ø Banco Davivienda 

Ø Banco GNB Sudameris 

Ø Banco Pichincha 

Ø Banco Popular 

Ø Banco Santander 
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Ø Banco Serfianza 

Ø Banco W S.A  

Ø Banco de Bogotá 

Ø Banco de Occidente 

Ø Bancoldex S.A 

Ø Bancolombia 

Ø Bancoomeva  

Ø Confiar Cooperativa Financiera 

Ø Daviplata 

Ø Itaú  

Ø Scotiabank Colpatria S.A  

Ø Nequi 

Ø MOVii 

Ø dale!  

Ø RappiPay 

Ø No tengo producto en ninguna entidad 

Ø Otras  

 

5. Ordene según la frecuencia en la que usa cada uno de los siguientes métodos de 

pago siendo 1 la que más usa y 5 la que menos. 

Ø Efectivo 

Ø Transferencia Bancaria 

Ø Tarjeta débito (datáfono) 

Ø QR 

Ø Tarjeta crédito (datáfono) 

 

6. De acuerdo con la respuesta anterior, ¿Por qué usa más el método de pago que 

ubicó en primer lugar? 

Ø Respuesta abierta 

 

7. De acuerdo con la respuesta anterior, ¿Por qué usa menos el método de pago que 

ubicó en último lugar? 



 
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 
 

Ø Respuesta abierta 

8. Ordene según su preferencia cada uno de los siguientes métodos de pago siendo 

1 la que más le gusta usar y 5 la que menos 

Ø Efectivo 

Ø Transferencia Bancaria 

Ø Tarjeta débito (datáfono) 

Ø QR 

Ø Tarjeta crédito (datáfono) 

 

9. ¿Se ha visto usted en situación donde desea o necesita comprar algo y no tiene 

efectivo? 

Ø Si 

Ø No 

 

10. ¿Le gustaría poder pagar en cualquier tipo de establecimiento solo con tarjeta? 

Ø Si 

Ø No 

 

11. De acuerdo con la respuesta anterior, argumente el porqué 

Ø Respuesta abierta 

 

12. ¿Considera que la cobertura de datafonos o terminales de pago en el país es lo 

suficientemente amplia? 

Ø Si 

Ø No 

 

13. Describa un problema que presenten para usted los medios de pago disponibles 

en el país 

Ø Respuesta abierta 

 

14. ¿Tienes acceso a datos móviles en tu celular todo el tiempo? 

Ø Si 



 
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 
 

Ø No 

15. ¿Cuentas con un smartphone? 

Ø Si 

Ø No 

 

16. ¿Confías tu dinero a las entidades financieras? 

Ø Si 

Ø No 

 

17. Si la respuesta anterior fue "No", ¿Por qué no confías en las entidades 

financieras? 

Ø Respuesta abierta 

 

18. ¿Te gusta que puedas hacer uso de tu dinero únicamente a través de tu celular? 

Ø Si 

Ø No 

 

19. Si la respuesta anterior fue "No", ¿Por qué no te gusta hacer uso de tu dinero 

únicamente a través de tu celular? 

Ø Respuesta abierta 

 

20.  ¿Ha tenido problemas cuando un establecimiento solo ofrece como alternativa de 

pago el dinero en efectivo? ¿Cuáles? 

Ø Respuesta abierta 

 

 

 

 


