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27,103
entrevistas online a usuarios activos 

digitalmente en 27 países  

La encuesta se enfocó en entender el conocimiento y uso de 

una gama de servicios financieros en línea

19 servicios distribuidos en 5 categorías: transferencias y 

pagos en línea, planeación financiera, ahorros e 

inversiones, préstamos y seguros

Preguntas considerando: 

Challengers + Incumbents + New Players 

Adoptantes: Usuarios de 2 ó 

más servicios financieros 

digitales 



64% Índice Global 

87% China e India

76% Colombia

82% Rusia y Suráfrica

67% Argentina

75% Perú



L@s Colombian@s utilizan 
considerablemente más los 
servicios de FinTech para 
hacer pagos a través del 
celular. Aún hay una 
oportunidad en la 
profundización de servicios 
asociados a seguros.



Demografía en la adopción de las Fintech en Colombia
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Uso de servicios FinTech

Transferencias y 

pagos Online
Planificación Financiera Ahorros e Inversiones Préstamos Seguros

Colombia 77% 53% 51% 39% 45%

Global 75% 29% 34% 27% 48%
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Uso de servicios FinTech (Cont.)

Transferencias y 

pagos Online
Planificación Financiera Ahorros e Inversiones Prestamos Seguros

Colombia 77% 53% 51% 39% 45%

Global 75% 29% 34% 27% 48%

£

Los gráficos se ilustran como el porcentaje de cada grupo demografico. Asimismo tiene en cuanta unicamente usuarios Colombianos.
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22%

46%

Planificación Financiera

Presupuesto en línea y

herramientas de planificación

financiera

Herramientas de jubilación y

gestión de pensiones online

23%

16%
17%

14%

33%

Prestamos en plataformas

online Peer-to-peer

Inversiones a través de

plataformas de crowdfunding

(micromecenazgo)

Asesoramiento de inversiónes

y gestión de inversiones

Online

Corredores de bolsa online Online spreadbetting

Ahorros e Inversiones
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17%

20%

22%

Corredores de préstamos en línea y

sitios web de corredores

Mercados online e intermediarios

de préstamos

Proveedores de préstamos Online

Préstamos

23%

28%
29%

Sitios de comparación de primas de

seguro

Dispositivos inteligentes vinculados a

seguros

App para seguros

Seguros



A medida que el uso de 
FinTech se vuelve más 
frecuente, l@s usuari@s y 
no-usuari@s demandan 
más cautela en el uso 
confidencial de sus datos y 
aún son escéptic@s en 
comunicarse con su 
proveedor de servicios a 
través de las redes sociales. 



Cambios en las preferencias del consumidor



Cambios en las preferencias del consumidor



L@s Colombian@s están 
cada vez más 
dispuest@s a considerar 
otro tipo de proveedores 
para sus necesidades 
financieras, lo que 
promueve más 
innovación en los 
ecosistemas digitales 
que se crean alrededor 
del cliente.



Nuevos productos financieros

Nuevos productos financieros (%)
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Mi banco principal o compañía de

serguros

Otra compañía financiera con la

que no tengo ninguna relación

Una FinTech con la que ya tengo

una relación

Opciones sugeridas por un sitio de

comparación de precios

Otra o no sabe

“Cuando adquiero un nuevo  producto financiero, por lo general, primero me fijo en…”

Decisiones Financieras (%)

“¿En quién suele confiar más para ayudarlo con sus decisiones financieras?”
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Amigos, familia y colegas Abogado contable,

asesor financiero / de

inversiones u otro asesor

profesional

Gerente de mi banco o de

mi compañía de seguros

Herramientas

autoguiadas en línea y

fuera de línea

Instituciones

gubernamentales y

organizaciones sin fines

de lucro.

Investigación individual No confio para tomar

decisiones financieras

Adopters No Adopters



Nuevos productos financieros (Cont.)

Data-sharing (%)
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2731
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Otra compañía tradicional de servicios

financieros

FinTech Compañías de otro sector

“Me sentiría cómodo si mi banco principal compartiera de forma segura mis datos financieros para obtener 

mejores ofertas con…”

Servicios no financieros (%)
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La usaría, si trabajaran con una

compañía tradicional de servicios

financieros

La usaría, si trabajaran con una

FinTech

La usaría, si fueran independientes Ninguna de las anteriores, no la

usaría

Adopters No adopters

Puede escoger más de 1 respuesta

“Si una compañía no financiera me ofrece un producto financiero…” 



- Las empresas que nacieron como startups Fintech han crecido orgánica y 
sofisticadamente, ampliando el portafolio de servicios financieros 
tradicionales para l@s Colombian@s, estimulando cambios en la industria.

- Las entidades financieras han respondido a los nuevos competidores y se han 
ido transformando digitalmente para ofrecer propuestas más integrales a sus 
clientes de una forma ágil e innovadora.

- En los ecosistemas digitales que se están creando alrededor de las diferentes 
necesidades financieras del cliente, nacen jugadores de otras industrias
quienes seguirán robusteciendo la oferta de servicios financieros.

- L@s consumidores Colombian@s cada vez serán más exigentes en la 
experiencia y las condiciones en las que interactúan con sus proveedores de 
servicios financieros, y seguirán beneficiándose de las innovación y la 
competencia.
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