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Es imposible hablar de Fintech sin pensar en 
emprendimiento. Es por eso que Javier Raventós 
en Empresas Fintech en Colombia; Sus retos 
y logros, nos ofrece esa visión más emprende-
dora de nuestra industria. Partiendo desde la 
colaboración de reconocidas voces en regula-
ción, innovación y asuntos de gremio, nos lleva 
a conocer la historia de algunos de los casos de 
éxito fintech más llamativos en nuestro país.

En estas páginas tendremos la oportunidad 
de conocer de cerca la visión, la cultura y por 
supuesto los servicios de varias empresas que 
representan las Fintech en Colombia. Adicional-
mente, conoceremos a las personas detrás de 
estos emprendimientos entendiendo que los 
ha motivado a querer irrumpir con innovación 
modelos de negocio tradicionales. Encontramos 
empresas consolidadas en etapas de escala-
miento que han logrado cautivar un mercado 
importante con sus productos, cómo es el caso 
de Finsocial, o el intra-emprendimiento de Davi-
vienda, Daviplata. Pero también refleja el espíritu 
de las Startups que irrumpen con fuerza cómo 
es el caso de Referencia o de Puntopay. 

Adicionalmente, esta selecta muestra de em
presas nos demostrará a lo largo de las páginas 
porque Fintech ha sido reconocido por diversos 
actores de gobierno, inversionistas y académicos 
como una gran oportunidad para fomentar el 
desarrollo de nuestro país. Y es que Colombia 

está ávida de impulsar su crecimiento econó-
mico con nuevas industrias creativas y de base 
tecnológica, pero que a la vez sustenten su creci-
miento en modelos rentables y sostenibles. Esta 
sostenibilidad se logra si se tiene un mercado po-
tencial lo suficientemente amplio que en el caso 
de los servicios financieros, está representado 
por los millones de colombianos que se sienten 
desatendidos total o parcialmente por la banca 
tradicional. 

Así las cosas, y para entender la relevancia del 
sector, vale la pena traer a colación tres caracte-
rísticas comunes a las empresas Fintech:
 
En primer lugar es de resaltar que según una en-
cuesta de Colombia Fintech sus asociados están 
invirtiendo cerca del 50% del presupuestos en 
Innovación y Desarrollo de productos. El 39% de 
sus empleados son desarrolladores y/o perfiles 
afines a la innovación de productos. Esto es muy 
superior a la media de otras industrias o al plan 
del gobierno de elevar al 1,5% del PIB la inversión 
en I+D. Las Fintech generan empleo de alta cali-
dad e invierten en llevar los servicios financieros 
a otro nivel. Son productos innovadores destina-
dos a buscar nuevas formas de llegar a personas 
que no tenían acceso a estos servicios.
 
Por otro lado, es también llamativo que las 
mayoría de las Fintech en nuestro país han sido 
fundadas en los últimos 5 años, por emprende-

dores que promedian los 34 años. Sus emplea-
dos son jóvenes, principalmente entre los 25 y 
35 años. Este no es un dato menor, sobre todo 
si se tiene en cuenta que los negocios que giran 
alrededor de los servicios financieros tienden a 
estar ligados a empresas de mayor trayectoria. 
Es muy relevante para un país que sus jóvenes 
se interesen por innovar en un sector altamente 
tradicional, regulado y de riesgo. Nada que sume 
más que unir la diversidad de pensamiento, la 
creatividad de las mujeres y el ímpetu de los 
jóvenes, con la experiencia y la prudencia de 
la banca. En el libro tenemos algunos ejemplos 
de estos emprendedores jóvenes como es el 
caso de ADDI, que han logrado atraer capitales 
de los principales fondos de Silicon Valley o de 
mujeres al frente de emprendimientos como 
Bankamoda, que entienden mejor que nadie las 
necesidades financieras de nichos como el de la 
moda y confección. Es labor de los reguladores, 
la academia y otros actores de la industria guiar 
a estos jóvenes a que se reconozca la importan-
cia de contar con un sector financiero sólido, 
sin dejar de anteponer la necesidad de pensar 
diferente para llegar más allá de lo alcanzado.  
 
Finalmente, Javier ha reconocido que no hay 
mejor forma para hacer una radiografía de una 
industria que representando sus empresas y 
la forma como estas colaboran entre sí. En el 
libro, el gremio Colombia Fintech tiene un pro-
tagonismo importante a través de sus voceros 

y de sus asociados. Nada mejor que entender 
las instituciones que agrupan a las empresas 
para ver reflejado el espíritu y la cultura de 
una industria. Colombia Fintech es joven y ágil, 
pero a la vez prudente y receptiva. En menos 
de 3 años ha llegado a la impresionante cifra de 
200 agremiados, ha participado en más de 100 
eventos y ha creado 9 mesas de trabajo perió-
dico alrededor de temas tan relevantes como la 
identidad digital, la ciberseguridad, los créditos 
digitales, entre otros. Así mismo, estos entes 
agrupadores, sirven como polo a tierra para 
muchos emprendedores que requieren validar 
sus modelos de negocio frente a temas regula-
torios o de mercado. Por eso, Colombia Fintech 
se ha convertido en el espacio de encuentro para 
todas las vertientes de una industria tan amplia 
como la de los servicios financieros, en donde 
aseguradoras, bancos, cooperativas, compañías 
de financiamiento, sedpes, fintechs, redes, re
guladores y supervisores han encontrado un 
espacio para colaborar.

Los invito a que disfruten Empresas Fintech 
en Colombia. Sus retos y logros, una maravi-
llosa compilación de la industria Fintech en 
Colombia.



PRÓLOGO 
JAVIER RAVENTÓS  DIRECTOR ACADÉMICO E INNOVACIÓN 

JMR COMUNICACIONES

El ecosistema Fintech se ha convertido hoy en 
día en un sector muy importante en los distintos 
países y especialmente en Colombia. Podemos 
decir que hay una definición Fintech para antes 
del Coronavirus y durante el Coronavirus.

Antes del Coronavirus, el país estaba viendo 
como grandes emprendimientos Fintech se han 
venido desarrollando, creciendo y evolucionando. 
Tan importantes han sido sus desarrollos, que 
grandes fondos de inversión están invirtiendo 
en distintas iniciativas de empresas Fintech en 
Colombia, vemos casos tan importantes como 
los de ADDI y Finsocial, que han conseguido re-
cursos muy importantes de fondos de inversión 
internacionales, que han invertido en empresas 
muy importantes a nivel mundial. En el transcur-
so de esta obra conoceremos más al respecto. 

Se empezaron a desarrollar importantes empre-
sas, con distintos matices, algunas enfocadas en 
nichos muy específicos como Bankamoda y Fin-
social, incorporando un elemento adicional que 
es la inclusión social, Bankamoda en el sector de 
la confección y Finsocial en el sector educativo 
y pensional.

Otras plataformas de pago muy bien desarrolla-
das y estructuradas, cómo Puntopay, Puntored, 
que manejan un número muy importante de 
transacciones hoy en día en Colombia, ayudan-
do al pequeño comercio y profesionales inde-
pendientes con acceso a servicios financieros 
digitales. 

Encontramos empresas con un core en créditos 
digitales, dónde han logrado que todo el proceso 
sea digital, cómo lo veremos en Rapicredit, que 
ha otorgado más de 30 mil créditos rápidos vía 
internet; ExcelCredit, quienes han desarrollado 
una tecnología que responde rápidamente a los 

contínuos cambios del mercado y entre sus 
desarrollos está Sara, una asistente virtual; 
Referencia, encontró un aliado muy importante 
en Fenalco y empezó un desarrollo importante 
con créditos al comprador en comercio; y ADDI, 
ha desarrollado inicialmente toda una tecno-
logía para ofrecer créditos directamente en el 
punto de venta, para cumplir los sueños de las 
personas, pero no se imaginan todo lo que hay 
en este desarrollo.

Hoy en día que las redes sociales se han con-
vertido en parte fundamental de las personas, 
Credissimo se convirtió en la primera empresa 
en el mundo en lanzar en Facebook Messanger 
un chatbot de crédito totalmente automatizado.

Unas empresas han encontrado un nicho muy 
interesante, cómo es el de ayudar a las perso-
nas que presentan alguna dificultad en sus cré-
ditos, es el caso de Resuelve tu deuda, que han 
desarrollado unos modelos de negocio muy 
útiles hoy por hoy y que están permitiendo a 
muchas personas a retornar a la vida crediticia 
sanamente.

Podremos disfrutar cómo la gran visión de una 
banca tradicional se transformó y desarrolló 
toda una mega solución financiera importante, 
cómo es el caso de Daviplata, iniciando con 
un desarrollo en las SIMS de los celulares, 
permitiendo que cualquier colombiano desde 
su celular tuviera acceso al sector financiero 
muy fácilmente; hoy una gran ayuda para el 
gobierno para poder transferir los subsidios 
que otorga de manera muy fácil, rápida, con-
fiable y segura. 

Un elemento que he encontrado muy intere-
sante en este ecosistema es el de la coope-
ración y el de hacer codesarrollos; ADL (Aval 

Digital Lab) es un claro ejemplo y lo vemos 
reflejado a través de un grupo de jóvenes 
profesionales, muy talentosos y creativos que 
desarrollaron DALE.

Vamos a descubrir un caso muy interesante 
de cómo una empresa de servicios contables 
ha desarrollado unos productos y servicios 
digitales que asombran en toda la región, 
es el caso de SIIGO. Siempre al día con cada 
nueva resolución de la DIAN, servicios desde la 
Nube y ahora ayudando a los contadores con 
innovaciones digitales, facilitándoles el trabajo 
y brindado mayor confiabilidad y ahora inte-
grando a los sistemas contables la facturación 
electrónica que ya es ley en el país.

La tecnología Blockchain bien enfocada, la 
veremos con Beriblock y sus importantes desa-
rrollos, que permiten transferencias de activos 
digitalmente, mantener la trazabilidad, la inte-
gridad y la inalterabilidad de los documentos.

Avanzando en libro veremos tecnología traída 
de las películas de ciencia ficción y que hoy 
son una realidad; es el caso de Olimpia, con la 
identidad digital, ha desarrollado una platafor-
ma biométrica, de reconocimiento facial y la 
verificación de documentos de identidad.

Encontramos empresas ya muy consolidadas 
internacionalmente, como es Transunion, con 
desarrollos muy importantes para evitar el 
fraude, con soluciones de información que 
permiten generar confianza a las distintas 
entidades y consumidores, con soluciones 
que permiten calificar a consumidores para 
posibles créditos.

Vemos como las pymes son muy importantes 
para las Fintech en Colombia y encontramos 

en Omnilatam, una fintech que permite a em-
prendedores y pymes encontrar soluciones de 
liquidez a través de la compra de sus facturas.

Una entidad que da un gran apoyo a las Fintech, 
es la Cámara de Comercio de Bogotá, a través 
de un clúster de Servicios Financieros, trabajan-
do muy duro para tener a Bogotá cómo el tercer 
Hub Fintech Latinoamericano.

Durante el Covid, encontramos que los desa-
rrollos en muchos casos se aceleraron impre-
sionantemente, que muchas de las empresas 
Fintech se convirtieron en grandes aliados para 
el Gobierno, las empresas, las personas en 
todo el país. Vemos cómo desde la Cámara de 
Comercio de Bogotá, y desde cada una de las 
empresas Fintech en Colombia, el factor social 
ha primado, el equipo de trabajo de las distintas 
empresas, han evolucionado rápidamente en 
crear nuevos productos y servicios para apoyar 
a todas las empresas, entidades gubernamenta-
les y ciudadanos con el manejo de los servicios 
financieros, de manera fácil, segura e incluyente.

Vemos como empresas Fintech se han unido 
al Gobierno para poder realizar los pagos de 
subsidios de la manera más rápida, segura y 
controlada, otras ayudando a empresas com-
prando sus facturas para que tengan liquidez, 
otras con plataformas de pagos, otras brindan-
do créditos rápidamente y sobre todo, todas 
apoyando a que esta situación sea llevadera 
dentro de lo posible.

Espero disfruten este libro, tanto como yo lo 
he disfrutado haciéndolo.
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Fintech han desarrollado un «ecosistema» digital 
sobre estos servicios. 

De esta forma, la implementación digital en 
cabeza de las Fintech se está expandiendo a un 
contexto más amplio, en el que su valor real no 
está tanto en la automatización de procesos y 
servicios comerciales particulares, sino en la 
automatización del negocio mismo.

Si bien está claro que la tecnología puede aportar 
grandes ventajas, todavía queda un largo camino 
por recorrer. Como toda tecnología novedosa, 
representa una alternativa económicamente 
eficiente para inversionistas de diversa índole, 
y contribuye al desarrollo de los mercados 
financieros, la inclusión y la generación de 
bienestar social; existiendo también algunos 
problemas para una implementación profunda 
en el territorio y por ende, es necesario encauzar 
los problemas jurídicos que suscita su uso.

DESAFÍOS
En cuanto a los desafíos que tenemos los colom-
bianos, para desarrollar aún más el ecosistema 
Fintech en Colombia: 

 Buena parte de la población colombiana no 
cuentan con Internet de banda ancha –no 
pueden sacar provecho de los beneficios que 
ofrecen las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones (TIC); y 

 Por otra parte, la falta de regulación – dife-
rencial - conlleva a un vacío que trae incerti-
dumbre, tanto para las mismas Fintech, como 
para los usuarios.

Sobre el primer desafío, es menester identificar 
como buena parte de las pequeñas empresas en 
Colombia no están conectadas a la red, lo cual 
conlleva a una falta de herramientas necesarias 
para su desarrollo. Las Pequeñas y Medianas 
Empresas tienen gran trascendencia en el país, 
más suelen estar limitadas a la forma en como 
prestan su servicio debido a la falta de herra-
mientas. 

Por lo tanto, es menester una mayor penetra-
ción y velocidad de Internet. Esto representaría 
acceder a mayor diversidad de fuentes de 
información; estudiar en aulas virtuales; nuevos 
productos, comparar precios y demás virtudes 
que trae consigo el mundo virtual.

Por otro lado, algunos segmentos Fintech, nece-
sitan regulación que transmita seguridad a los 
usuarios. Teniendo una base reglamentaria la 
cual indique cómo se protege al consumidor en 
los canales digitales, es posible demostrar ido-
neidad en el servicio mediante la responsabilidad 
de quienes diseñan y programan los algoritmos, 
buscando siempre la mayor satisfacción de los 
intereses del cliente y la eliminación de conflictos 
de interés. Temas comunes en las necesidades de 
regulación para todos los segmentos Fintech: Pro-
tección de Datos, Protección al Consumidor, Co-
nocimiento de Cliente, y herramienta Antilavado. 

Adicional a la seguridad de los usuarios, la falta 
de regulación conlleva una además una falta de 
incentivo; así, por ejemplo, el régimen tributario 
actual es uno de los principales determinantes 
para que los comercios no acepten medios de 
pagos electrónicos y/o digitales en Colombia. Lo 

anterior, debido a que contamos con un régimen 
de retención de impuestos que genera un costo 
para los comercios, el cual genera la falta de 
beneficios tributarios y los riesgos de sanciones; 
además de incentivar un alto nivel de informalidad 
y demás temores, los cuales no contribuyen al 
flujo de nuevos negocios digitales. Por otra parte 
un desincentivo al uno de pagos electrónicos es el 
gravamen a movimientos finnancieros (4 x 1000). 

SOLUCIONES & 
COMPROMISOS
Teniendo en cuenta estos desafíos, uno de los 
puntos está en la necesidad de la cooperación 
entre los reguladores, supervisores y la industria 
Fintech; buscando a mejorar el ecosistema al 
crear confianza en los consumidores. 

Es por esta idea de inclusión que creemos en 
la consolidación de un ecosistema Fintech el 
cual seguirá en crecimiento y consolidación, con 
importantes avances en materia regulatoria, una 
mayor colaboración entre los diferentes actores 
del ecosistema y nuevas startups Fintech las 
cuales resultan, como ha sucedido en los últimos 
años, en consolidar al país como uno de los me-
jores en la carrera por la innovación y la inclusión 
en América Latina.

Es importante señalar el artículo 333 de nuestra 
Constitución Política, el cuál afirma la necesidad 
de una actividad económica libre y que por lo 
tanto, no se podrán exigir permisos ni requisitos 
previos para su ejercicio sin autorización legal. 

Ahora, esto último no significa que no pueda 
existir una tarea regulatoria sobre la tecnología 
que permita o habilite el desarrollo de nuevas 
industrias como es el caso del consumo, la 
producción, y finanzas colaborativas; más es una 
señal de cuidado al momento imponer requisito 
pues, un exceso de regulación atenta contra 
la libertad y la responsabilidad individual. Por 
ende, es necesario flexibilizar el sistema con la 
creación de reglas diferenciadas que se adapten 
a los nuevos modelos y se puedan integrar a 
los diferentes participantes; creando un marco 
regulatorio incluyente que puedan contar con 
acompañamiento permanente de tres tipos de 
actores: Quienes definen Política pública; Quie-
nes regulan y finalmente Quienes supervisan. 

INTRODUCCIÓN 
Tradicionalmente, el sector financiero ha sido un 
ámbito casi exclusivo de las entidades financie-
ras, pero el desarrollo de la tecnología ha permi-
tido la aparición de nuevos modelos de negocio; 
en específico FinTech. Ahora, a diferencia de 
la creencia sobre la cual Fintech iba a sustituir 
a los intervinientes tradicionales del sistema 
financiero, éstos nuevos modelos de negocio 
están colaborando con la Banca; las FinTech 
contribuyen a la evolución del Banco, mientras 
que éstas, con el apoyo de la infraestructura 
financiera tradicional, alcanzan el crecimiento y 
un gran número de clientes.

Desde un sistema de pagos digitales, préstamos 
digitales, comercio algorítmico, gestión de 
cartera, tanto de empresas como de personas 
naturales, intercambio de datos financieros de 
alta frecuencia o asesores automáticos, han 
tenido una transformación debido a que las 
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Teniendo en cuenta los vacíos a los que se en-
frenta esta industria, una bitácora que permita 
resolver esas asimetrías regulatorias debe tener 
en cuenta lo siguiente: 

Primero. Teniendo en cuenta que esta industria 
se basa en la demanda del consumidor, es de vital 
importancia la educación financiera en Colombia, 
no sólo por parte de las instituciones financieras 
privadas sino por parte de las entidades públi-
cas, y ésta debe procurar un lenguaje atractivo 
para la población; la seguridad y la confianza que 
se instruya al consumidor son factores clave a la 
hora de desarrollar el ecosistema. 

Segundo. Es necesario identificar el concepto 
innovador de una “Sandbox” para abordar estos 
desafíos particulares. Los Sandbox ofrecen a las 
empresas innovadoras la posibilidad de operar, 
por tiempo limitado, con un número restringido 
de clientes, en condiciones determinadas por 
el supervisor; conllevando a grandes incentivos 
para nuevos modelos de negocio emergentes 
pues pueden probar productos, servicios, e 
innovadoras soluciones tecnológicas en un 
ambiente controlado. De la misma forma, para 
supervisores y reguladores, se ofrece un espacio 
valioso para aprender sobre los cómo nuevos 
sectores operan, evaluar si necesitan y cómo 
deben regular áreas no cubiertas por reglas, 
o modificar aquellas que puede disminuir los 
beneficios de la innovación.

Tercero. Teniendo en cuenta el punto anterior, 
el marco regulatorio de esta industria no debe 
actuar de manera reactiva para los riesgos de 
fraude, lavado de activos y demás vulnerabili-
dades que puedan presentarse. Esta regulación 
debe procurar la debida gestión y prevención de 
los riesgos asociados a las actividades financie-
ras; sin dejar de ser lo suficientemente permisiva 
frente al desarrollo de nuevas tecnologías y mo-
delos de negocio, permitiendo que los mismos 
evolucionen, se ajusten y maduren antes de que 
exista una regulación que los limite.

Cuarto. Teniendo en cuenta que es necesario 
crear un ecosistema de confianza al usuario, se 
propone un almacenamiento de datos persona-
les, los cuales deben estar cifrados con los más 
altos estándares de encriptación, o el almace-
namiento de datos personales de manera des-

centralizada con soluciones construidas bajo los 
principios de privacidad de diseño. Por lo tanto, 
las entidades que ofrezcan estos servicios de-
ben velar por la transparencia en la información 
a sus usuarios, el correcto desempeño de los 
algoritmos en cuanto a la perfilación, el diseño, 
la administración y la protección contra posibles 
ciberataques que generen vulnerabilidad y des-
confianza en el sistema.

Quinto. Por último, es importante tener en 
cuenta que, la hora de imponer estos requisitos 
a las plataformas colaborativas, debería tener 
en cuenta la naturaleza de las actividades a las 
que se dediquen y de los modelos de negocio, 
sin favorecer unos frente a otros y distinguiendo 
entre las plataformas que prestan el servicio, 
las que actúan como meros intermediarios así 
como entre los particulares que prestan servicio 
de forma ocasional.

Las finanzas colaborativas, también necesitan 
regulación, pero una que permita equilibrar la 
innovación con la seguridad jurídica. 

Debemos sentirnos felices por que el ecosis-
tema Fintech colombiano sea uno de los más 
importantes en el mundo, estando en el top 
40 de países del mundo. Esto refleja el trabajo 
continuo por el desarrollo en todo el sector 
que integra: Crédito Digital, Pagos electrónicos, 
Crowdfunding, Factoring, Insurtech, Regtech 
e incluso llega a Blockchain y Cryptoactivos. El 
Fintech colombiano ha consolidado su posición 
como el tercer hub más grande de Fintech en 
América Latina

Teniendo en cuenta lo anterior, Colombia debe 
incrementar sus esfuerzos para adoptar o crear 
marcos legales que influyan en diseño de tecno-
logía, incrementando incentivos y confirmando 
obligaciones, pero incluyendo reglas de respon-
sabilidad apropiadas para integrar estos nuevos 
proveedores de productos y servicios. Aún así, es 
importante anotar como este ecosistema sigue 
en crecimiento y consolidación, con importantes 
avances, una mayor colaboración entre los dife-
rentes actores del ecosistema y nuevas startups 
Fintech que consolidan al país como uno de los 
mejores en la carrera por la innovación Fintech 
en América Latina. 

Colombia Fintech publica este artículo en 
aras a identificar el desarrollo de las nuevas 
tecnologías en el sistema financiero, conocer 
la evolución del ecosistema Fintech, analizar 
los diferentes modelos de negocio y mapear 
las nuevas tecnologías disruptivas que están 
impactando al mundo; en resumen, examen de 
manera específica el estado del sector de los 
startups de innovación financiera.

En primer lugar, es menester señalar que el 
ecosistema Fintech de América Latina y el Ca-
ribe está en una etapa de gran desarrollo, con 
importantes avances en materia regulatoria 
y la colaboración entre los diferentes actores 
del ecosistema. En los últimos años la región 
se ha convertido en un atractivo tanto para 
inversores como para entidades financieras, 

conllevando a un crecimiento por encima del 
60% en toda la región. 

Por su parte, el ecosistema Fintech colombiano 
es uno de los más importantes en el mundo, 
posicionado en el top 40 de países de América 
con ecosistemas para el desarrollo de las 
empresas Fintech. Por otra parte, dentro de la 
región, se encuentra como el tercer hub más im-
portante, debido a que se han identificado con 
de 200 nuevas empresas con 50 nuevas Startup 
consolidadas en el último año; obteniendo un 
crecimiento del 26 % en el último año.

Las Fintech del país, han demostrado el trabajo 
continuo por un desarrollo en todo el sector, 
consolidando su posición como el tercer hub 
más grande de Fintech en América Latina, detrás 



12 | EMPRESAS FINTECH EN COLOMBIA ASOCIACIÓN COLOMBIANA FINTECH | 13

de México, con 441 startups, y Brasil, con 377 
startups. De igual forma, el ecosistema colom-
biano lleva un gran desarrollo a comparación de 
demás países latinoamericanos como Argentina 
(133 startups), Chile (112 startups), Perú (57 star-
tups) y Ecuador (34 startups). 

En cuanto a una visión por ciudades, Bogotá es 
una de las más importantes en América latina. 
En la actualidad, el 67% de las empresas tienen 
sede en la capital del país, seguido por Medellín 
con un 18%, centralizando en estas dos ciuda-
des el crecimiento y la innovación Fintech de 
Colombia según el último reporte de Finnovista. 

Bogotá cuenta con una envergadura del 85% 
del sector financiero con bancos como Citibank, 
Scotiabank, BBVA, Santander, Itaú, BNP Paribas, 
entre otros bancos de clase mundial; por lo ante-
rior, no es de extraño que el 67% de las empre-
sas FinTech se encuentren en esta ciudad y por 
lo mismo se sitúe como la tercera en América 
Latina para el desarrollo de empresas Fintech, 
después de Sao Paulo y Ciudad de México.

Por otra parte, otras ciudades en Colombia han 
tenido un desarrollo Fintech como Barranquilla 
3%, Cali 3% y otras ciudades 8% según el radar 
Finnovista.

Por otra parte, es menester identificar que el 
ecosistema colombiano Fintech se ha convertido 
en el vehículo para alcanzar la inclusión financie-
ra, debido a que ha aportado gran valor en el 
empoderamiento de las mujeres a través de la 
creación de soluciones con perspectiva de géne-
ro; Colombia encabeza la lista de países con una 
mayor proporción de empresas Fintech en las 
que existe al menos una mujer en el equipo 
fundador, que suponen el 50% de este tipo de 
empresas en el país.

Ahora, dentro del ecosistema Fintech Colombia-
no, actualmente se pueden identificar dos grupos 
de segmentos, los segmentos principales y los 
segmentos emergentes. En cuanto a los segmen-
tos principales y como ha sido su crecimiento a 
comparación de los últimos años: En cuanto a los 
segmentos, el de Préstamos se sitúa como líder 
por primera vez en la oferta de servicios Fintech, 
con 48 startups abarcando casi el 25% del sector. 
Seguido por Pagos y Remesas con 43 empren-

dimientos, representa ya el 22% del mercado, 
mientras que el segmento de Tecnologías Em-
presariales para Instituciones Financieras cuenta 
con 27 startups y supone un 14% del ecosistema. 
También destacable es el segmento de Gestión 
de Finanzas Empresariales con 25 soluciones 
Fintech y un 13% del ecosistema.

Dentro de los segmentos con más tracción des-
taca el de ETFI, que ha crecido un 80% al pasar 
de 15 a 27 startups; seguido del segmento de 
Puntaje, Identidad y Fraude, con un 40% de cre-
cimiento tras identificar 14 startups, 4 más que 
en la edición anterior. En el caso del segmento 
de Préstamos, tanto para para consumidores 
como para negocios, éste ha pasado de 36 a 48 
emprendimientos, con un crecimiento del 33%.

Teniendo en cuenta lo anterior, aún cuando hay 
segmentos fuertemente consolidados como cre-
ditos, también estos nuevos segmentos como 
Tecnologías Empresariales para Instituciones 
Financieras (ETFI) están tomando gran fuerza en 
el ecosistema.

Uno de los factores por los cuales se ha dado un 
incremento exponencial en los negocios Fintech 
está en el uso de tecnologías emergentes. Así, 
el ecosistema Fintech no solo se ha enfocado en 
la factibilidad de crear o implementar ciertos 
modelos en Colombia ya existentes, sino que se 
está fomentando nuevos modelos basados en 
innovaciones tales como los” RoboAdvisors” me-
diante la implementación de nuevas tecnologías 
emergentes. 

Otro factor destacado por la última edición del 
Fintech Radar de Finnovista hace referencia 
a la financiación de startups en Colombia. El 
61% de los emprendimientos del sector ha re-
cibido financiamiento externo, un indicador que 
muestra el nivel de confianza de los inversores 
en el mercado Fintech colombiano, y que se 
ha mantenido a lo largo de los últimos años. 
Comparando el dato de 2019, cuando el 58% de 
startups indicó que habían recibido financiación 
externa, vemos un crecimiento de tres puntos 
porcentuales en este 2020.

Así mismo, cabe destacar que las Fintech están 
aportando para fortalecer los diferentes secto-
res del país, en cuanto a la creación de empleo, 

refleja el papel clave que juegan actualmente las 
Fintechs en Colombia, pues el sector crea más 
de 7.000 empleos en el país, con un promedio 
de 34 empleados por startup. Esta estadística 
es parecida a la de México, que tiene un pro-
medio de 32 empleados por Fintech. Además, 
categorizamos el ecosistema colombiano como 
maduro según los 71% de los emprendimientos 
se encuentran en fase de Crecimiento y Expan-
sión o Listo para Escalar.

Adicionalmente, la tecnología de Big Data & 
Analytics ha empezado a tener gran cabida, 
siendo parte del 46% de los negocios Fintech. 
Otro gran auge dentro de las tecnologías emer-
gentes es la computación en la nube, el cuál es 
utilizado por el 44% y se espera que tenga un 
crecimiento exponencial en los años venideros. 
Por otra parte, la criptografía & Blockchain ha ido 
en decrecimiento a comparación de los últimos 
años, siendo usada únicamente por el 14% de las 
Fintech. Por último, otra gran tecnología emer-
gentes será la inteligencia artificial o Machine 
learning, que hace parte del 14% de las Fintech 
y también se espera que empiece a tener gran 
auge en los próximos años. 

Ahora, es importante recalcar que el ecosistema 
colombiano Fintech está en desarrollo y por 
eso, solo el 3% de las Fintech tienen más de 5 
años; al igual que las Fintech que tienen entre 
4 y 5 años. Aun cuando no sean grandes los 
porcentajes, es importante recalcar la del 39% 
de las Fintech tienen una antigüedad de 3 a 4 
años, siendo muy importante este dato, pues 
identifica la solidez del ecosistema en mantener 
las empresas. Al mismo tiempo, se recalca que el 
55% de las startups no tienen más de dos años, 
lo cual identifica un impulso que ha creado el 
ecosistema para la creación de nuevas startups 
en los últimos años. 

Aún cuando se ha identificado una solidez y un 
impulso a estas nuevas empresas, las Startups 
identifican grandes desafíos. Los cuatro princi-
pales desafíos son: el 18% de las Fintech generar 
alianzas claves con los actores tradicionales; el 
17% identifica los riesgos regulatorios; el 16% 
aseveran que un gran desafío son los impuestos 
y las finanzas y por último, el 8% a las ventas.

Por otro lado, es importante identificar la regu-
lación. Lo anterior, debido a que Colombia no 
tiene una regulación específica para las Fintech y 
más del 40% de las FinTech creen que necesitan 
uno. Ahora, esto no significa que no existan nor-
mas al respecto; más esto no significa que sea 
suficiente para esta época de gran auge Fintech.

Otro punto a mencionar es la aprobación del 
proyecto de ley Borrón y cuenta nueva, pues 
las Fintech del país se enfrentan a un gran reto 
pues esta medida frenaría la posibilidad de 
expandir soluciones a poblaciones y segmentos 
donde no llega la industria tradicional, pues al 
no contar con bases de datos robustas propias, 
no tendrían visibilidad del comportamiento de 
los titulares en el sector financiero para poder 
tomar decisiones asertivas.

En conclusión, el ecosistema Fintech en Colom-
bia sigue en crecimiento y consolidación pues se 
han identificado grandes avances en temas tales 
como materia regulatoria, Inclusión y perspectiva 
de género y nuevas tecnologías emergentes; así 
como se han examinado puntos a mejorar como 
la falta de regulación o incentivos para financiar 
los nuevos proyecto Fintech. En resumen, el 
ecosistema colombiano sigue en desarrollo, más 
es posible afirmar que estar por el buen camino, 
pues se consolida como uno de los mejores 
países en la carrera por la innovación Fintech en 
América Latina y en mundo. 



LAS FINTECH, 
NUEVAS ALIADAS  

EN LA ECONOMÍA NARANJA
IGNACIO GAITÁN  INNPULSA

Por suerte para los emprendedores creativos 
colombianos, según el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) en su informe “Fintech en Amé-
rica Latina 2018: crecimiento y consolidación”, 
Colombia ocupa el tercer puesto en actividad 
Fintech en el continente por encima de países 
como Argentina, Chile y Ecuador, lo que significa 
que existe un interesante portafolio de opciones 
que se pueden ajustar según las soluciones que 
estos demanden.

Este ecosistema Fintech en el país está prota-
gonizado por actores como Finaktiva, Mesfix, 
Sempli, Gulungo, a2censo, Pimes, Bankamoda, 
quienes han cambiado la forma de hacer nego-
cios y acceder a servicios financieros en el país, 
con un enfoque especial en los emprendedores 
y microempresarios del país.

“Las Fintech se están tomando el mundo de la 
financiación con soluciones especiales y hechas 
a la medida de los emprendedores. Como ciuda-
danía y como Gobierno, debemos entender su 

importancia en el desarrollo económico del país 
y su rol en el tejido financiero, donde pasan a ser 
complementos y aliados de la banca tradicional y 
una respuesta a los retos que nuestros microem-
presarios enfrentan día a día”, expresó Ignacio 
Gaitán Villegas, presidente de iNNpulsa Colombia.

Por ejemplo, desde Finaktiva se ofrecen servicios 
de financiación flexible para emprendedores de 
alto impacto, totalmente en línea y en tan solo 
tres pasos. De igual forma ofrecen espacios de 
conocimiento y herramientas para conectarlos 
con el ecosistema de emprendimiento y capital.

Otro importante actor, en especial para las indus-
trias creativas y culturales del país, es Bankamoda, 
una banca alternativa para empresas del sector 
moda fundada en 2017 y que ofrece servicios 
especializados como capital de trabajo, adelanto 
de facturas para fortalecer la liquidez, seguros 
ajustados al modelo de negocios y créditos para 
modernización de equipos y maquinaria, y todo 
esto sin papeleo y totalmente digital.

Ahora, en una orilla distinta tenemos a2censo, la 
primera comunidad de crowdfunding (financia-
ción colectiva) del país donde emprendedores 
que ya se encuentren en funcionamiento podrán 
postular sus proyectos para recibir financiación 
de colombianos que deseen invertir cifras que 
van desde $200.000 pesos en sus campañas fa-
voritas en una relación ganar-ganar: el emprende-
dor recibe financiación y el inversor un retorno de 
su capital + intereses, totalmente en línea y con 
el respaldo de la Bolsa de Valores de Colombia 
junto a otras entidades como iNNpulsa Colombia 
y Bancoldex. 

Estos representan apenas un ejemplo de algu-
nos de los servicios a los que los emprendedo-
res del país podrían acceder al acercarse a las 
distintas soluciones Fintech que se encuentran 
disponibles en el país; también existen plata-
formas como Colombia Fintech (Asociación de 
Empresas Fintech de Colombia) que agrupan 
listados de entidades que prestan estos servi-
cios en Colombia.

LAS FINTECH SE CRECEN
Aunque en Latinoamérica siguen existiendo 
algunos retos regulatorios para el nacimiento y 
fortalecimiento de las Fintech, la realidad es que 
esta tendencia sigue tomando fuerza en todo 
el mundo. De hecho, entre Finaktiva, Mesfix y 
Sempli, todas Fintech colombianas, lograron le-
vantar más de $13 millones de dólares en rondas 
de inversión, confirmando así el valor de este 
tipo de soluciones para el mercado colombiano 
y latinoamericano.

En la segunda edición de ese mismo informe 
efectuado por El BID y Finnovista, se resalta 
que, a pesar de estos datos positivos, siguen 
existiendo opiniones divididas en cuanto al tema 
regulatorio en Latinoamérica, pues el 46% de las 
Fintech considera que existe una fuerte apertu-
ra al diálogo por parte de los reguladores hacia 
la industria Fintech, mientras que el otro 48% 
considera que esta predisposición al diálogo es 
todavía muy débil.

A pesar de esta percepción, resulta evidente en 
este informe que el sistema regulatorio ha lo-
grado importantes avances en la región, comen-
zando a desarrollar iniciativas y manteniendo un 
diálogo que propicie la búsqueda de un marco 
favorable para la innovación y nacimiento de 
nuevas soluciones financieras.

Particularmente, Colombia debe continuar 
apo yando este tipo de iniciativas que están brin-
dando cada vez más opciones para sostener y 
fortalecer a los emprendedores colombianos, en 
especial aquellos de la economía naranja, para 
que cuenten con un mayor portafolio de alterna-
tivas que les permitan consolidar sus modelos 
de negocio.

El mundo atraviesa una era donde la creatividad 
y la cultura se están convirtiendo en actores 
claves para el desarrollo económico y social de 
los países a través de sus distintas expresiones 
y formatos; Colombia no es excepción de esta 
tendencia y, de hecho, le está apostando en 
grande al desarrollo de este sector como un 
agente transformador para los próximos años. 

Sin embargo, estas industrias denominadas 
“Economía Naranja” afrontan distintos retos, mu-
chos de ellos relacionados con la formalización y 
el acceso a servicios financieros, punto clave el 
desarrollo de sus modelos de negocio y soste-
nibilidad. Aquí es donde entran las F́inTech ,́ un 
concepto que se refiere a la modernización y la 
innovación de servicios financieros a través de 
nuevas tecnologías, aplicaciones, modelos y pro-
cesos; pero ¿cuál es el valor de estas iniciativas 
para los emprendedores naranjas? La respuesta 
esencialmente es que proponen soluciones dis-
ruptivas a sus retos de finanzas con soluciones 
no tradicionales.
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Me encanta esta frase, posiblemente es la que 
más me gusta de todas las que he leído, ya que 
refleja la capacidad del mundo Fintech para 
transformar la industria y la vida de las personas.

El mundo Fintech no es ajeno a los problemas 
del sector bancario tradicional a la hora de hacer 
transacciones a distancia, 100% digitales. 

Es por ello que comparten problemática (y solu-
ciones) a la hora de realizar firmas de contratos 
a distancia y los procesos de onboarding (enrola-
miento, en ingles KYC) en el mundo digital.

El mundo Fintech, nace digital y se relaciona 
con sus clientes de manera remota, inmediata 
y digital, por lo que se necesita a un tercero de 
confianza que certifique las comunicaciones 
entre la empresa y sus clientes, de manera que 
se cumplan de manera objetiva ciertos atributos 
para salvaguardar los intereses tanto de una 
parte como de otra.

Cuantas veces hemos oído las frases: “Yo no fir-
mé esos documentos”, “no sabía que existía esa 
clausula”, etc., en casos como estos, es necesario 
tener un soporte, evidencia digital o certificación 
de un tercero de confianza que permita confiar 
o tener seguridad jurídica en caso de alguna 
controversia posterior.

Las comunicaciones electrónicas y las firmas 
electrónicas deben cumplir dos normas impor-
tantes en Colombia: la Ley 527 de 1999 llamada 
ley de Comercio Electrónico y el Decreto 2364 de 
2012 que establece parte de la reglamentación 
de la anterior complementando el marco jurídi-
co de los mecanismos de autenticación y firma 
electrónica.

“FINTECH 
DESPIERTA A LA BANCA Y LA RENUEVA. 

ES EL MOTOR DE INNOVACIÓN QUE DEMOCRATIZA LAS FINANZAS”
PABLO GARCÍA BETORZ  DIRECTOR ELATAM DE LLEIDA.NET

A partir de este decreto la firma electrónica en 
Colombia cuenta con reconocimiento jurídico y 
esquema alternativo a la firma digital, por lo cual 
es conveniente tener claro dos grandes aparta-
dos ya que ambos pueden ser utilizados en el 
mundo Fintech:

La firma digital: Tiene la inversión de la carga 
probatoria11 en caso de problema legal, es aque-
lla que se firma con un certificado digital que 
sólo puede ser expedido u otorgado por una au-
toridad de certificación (CA) entidades vigiladas 
por la Superintendencia de Industria y Comercio 

1 Quién está obligado a probar un determinado hecho ante los tri-
bunales. Según el fundamento del onus probandi se expresa que «lo 
normal se entiende que está probado, lo anormal se prueba»

y Acreditadas por el ONAC Organismo Nacional 
de Acreditación. Tienen una gran fiabilidad, sin 
embargo, su trámite, tiempo de emisión, costo y 
dificultad de uso son mayores. 

La firma electrónica: Son las firmas más 
conocidas y más usadas en el mercado, suelen 
ser métodos que permiten identificar a una 
persona en relación con un mensaje de datos, 
tales como clave OTP por SMS o Mail, códigos QR, 
claves criptográficas o una firma manuscrita en 
una pantalla que recoge algo de biometría, por 
ejemplo. Aunque este tipo de firma NO invierte la 
carga probatoria, si tiene validez jurídica, y tiene 
ventajas como su fácil y rápida adquisición, bajo 
costo y alta usabilidad y mejor experiencia de 
cliente.

Pero que dice exactamente la ley? Como decía-
mos, en Colombia tanto la firma digital2 como la 
firma electrónica viene regulada desde la ley 527 
de 19993 que dice específicamente que la firma 
electrónica ha de cumplir:
1. Se ha utilizado un método que permita iden-

tificar al iniciador de un mensaje de datos y 
para indicar que el contenido cuenta con su 
aprobación

2. Que el método sea tanto confiable como 
apropiado para el propósito por el cual el 
mensaje fue generado o comunicado

Además de esta ley el deecreto 2364 de 2012 
establece la reglamentación de la ley 527 en el 
artículo 7 e incorpora:
1. Define los criterios de confiabilidad y apropia-

bilidad.
2. Fija las diferencias entre firma digital y elec-

trónica, 
3. Fija el uso de firma electrónica mediante 

acuerdo entre partes y también fija que los 
órganos con mecanismos de autenticación 
tienen que garantizar la autenticidad e inte-
gridad.

4. Mecanismos de seguridad de la firma electró-
nica con auditorias técnicas de tercera parte.

Llegados a este punto, hablemos de la usabili-
dad.

2 ARTICULO 28. ATRIBUTOS JURIDICOS DE UNA FIRMA DIGITAL. ARTI-
CULO 28. ATRIBUTOS JURIDICOS DE UNA FIRMA DIGITAL.
 
3 ARTICULO 7. FIRMA

Pero cuál de estas firmas electrónicas debemos 
usar:

La firma digital es muy muy segura, pues es la 
única firma que se puede equiparar a una firma 
manuscrita y presencial, pero tiene el hándicap 
de tener que sacar un certificado de forma pre-
sencial, en las oficinas de una CA o en el domicilio 
aportado por el solicitante.

La firma electrónica que también tiene validez 
jurídica, aunque no invierte la carga probatoria 
pero que es más “masiva” puesto no necesita la 
presencia física para emitir ningún certificado 
y es casi inmediata, esto conlleva a tener una 
mejor experiencia de usuario o menos fricción y 
resulta útil para diligencias no presenciales.

Entidades públicas y empresas privadas de to-
dos los sectores económicos requieren realizar 
procesos innovadores de transformación digital 
para sobrevivir y diferenciarse y crecer los cuales 
permitan que los trámites y transacciones con 
sus servicios tengan mejores experiencias para 
su usuario final, mitigando o disminuyendo los 
riesgos de la comunicación, como la suplanta-
ción de identidad, alteración de las evidencias, 
rechazo de los compromisos acordados, etc., 
entre otros. 

Ante esta problemática en cuanto a las firmas, 
debemos sopesar cual es la necesidad particular 
tanto de las entidades o empresas y estas a 
su vez las necesidades de sus usuarios finales, 
que en ultimas serán las partes de acuerdo de 
voluntades y cuál es el objetivo de crecimiento, 
eficiencia y rentabilidad, experiencia de usuario 
para adoptar un tipo de firma u otro. 

La experiencia del cliente ha incorporado poco a 
poco en los últimos años temas como el no uso 
del papel, la movilidad y ahora esta en auge la no 
presencialidad para la solicitud y entrega de los 
servicios.

Para dar un paso hacia adelante en la identifi-
cación de personas o conocimiento del cliente 
en el entorno digital surgen los procesos de 
onboarding o Know Your Costumer ( KYC) , que 
son los procesos por los cuales un No cliente 
(futuro cliente) hace un proceso de identificación 
para que una empresa o entidad pueda validar 
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esa identidad y acabar firmando un contrato 
de manera que ese futuro No cliente hace un 
proceso de conversión o pasa a ser cliente en el 
menor tiempo posible, haciendo el proceso de 
forma remota y cumpliendo con la ley vigente.

Etapas o características: 
1. Identificación a través de medios electróni-

cos. Con sus respectivas consultas a diferen-
tes listas.

2. Autenticación: Es entregar a una persona 
una credencial de autenticación para que esa 
persona acceda a un producto o plataforma, 
consentir documentos o trámites. 

3. Firma electrónica de documentos.

He de decir que en Colombia se cuenta con un 
“aliado” que en Europa y otros países no existe 
en los modelos de autenticación que es la Regis-
traduría Nacional del Estado Civil RNEC donde 
poder ir a consultar tanto la base de datos de la 
ANI como las huellas biométricas.

Que procesos de onboarding hay  
en el mercado:
Bueno en este punto igual que en la firma elec-
trónica debemos decantarnos por el proceso 
que nos aporte más compensación en Riesgo VS 

Negocio sabiendo que algunos de los procesos 
actuales son:

1. Biometría de huella: Para mí el proceso más 
seguro del mercado, pero con el hándicap de 
tener un dispositivo de huella cerca que cum-
pla ciertos requisitos y haya sido autorizado 
por la RNEC, con lo cual reduce la posibilidad 
de hacer muchas altas de forma remota, 
mediante un smartphone por ejemplo.

2. Las preguntas reto4: Es un mecanismo que 
nos hace preguntas de nuestro historial 
crediticio y financiero, como mecanismo de 
autenticación.

3. Biometría facial: Proceso que compara nues-
tra cara actual con la cara de la cédula o de 
otro documento.

4. Integridad del documento de identidad: Aná-
lisis de la fiabilidad de un documento oficial 
como la cédula, el pasaporte o el carnet de 
conducir.

5. Consulta a la base de datos de la ANI y 
comparación con los datos del código de la 
cédula.

6. Una mezcla de todas las anteriores.

4 Concepto 2014111116001 del 7 de enero de 2015 SFC Superinten-
dencia Financiera de Colombia

Pero qué nos parecería que hubiese onboarding 
por comportamientos o incluso con Blockchain? 
La respuesta es que ya tenemos empresas en 
el gremio Fintech en otras partes del mundo 
haciendo este tipo de cosas…

Y es que las Fintech requieren un modelo que cu-
bra toda la movilidad pues estamos hablando del 
uso de medios totalmente remotos y necesitamos 
una solución que permita verificar la identidad a 
través de dispositivos móviles. 

Obviamente hay diferentes niveles de riesgo de-
pendiendo del modelo de negocio. Por ejemplo, 
cuando captamos dinero el nivel de riesgo es 
bajo. Pero cuando prestamos dinero la tolerancia 
al riesgo es mucho menor y hay que tener un 
sistema de onboarding muy exhaustivo que nos 
permita reducir al máximo el porcentaje de error 
en la identificación del cliente.

Por ejemplo, no es lo mismo una empresa que se 
dedica a captar dinero de los ciudadanos que una 
empresa que se dedica a hacer préstamos a em-
presa o a particulares para llegar a final de mes.

Este es el tipo de onboarding o enrolamiento 
100% online.
1. Un cliente está dándose de alta en una Fintech 

y rellena un formulario 
2. Ese cliente una vez rellenado el formulario, ini-

cia un proceso de video identificación, prueba 
de vida (parpadeo, sonrisa, etc.).

3. Obtención de una “selfie” o autofoto
4. Foto de la cédula por delante
5. Foto de la cédula parte posterior.

En este momento se valida, los datos de la perso-
na, la biometría facial de la “selfie” versus la foto 
de la cédula, se coge el código de barras de la cé-
dula y se valida ante la Registraduría, y se podría 
pasar por una consulta de listas para SARLAFT5. 
Además, por OCR se están capturando los datos 
de la cédula y plasmando en un contrato que 
hemos construido con los datos del formulario. 
También podemos pedirle al usuario que nos 
suba documentos como la renta, las últimas nó-
minas y mandar toda esa información por OCR o

5 Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Fi-
nanciación del Terrorismo, es un mecanismo desarrollado por el Banco 
de la República para dar cumplimiento a la Circular Básica Jurídica 029 
de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia.

ICR a una fábrica de crédito para un scoring 100% 
digital y en el momento para que se autorice un 
monto online. 

6. Una vez que todo está “OK” o validado, se 
firma el contrato mediante firma electrónica.

En menos de un minuto hemos pasado de NO 
cliente a cliente cumpliendo con toda la norma-
tiva ya que hemos usado más de 2 factores de 
autenticación.

Lógicamente en este caso la Superintendencia 
Financiera, constantemente ha estado bus-
cando prevenir, mitigar y eliminar riesgos en el 
onboarding cuya primera norma fue una circular 
007 de 1996 que básicamente hablada de un 
enrolamiento financiero donde obligaba a la 
firma manuscrita presencial y huella dactilar 
refiriéndose a aquella que coloca en tinta.

Obviamente como todo ha ido evolucionando y 
han ido llegando otros productos y servicios en 
la propia banca, desde la circular 055 de 2016 la 
SFC ya permite un SARLAFT electrónico y un KYC 
electrónico y lo más importante ya nos habla de 
una entrevista presencial NO obligatoria.

También es de destacar la circular 042 de 2012 
habla de mecanismos rotundos de identifica-
ción, la biometría facial y los tokens generados 
por OTP.

Por último la circular 029 de 2019 de la SFC 
también muestra avances al permitir que la au-
tenticación pueda realizarse con características 
faciales o mecanismos digitales en móviles 

Todo ello para que el reto a corto plazo sea que 
tanto el ciudadano como las entidades Fintech 
reduzcan los problemas de suplantación de 
identidad y hagamos este ecosistema lo más 
seguro posible en cuestiones de transacciones.
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DIGITALIZACIÓN 
PARA LA INCLUSIÓN FINANCIERA  

Y SOCIAL, 
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Hace 10 años tuve la oportunidad de trabajar 
con uno de los sectores económicos del país 
más representativos y sólidos, el floricultor, pero 
el mayor reto fue enfocarme en la inclusión del 
sector a todo nivel, no solamente porque traba-
jaba por la pequeña y mediana floricultura, sino 
porque además lo hacía con un grupo que debía 
enfrentarse y competir con los más grandes 
y fuertes en el medio (cultivos de rosas) para 
llegar con sus variedades novelties a los merca-
dos internacionales entre los que buscábamos 
impactar Europa y Asia. 

El propósito se logró con apoyo gremial, entida-
des del gobierno nacional y sobre todo por la 
tendencia al alza del dólar. Hoy, muchas de esas 
empresas son compañías robustas, generado-
ras de empleo que impactan sus comunidades 
y que a su vez han implementado tecnologías 
importantes para continuar con su crecimiento 
y consolidación tanto en la operación como en la 
comercialización.

Actualmente encuentro un caso similar entre la 
banca, las empresas FinTech y cada uno de los 
actores. En los últimos años, el panorama se ha 
definido por la tecnología digital disruptiva que 
transforma los servicios financieros. Las compa-
ñías del sector han llenado con éxito las brechas 
dejadas por las grandes instituciones financieras 
existentes para satisfacer las necesidades cam-
biantes de los clientes y lograr estrategias para 
garantizar la rentabilidad. Esto con el fin de ser 
aceptadas como nuevos modelos de negocios 
llamadas startups y consolidar nuevos mercados.

Ahora cuando hablamos de transformación 
digital e inclusión financiera, términos que 
parecieran ser una moda, pero que en realidad 
son parte del ADN que tiene cada una de las em-

presas que conforman el ecosistema FinTech, 
entendemos lo digital y las nuevas plataformas 
o desarrollos como la revolución de la sociedad 
cuyas iniciativas deben invitar a las compañías a 
un nuevo modelo de cultura. 

En la medida en que estén enfocadas en la 
digitalización para la inclusión, velan por los 
intereses de sus clientes y prestan un beneficio 
al mercado objetivo siendo más cercanos, ágiles 
y oportunos; este es el caso de FINSOCIAL, 
compañía financiera apoyada en soluciones 
tecnológicas cuyo propósito es hacer las cosas 

simples con el fin de lograr el mayor número de 
transacciones posibles, siempre con la premisa 
de que el dinero esta en la vida de las personas. 
En esto buscamos ser el número uno.

Para conocer un poco más la finalidad de 
este novedoso y atractivo modelo financiero, 
destacamos a dos generaciones, los millennials 
y los centennials, quienes marcan la pauta en 
el uso de las  FinTech, no siendo esta la única 
generación a la que las empresas quieren llegar 
y por ello enfrentan enormes retos de cara a los 
próximos años. 

Al trabajar de manera cercana con docentes 
públicos y pensionados, clientes maduros y que 
en la mayoría de los casos han tenido pocas 
oportunidades de acceder a los avances tecno-
lógicos, encontramos que son sus familiares (hi-
jos, sobrinos, nietos) quienes a parte de ser los 
beneficiarios de los créditos en muchos de los 
casos, son los que entienden y manejan los te-
mas tecnológicos, toman decisiones, y por ende 
implementamos en ellos el acompañamiento en 
educación financiera de la mano de diferentes 
instituciones.

De acuerdo con datos de la Superintendencia 
el indicador de inclusión financiera por rangos 
de edad muestra que los de mayor participación 
son los Baby Boomers con 89,1%; seguido de 
los millennials con 87,7%; luego los adultos 
mayores de 65 años con 77,5% y por último la 
generación Z. 

Según el informe Fintech, innovación al servicio 
del cliente del Observatorio de la Digitalización 
Financiera, las FinTech han sido catalizadoras 
de la digitalización en las entidades financieras 
y en la sociedad bajo los siguientes supuestos: 
innovación al servicio del cliente, democratización 
de servicios financieros e inclusión financiera. 

En la actualidad tanto las empresas FinTech 
como la banca, consideran que su colaboración 
es la mejor vía para generar beneficios hacia 
ambas partes, de ahí que los gremios como es 
el caso de Colombia Fintech toman un papel 
fundamental de integradores “Fintechgración”, 
para continuar los avances hacia áreas de nego-
cios tipo open banking definido como un modelo 
de banca abierta que busca dar mayor control 
sobre los datos a los consumidores quienes ter-



INTRODUCCIÓN 
La innovación y el uso de tecnología han cam-
biado la forma como se demandan y ofrecen los 
servicios financieros en el mundo. Los usuarios 
buscan canales y productos enteramente digi-
tales, que permitan ser accedidos de forma ágil, 
en cualquier momento y lugar. Del lado de la 
oferta, se evidencian dos importantes tenden-
cias. Por una parte, las entidades tradicionales 
buscando transformar su oferta para centrarla 
en las necesidades de sus clientes y aumentar 
su eficiencia operativa, y de otro lado, el surgi-
miento de nuevos agentes Fintech, cuya opera-
ción se basa en tecnología y se especializa en 
una determinada actividad, producto o proceso 
financiero (FSB, 2017). 

Es claro el potencial de esta tendencia para 
avanzar en la profundización y eficiencia del 
sector, así como para fortalecer el diseño y co-
mercialización de sus productos y servicios. No 
obstante, la innovación trae consigo retos impor-
tantes al incentivar la atomización de modelos 

REGULACIÓN, 
FINTECH

FELIPE LEGA  URF

de negocio, potenciales asimetrías regulatorias 
y desintermediación financiera que pueden po-
tenciar los riesgos financieros tradicionales. 

En esa línea, varios organismos internacionales 
han priorizado la digitalización de los servicios 
financieros, como una herramienta para el de-
sarrollo de sistemas financieros inclusivos (G20, 
2016) y una oportunidad para avanzar en otros 
frentes de política como la formalización (G20, 
2018). Al mismo tiempo, han destacado la necesi-
dad de que desde la regulación se mantenga un 
campo de juego sin arbitrajes, con reglas claras 
para manejar los riesgos y asegurar la protección 
del consumidor financiero (FSB, 2017). 

Colombia ha venido avanzando en esta línea. 
Primero con la creación en 2015 de los depósitos 
electrónicos, la actividad de financiación colabo-
rativa (crowdfunding) en 2016, posteriormente 
en 2017 con la simplificación de los requisitos 
de apertura de productos pasivos, en 2018 con 
la  para el desarrollo de la actividad de asesoría 
en el mercado de valores y la autorización a los 
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minan siendo los más beneficiados en la cadena. 
Sumado a esto aparecen nuevos jugadores 
como es el caso del crowdfunding que través de 
contribuciones colectivas de un grupo de perso-
nas apoyan económicamente un proyecto para 
recibir un interés o un porcentaje en la sociedad.

Los principales competidores de la alianza Ban-
ca-Fintech son los gigantes tecnológicos: Google, 
Apple, Facebook, Amazon, entre otros a nivel 
mundial que son los asiáticos Ant Financial co-
mercialmente llamada Alipay, que cuenta con la 
confianza de millones de usuarios y con grandes 
fondos para sus inversiones; este último siendo 
el más complejo de los retos que enfrentan las 
nuevas empresas o startups, sobre todo aquellas 
que en el sector financiero no son reguladas y 
para las cuales adquirir o acceder a recursos 
para su operación es complejo por los altos 
costos, la confianza que deben lograr con los 
fondeadores internacionales, pero sobre todo 
porque deben tener un fin social.

Uno de los beneficios más representativos para 
el usuario final en el rol de las FinTech es la 
inclusión financiera y social, pues la llegada de 
estos nuevos jugadores ha permitido al sistema 
mejorar la cobertura y el acceso. En los últimos 
10 años hubo 12 millones de colombianos que 
se bancarizaron, por lo que el indicador de in-
clusión pasó de 55,5% en 2008 a 81,4% en 2018, 
según el reporte de Inclusión Financiera de la Su-
perintendencia. Esto quiere decir que de los 34 
millones de adultos del país, 28 millones tenían 
acceso a un producto financiero. Sin embargo, 
aun queda un reto latente y un terreno amplio, 

el cual las FinTech pueden alcanzar: incluir a 6,3 
millones de adultos, el 18,6% de la población 
mayor de edad en Colombia. 

Para continuar con las actividades de inclusión 
y las tareas del sector tecnofinanciero es impor-
tante hacer prevalecer las relaciones comerciales 
con los diferentes entes con los que interactuan 
las compañías y los clientes como la banca, las 
pagadurías, los aliados financieros, los colabora-
dores, los proveedores, los gremios, el sistema 
regulatorio y las entidades oficiales. 

Nos enfrentamos a una innovación sin prese-
dentes, un ejemplo de como los bancos y los 
emprendimientos de diferentes sectores eco-
nómicos, trabajan juntos para proporcionar una 
mejor experiencia de usuario donde ambos se 
complementan; mientras los pequeños lanzan 
sus productos ágiles hacia nichos específicos 
como las pymes, las grandes corporaciones 
buscan cautivar esos mercados proporcionando 
estructuras más solidas que generan confianza 
y seguridad al cliente con el fin de adptarse a 
las nuevas industrias, todo enfocado en canales 
transaccionales.

No obstante, el desarrollo futuro del FinTech 
en el país dependerá en gran medida de la 
regulación que implementen las autoridades 
competentes. El reto es mantener el equilibrio 
y la neutralidad entre las entidades financieras 
tradicionales y las nuevas startups de manera 
que se promueva la innovación, se preserve la 
estabilidad financiera y se establezcan medidas 
de protección al cliente.



establecimientos de crédito a realizar inversiones 
Fintech. Recientemente la agenda regulatoria se ha 
enfocado en dinamizar las transacciones electró-
nicas, para lo cual se está trabajando en adecuar 
la regulación del sistema de pagos de bajo valor, 
identidad digital y open banking (URF, 2019).

En paralelo, el Gobierno Nacional ha fortalecido 
las herramientas de las autoridades financieras, 
con el fin de aumentar su capacidad de reacción 
a los cambios que se presenten en los merca-
dos, identificar nuevas fuentes de riesgo y en 
general tener un marco institucional adecuado 
para acompañar la transformación financiera. 
La reglamentación del sandbox en la que se está 
trabajando actualmente y la definición de los 
principios Fintech de la Alianza del Pacífico son 
ejemplo de ello. 

CONSIDERACIONES  
SOBRE LA REGULACIÓN 
FINTECH 

Reconociendo que el acelerado desarrollo de la 
industria Fintech acarrea desafíos que pueden 
potenciar los riesgos financieros, Colombia ha 
acogido las recomendaciones para adoptar una 
regulación progresiva y proporcional que facilite 
la innovación manteniendo la estabilidad finan-
ciera (IOSCO, 2015).

Lo anterior, teniendo en cuenta que el Estado 
colombiano ha establecido como objeto primario 
de interés en el largo plazo la inclusión y la pro-
fundización financiera, que alrededor del mundo 
se han logrado a través del uso intensivo de la 
tecnología en la disposición de nuevos canales y 
productos a la población, respetando el principio 
rector de protección al consumidor financiero y 
la igualdad de condiciones de operación para las 
entidades financieras que han transformando su 
oferta de productos y servicios hacia la digitaliza-
ción y de los nuevos jugadores en este mercado.

Esta propuesta sigue una visión de unir es-
fuerzos entre sectores de la economía, lo cual 
implica abrir las puertas a nuevos jugadores 
para complementar los esquemas financieros 
tradicionales, basados en un alto componente 
tecnológico y modelos de negocio disruptivos 
teniendo en cuenta que la entrada de nuevos 

participantes eleva la competencia en el sector 
y también permite ampliar e innovar la oferta de 
productos y servicios financieros.

Con esta visión de política, se estableció la Estra-
tegia Nacional de Inclusión Financiera, adoptada 
en 2016 por la Comisión Intersectorial de Inclu-
sión Financiera. En este contexto, la URF creó la 
Subcomisión Fintech y desde allí ha generado 
espacios de discusión público-privados sobre te-
mas como: identidad digital, crowdfunding, pagos 
digitales y regtech, entre otros.

De manera generalizada, en Colombia la regu-
lación sobre temas Fintech se ha basado en el 
enfoque por actividades que busca definir las 
operaciones, entidades y estándares regulatorios 
con las cuales se debería desarrollar la industria, 
sin perder la flexibilidad de reconocer cambios 
o nuevas actividades, conforme la dinámica del 
mercado así lo amerite.

INNOVACIÓN  
FINANCIERA EN  
COLOMBIA 

Hoy, Colombia es el tercer país en la región con 
mayor número de emprendimientos Fintech los 
cuales han permeado todas las actividades y 
procesos financieros, fenómeno que ha sido 
acompañado por la aceleración de los procesos 
de innovación de las entidades financieras in-
cumbentes (Anif, 2018). 

Desde el Gobierno Nacional se ha promovido la 
construcción de un entorno regulatorio propicio 
para el cambio, esto es, que permita aprovechar 
los beneficios de la innovación y la tecnología, 
manteniendo en todo caso la integridad y esta-
bilidad financiera y la debida protección del con-
sumidor. Bajo ese enfoque, se han desarrollado 
estándares y principios que propenden por gene-
rar un ambiente de mayor competencia al tener 
reglas de tratamiento establecidas por riesgo. 

La apuesta de la regulación de la innovación para 
la actividad financiera inicia en 2015 con la defini-
ción de la normatividad para los depósitos elec-
trónicos como productos para que la población 
realizara pagos y transacciones de forma segura, 

la construcción de historiales de información 
que permitieran posteriormente transitar a 
otros productos financieros como el crédito y así 
aumentar la inclusión financiera. 

En 2017 y atendiendo a una de las áreas de 
mayor desarrollo a nivel mundial, se inició por 
parte de la URF un proyecto normativo para 
establecer el crowdfunding en Colombia, como 
mecanismo destacado por su potencial para 
ampliar las fuentes de financiación de pequeñas 
y medianas empresas (pymes). Bajo ese enfoque, 
el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1357 de 
2018 mediante el cual se reglamenta la finan-
ciación colaborativa como una nueva actividad 
del mercado de valores, siguiendo un estándar 
simplificado, por lo que estas emisiones no 
constituirán una oferta pública de valores ni 
requerirán la inscripción en el Registro Nacional 
de Valores y Emisores – RNVE. 

A través del esquema reglamentado, los proyec-
tos productivos se podrán financiar hasta por 
3.000 SMLMV y hasta por 10.000 SMLMV y los 
aportantes podrán destinar hasta el 20% de sus 
ingresos anuales o patrimonio en este tipo de 
financiación para el caso de inversionistas no 
calificados. 

De otro lado, en 2018 se recogió el interés del 
sector financiero tradicional y de la industria 
Fintech por hacer alianzas para generar benefi-
cios a sus clientes actuales y potenciales. Como 
resultado, en diciembre de 2018 se expidió el 
decreto 2443, por medio del cual se autoriza a 
los establecimientos de crédito a invertir capital 
en sociedades de innovación. 

También en 2018, en el marco de la creación de 
la asesoría como una actividad del mercado de 
valores, mediante el decreto 661, se autorizó el 
uso de herramientas tecnológicas en la relación 
con el cliente para llevar a cabo la mencionada 
actividad, con el fin de abrir espacios para la 
innovación en el contacto entre los intermedia-
rios de valores y los inversionistas, así como de 
generar eficiencias en la ejecución de la asesoría.

Posteriormente, la URF se propuso actualizar la 
regulación del sistema de pagos de bajo valor 
tras 13 años de haberse expedido. Lo anterior 
con el objetivo generar mayor seguridad y agi-
lidad en las transacciones y facilitar la inclusión 
financiera pues permite reemplazar scorings 
típicos con historiales de pagos y propiciar la 
formalización de las operaciones monetarias en 
la economía colombiana.
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Esta revisión pretende ajustar las actividades 
del sistema de pago al nuevo contexto, impul-
sar el acceso de nuevos jugadores, ampliar la 
transparencia de costos y definir estándares 
de interoperabilidad. La construcción de esta 
reforma integral se emprendió de la mano 
de la industria y con el apoyo del Banco de la 
República y de la Superintendencia Financiera, 
entendiendo esta iniciativa como una oportuni-
dad para sentar las bases de una nueva infraes-
tructura financiera que sirva como autopista de 
la nueva economía digital. 

El decreto resultado del proceso que inició en 
2018 con la publicación del estudio de diag-
nóstico y la posterior realización de talleres y 
reuniones con la industria para analizar barreras 
y priorizar los ajustes normativos se encuentra 
en etapa de comentarios con la industria.

Adicionalmente, se incluyó en la agenda 
regulatoria del 2020 la reglamentación de la 
posibilidad que confirió la Ley del Plan Nacional 
de Desarrollo para crear el sandbox regulatorio, 
para que tanto entidades financieras vigiladas 
como cualquier sociedad comercial puedan 
probar modelos y productos financieros en un 
ambiente controlado. Esta iniciativa comple-
menta los esfuerzos que se vienen adelantando 
desde la regulación por parte de la URF y los de 
la Superintendencia Financiera para acompañar 
la innovación financiera por medio de metodolo-
gías de supervisión novedosas. 

De otra parte, la agenda regulatoria de este año 
se concentrará en dos frentes. El primero de 
ellos enfocado en los ajustes regulatorios ne-
cesarios para adoptar una arquitectura abierta 
de datos, que promueva nuevos desarrollos 
financieros preservando la seguridad e integri-
dad de la información del consumidor basados. 
En el segundo, se evaluará la posibilidad de 
implementar un estándar para la portabilidad 
de cuentas, con el fin de brindarle al consumi-
dor financiero la posibilidad de mantener su 
número de cuenta y la información relacionada 
a ella sin importar su proveedor de servicios, lo 
que a su vez fomenta la competencia dentro del 
sector, toda vez que le será más fácil al consu-
midor vincularse con la entidad financiera que, 
a su juicio, tenga la mejor oferta.

NEOBANCOS: 
RETOS Y EXPECTATIVAS  

DE SU ENTRADA A COLOMBIA 
LAURA TOVAR  CONSULTORA EXPERTA EN FINTECH

Para concluir, vale la pena resaltar la existencia 
de un compromiso del Gobierno Nacional en 
fortalecer un entorno propicio para el desarrollo 
de nuevos productos y servicios que han surgido 
producto del ritmo acelerado en la innovación 
tecnológica. Dicho esfuerzo por supuesto ha 
rendido fruto en la medida en que este entorno 
es aprovechado por todos los actores que hacen 
parte de este gran ecosistema innovador que 
estamos consolidando en nuestro país. El reto 
que tenemos todos, por supuesto desde cada 
uno de nuestros roles, es el de asegurar un cre-
cimiento cada vez mayor de dicho ecosistema, 
manteniendo los mencionados principios de 
estabilidad y resiliencia, al tiempo que obtene-
mos las grandes ventajas de la adopción de los 
nuevos desarrollos tecnológicos en todos los 
frentes: inclusión financiera, eficiencia, competi-
tividad, acceso a fuentes de financiación, etc. 
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Con un poco de rezago respecto al resto de 
América Latina y del mundo, finalmente llegaron 
a Colombia los Neobancos. Nuevos jugadores 
nacionales como Lulo Bank y próximamente ju-
gadores internacionales como Revolut y Nubank 
se suman a la lista de Neobancos que hasta 
ahora encabezaban Daviplata y Nequi, quienes 
entraron en la lista desde que estos se trans-
formaran de billeteras digitales a Neobancos con 
la incorporación de productos financieros a su 
portafolio créditos y otros servicios.

Los Neobancos son fintechs que ofrecen servi-
cios bancarios únicamente por canales digitales. 
Carecen de sucursales físicas y están orientados 
a satisfacer, a la medida, las necesidades de los 
clientes. Ofrecen como premisas principales de 
valor, experiencias de usuario más placenteras 
y amigables que las de los bancos tradicionales, 
cero costos por los servicios, agilidad en los trá-
mites, entre otras, todas las cuales pueden ser 
ofrecidas gracias a las bondades de la tecnología, 
a la analítica de datos y a la mala reputación que 
tienen las entidades financieras.

El auge de los Neobancos ha venido aumentando 
desde 2014. Se estima que, durante 2019, en el 
mundo, los Neobancos recibieron más de US$2.5 
billones de inversión llevando a un importante 
crecimiento de esta industria. En el Reino Unido, 
Revolut, el tercer Neobanco más representativo 
-después del alemán N26 y de Monzo-, evidenció 
una tasa de crecimiento de más del 200%1. En 
efecto, durante la última mitad de 2019 Revolut 
vinculó a más de 5 millones de clientes llegando 
a tener en ese momento 8 millones de clientes. 

Por su parte, WeBank, el Neobanco privado más 
grande de China perteneciente a la familia de 

1 Tomado de: https://thefintechtimes.com/why-neobanks-are-on-
the-rise-and-selecting-the-right-account/ 

WeChat, ha vinculado a más de 100 millones 
de usuarios entre 2014 y finales de 2019 con 
la particularidad de que todos estos nuevos 
usuarios son personas que anteriormente se 
encontraban no bancarizadas, convirtiéndose 
en el principal motor de inclusión financiera 
de ese país, el cual todavía tiene un índice de 
no-bancarización alto2.

En los Estados Unidos Chime, uno de los Neo-
bancos más grandes de ese país, cuenta ya con 
más de 6.5 millones de clientes los cuales han 
sido obtenidos en menos de dos años3. 

Colombia es un país muy atractivo para los 
Neobancos, debido a que sigue siendo un país 
con niveles de bancarización muy bajos, con una 
penetración muy alta de teléfonos inteligentes, 
una tasa de adopción de nuevas tecnologías y 
de servicios financieros ofrecidos por canales 
digitales que se ubica por encima de la media

2 Tomado de: https://go.forrester.com/blogs/webank-is-driving-fi-
nancial-inclusion-at-scale-in-china/
3 Tomado de: https://www.businessinsider.com/vcs-investing-cha-
llenger-banks-monzo-chime-varo-revolut-n26-2019-
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del mundo, un mercado concentrado con pocos 
jugadores, entidades financieras con mala repu-
tación y una economía aún basada en el uso del 
dinero en efectivo todo lo cual hace que, a pri-
mera vista, el país cuente con varios elementos 
que favorecen el rápido desarrollo del mercado 
y el crecimiento de este tipo de negocios. 

No obstante las bondades del mercado colom-
biano, los Neobancos, y en particular los jugado-
res extranjeros, van a tener que enfrentar varios 
retos con su entrada al país. Para comenzar, 
muchos de los Neobancos del mundo operan sin 
licencia financiera apalancados en las flexibiliza-
ciones de la regulación de servicios financieros 
que han llegado a los distintos países acompa-
ñando la revolución tecnológica (como por ejem-
plo los sandboxes regulatorios) o apalancados en 
la posibilidad de que entidades no vigiladas sean 
emisores de dinero electrónico.

A diferencia de lo que ocurre en algunos países, 
para operar en Colombia requerirán una licencia 
financiera (bien sea de banco o de compañía 
de financiamiento en caso de que estén intere-
sados en captar recursos del público y otorgar 
créditos, o de una sociedad especializada en 
depósitos y pagos electrónicos SEDPE, en caso 
de que solo pretendan captar recursos del pú-

blico y ser emisores de dinero electrónico y de 
tarjetas prepago) lo que pone una alta barrera 
de entrada al mercado colombiano. 

Alternativamente a la obtención de la licencia, los 
nuevos jugadores podrán optar por apalancarse 
en la licencia financiera de un jugador tradicional, 
lo cual es un escenario muy atractivo para las 
incumbentes, sobre todo para aquellas que aún 
cuentan con plataformas legacy de aliarse estra-
tégicamente con algunos de estos jugadores que 
puedan acelerar su proceso de transformación e 
inserción en la economía digital.

Ejemplos exitosos de este tipo de alianzas 
estratégicas entre incumbentes y Neobancos los 
podemos encontrar en los Estados Unidos con 
GoBank, el Neobanco que resulta de la unión de 
Walmart con Green Dot Bank, con SimpleBank, 
el Neobanco del BBVA en ese país y en la India 
con Digibank, el Neobanco del DBS Bank, entre 
muchos otros. 

Así mismo, los modelos de negocio de algunos 
de los Neobancos más exitosos del mundo se 
caracterizan por tener un solo producto en el 
mercado. Como ejemplo, Nubank el neobanco 
brasilero fundado por el colombiano David 
Vélez ofreciendo tarjetas de crédito o a Ualá 

-el Neobanco argentino- con sus tarjetas débito 
prepago de la franquicia MasterCard o a Monzo 
-el segundo Neobanco más grande del Reino 
Unido- el cual operó en sus inicios antes de 
tener una licencia financiera solo con una tarjeta 
débito prepago. 

Para el caso de los que pretenden ofrecer única-
mente tarjetas de crédito, deberán enfrentarse 
al límite a las tasas de interés aplicable a los 
créditos de consumo el cual es conocido como 
la tasa de usura. Aun cuando suene impopular, 
este límite, que en los últimos años ha estado 
cerca al 30% efectivo anual, está muy por debajo 
de las tasas de interés que suelen cobrarse en 
el mundo por productos financieros ofrecidos 
mediante canales digitales, tasas que oscilan 
entre el 80% y el 110% efectivo anual en países 
en donde no existen este tipo de límites a las 
tasas de interés. Lo usual es que esas altísimas 
tasas de interés terminan camufladas en el 
cobro de rubros como el uso de la plataforma 
tecnológica, el estudio de crédito, en cuotas de 
manejo, entre otros, pero lo cierto es que, para 
otorgar créditos a la población no bancarizada, 
la tasa de interés que deberá cobrar la entidad 
financiera para hacer el negocio rentable o al 
menos sostenible- deberá ser muy alta en la 
medida en que el riesgo de crédito que asume 
es mayor. Por esto, es probable que esa tasa se 
ubicará por encima del límite legal aplicable en 
Colombia con lo cual los Neobancos enfocados 
únicamente en este tipo de productos deberán 
encontrar nuevas fuentes de ingresos para 
hacer viable la operación sin infringir el marco 
regulatorio aplicable.

Para el caso de los que solo pretenden ofrecer 
tarjetas débito prepago, habrá que estudiar 
si esa única fuente de ingreso es suficiente 
para mantener los altos costos de la licencia 
financiera. Por encima, y teniendo en cuenta la 
experiencia de las SEDPES que están operando, 
la realidad nos ha demostrado que esto es difícil. 

Relacionado con este último punto, los Neoban-
cos tendrán que asumir los costos de tener una 
licencia financiera en Colombia al mismo tiempo 
que garantizan su promesa de valor de cero cos-
tos bancarios. Así mismo, al igual que en el resto 
del mundo, deberán conseguir que los clientes 
los prefieran y decidan entablar relaciones de 

largo plazo con ellos de manera que le otorguen 
al Neobanco la confianza necesaria para trasla-
dar, por ejemplo, la cuenta de nómina y en ge-
neral todos sus depósitos a estas instituciones y 
así evitar que estas sean utilizadas únicamente 
como entidades de movilización rápida y tran-
sitoria de recursos. Todo esto, para disminuir el 
impacto del alto costo de adquisición de clientes 
en el largo plazo y así aumentar la rentabilidad 
del negocio. 

A pesar de los retos que la entrada al mercado 
colombiano pueda representar para los nuevos 
Neobancos, sin duda los principales beneficiados 
seremos los consumidores con el aumento de la 
competencia en esta industria que actualmente 
cuenta con tan pocos jugadores.

Así mismo, para las fintech, en el mismo sentido 
a como se señaló anteriormente en relación con 
los bancos tradicionales, la entrada de estos 
nuevos jugadores es una buena oportunidad 
para hacer alianzas estratégicas. Las fintechs 
que ofrecen servicios de remesas, las pasarelas 
de pagos, las empresas de tecnología dedicadas 
a hacer procedimientos de vinculación digital 
de clientes entre otras, pueden ser grandes 
ganadoras con la entrada de nuevos jugadores 
al mercado. 

Solo el tiempo nos dirá si los Neobancos, y en 
particular los del exterior, llegaron -o llega-
rán- a Colombia para quedarse. ¡Esperemos 
que así sea ¡

A pesar de los retos que 
la entrada al mercado 
colombiano pueda 
representar para los nuevos 
Neobancos, sin duda los 
principales beneficiados 
seremos los consumidores 
con el aumento de la 
competencia en esta industria 
que actualmente cuenta con 
tan pocos jugadores.



¿Qué pasaría si un mayor 
número de nosotros declara 
que se propone lograr 
grandes hazañas y ser un 
referente que inspire a otros 
a conquistar horizontes 
lejanos y desconocidos?

Desde niños nos han contado historias sobre via-
jeros que frente viento y marea llegan a un destino 
nuevo, emocionante y lleno de oportunidad. Así 
recordamos a Marco Polo cuando recorrió la ruta 
de la seda, a Cristóbal Colón cuando llegó a Amé-
rica, o inclusive a Neil Armstrong cuando puso un 
pie en la luna. Para algunos, estas historias cap-
turan nuestra imaginación, e inconscientemente 
influyen sobre la manera como nos planteamos 
nuestros retos y proyectos.
 

EMPRENDIMIENTO 
COMO FUENTE DE  
PROGRESO
Hoy la palabra “emprendimiento”, está de moda, 
y ya hace parte de nuestro vocabulario común. 
Cada vez más, los jóvenes universitarios ven el 
emprendimiento como un proyecto de vida, y les 
llama la atención participar y vivir la aventura y la 
emoción de crear un proyecto empresarial. Pero 
no son tantos los referentes “nuestros” sobre 
los cuales los futuros emprendedores pueden 
apalancar su ilusión, y utilizar como ejemplo 
para superar las distintas etapas y retos que se 
presentan en el recorrido. En nuestro país, mu-
chas de las historias empresariales no han sido 
contadas, y más aún hay otras que sí se conocen, 
pero que no terminan con un final feliz.

Las narrativas a las que estamos expuestos en 
nuestro entorno son la base sobre la cual nos 
inspiramos a perseguir nuestras propias aventu-
ras y nuestros propios sueños. Es así como los 

emprendedores tenemos una responsabilidad 
no solo con nuestras empresas, con nuestros 
equipos y con nuestros inversionistas; sino que 
también la tenemos con nuestra comunidad, 
pues podemos ser referentes que apoyen un 
imaginario colectivo frente a lo que es posible 
en este país. Si identificamos y documentamos 
a los íconos y modelos de rol adecuados, cons-
truiremos una oportunidad única para influir 
sobre la psicología colectiva de esta generación, 
buscando que un mayor número de nosotros 
nos lancemos a perseguir grandes hazañas, que 
contribuyan al progreso de nuestra Nación.

FINTECH:  
ENTORNO FÉRTIL PARA 
EL EMPRENDIMIENTO
El crédito ha sido útil para la humanidad durante 
siglos. Los primeros mercaderes genoveses 
entendieron que permitir que un comprador 
pagara a plazos la mercancía era un buen nego-
cio, siempre y cuando el cliente comprobara una 
buena capacidad de pago y un buen comporta-
miento crediticio. Los bancos se consolidaron 
para apoyar estas transacciones, y los avances 
tecnológicos permanentemente fueron habili-
tando cambios que modificaban la manera como 
las personas acceden y utilizan el crédito. Se en-
tendió que el buen uso del crédito fomentaba el 
crecimiento económico, y ahora su masificación 
viene en pleno proceso de transformación a raíz 
de las oportunidades que han aparecido, no solo 
para los bancos, sino también para las Fintech. 

Aunque un crédito sigue siendo un crédito, la 
manera como se ofrece (y como lo espera recibir 
el cliente) está en un profundo proceso de transi-
ción. Esta condición está abriendo espacios para 
nuevos jugadores que no provienen de la banca 
tradicional. Al igual que en el resto del mundo, en 
nuestro país las Fintech se volvieron una realidad 
dado que la adopción de nuevas tecnologías 
móviles y la inteligencia en el uso de los datos 
permitieron proveer servicios financieros más 
actuales y convenientes para el consumidor. Se 
abrieron canales de distribución de crédito alter-
nativos que están en pleno proceso de adopción. 

Las Fintechs con mayor potencial de adopción 
son aquellas que comprenden bien los detalles 

de nuestra propia idiosincrasia, y logran ajustar 
su oferta de valor a los hábitos y patrones cul-
turales que definen nuestro comportamiento. 
Es decir que no sólo importan a nuestras tierras 
nuevas tecnologías y modelos operativos, sino 
que los acomodan a nuestra realidad local, a 
nuestro ambiente. Así, las Fintechs se convier-
ten en “especialistas” que tienen un profundo 
conocimiento sobre los nichos que atienden a 
partir de los datos que capturan. Utilizan canales 
innovadores apalancándose en las herramientas 
que permite la tecnología, y diseñan experiencias 
convenientes y hechas a la medida para el consu-
midor financiero colombiano.

Dados los niveles limitados de utilización de 
servicios financieros en nuestro país, y el grado 
de informalidad laboral que tenemos, existe un 
espacio amplio para cosechar soluciones innova-
doras que se construyan de la mano con actores 
locales. Es así como se pueden desarrollar alian-
zas con comercios, gremios, gobierno y banca 
para asegurar una atención ajustada a nuestra 
realidad.

DE LA MANO  
CON LA BANCA 
Para que realmente sea grande e influyente el 
movimiento Fintech, será importante que se 
trabaje de la mano con la banca. Mi experiencia 
con Referencia y Refinancia me ha llevado a creer 
que los bancos son aliados en este proceso. 
Estos manejan un nivel de confianza frente a los 
ahorradores que les permite ser el destino natu-
ral de captación de depósitos. Así logran manejar 
unos costos de fondeo mucho más bajos que los 
que pueden tener las Fintech. 

Pero las Fintech a su vez pueden ser más ver-
sátiles en atender las transacciones y las nece-
sidades de crédito de unos nichos que tienen 
un comportamiento especial y distinto al cliente 
tradicional. La curiosidad de las Fintech, aunado 
a su agilidad en construir servicios alternativos y 
diseñados a la luz de la conveniencia esperada en 
estos nichos permiten oportunidades de negocio 
escalables y novedosas.

Cuando estas dos fuerzas se unen (la Banca y las 
Fintech) el beneficiado es el consumidor financie-
ro, puesto que se logran servicios convenientes a 

FINTECH 
EN UNA NACIÓN EN TRANSICIÓN
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mejor precio. Desde que comenzó la revolución 
de las Fintech en el mundo, se hizo evidente el 
interés por la banca de apoyarse con aliados en 
su proceso de digitalización. En muchos casos los 
bancos compraron propuestas novedosas, y en 
otros los mismos bancos emprendieron sus pro-
pios esfuerzos. En la medida en que se van con-
solidando ofertas de valor sólidas, los bancos van 
entendiendo cómo trabajar en conjunto con las 
Fintechs para apoyar su adopción y escalamiento.

Hoy vemos en el país cómo muchas ofertas inno-
vadoras en procesos de madurez están siendo 
adoptadas por los bancos, y además cómo las 
instancias de regulación y representación del 
sector financiero están reconociendo el valor de 
las Fintech. Por ejemplo, la Superintendencia Fi-
nanciera ha habilitado un SandBox para pilotear 
alternativas novedosas, y la Asobancaria trabaja 
de la mano con Colombia Fintech para ajustar el 
campo de acción. 

FINTECH Y  
CORONAVIRUS
Al igual que para otras industrias, la crisis que 
surgió del Coronavirus trajo consigo un impacto 
de fondo para las Fintech. Inicialmente se obser-
vó que un mayor número de personas no podía 
pagar sus créditos porque su estructura de in-
gresos había cambiado. Igualmente se evidenció 
un menor valor de desembolsos porque la gente 
estuvo consumiendo sólo lo estrictamente ne-
cesario durante la cuarentena. Además, muchas 
Fintech que originan créditos venían utilizando 
fuentes de fondeo de corto plazo, y este fondeo 
empezó a desaparecer muy temprano. 

Pero como toda crisis trae consigo oportunida-
des, las Fintech se empezaron a convertir en una 
alternativa útil para el país, dado que podían ser 
un mecanismo de distribución de financiación de 
emergencia para los consumidores, las MiPymes 
y los trabajadores independientes. Su capilaridad 
y capacidad de llegar rápidamente y a bajo costo 
a clientes con necesidades especiales, a través de 
sus plataformas digitales y canales alternativos, 
abrieron oportunidades para quienes tuvieron 
la disposición de ajustar su operación para ser-
vir a estos nichos. No todos se ajustaron, y no 
todos estaban listos, pero quienes lo hicieron se 
expusieron a una velocidad en adopción de sus 

servicios mucho más rápida que la que habían 
presupuestado. En el 2020 el consumidor finan-
ciero rompió muchas barreras frente al uso de 
servicios financieros digitales, lo cual catapultó a 
algunas compañías hacia la relevancia. 

Por su parte, la banca especialmente fue afectada 
por el coronavirus principalmente en la dimensión 
asociada a la cartera vencida. No sólo tuvieron 
que ofrecer alivios financieros masivamente a sus 
clientes, sino que además tuvieron que ajustar su 
operación para actuar en un “nuevo normal” que 
se les presentaba en atención de preguntas, que-
jas y reclamos. En los procesos de recuperación 
y cobranza también tuvieron que implementar 
mecanismos flexibles e innovadores, que consi-
derarán la realidad del deudor. El uso de datos 
en este frente se volvió crítico para perfilar las so-
luciones que mejor se acomodaran a cada caso, 
y de nuevo, la especialización de los expertos en 
refinanciar casos en mora se volvió fundamental 
para que la crisis económica no resultase en una 
crisis financiera. Aquí también se abrió una opor-
tunidad para operadores de cartera sofisticados 
y novedosos que estuvieran listos y habilitados 
para apoyar con sus procesos de administración 
de créditos vencidos.

Las reacciones del gobierno durante la crisis 
abrieron también oportunidades para algunas 
Fintechs. Por ejemplo, las garantías que habilitó 
el gobierno para los créditos dirigidos a MiPy-
mes e Independientes permitieron un espacio 
único para explorar el comportamiento de pago 
de nichos cuya experiencia crediticia era incier-
ta. Dado que el gobierno comprendió que las 
Fintechs eran una fuente de distribución de cré-
ditos, hubo jugadores del sector que supieron 
utilizar estas opciones para atender a nuevos 
clientes. A su vez, hubo jugadores de dispersión 
de pagos y subsidios que también aprovecharon 
adecuadamente el espacio que abrió el gobier-
no al relajar parcialmente los requisitos.

En fin, estuvo claro que el país necesitaba crédito 
para reactivarse y mecanismos de dispersión de 
recursos alternativos, y algunas Fintech enten-
dieron cómo formular soluciones, trabajando de 
la mano con el gobierno, la banca y el comercio, 
para apoyar la recuperación. Lograron apalancar 
sus capacidades para ofrecer un servicio útil al 
ecosistema financiero.

Toda crisis trae consigo oportunidades, las Fintech se 
empezaron a convertir en una alternativa útil para el 

país, dado que podían ser un mecanismo de distribución 
de financiación de emergencia para los consumidores, 

las MiPymes y los trabajadores independientes.
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PROTEGIENDO 
NUESTRA REPUTACIÓN
Las Fintech hacen parte de un sistema que de-
pende de la confianza, puesto que administran 
dinero de sus clientes y datos de comportamien-
to del consumidor. Para las Fintechs es crítico 
construir una reputación institucional que gene-
re confianza con la banca, los fondeadores y los 
clientes. Debemos ser sistemáticos en la manera 
como presentamos a nuestro sector y a nuestras 
compañías en sociedad, y en las iniciativas que 
contribuyan a la construcción de la percepción 
general asociada a la actividad que estamos 
desarrollando; más aún cuando se están propo-
niendo modelos de negocio innovadores, que no 
están totalmente probados, y que seguramente 
requerirán de flexibilidad por parte de todos los 
grupos de interés asociados a la empresa. Sin la 
confianza que genera una buena reputación será 
más difícil atender las demandas que presentan 
estos emprendimientos innovadores. 

El buen nombre nos permitirá abrir puertas, ex-
plorar ideas en conjunto con aliados, promover 
proyectos innovadores y atraer talento. Pero 
además en los momentos empresariales más 
demandantes, como en las crisis (que nunca de-
jan de aparecer), la reputación será un activo que 
nos permitirá protegernos, si la hemos cuidado 
bien. Esperemos que en conjunto las Fintech 
de nuestro país seamos capaces de construir 
confianza para seguir la senda de crecimiento y 
apertura de mercados. 

CASOS DE ESTUDIO  
QUE INSPIREN A OTROS
En unos años (o en unas décadas), vamos a 
mirar hacia atrás y evaluar cómo fue nuestra 
participación dentro de esta oportunidad que se 
nos presentó cuando las Fintechs eran algo in-
novador y curioso. Veremos si realmente fuimos 
capaces de trascender para apoyar los procesos 
de bancarización y distribución de crédito que 
necesita nuestro país, además de asegurar el 
acceso a servicios financieros hechos a la medida 
de nuestro consumidor. Identificaremos los erro-
res que se hicieron en el camino, y los aciertos 
que permitieron nuestro posicionamiento. Re-
conoceremos quiénes fueron los que diseñaron 

productos de alta aceptación, y quiénes lograron 
crecer sus emprendimientos para convertirlos 
en nombres relevantes y reconocidos en nuestra 
comunidad. Entenderemos cuál fue el rol de la 
banca durante el recorrido, y qué alianzas fueron 
de mayor trascendencia. 

Mientras tanto, nuestra responsabilidad es 
comprometernos con hacer las cosas bien, 
con profundidad, orden y ética. Pero además 
debemos contar nuestras historias mientras 
vamos viviendo el recorrido, para que con el 
buen ejemplo más colombianos se inspiren a 
emprender a “talla mundial” en este sector, o 
en otros. No por vanidad, sino para documentar 
casos de estudio propios sobre referentes que 
tengan influencia en nuestro ambiente empre-
sarial. Así construimos juntos una narrativa que 
defina los valores asociados a esta generación 
de emprendedores colombianos. Si logramos 
capturar casos positivos, grandes e inspiradores 
podemos terminar contribuyendo, más allá de lo 
evidente, al tan necesitado progreso de nuestra 
Nación en transición.

Instagram: @kennethmendiwelson

ASPIRANDO  
A TALLA MUNDIAL
En estos procesos evolutivos de nuestras em-
presas, no podemos perder de vista el pensar 
en grande, para competir a “talla mundial”, y 
plantear aspiraciones que a primera vista pare-
cen imposibles, pero que en algunos casos se 
pueden lograr. No sabemos en qué momento se 
presenta un punto de inflexión en donde se abre 
una puerta para que nuestros sueños se vuelvan 
realidad, y si no hemos construído una platafor-
ma suficientemente sólida, y un “mindset” para 
atender una oportunidad de escalamiento ex-
ponencial y de relevancia, se nos puede pasar el 
“cuarto de hora”. En cambio, si mantenemos una 
filosofía empresarial en donde se apunta muy 
alto y se esperan grandes resultados, es posible 
que estemos preparados para los momentos 
coyunturales que en algunos casos ofrece el 
recorrido empresarial.

No obstante, debemos reconocer que llegar a 
talla mundial es difícil. Además de ser costoso, 
requiere de un esfuerzo permanente de adapta-
ción a las demandas de formalidad, planeación y 
estabilidad que exige la institucionalidad de un 
gran tamaño. Nos obliga a construir procesos de 
control y ritmo corporativo que permiten evaluar 
el progreso frente a la intención de largo plazo, 
sin perder de vista el resultado y la subsistencia 
en el corto plazo. 

Es claro que los procesos de crecimiento agresi-
vo traen consigo angustias y retos inesperados, 
que inclusive pueden empujarnos al borde del 
abismo; y si no tenemos cuidado, nos podemos 
caer. Pero si hemos cultivado suficiente profun-
didad y solidez durante los tiempos de calma, 
es probable que tengamos suficiente resiliencia 
para salir incólumes frente a las crisis.
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En junio de 2012 se gestó un sueño cuya con-
solidación materializó, más que un modelo de 
negocio productivo, un aporte a la sociedad 
buscando mejorar la calidad de vida de docentes 
públicos y pensionados en Colombia. 

En ese momento, 15 profesionales decidimos 
ser parte del cambio y encendimos el motor 
operativo de FINSOCIAL para ofrecer soluciones 
financieras de bajo riesgo apoyadas en la tec-
nología con la modalidad de libranza y crédito 
de consumo, buscando proteger la integridad 
de nuestros clientes, ayudarlos a alcanzar sus 
metas, apoyarlos en sus dificultades y las de sus 
familias.

Se tomó como punto de partida derrumbar las 
prácticas crediticias informales que absorben la 
calma y disminuyen la calidad de vida de quienes 
muchas veces recurren a microcréditos por no 
tener acceso a la banca tradicional. 

FINSOCIAL, 
LA UNIÓN DE CUATRO FUERZAS 

CON VISIÓN FINTECH

De la mano de nuestros valores, nuestro fin social 
es el eje central que siempre busca incluir finan-
cieramente e impactar de forma positiva la vida 
de cada uno de los clientes a través de créditos 
ágiles, rápidos y, lo mejor, sin codeudor. 

Para construir la marca los cuatro socios funda-
dores de la compañía tuvieron largas jornadas de 
estructuración del modelo de negocio y fue justo 
en ese momento donde detectaron que nuestro 
público objetivo estaba siendo desatendido por la 
banca tradicional ¿el motivo?: muchos estaban re-
portados en las centrales de riesgos, otros por su 
capacidad de pago, nivel de endeudamiento o sim-
plemente por no ser bancarizados y en ese rango 
está el 50% de nuestros clientes. En FINSOCIAL les 
garantizamos seguridad y les damos una segunda 
oportunidad para mejorar su score crediticio. 

Estos dos nichos de un inmenso mercado son de 
bajo riesgo; su fuente de pago es la nación y la 
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estabilidad laboral es casi de por vida, caracte-
rística de los docentes públicos y pensionados 
que es muy importante para los márgenes en 
nuestra cartera que no llega al 1%. 

Hacia el 2015 dimos los primeros pasos en el 
sector FinTech a través de pagarés desmateria-
lizados mediante Deceval, siempre dispuestos 
a seguir apoyando nuestro mercado inicial, 
para acceder a créditos con mayor cobertura y 
velocidad.

En 2018 decidimos emprender inhouse el desa-
rrollo del software Finsonet, plataforma que nos 
daría el pase definitivo para formar parte de la 
cuarta revolución industrial de Colombia. 

Gracias a la importante alianza estratégica con 
RED 5G, y por nuestro posicionamiento en el 
sector financiero, el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) nos destacó como FinTech 
de América Latina y el Caribe en 2018 tras la 
inversión del importante fondo internacional 
KANDEO. Este es el resultado del trabajo y el 
conocimiento de un equipo que hizo posible un 
sueño en común: ayudar y generar impacto po-
sitivo en las comunidades a través de la inclusión 
financiera y social.

Sumado a nuestros altos estándares, certifica-
ciones, dedicación, pasión, esfuerzo tecnológico 
e inclusión social, comenzamos a ser parte de la 
Asociación Colombia Fintech y miembros princi-
pales de la junta directiva. 

Tras un año de preparación en el 2019 y después 
de presentarse al panel local  e internacional de 
selección para formar parte de la Red de em-
prendimiento de alto impacto Endeavor, FIN-
SOCIAL recibe este importante logro siendo la 
primera empresa de la Región Caribe en ingresar 

a esta prestigiosa red que fomenta el desarrollo 
económico, la mentoría y la transformación de los 
emprendimientos. 

Y qué venimos logrando en transformación 
digital para FINSOCIAL:

 Proyectos, FPDA (Finsocial Personal Digital 
Assitant): Herramienta que le permite a los 
asesores y clientes gestionar los créditos a 
través de la obtención de datos directamente 
de la cédula. Con un escáner se obtiene la in-
formación, se solicitan las autorizaciones per-
tinentes y a partir de allí, a través de conexión 
Web Service con Centrales de Riesgo y otras 
fuentes de información se perfila al cliente.

 PQR o módulo de atención de servicio al 
cliente: Desarrollo de innovación, tecnología y 
recurso humano, que permite de una manera 
ágil y oportuna la trazabilidad del cliente, ade-
más de brindarnos cercanía y permitirnos un 
manejo eficiente de la información.   

 Estrategia Omnicanal - Finsobot
 Estrategia Inbound marketing  

“the flywheel” - Fidelización  

Crecimiento exponencial 
Una vez logramos consolidarnos en Barranquilla, 
abrimos las puertas para llegar a más docentes y 
pensionados del país, y un año después de iniciar 
nuestra operación —en 2013— iniciamos nuestro 
plan de crecimiento. Actualmente contamos con 
oficinas en las principales ciudades, intermedias 
y algunos municipios donde identificamos la ne-
cesidad de acceso a créditos, hasta el momento 
hemos mejorado la calidad de vida de más de 
19.000 clientes en el país.

Para este 2020 pretendemos crecer la colocación 
de créditos en un 60% y llegaremos a cualquier 
rincón del país con la premisa de que nosotros no 
esperamos que el cliente venga, sino que vamos 
por él siempre apoyados en la tecnología, pero 
entendiendo una a una sus necesidades.

El CEO de la compañía, Santiago Botero, asegura 
que la historia empresarial de FINSOCIAL está 
levantada sobre el carácter de emprendedores y 
soñadores basados en el capitalismo consciente, 
que identificaron el camino y construyeron pro-
fundas raíces de trabajo, gestión, imaginación e 
innovación. 

FINSOCIAL, listo para la nueva década
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Mercado Finsocial

Estamos entre las

25
mejores empresas 

para trabajar en 
Colombia.

FinsocialFundación

Y Finsocial firmaron la operación más grande 
registrada en Colombia para un originador de 
crédito no regulado, con una transacción de 
USD125 millones. 

La década empieza con el ingreso de 
Finsocial a la red de emprendedores 
Endeavor y el registro para la historia de ser 
la primera empresa de la Región Caribe en 
pertenecer a esta comunidad.

Great Place to Work certifica a Finsocial 
como una de las mejores compañías para 
trabajar en Colombia en el 2019.

A través de la Fundación Finsocial la firma 
estimula el acceso a la educación deportiva y 
financiera para hogares de bajos ingresos y 
comunidades vulnerables, impactando a 
más de 26.000 personas.

Great Culture reconoce en Finsocial el 
desarrollo de una cultura organizacional 
amable y sostenible, la cual aspira a contar 
con 1.200 colaboradores para  2022.

El fondo de inversión internacional KANDEO 
hace parte de Finsocial desde 2017.

Desde 2018 el BID destaca a Finsocial 
como empresa fintech de América Latina y el 
Caribe.

En 2018 Finsocial recibió la distinción B Corp 
Best for the World por sus prácticas de 
responsabilidad social y medio ambiental.

44,7%55,3% 63%
37%

Pensionados
Mujeres

Hombres

Docentes
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INVERTIR EN FINSOCIAL, 
LA APUESTA POR EL FIN 
SOCIAL DEL PAÍS
Somos una empresa con corazón, apoyada por 
un equipo de más de 550 colaboradores y una 
robusta base tecnológica, lo que nos convierte 
en la opción #1 para nuestros clientes.

Los docentes en carreras administrativas y 
pensionados son nuestro mercado objetivo, 
estos grupos se consolidan como uno de los que 
tienen menos niveles de riesgo en el mercado 
del crédito de consumo por la baja volatilidad 
en sus ingresos y porque, también, tienen pago 
directo desde el Gobierno Nacional. 

Actualmente tenemos más de 2 millones de 
clientes potenciales en todo el país y siempre 
buscamos mejorar la calidad de vida de cada 
uno de ellos. 

Nos convertimos en los primeros de nuestro seg-
mento en ser avalados y certificados por la cali-
ficadora internacional Fitch Ratings, con ABPS/
S2-(Col) con perspectiva positiva. Según la 
agencia hemos demostrado un “alto desempeño 
en las funciones generales como administrador”.

Además, también nos ganamos la confianza de 
grandes inversionistas internacionales y nacio-
nales, como Kandeo Found y de fondeos institu-
cionales:  Bancolombia, Banco de Bogotá, Banco 

de Occidente, Coltefinanciera y Bancoomeva. 
Contamos con grandes aliados que respaldan y 
protegen nuestros créditos: Grupo Sura y Segu-
ros Mundial. 

Seguimos trabajando para posicionarnos en el 
mercado a nivel nacional e internacional y con-
tinuar creciendo con la confianza de los clientes, 
este año aspiramos a convertirnos en entidad re-
gulada, esto hará que nuestro valor se duplique y 
el de un nuevo inversionista se multiplique por 4. 

Nuestro principal diferenciador es que poseemos 
una plataforma tecnológica propia (Finsonet) 
desarrollada inhouse con un sistema de scoring 
que amplía la base de clientes potenciales de 
forma segura, llegamos donde otros no llegan, 
tenemos un fuerte desarrollo de identidad de 
marca y atención de nicho ya que contamos con 
fondeo institucional por entidades reguladas 
por la Superfinanciera.

Seguimos consolidando nuestra base de fon-
deadores y entidades financieras aliadas entre 
las cuales destacamos la mayor inversión en 
Colombia de uno de los bancos internacionales 
con mayor credibilidad: Morgan Stanley, quie-
nes confiando en nuestro país y en el ecosistema 
emprendedor, invierte 125 millones de dólares 
para impulsar la originación de nuevos créditos 
de consumo. Una posición privilegiada que nos 
permite pasar al “estanque grande” y validar 
nuestra operación. 

Cierre 2019

 Utilidad antes de impuestos

$16.025

$17.853
EBITDA

Índice de calidad de 
cartera de libranzas Finsocial

Ingresos pendientes de recibir 
de la cartera originada a 5 años

Créditos originados en
el transcurso del año

$190.213 

$238.749 

0.36%

Originación anual ⁽¹⁾

Cifras en US$ millones

Patrimonio ⁽¹⁾

Cifras en US$ millones

Utilidad Neta ⁽¹⁾
Cifras en US$ millones

Cartera total administrada ⁽¹⁾ ⁽²⁾
Cifras en US$ millones

⁽¹⁾ Asume FX COP/USD de 3,200 para todos los años
⁽²⁾ Los niveles de cartera administrada en 2023 equivalen a una penetración del mercado objetivo de tan solo el 5%

$435.022

Millones

Millones

Millones

Millones

Millones
Cartera vigente 

www.finsocial.co
investor@finsocial.co

Datos Diciembre 2019
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RED 5G sigue innovando en sus desarrollos y de-
cide poner en marcha los créditos en línea para la 
venta a terceros, su primer cliente bajo esta mo-
dalidad: Bancoomeva, empresa que además de 
comprar la cartera de FINSOCIAL, decide adquirir 
la plataforma. 

Por el momento la empresa tecnológica está 
desarrollando el machine learnig, la ciencia de la 
computación que, por aprendizaje mediante el 
comportamiento, será aplicada al motor de de-
cisiones y será capaz de decir si un cliente puede 
acceder o no a un crédito.

SALUD Y TECNOLOGÍA, 
LA RAZÓN DE MEDILÍNEA
Entre 90 y 180 días es el tiempo que deben es-
perar los colombianos, en promedio, para recibir 
atención médica especializada. Esta es una de las 
mayores barreras que enfrentan los estratos 1, 
2 y 3 que les impide alcanzar y disfrutar de un 
servicio óptimo de salud.

Entramos al mercado en el 2016 y somos el 
conector entre los usuarios y la salud, por eso 
desarrollamos una plataforma tecnológica que le 
permite a los colombianos acceder a médicos y 
a servicios especializados entre 1 y 3 días a un 
menor precio que una cita particular.

Nuestros clientes no necesitan afiliación, ni mem-
bresía, tampoco pagar cuotas mensuales y sin 
límites de edad. El único requisito es registrarse 

RED 5G, EL MÁXIMO 
ALIADO ESTRATÉGICO 
TECNOLÓGICO DE  
FINSOCIAL
RED 5G es, sin duda, el mayor de los aliados del 
grupo empresarial de FINSOCIAL. La compañía, 
que inició como el departamento de ingeniería 
en sistemas de la financiera, tuvo un crecimiento 
exponencial y acelerado; a tal punto que consi-
guió su independencia empresarial y hoy es el 
proveedor tecnológico por excelencia de cada 
una de las empresas que conforman el grupo y 
otras externas.

La primera creación tecnológica de la compañía 
RED 5G fue el software Finsonet para FINSOCIAL, 
con el cual se maneja el flujo del crédito desde el 
asesor hasta el desembolso. La plataforma ha 
ido evolucionando y ha adquirido experiencia de 
cómo simplificar la vida al cliente, al asesor y a 
la empresa. Todo esto buscando que nuestros 
usuarios tengan la mejor experiencia. 

Nuestra plataforma desarrollada inhouse por 
RED 5G empieza a crecer y Finsonet comienza 
a despertar el interés de diferentes empresas 
externas al grupo lo que lo lleva a un segundo 
nivel y ya no es utilizada únicamente por FIN-
SOCIAL sino que además es comercializada a 
Bancoomeva, Allianz y Seguros Mundial. 
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gratuitamente a través de nuestros canales de 
atención (telefónico, chat, app y web), agendar su 
cita, generar el PIN de pago y de ahí ir directa-
mente al consultorio del médico especialista o a 
la sede de la institución médica seleccionada.

Más de 13.000 personas del Caribe colombiano 
han confiado en nuestra operación, contamos 
con un portafolio de más de 1.600 servicios médi-
cos en más de 71 especialidades de la salud, con 
103 prestadores de servicio y tenemos presencia 
en Atlántico, Cartagena, Santa Marta, Magangué, 
Valledupar.

PARA TODOS,  
PROTEGEMOS E  
INNOVAMOS 
Somos una agencia de seguros que nos dedicamos 
a proteger a los colombianos con nuestros planes 
colectivos y apoyamos a nuestros clientes median-
te el soporte de herramientas tecnológicas.

Nuestro desarrollo digital permite a los usuarios 
conocer las pólizas con las que pueden contar, el 
estado actual de sus siniestros, recibir atención 
en línea y su estado financiero. 

La plataforma ha sido nuestro mayor soporte 
en el desarrollo de Para Todos, la cual inició 
operaciones en junio de 2018. El año pasado nos 
reconocieron como la primera agencia de segu-
ros en Colombia en obtener el reconocimiento de 
empresa B. 

Estamos enfocados en comercializar todo tipo 
de seguros, tanto a personas naturales como 
jurídicas. E incursionamos en la venta de mi-
croseguros; es decir, seguros adaptados a las 
necesidades de cada uno de nuestros clientes a 
un bajo costo para llegar a todas las poblaciones 
donde normalmente no llegan nuestras ase-
guradoras proveedoras promoviendo nuestra 
inclusión social y trabajando fuertemente para 
ser una gran Insurtech.

PERTENECER A LAS 
GRANDES INSURETECH, 
LA META DE WIPO –  
FINANZAS PARA TODOS
Creemos en la inclusión y que todos merecen 
estar asegurados, en Finanzas para Todos crea-
mos Wipo, una plataforma tecnológica de finan-
ciación para pólizas de seguros que le permite 
a nuestros clientes acceder a estos servicios y 
pagarlos a un plazo de máximo 10 meses.

Wipo cuenta con un simulador de pólizas, don-
de la agencia podrá proyectar al cliente el valor 
de su seguro y sus respectivas cuotas. Una vez 
aceptada las condiciones, el cliente recibe un 
código OTP el cual confirma la vinculación del 
servicio y el pago.

Nuestra proyección es ser parte de las grandes 
InsurTech en Colombia, por eso contamos con 
procesos ágiles, sin trámites, que no requieren 
documentación y nuestros clientes pueden rea-
lizar su solicitud en cualquier lugar. 

Favorecemos a nuestros consumidores con una 
tasa de interés de financiación inferior a la de 
las tarjetas de crédito y actualmente trabajamos 
con Allianz.

FUNDACIÓN FINSOCIAL, 
REGALANDO SONRISAS
La Fundación Finsocial, nace en 2018 apoyando 
el carácter generoso, espíritu filantrópico y la res-
ponsabilidad social corporativa de FINSOCIAL. 

El objetivo de la fundación y de nuestra Res-
ponsabilidad Social Empresarial es velar por los 
intereses de los niños, niñas, jóvenes, mujeres 
docentes cabeza de familia y adultos mayores 
del país, mediante distintos programas que 
fomentan la educación y buscan el desarrollo 
integral en las zonas más vulnerables, reducien-
do los índices de pobreza y transformando su 
mentalidad, proyectándose así un mejor futuro.

Creemos firmemente que la educación financiera 
es el secreto para reducir los índices de pobreza, 
la desigualdad social y de género en el país, tra-
bajamos arduamente por la inclusión financiera 
en cada uno de los eslabones de la cadena social 
para reducir los indicadores económicos que 
desfavorecen nuestra sociedad. 

A través de nuestras diferentes campañas 
hemos podido alcanzar a todas las regiones del 
país, incluso las más apartadas. Nuestra visión 
es ejecutar proyectos que promuevan el estudio 

y mejoren el entorno sociocultural de las per-
sonas de escasos recursos, como: las escuelas, 
centros educativos y asilos de adultos mayores.

Al cierre del año 2019 impactamos socialmente 
a más de 25.000 familias en Colombia, por inter-
medio de los siguientes programas: Brigadas de 
la alegría, apoyamos instituciones educativas, 
Gol Finsocial, impulsamos el desarrollo de activi-
dades deportivas, educación financiera, navidad 
Finsocial y además realizamos voluntariado en 
todo el país.

Actualmente trabajamos y apoyamos a cuatro 
ONG importantes del mundo: Scholas, Global 
Money Week, Un Global Compact y Unicef, con 
esta última hemos generado una alianza bajo 
el programa de cooperación Escuelas de Paz, 
la cual busca aumentar las oportunidades de 
niños, niñas y adolescentes en zonas afectadas 
por el conflicto armado en el departamento de 
Córdoba.

Para el año 2022 nos proyectamos como la 
primera entidad sin ánimo de lucro en todo el 
territorio nacional con estrategias de alto impac-
to en formación financiera, siempre de la mano 
de socios y aliados estratégicos nacionales e 
internacionales. 

OCTUBRE 2019
 +25.000 familias impactadas 
 +15.400 kits escolares entregados a 
niños de las escuelas más necesitadas  
en Colombia

 +1.000 pares de zapatos entregados a 
diferentes fundaciones

 5 escuelas de fútbol y un total de 
463 niños deportistas han recibido 
dotación; uniforme, guayos, balones e 
implementos.

 +1.000 niños y 100 maestros en más  
de 8 colegios del departamento del 
Atlántico impactados con nuestro pro-
grama de capacitación en educación 
financiera.

 28 colegios apoyados en infraestructu-
ra para mejorar el ambiente educativo 
de niños y maestros

 36 eventos de voluntariado de cola-
boradores FINSOCIAL
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Esta historia empezó en septiembre de 2009 
cuando dos mexicanos, Juan Pablo Zorrilla y 
Javier Velásquez, cursaban un Master of Business 
Administration (MBA) en la Universidad de 
Stanford. En ese momento México atravesaba 
una crisis económica lo cual los motivó a innovar 
en el sector financiero, un sueño que hoy es 
realidad y con el cual han cambiado más de 
200.000 vidas no solo en su país, sino también 
en Colombia, Argentina y España.

COLOMBIA,  
SU SEGUNDO HOGAR 
Con la inquietud de explorar nuevos mercados 
y llevar el programa de Resuelve tu Deuda a 
otros países, aterrizan en Colombia para ofrecer 
una alternativa para los problemas de 
sobreendeudamiento a los que hacen frente 
miles de colombianos; desde 2014 Colombia se 
ha convertido en el segundo hogar de Resuelve 
tu Deuda. En los últimos 10 años su crecimiento 
ha sido exponencial pues se ha convertido en 

RESUELVE TU DEUDA, 
LA REPARADORA DE CRÉDITO 

QUE CAMBIA VIDAS

la mayor empresa en reparación de crédito de 
América Latina y dando pie a aterrizar en España 
como cuarto país de expansión. 

Actualmente cuentan con más de 20 
sucursales en todo el mundo y más de 1.000 
colaboradores lo que ha hecho posible que 
hayan liquidado más de 175 mil deudas.
 

Resuelve tu Deuda Colombia liderada por Rodrigo Nadal y Cristina Cervantes sigue con sus planes de expansión  
en el 2020 esperando contar con más 300 colaboradores en Bogotá y Medellín.

RESUELVE TU DEUDA | 45

Estamos más que 
contentos de formar 
parte de la comunidad 
Fintech en Colombia
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BRINDAN SEGUNDAS 
OPORTUNIDADES
La misión de Resuelve tu Deuda es clara: ayudar 
a personas que quieren pero ya no pueden 
seguir pagando sus deudas.

Esto lo logran a través de un plan personalizado 
que se acopla a las oportunidades y necesidades 
de cada cliente para que al final del programa 
paguen sus deudas con su propio dinero, y 
lo más importante entendiendo su situación 
económica actual. 

Todo esto se hace a través de un ahorro mensual, 
Resuelve tu Deuda ha logrado transformar 
dentro de la cobranza tradicional un pequeño 
segmento en donde las personas aprenden 
a ahorrar para pagar sus deudas. Cuando el 
cliente tiene suficiente dinero ahorrado el área 
de negociación de Resuelve tu Deuda entra 
en acción para lograr liquidar las deudas con 
descuentos que pueden llegar hasta el 50%. 

Así, la premisa de esta reparadora de crédito es 
ayudar al sistema financiero generando un 
ganar - ganar: por una parte los clientes pagan 

sus deudas e inician nuevamente con su vida 
crediticia y por otra las instituciones recuperan 
parte de una cartera que ya consideraban 
vencida. 

Durante sus 10 años de operaciones Resuelve tu 
Deuda ha logrado entender al deudor y a manejar 
su sobreendeudamiento que en promedio es 
de 10 veces su salario, una cifra preocupante 
pues una deuda de 18’000.000 está apoyada 
en un salario de 1’500.000. Entonces el dejar de 
pagar servicios o vivienda por 10 meses para 
liquidar una deuda resulta imposible. Este es el 
problema que Resuelve tu Deuda atiende de una 
forma innovadora e incluyente.

¿POR QUÉ  
RESUELVE TU DEUDA?
Durante todo el proceso Resuelve tu Deuda 
se convierte en un entrenador para sus 
clientes ya que, además de apoyarlos en 
la liquidación de sus adeudos los inician 
en el mundo del ahorro, proporcionando 
herramientas y consejos para que mejoren 
sus finanzas personales y su reporte ante las 
centrales de riesgo. 

Cabe resaltar que todo el programa está 
acompañado de tecnología desarrollada 

internamente lo que les permite atender de 
manera eficiente entre 100 a 100 mil clientes. La 
asesoría incluye un análisis de las centrales de 
riesgo, un plan de liquidación de deudas hecho 
a la medida con estimaciones de descuentos 
históricos y posteriormente la contratación de 
los servicios es mediante un contrato firmado de 
manera digital el cual brinda al cliente garantías 
sobre el correcto cumplimiento del programa.

La tranquilidad de los cliente es lo más 
importante, ya que la situación que están 
atravesando en la mayoría de los casos la 
afrontan completamente solos, es decir, 
no siempre hay un apoyo de la familia o 
dependientes económicos lo cual provoca que 
los clientes pasen por momentos de alto estrés 
y encuentren en Resuelve tu Deuda un aliado 
mientras mejoran su situación.

Su equipo de Servicio al Cliente está integrado por 
colaboradores que se especializan en mantener 
la motivación y disciplina en cada uno de los 
clientes. La constancia en el ahorro es la clave 
y Resuelve tu Deuda reconoce y garantiza a 
todos aquellos que son cumplidos y es que si 
durante 12 meses de ahorro en tiempo y forma 
no se ha liquidado ninguna de sus obligaciones, 
la reparadora de crédito le devuelve el 100% de 
su dinero más una compensación adicional. 
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nuestros clientes y sus capacidades reales de pago”, 
mencionó Javier Velásquez, Cofundador y CEO de 
Resuelve tu Deuda.

Además de ser una empresa pionera en el 
mercado Fintech también lo fue en el campo del 
Marketing digital, pues Facebook la seleccionó 
para probar el piloto de WhatsApp Business y 
ha sido invitada a participar en conferencias de 
DreamForce y de Google en Silicon Valley.

Cifras
Durante estos 10 años de operaciones Resuelve 
tu Deuda ha conseguido liquidar más de 175 mil 
deudas y buscará seguir expandiéndose a más 
países como Brasil, Italia, Portugal, Perú y Chile 
dentro de los próximos 5 años.

Caso de éxito
Bajo el título: “Fintech en mercados 
emergentes”, la Universidad de Stanford 
realizó un estudio sobre el caso de éxito de 
Resuelve tu Deuda. Se trata de una investigación 
donde explica cómo los fundadores de Resuelve 
tu Deuda, Juan Pablo Zorrilla y Javier Velásquez, 
construyeron y consolidaron esta empresa que 
después de 10 años de operaciones cuenta con 
presencia en 4 países. 

En el documento, la Universidad señala que la 
crisis financiera de 2008 afectó fuertemente a 
la economía mexicana, tanto así que la cartera 
vencida de tarjetas de crédito subió un 83% en 
comparación al año anterior, según el Banco de 
México.

“La gente estaba luchando, perdían sus empleos y 
no contaban con suficiente dinero para pagar sus 
deudas, el Índice de Morosidad en ese momento se 
ubicó en 9.4 por ciento, mientras que actualmente 
ronda el 5.3. Sabíamos que existía una necesidad 
y, al año siguiente, comenzamos operaciones en 
México”, señaló Zorrilla, quien a sus 28 años fue 
uno de los pioneros en el mercado de reparación 
de crédito en México.

“El uso de otros recursos como el Big Data en 
distintas fases del proceso ha permitido que 
nuestra operación sea más eficiente. Desde la 
planificación para la rehabilitación del usuario 
hasta la negociación con los bancos, todas las 
etapas se monitorean y se extraen patrones con los 
que logramos dimensionar mejor las necesidades de 

CREEEMOS
EN LAS PERSONAS

AYUDAMOS A

EMPEZAR DE NUEVO.
UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD

VIDAS
CAMBIAR

Y EN SUS GANAS DE

PUEDE HACER LA DIFERENCIA.
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UNA MIRADA DESDE  
LA PERSPECTIVA DE 
CRISTINA CERVANTES, 
Co-Gerente General de  
Resuelve tu Deuda Colombia

Para Cristina Cervantes la empresa tiene 
un objetivo muy claro: brindar Segundas 
Oportunidades a todas aquellas personas 
que quieren, pero ya no pueden pagar sus 
deudas.

“En 2014 llegamos a Colombia con la firme convicción 
de atender este mercado; 4.3% de la cartera de crédito 
consumo se encontraba vencida y necesitábamos 
ayudar a todas aquellas personas a enfrentar el 
problema y resolverlo.”, relata Cervantes.

Si bien en México el modelo ya se había probado 
de forma exitosa durante los 5 años previos 
ayudando a más de 15.000 clientes al año, se 
empeñaron en comprobar que los colombianos 
también estaban dispuestos a ahorrar para pagar 
sus deudas, y así fue: para el año 2015 lograron 
que más de 4.500 colombianos iniciaran su 
proceso de reparación de crédito a través de 
Resuelve tu Deuda.

En el 2016 la cartera de crédito consumo sufrió un 
decremento y la cartera vencida un crecimiento 
por arriba del 10%. Cada vez más personas se 
veían imposibilitadas para continuar pagando a 
sus acreedores las obligaciones adquiridas. 

En ese año con un crecimiento del 100% frente 
al año anterior, la reparadora de crédito estaba 
ayudando a casi 10.000 personas y el principal 
factor por el cual llegaban buscando asesoría, 
era un sobreendeudamiento de diez veces su 
salario mensual, el mismo comportamiento 
que se tenía en México

“En el año 2017, además de haber tenido un 
crecimiento del 50%, empezamos a tener nuestros 
primeros clientes graduados, aquellos clientes 
que, después de 24 meses y tras haber liquidado 
todas sus obligaciones, se encontraban listos para 
continuar.

Estos clientes de entre 35 y 45 años de edad apenas 
comenzaban a formar un patrimonio; no habían 

adquirido su primer crédito automotriz ni tampoco 
habían comprado una vivienda. A partir de este 
año empezamos a reportar en las centrales de 
riesgo de forma positiva a nuestros clientes que 
presentaran un comportamiento cumplido del 
pago de nuestros servicios, con la intención de 
ayudarlos a mejorar su score crediticio para 
cuando se graduaran del programa.”, señala la 
CoGerente General de la reparadora de crédito.

“De cada 5 personas a las que le he hecho la siguiente 
pregunta: ¿Si a usted le pidiera prestado dinero una 
persona que ya dejó a pagar, para pagar las deudas 
anteriores, lo haría? todas me han respondido –“De 
ninguna manera”. Bueno, pues entre el 2011 y el 
2012 en México decidimos cambiar esa óptica y 
comenzamos a prestarle dinero a nuestros clientes 
más puntuales, y la grata sorpresa ha sido que, 
si está dentro de su capacidad de pago, son muy 
buenos pagadores.”, agregó la ejecutiva.

En 2018 decidieron confiar también en sus 
clientes colombianos y empezaron a otorgar 
créditos a todos aquellos que realizan 
puntalmente su ahorro dentro del programa 
y los resultados han sido muy positivos.

“Nos respaldan más de 5 años trabajando en 
territorio colombiano, en donde hemos ayudado a 
más de 50 mil clientes y recuperado 75 mil millones 
de pesos en deuda a los acreedores. Esto no sería 
posible sin los más de 200 colaboradores que 
día a día demuestran que somos la mejor opción 
para todas aquellas personas que buscan una 
segunda oportunidad y para todos los acreedores 
una alternativa adicional para la recuperación de 
cartera sin necesidad de seguir desgastando su 
interacción con el deudor. “ Para los siguientes 5 
años buscamos seguir creciendo atendiendo a mas 
de 15,000 clientes por año y cerrar el 2020 con 
más de 300 colaboradores en nuestras oficinas en 
Bogotá y Medellín. Si bien la tecnología nos permite 
crecer de forma rápida el equipo sigue siendo 
nuestra principal inversión. Para poder lograr 
resultados extraordinarios necesitamos un equipo 
de primer nivel, que comparta la cultura Resuelve, 
que le guste ayudar y sobre todo que tenga todas las 
ganas de construir una carrera profesional exitosa, 
es así como llegaremos a transformar de forma 
positiva la vida de todos aquellos que quieren pero 
ya no pueden pagar. concluyó Cristina Cervantes.

Nos respaldan más de 5 años trabajando 
en territorio Colombiano, en donde hemos ayudado 

a más de 50 mil clientes y recuperado 75 mil millones 
de pesos en deuda a los acreedores
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Permitir que todas las personas puedan acceder 
a los beneficios de los productos y servicios 
del sistema financiero es uno de los grandes 
retos que enfrentan las sociedades modernas. 
Recientemente, el desarrollo tecnológico y las 
nuevas formas de relacionamiento entre las 
personas y la banca, ha puesto sobre la mesa 
la necesidad de generar procesos de innovación 
y conocimiento del cliente que permitan ofrecer 
productos y servicios acordes a sus necesidades, 
que acompañen y faciliten su vida diaria en pro 
de su bienestar y mejora de su calidad de vida. 

2011: NACE UNA NUEVA 
HISTORIA DE LA BANCA 
DIGITAL
En 2011, tan solo el 40% de la población co-
lombiana contaba con acceso a un producto 
financiero, de acuerdo con el estudio Global 
Findex que realiza el Banco Mundial1. Este bajo 
nivel de bancarización, ponía sobre la mesa la 
importancia de generar procesos de inclusión 
social y financiera en el país.

El acceso de la población rural y de bajos in-
gresos a los productos ofrecidos era limitado 
y presentaba una brecha importante con res-
pecto a la población urbana. Esta carencia de 
acceso respondía a diferentes barreras, algunas 
desde la perspectiva de la oferta como la poca 
presencia física de las instituciones bancarias y 
los costos asociados al manejo de los productos, 
mientras que, las limitantes desde la demanda 
estaban relacionadas con el desconocimiento en 
torno a los productos disponibles o la percep-
ción de la no necesidad de contar con este tipo 
de productos.

Es así como, la industria financiera de la mano 
con los entes de regulación y supervisión, se die-
ron a la tarea de impulsar la inclusión financiera 
en el país mediante el ofrecimiento de nuevos

1 The Global Findex Database 2014: measuring financial 
inclusion around the world. Grupo Banco Mundial.

DAVIPLATA, 
UNA SOLUCIÓN FINANCIERA EN LAS  

MANOS DE TODOS LOS COLOMBIANOS

productos que se adaptaran a las necesidades 
de los consumidores y eliminaran las barreras a 
la hora de interactuar con la banca.

Desde 2011, se hicieron ajustes a la regulación 
para permitir la apertura de un producto con 
menores trámites y papeleo, esto sin dejar a un 
lado la estabilidad y seguridad del sistema. Antes 
que esto fuera permitido, las personas debían 
acercarse a una oficina y diligenciar documentos 
de forma física para lograr adquirir un producto; 
lo que se convertía en una barrera. 

Dada esta flexibilización, varias entidades 
comenzaron a ofrecer productos de trámite sim-
plificado por medio de los teléfonos celulares; 
siendo DaviPlata líder y pionero en esta imple-
mentación. Estas modificaciones regulatorias 
permitieron ampliar la oferta y penetración de los 
servicios financieros en la población colombiana.

DAVIPLATA EN  
CONSTANTE EVOLUCIÓN
En 2012, el Banco Davivienda lanza al mercado 
DaviPlata, un producto que busca acercar la 
banca a todas aquellas personas que no habían 
logrado tener acceso a un producto financiero. 
Esto fue posible gracias al esfuerzo de diferentes 
áreas del Banco para diseñar e implementar un 
producto 100% digital que se maneja desde el 
teléfono celular, con un proceso de apertura 
simplificado, práctico,fácil de usar  y sin costos ni 
comisiones para el cliente.

DaviPlata fue desarrollado inicialmente sobre la 
tecnología SIM Tool Kit  STK, que permitía que 
cualquier colombiano, con un celular y número 
de cédula, pudiera contar con el producto. 
Esto permitió llegar con una oferta completa a 
la población colombiana y su masificación sin 
distinción de ubicación o nivel de ingresos. Su 
adopción y adaptación se dio a gran velocidad, y 
el éxito fue innegable en el primer año lanzado 
al mercado.
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DaviPlata tiene un 
mundo de posibilidades 
para que usted maneje 
la plata desde su celular, 
fácil y rápido.
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Por su amplia gama de servicios, DaviPlata se ha 
convertido en un aliado para los colombianos 
a la hora de realizar sus actividades diarias y el 
producto de confianza al momento de realizar 
las transacciones. Dentro de los servicios que 
ofrece a sus clientes, se encuentra la posibilidad 
de transferir dinero a cualquier colombiano, sin 
importar el banco de la otra persona, de forma 
gratuita e inmediata. Además de esto, los usua-
rios pueden realizar el pago de sus facturas de 
servicios públicos o privados, recargas móviles 
en cualquier momento, evitando filas y despla-
zamientos. 

Para retirar dinero no es necesario contar con 
una tarjeta plástica. DaviPlata fue el primer pro-
ducto financiero en Colombia que le permitió a 
sus clientes retirar dinero en un cajero electróni-
co con un código que llega vía mensaje de texto. 
Esta innovación revolucionó el mercado y desde 
ese momento varias entidades han adoptado 
esta forma de retiro de dinero en sus productos. 
Adicionalmente, los clientes cuentan con un 
bolsillo de ahorro, que les permite poner una 
parte del saldo de su DaviPlata en un bolsillo, lo 
que fomenta la cultura de ahorro entre nuestros 
clientes y les hace más fácil el cumplimiento de 
sus metas a largo plazo.

En la actualidad, los usuarios tienen la posibilidad 
de realizar compras en comercios por medio de 
un código QR, mejorando la seguridad al evitarles 
portar grandes sumas de dinero para hacer sus 
compras, fomentando la adopción tecnológica. la 
reducciòn del efectivo y los pagos electrónicos.

DAVIPLATA  
PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD VISUAL: 
INCLUSIÓN FINANCIERA 
PARA TODOS
En 2016 se evidenció que las personas con dis-
capacidad visual encontraban grandes barreras 
para acceder a los productos financieros y con 
el fin de cumplir nuestro propósito de inclusión 
financiera para todos, se inició uno de los retos 
más importantes y con sentido social. De la mano 
del Instituto Nacional para Ciegos - INCI se inició 
la adaptación de la aplicación que permitiera a 
esta población usar el producto por medio de la 
funcionalidad de talk back (En Android) y Voice 
Over (En iOS) que por medio de voz va guiando a 
la persona de una forma sencilla e intuitiva. Con 
esto abrimos las puertas del sistema financiero a 
las personas con discapacidad visual de Colombia.

DaviPlata en la vida de los jóvenes con  
“La Tecla de la Casita Roja”
“La Tecla de la Casita Roja” es una funcionalidad 
innovadora en el mercado colombiano con la que 
cuentan todos los clientes que tienen un teléfono 
inteligente y que les permite realizar sus transac-
ciones desde el teclado del celular, estando en 
cualquier red social sin necesidad de acceder a la 
aplicación, de forma inmediata y sin costo.

Esta innovación fue posible mediante una alianza 
con una startup de Israel denominada PayKey, 
que le permite a cada cliente pasar plata a otra 
persona, realizar recarga de minutos o datos a 
un celular, enviar un giro a otra persona, dividir 
la cuenta a la hora de pagar en un restaurante 
e incluso enviarle un cobro a otra persona sin 
necesidad de abrir la aplicación, y sin salirse de la 
red social en la cual se encuentra.

Desde su lanzamiento en 2017, más de 600 mil 
clientes han usado esta solución para realizar sus 
transacciones, y se han transado más de 20 mil 

millones de pesos por medio de esta opción. “La 
Tecla de la Casita Roja” se sigue adaptando a las 
nuevas realidades sociales y financieras de nues-
tros clientes, ofreciendo un producto acorde a 
sus necesidades.

Microseguros desde el celular: 
un cambio de paradigma
En alianza con Seguros Bolívar, se inició la 
creación de unos microseguros que fueran la 
respuesta a las necesidades de los clientes, 
100% digitales, sin exclusiones, de fácil adquisi-
ción y bajo costo. En 2019 se lanzó al mercado el 
microseguro de mascotas que le permite a los 
clientes asegurar su perro o gato por un costo 
razonable. Adicionalmente, en la actualidad los 
medios de transporte alternativos siguen ganan-
do popularidad entre las personas, por lo que 
se lanzó un seguro de bicicletas que permite al 
asegurado recibir una indemnización por el robo 
de su medio de transporte o en caso de que 
lastime a alguien mientras la conduce.

Tarjeta virtual DaviPlata: abriendo las 
puertas del comercio electrónico
Hoy en día, las personas se encuentran en el pro-
ceso de migración hacia las compras no presen-
ciales y la adquisición de productos por internet, 
cambiando la forma tradicional como se hacían 
las compras hace unos años. Sin embargo, el 
medio de pago preferido para hacer estas com-
pras en Colombia sigue siendo el efectivo, por 
medio del pago contra entrega de los artículos 
comprados por internet o las consignaciones en 
efectivo en puntos de recaudo.

En 2016, DaviPlata evolucionó para ofrecer sus 
servicios por medio de una aplicación móvil para 
teléfonos inteligentes, ampliando la gama de 
servicios ofrecidos. En esta transición desde la 
tecnología STK a la aplicación móvil, los servicios 
ofrecidos fueron potencializados y personali-
zados, permitiendo una mejor experiencia al 
cliente y mayor facilidad a la hora de hacer las 
transacciones.

EL VALOR AGREGADO 
DE DAVIPLATA PARA EL 
MERCADO COLOMBIANO
DaviPlata es un producto 100% digital, gratuito, 
con lenguaje sencillo y con trámite simplificado 
para su apertura, sin necesidad de desplazarse a 
una oficina y sin restricciones para su adquisición, 
lo que democratiza el ahorro y abre las puertas 
del sistema financiero a cualquier colombiano. 
La relación con el cliente y el fácil entendimiento 
es uno de los valores agregados. El negocio 
financiero tradicionalmente ha sido visto por los 
clientes como lejano y complejo. Dado esto, se 
logró crear un producto, que utiliza un lenguaje 
sencillo, transparente y entendible a los usuarios 
permitiendo crear una relación estrecha y cerca-
na con el cliente de DaviPlata.
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Este fenómeno de compras virtuales se observa 
particularmente en las nuevas generaciones, 
que son nativas digitales y para las cuales el 
tiempo se ha convertido en el activo más valioso 
y la inmediatez en el atributo más importante en 
su vida diaria. Pero este segmento enfrenta una 
realidad que les impide hacer parte del mundo 
digital y disfrutar de los beneficios del comercio 
virtual. Para acceder a estos beneficios, es nece-
sario contar con una tarjeta de crédito que es la 
llave de entrada a este tipo de servicios.

DaviPlata se dio a la tarea de crear una solución 
de fácil acceso y que eliminara esas barreras, 
como la falta de experiencia crediticia y la no 
tenencia de un ingreso estable, que enfrentan 
los nativos digitales para tener una tarjeta de 
crédito.

En marzo de 2019 se lanzó al mercado la primera 
tarjeta virtual 100% gratuita. Con ella los usuarios 
pueden realizar sus compras en las plataformas 

digitales y el comercio virtual de forma sencilla, 
sin costos de intereses o comisiones y de forma 
segura, tan solo recargando la tarjeta con los 
fondos de su DaviPlata. En menos de un año 
de vida la tarjeta virtual DaviPlata le ha abierto 
las puertas de las compras virtuales a 400 mil 
personas en todo el territorio nacional.

GRANDES RESULTADOS 
A LA FECHA
A diciembre de 2019, alrededor de 6,1 millones 
de colombianos cuentan con el producto en 
todo el territorio nacional sin distinción de gé-
nero o estrato socioeconómico. Dichos clientes 
han realizado más de 500 millones de transac-
ciones desde su lanzamiento, consolidándose 
como un producto de amplio uso y que ha con-
tribuido de forma importante con el fomento 
de las transacciones electrónicas. Los usuarios 
pertenecen a todos los rangos de edad, con una 
mayor concentración entre las personas de 22 
a 45 años.

Clientes DaviPlata

Los clientes se encuentran ubicados a lo largo 
del territorio nacional, desde la Guajira hasta 
el Amazonas. Su uso ha sido posible gracias a 
la amplia red de corresponsales bancarios del 
Banco Davivienda que a diciembre de 2019 
sumaban 12.154 puntos con presencia en 979 
municipios.

Desde su lanzamiento en 2011, DaviPlata ha 
sido el primer producto financiero para 2,5 
millones de colombianos. Al cierre de 2019, 
cerca de 2,8 millones de clientes realizaron sus 
transacciones desde la aplicación móvil. La app 
se puede usar sin necesidad de tener un plan 
de datos, siendo la primera aplicación financiera 
en ofrecer este beneficio.

Clientes APP DaviPlata
 

ALIADO DEL GOBIERNO 
NACIONAL PARA LA DIS-
PERSIÓN DE SUBSIDIOS
Desde 2012, DaviPlata ha sido uno de los alia-
dos del Gobierno Nacional en la dispersión de 
subsidios de los diferentes programas sociales 
del Estado. En este camino, se han entregado 
subsidios de los programas Familias en Acción, 
Jóvenes en Acción, Asistencia y Ayuda Humanita-
ria a Víctimas, subsidios de transporte y Familias 
en su Tierra en todo el país, tanto en zonas 
urbanas como rurales, e incluso en algunos res-
guardos indígenas del sur del país. Desde que se 
inició la entrega de subsidios, un poco más de 
2,6 millones de personas han recibido su dinero 
por medio de DaviPlata y se han repartido un 
poco más de 5,5 billones de pesos en cerca de 
26 millones de transacciones.

Con estas dispersiones no solo se facilitó la 
entrega y recepción de las ayudas monetarias 
a los beneficiarios evitando el desplazamiento, 
sino que además contribuyó con la adopción 
digital, abriendo las puertas del mundo finan-
ciero a estas personas. Durante el proceso 
de activación y capacitación del producto se 
realizaron ferias financieras en cada uno de los 
municipios con el fin de de darles a conocer los 
beneficios del producto, así como el manejo de 
DaviPlata. Llevando a cabo charlas de educación 
financieras diseñadas especialmente para esta 
población, en las cuales pudieron aprender so-
bre las bondades del ahorro, la construcción de 
patrimonio y el buen manejo del dinero en pro 
de su bienestar. Durante el proceso, DaviPlata 
ayudó con la entrega de estos pagos en más de 
900 municipios en el país, llevando los servicios 
financieros a sus habitantes; que para muchos 
sería su primer contacto con la banca.

Pensando en una oferta diseñada específica-
mente para el programa Familias en Acción, se 
creó un microseguro de vida 100% digital, sin 
exclusiones y de bajo costo para los clientes. 
Desde 2015 se inició su venta sin la necesidad de 
acercarse a una oficina; este cubre al asegurado 
en caso de muerte y ofrece un auxilio exequial 
para su familia..

TRANSFORMAMOS LA 
VIDA DE TRABAJADORES
Otro de los grandes hitos ha sido la inclusión 
social y financiera que se ha logrado con los 
empleados de menores ingresos y los miembros 
de la fuerza pública del país. DaviPlata se ha 
consolidado como el producto de nómina entre 
los trabajadores de ingresos medios y bajos del 
país, siendo el canal por el cual los empleados 
reciben el dinero derivado de su trabajo. De 
igual forma, es un aliado de las PyMEs, dada la 
facilidad de apertura del producto, los bajos 
costos y el portafolio de servicios que ofrece. 
A diciembre de 2019, más de 15 mil empresas 
han confiado en DaviPlata como el canal de pago 
a sus colaboradores, afirmando la seguridad y 
facilidad del producto.

Uno de los mejores ejemplos de cómo se ha 
ayudado son los empleados de cultivos de flores 
de la sabana de Bogotá. Antes de recibir su 
salario por DaviPlata, estas personas se veían 
expuestas a problemas de seguridad al tener 
que cargar el dinero que les era pagado en efec-
tivo y después transportado hasta su hogar. Con 
la entrada de DaviPlata este problema es cosa 
del pasado, pues ahora pueden acercarse a un 
cajero Davivienda y retirarlo de forma gratuita 
las veces que sea necesario.

Otro caso de éxito se dio en el pago del salario 
de los miembros de la fuerza pública. Muchos de 
los soldados del país realizan su labor en zonas 
rurales apartadas y pueden tardar meses en vol-
ver a sus hogares. Debido a  esto, sus familiares 
se veían afectados ya que el dinero, sustento del 
hogar, no podía ser retirado por la ausencia del 
titular de la cuenta. Ahora los soldados que se 
encuentran en estas zonas pueden enviar dinero 
a sus familiares desde allí, a través de su celular, 
eliminando sus preocupaciones y mejorando la 
calidad de vida de sus familias.
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ECOSISTEMAS 
DAVIVIENDA: UNA 
MANERA DISTINTA 
DE LLEGAR A LAS 
COMUNIDADES
En los últimos años, ha surgido la necesidad de 
fomentar los pagos electrónicos, dadas las enor-
mes ventajas que este tipo de pagos ofrece a la 
sociedad en términos de seguridad, trazabilidad, 
formalidad y reducción de costos de transacción.

En 2015 se puso en marcha la apuesta de con-
vertir un municipio de Colombia en el “primer 
municipio sin efectivo” por un día. Este ambi-
cioso proyecto para el Banco Davivienda y el 
país, fue posible por medio de la articulación de 
diferentes actores del sector privado, así como 
del sector público, que vieron en esta iniciativa 
el primer paso hacia el fomento de los pagos 
electrónicos en Colombia y el escenario perfecto 
para demostrarle al mundo que la digitalización 
de la economía es posible.

El municipio escogido para este proyecto 
fue Concepción, Antioquia, un municipio de 
5.000 habitantes en las montañas del oriente 
antioqueño. Durante el proceso de diseño e 
implementación del proyecto, equipos interdis-
ciplinarios del Banco Davivienda visitaron duran-
te meses Concepción, conocieron su dinámica 
económica y las necesidades de sus habitantes. 
Una vez ejecutada la fase inicial, se procedió a 
realizar jornadas de capacitación y activación en 
los habitantes y comercios.

Los comercios de Concepción se activaron y 
empezaron su camino hacia la digitalización con 
la recepción de los pagos producto de las ventas 
por DaviPlata. En este camino, los comercios de 
abarrotes, peluquerías, salsamentarias, bares, 
discotecas, el transporte público e incluso la 
parroquia del municipio empezaron a prescindir 
del papel moneda y recibir sus pagos de forma 
electrónica.

El 9 de julio de 2015 fue el día de lanzamiento 
del proyecto. Durante el cual, los habitantes de 
Concepción, turistas, funcionarios del Gobierno 
Nacional, departamental, local y regional y el 
sector privado, pudieron disfrutar la experiencia 
100% digital. Las transacciones fueron reali-
zadas por DaviPlata de forma inmediata y sin 
costos para el cliente. Con este primer ejercicio, 
se demostró local y mundialmente que eliminar 
el papel moneda es posible.

Durante 2017, se implementó un modelo en 4 
corredores cafeteros en los departamentos de 
Antioquia, Caldas y Huila, que abarcan cerca de 
45 municipios. En este ejercicio, se logró invo-
lucrar a toda la cadena del ciclo productivo de 
café para eliminar el efectivo entre los actores, 
desde el recolector hasta el comercializador. 
Con esto, se creó un ecosistema cerrado en 
torno a la producción y comercialización de café, 
que permitió el fomento de las transacciones 
electrónicas y una mejora sustancial en los 
procesos operativos y reducción de los costos. 
Así mismo, el Banco Davivienda logró modificar 
algunos de sus productos para personalizarlos 
a las necesidades de los actores del ciclo pro-
ductivo, facilitando la interacción de estos con el 
sistema financiero.

En 2019, se puso en marcha el ecosistema en 
Usiacurí, Atlántico, conocido como el segundo 
municipio artesanal de Colombia, con gran 
riqueza cultural y uno de los baluartes de la 
cultura caribe en el país.

En Usiacurí, se llevó a cabo un proyecto similar 
al de Concepción, eliminando el efectivo para la 
compra y venta de las artesanías en palma de 
iraca que elaboran las artesanas tradicionales 
del municipio. Ahora cualquier persona puede 
realizar la compra de artesanías con DaviPlata 
por medio de un código QR, sin necesidad de 

tener el dinero en efectivo, de forma segura, 
inmediata y sin costo. Adicionalmente, el Banco 
Davivienda permitirá que estas artesanas puedan 
vender sus creaciones en el comercio virtual por 
medio de una plataforma que pondrá a disposición 
la oportunidad para algunas de iniciar su camino a 
la exportación de sus productos.

El Banco Davivienda busca facilitar la vida de las 
comunidades que habitan esos municipios, incen-
tivar e impulsar los medios de pago electrónicos, 
contribuir con su formalización y el desarrollo 
integral de comunidades sostenibles y digitales. 
Así mismo, se demostró que la eliminación del 
efectivo en las comunidades es posible y que los 
efectos positivos son mayores a los costos resul-
tado del diseño, planeación e implementación de 
estas propuestas.

La creación de estos ecosistemas permitió que se 
generara un proceso de educación financiera para 
los habitantes. Entre sus grandes éxitos se desta-
can las jornadas de capacitación y los programas 
de educación financiera que se impartieron en los 
pobladores. Por medio de estos, se potencializó 
el conocimiento de los habitantes en el sector 
financiero, y a su vez enseñó la importancia del 
manejo del dinero, la construcción de patrimonio, 
la cultura de ahorro y la planificación financiera 
para el día a día.

EL FUTURO DE DAVIPLATA: 
INNOVACIÓN E INCLUSIÓN 
FINANCIERA PARA ALCANZAR 
UNA COLOMBIA DIGITAL 
La transformación digital del sistema financiero y 
los nuevos consumidores seguirán siendo el centro 
y objetivo de cara al futuro. A lo largo de estos años 
de trabajo, se han dado grandes pasos para hacer 
de DaviPlata un producto referente de innovación 
en la industria financiera de Colombia, con el fin de 
consolidarse como el principal producto financiero 
digital del mercado colombiano.

Desde DaviPlata creemos que la inclusión finan-
ciera debe darse en todos los niveles socioeconó-
micos, sin distinción de edad, género o ubicación 
geográfica. Se espera, en los próximos años, 
fortalecer el empoderamiento de la mujer frente a 
las brechas de género que aún existen. 

De esta forma, se seguirá innovando en la oferta 
de productos de crédito adaptados a las nece-
sidades y características de la persona. De cara 
al futuro se trabajará conjuntamente con los 
gobiernos locales para apoyar la construcción 
de ciudades inteligentes y la creación de solu-
ciones innovadoras para el transporte, e incluso, 
todos los servicios sociales y económicos que se 
realizan en las ciudades. 

En los años venideros se trabajará para mante-
ner el producto a la vanguardia de las nuevas 
tendencias y tecnologías, la generación de 
alianzas con compañías de diferente tipo, como 
se hizo con Rappi en 2019, para el lanzamiento 
de RappiPay Davivienda, con el fin de ser un 
producto financiero que sea de utilidad para 
nuestros clientes, facilitando su cotidianidad y 
mejorando su calidad de vida.



Con apenas dos años en el mercado colom-
biano, BankaModa ya goza de una masa crítica 
de alrededor de 654 clientes 1, propia de un 
negocio que llegó a irrumpir con una propuesta 
novedosa y atractiva para quienes hacen parte 
del sector de la moda.

En Colombia, hasta ahora no se conocía una em-
presa de servicios financieros digitales de nicho 
y, mucho menos, se pensaba que este sector 
fuera alguna vez a ser atendido financieramente 
de manera exclusiva, dándole la importancia 
que representa. 

1 Para octubre de 2018, mes de lanzamiento, iniciaron con 33 clientes.

BANKAMODA 
UNA BANKA AL SERVICIO DEL SECTOR 

DE LA MODA

Sin embargo, BankaModa con el conocimiento 
previo de lo que la moda supone para la econo-
mía colombiana decidió apostarle de raíz. ¿Por 
qué? Porque se trata del primer renglón de la in-
dustria manufacturera del país, que arroja el 26 
% del empleo de dicha industria, según datos del 
Departamento Administrativo Nacional de Esta-
dística (Dane), cifra que se traduce en alrededor 
de 142 mil unidades productivas, entre micro, 
pequeñas y medianas empresas registradas en 
cámaras de comercio y que pueden variar entre 
personas naturales del régimen simplificado, 
hasta compañías SAS. 

Grupo empresarial

El sector de la moda en 
Colombia como nicho 
natural de Bankamoda

Está conformado por las cadenas de 
producción, distribución y 
comercialización de todos los 
productos de vestir y mobiliario, 
principalmente, con potencial de 
expansión a todo tipo de productos 
textiles para uso industrial, de 
construcción, doméstico y decorativo: 
textil vestuario, textil mobiliario, 
calzado, marroquinería y bisutería.

Grandes
empresas
textiles 
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Evolución del mercado de moda - Cifras consolidadas del sector 
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Una banka alternativa  
enfocada en diseñar 
soluciones financieras  
simples y flexibles a la  
medida de las necesidades 
del sector moda.



Convertirse en promotor o aliado de un sector 
tan próspero para el país es, asimismo, invertir 
conscientemente en el inmenso tejido social 
que lo compone. Una industria que, contrario 
a lo que se tiene en el imaginario colectivo, no 
solo abarca los campos de textil y confección, 
sino también textil-vestuario, textil-mobiliario, 
calzado, marroquinería y bisutería. 

Hacer, pues, de este renglón de la economía 
colombiana un antes y un después en términos 
de cómo se relacionan las pequeñas y medianas 
empresas del sector con la banca ha sido la 
propuesta de tres emprendedores y socios fun-
dadores quienes, apoyados por otros seis socios 
inversionistas, decidieron sembrar el terreno en 
el año 2017 con el firme compromiso de generar 
progreso, a través de la transformación social 
y del acceso a oportunidades. Así, lo que en 
ese entonces era un sueño, en este 2020 viene 
tomando fuerza y voz propia cada vez en mayor 
medida.

INNOVACIÓN PARA LA 
MOVILIDAD SOCIAL
María del Mar Palau, fundadora y cabeza de 
BankaModa, quien conoce el sector ampliamen-
te debido a su experiencia como viceministra de 
Desarrollo Empresarial (20132015) y a su des-
empeño en la Asociación Nacional de Empresa-
rios de Colombia (Andi) y Bancoldex, entre otras, 
tiene la firme certeza de que cuanto más este 

proyecto vaya encaminado a ayudar a las familias 
que viven de los negocios de la moda, mejor será 
el retorno: “Uno quisiera imaginarse que esto sea 
un semillero de potencial transformación en tér-
minos de movilidad social”, expresa, con la plena 
confianza de que así está sucediendo.

Es de esta manera, como el enfoque primordial 
para BankaModa se ha basado en resolver cómo 
modificar positivamente la realidad de personas 
en este entorno, que están llenos de ideas, de 
creatividad, de ilusiones pero que no tienen 
oportunidades de acceso para transformar esos 
planes en proyectos de crecimiento rentables, 
sostenibles y, adicionalmente, viables a largo 
plazo, representando así un modelo de movilidad 
social con repercusión directa en sus siguientes 
generaciones.

Pero, ¿por qué es tan importante eso de la 
transformación social y cómo vieron de esto una 
oportunidad para abrirse un espacio en el nicho? 
Primero, entendieron dos problemáticas particu-
lares que, en ese entonces, padecía el país: 

1. La mayoría de las pequeñas empresas 
no tenían acceso al crédito, ni a muchos 
servicios financieros como empresa. Casi 
siempre accedían como persona natural, a tí-
tulo del dueño, respaldándolo con sus activos 
personales, pero difícilmente una pequeña 
empresa emergía como tal, y solo lograba la 
titularidad una vez tuviese cierto tiempo de 
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evolución. La consecuencia de esta situación 
termina, sin remedio, en que el involucrado 
opta por el mal menor: Solucionar su estado, 
ya sea a través del ya conocido ‘pagadiario’ 
o ‘gota a gota’, a quien deberle puede salir 
tan caro que terminan pagando hasta con la 
vida; el familiar o cercano, quien en muchas 
ocasiones pretende sacar provecho de la 
situación apropiándose de parte del negocio 
cuando las finanzas de este mejoran, o el 
mismo banco tradicional, con el obstáculo de 
que sus productos no se ajustan a la medida 
de lo que el cliente requiere, o de que los 
tiempos de espera son mucho más extensos, 
los procesos más extenuantes, o, incluso, que 
al verlos pequeños los tratan de vulnerables y 
aplican modelos proteccionistas.

2. No había servicios enfocados en nicho. 
Siempre la banca se pensaba para todas 
las industrias, para todos los sectores, con 
productos muy universales y para todos los 
segmentos, haciendo únicamente diferen-
ciación por tamaño: la banca pyme, la banca 
corporativa, la banca personas…

Así, entendiendo la dinámica del sector y los 
vacíos de quienes para él trabajan, decidieron 
crear una banka en la cual los clientes se encon-
traran con algo simple, cercano, flexible y veloz. 
De esos cuatro principios partiría todo. 

Simple, en la medida en que acceder a un crédi-
to con ellos no fuese engorroso. “Los procesos, 

entre más sencillos, con un lenguaje fácil para 
todo el mundo, tienden a ser mejor aceptados 
y con mayor nivel de éxito”, afirma la fundadora. 

Entonces, decidieron crear un formulario fácil 
de llenar y hacer de este el único requisito para 
acceder a un crédito. Se planteaban, entre otras 
cosas, producir menor fricción que en la banca 
tradicional, en donde se genera una alta frusta-
ción en este tipo de procesos.

Cercano o próximo, a partir de la idea de que 
la situación de sus clientes les interesa y les 
preocupa. Y, aunque BankaModa es una fintech, 
para lograr este objetivo decidió salirse un poco 
del molde visitando a sus clientes y no haciendo 
que los clientes acudieran a ellos. Es de esta ma-
nera, como cuentan con un pool de asesores, 
no ejércitos, que se acercan y son capaces de 
generar la confianza que se requiere para un 
producto de este tipo, del que nadie sabía y con 
el cual se genera una desconfianza lógica hasta 
que toma fuerza.

Flexible, porque una vez se asimila cómo esta in-
dustria funciona diferente a las demás, se puede 
trabajar con modelos a la medida, de acuerdo 
con la situación de flujo de caja del cliente y no 
en masa. Así, BankaModa se da el lujo, o mejor, 
les da a sus clientes el lujo de contar con  perío-
dos de gracia en capital sabiendo que, si se les 
están dando las herramientas adaptativas, y si 
el cliente tiene carácter de pago, por encima de 
tener capacidad de pago, se convierte en idóneo 

BANKAMODA  
NO PRESTA DINERO 
Para María del Mar Palau, el negocio del crédito es 
un commodity, es decir, que la actividad como tal 
es exactamente la misma que podría ejercer un 
pagadiario, la banca tradicional o BankaModa. Sin 
embargo, en donde radica realmente la diferencia 
es en la forma de conexión con el cliente. “La 
gente busca efectividad y también complicidad a 
la hora de una situación adversa porque eso es 
lo que la banca tradicional no es capaz de hacer. 
Cuando empiezas a demostrar que no estás bien 
con un banco tradicional, el banco por regulación 
empieza a acortar los plazos para tratar de reco-
ger más rápido las obligaciones”, argumenta. 

Es así como BankaModa pretende plantear 
relaciones de confianza con sus clientes en las 
cuales se derribe el paradigma de ‘a más riesgo, 
menos plazo’. Bien sea al otorgar un crédito de 
10 millones o uno de 100 millones de pesos, sus 
creadores apuestan por un concepto alejado del 
occidentalismo y más acorde con la mentalidad 
oriental, en el cual se da por sentado que entre 
más vulnerable es la etapa de desarrollo de una 
compañía, más plazo y mejores condiciones se le 
deben otorgar para garantizar que lo pueda pagar. 

“Nos ha funcionado bien que tú le das un pro-
ducto a una cuota más holgada para que la gente 
tenga más tiempo, y de pronto, un día te salen con 
que te pagan la mitad del capital porque tuvieron 
la oportunidad de hacerlo, porque quieren volver 
a tener un producto contigo, porque quieren 
generar credibilidad. Entonces, eso sirve mucho 
más que ahogar a las personas con cuotas altas”, 
cuenta la fundadora.

para cumplir con su obligación y, por ende, la 
probabilidad de siniestralidad disminuye dramá-
ticamente.

Y, por último, ágil,  virtud fundamental hoy en 
día en todos los modelos de negocio. Para el 
caso, BankaModa considera que en ese lapso 
son diametralmente opuestos a la banca común 
y tienen la oportunidad más grande de crecer 
debido a que logran, por medio de un modelo 
eficaz, romper el circuito de ansiedad del cliente 
y darle respuestas ajustadas a los tiempos que 
requieren las empresas. ¿Cómo lo hacen? Tienen 
una amplia red de aliados que facilitan el proceso 
de conocimiento de los clientes y en un tiempo 
máximo de 48 horas le dan respuesta, favorable 
o no, a las solicitudes. 

Velocidad, una promesa cumplida.
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Proceso de solicitud de crédito 

semanas

Mayor por parte 
de quien solicita 
el crédito

Menor por parte 
de quien solicita 
el crédito

Promedio de respuesta a un estudio de crédito

5 a 6 semanas
6 a 8 

1 semanahoras
24 a 48

horas
72

Desmbolso Promedio

nal de tiempo
de espera

días hábiles
10

Riesgo de pérdida

“Sin haber tenido que hacer trámi-
tes, desplazarse a ninguna parte, 
buscar a nadie -porque todo el 
proceso es digital y lo pueden hacer 
desde cualquier lugar- aplican agre-
gando al formulario los documentos 
inherentes al negocio, y con eso ya 
somos capaces de dar una respues-
ta, sin que el cliente tenga que hacer 
nada más”, 
explica María del Mar.
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LA IMPORTANCIA DEL 
CARÁCTER DE PAGO 
PARA BANKAMODA

Algo que diferencia a BankaModa de otras fintech 
es que se vale de algoritmos subespecializados 
en diferentes segmentos para entender a sus 
clientes. Así, para los maquiladores hay un algorit-
mo; para estudiar a los de marca propia nacional, 
otro; para marca propia exportadora, otro más, 
y continúa…En definitiva, la dimensión cualitativa 
es casi el 60 % de la ponderación del modelo de 
riesgo, siendo esta más amplia que la misma de 
los estados financieros.

De tal manera que esta banka se ha concentrado 
en medir las variables del carácter de pago,  las 
cuales permiten analizar qué tanto responderá 
positivamente el cliente ante una situación ad-
versa y qué tan factible es que el mismo advierta 
sobre dicha situación previamente a que suceda.

La cabeza de la organización admite que para 
BankaModa es más importante el carácter que la 
capacidad, “porque alguien que tiene la plata y no 
te la quiere devolver, igual no te la entrega y se 
desaparece; pero el que te la quiere devolver y no 
la tiene, busca la forma de devolvértela”.

Si hay algo de lo que BankaModa se sienta 
orgulloso en la construcción de la relación con 
sus clientes es de que quienes ya han adquirido 

un servicio quieren ganarse nuevamente el 
derecho a repetir. Entonces, lo saben, eso solo 
se logra si se demuestra carácter de pago. “No-
sotros sí tenemos gente que nos quiere pagar”, 
se enorgullece Palau. 

Así, se da un arraigo emocional difícil de encon-
trar con la banca tradicional que, por el con-
trario, genera distancias, fricciones y sensación 
de no repetición, barrera que juega a favor de 
esta banka. 

CLIENTES SATISFECHOS 
“Yo creo que yo me casaré 

con BankaModa”:
Rubiela Cubillos, 

dueña de Manufacturas Elegancia con calidad 

Yo tenía un crédito con un banco tradicional 
y, por un error, se nos olvidó pagar la cuota y 
cuando me di cuenta me habían reportado la 
empresa y, por consiguiente, yo también estaba 
reportada en Datacrédito. Seguí reseñada casi 
durante un año. 

Después de esa experiencia, intenté sacar cré-
ditos en dos bancos más y me dijeron que no. Y 
pues, en BankaModa no tuve inconvenientes de 
ningún tipo, no me dijeron que estaba castigada 
y me aprobaron el crédito de 60 millones. 

Me pareció genial. Lo más chévere es que en un 
año las cuotas eran de 5 millones larguitos. Me 
asusté, pero dije: yo puedo y gracias a Dios pude. 
Lo mejor es que en un año ya no estaba debien-
do nada. Y no está uno como en los bancos que 
uno paga, paga y paga y Dios mío,  cuándo será 
que termino, pensaba yo. Me gustó tanto que 
por eso lo volvimos a renovar por 80 millones. 

Cuando me he colgado con ellos, la persona 
con la que siempre me hablo de BankaModa 
me dice: “Rubi, te encargo la cuota”...pero yo 
trato de no colgarme, de manejar esto bien. 
La comunicación con ellos es completamente 
diferente a la que uno tiene con un banco. Por 
ejemplo, cuando yo necesito a la chica, ella está. 
Hay como más confianza. 

Yo creo que cuando se den a conocer más, ten-
drían inconvenientes con muchos bancos.

“Tanta belleza no puede 
ser real. Pero fue”:

Carolina Herrera, dueña de La Camisería 

Somos confeccionistas de camisas para mayo-
ristas, distribuimos al por mayor. Inicialmente, a 
BankaModa me la recomendó un fabricante, me 
dijo que había una nueva empresa que estaba 
financiando proyectos de empresarios relacio-
nados con textiles, con confección. Al principio 
no me llamó la atención porque entendí que 
BankaModa era solo moda y como el sector 
textil es estacional y eso es tan fuerte, entonces 
creímos que no era para nosotros. Pero, después 
nos dimos a la tarea de investigar quiénes eran y 
ahí sí supimos que encajábamos.

Empezamos con ellos porque se nos generó la 
necesidad de crecer. Tratamos de tocar la puerta 
de Bancolombia pero pedían muchas cosas. Sa-
bíamos que teníamos falencia con ellos por ser 
jóvenes. 

Al final, con BankaModa hemos visto muchas 
cosas positivas: conocen del sector, los bancos 
no. Para los bancos, una remisión no existe, para 
BM sí vale. Para los bancos que uno venda la mi-
tad facturado y la mitad remisionado ya está mal 
porque solo miran lo que uno puede reportar en 
impuestos y este negocio no funciona muchas 

veces así. Entonces, nos gustó mucho que ellos 
tienen en cuenta todos los ingresos. BM sí co-
noce el sector y el hecho de que sepan cómo es 
nuestro negocio, les facilita a ellos y a nosotros 
todo. Ellos tienen el olfato y saben dónde ponen 
su plata.

Además, en los bancos solo se agrupan las em-
presas de acuerdo al tamaño y, muchas veces, 
los asesores no tienen idea de nuestro negocio, 
no te dan la importancia porque, además son 
muchas empresas, y no te sacan el tiempo. Y, 
desafortunadamente, esto es de momentos, de 
oportunidades. Esto es de tengo un inventario 
por comprar ya: lo toma o lo deja.

Cuando la asesora de BM me dijo que tienen 
tiempos de respuesta de una semana, yo sonreí 
porque eso nunca pasa. Uno sabe que un estu-
dio de crédito se toma tiempo. Pero, ¡Oh, sorpre-
sa que sí fue una semana! Y hasta fue como tan 
fácil todo que a mí me generó desconfianza. Yo 
decía: “tanta belleza no puede ser real”. Pero fue. 
Obviamente vinieron, nos visitaron y nos dijeron 
que creían en nosotros.

En este sector hay tanto celo profesional que 
BM se ha convertido en un as bajo la manga y, 
sinceramente, yo no quisiera que mis competi-
dores se enteraran de ellos porque van a tener la 
misma oportunidad que yo tengo y se me vuelve 
un problema.

***

Impulsar a la gente a crecer, cambiar los para-
digmas tradicionales, que de un negocio en la 
informalidad resulte una empresa visible son 
algunos de los propósitos que tiene en la mira 
BankaModa. Una fintech que no le teme a creer 
en las ideas pequeñas porque entiende la nece-
sidad de dar los pasos correctos.

En definitiva, apostando por el futuro del nicho 
de la moda en Colombia, BankaModa hace una 
invitación a quienes aún no se han atrevido a 
darle a sus proyectos el lugar que se merecen, 
ya sea por temor, o por los obstáculos que hayan 
tenido que sortear en el camino, a que piensen 
en grande y no dejen pasar esa ventana de opor-
tunidad para por fin lograr lo que se proponen.  
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Según cifras del Banco Mundial, alrededor de 
2.500 millones de personas no utilizan servicios 
financieros formales y el 75% de los pobres no 
tiene cuenta bancaria. La inclusión es clave para 
reducir la pobreza e impulsar la prosperidad. 
En Colombia tenemos el reto de incluir finan-
cieramente a más de 6 millones de personas, 
para esto existen compañías como RapiCredit 
que contribuyen a la reducción de la brecha 
existente entre los que tienen acceso al crédito y 
los que no lo tienen, a través de créditos rápidos 
de libre destinación y corto plazo. Es una de las 
703 empresas jóvenes de fintech localizadas en 
15 de los 18 países de América Latina1.

Esta empresa está en constante proceso de 
investigación y desarrollo, para estructurar y 
lanzar productos financieros de crédito orien-
tados al público colombiano, siempre con la 
finalidad de facilitar y mejorar la experiencia de 

1 Fuente: Fintech- Innovaciones que no sabías que eran de América 
latina y Caribe. (Finovista - BID. 2018)

RAPICREDIT 
LA NUEVA GENERACIÓN DEL 

SECTOR FINANCIERO 
consumo; de esta manera, suplir necesidades 
para una buena parte de la población que antes 
no contaba con atención directa en crédito. Por 
lo anterior, la compañía encuentra más valor en 
la información que obtiene de sus clientes que 
en la cantidad de dinero que mueve en créditos, 
ya que, le permite ser más eficiente y eficaz a la 
hora de proponer nuevos productos y formas 
de relacionarse con ellos.

Ha logrado poner en circulación en la economía 
formal más de 200 mil millones de pesos en 
créditos; préstamos que han pagado impuestos 
y que han permitido que muchas personas de 
estratos dos y tres superen situaciones de emer-
gencia a través de un sistema legal.

En la actualidad otorga más de 30 mil créditos 
rápidos por internet al mes y en casi 6 años de 
operación ha logrado llegar a más de 580 mil 
créditos que han facilitado la vida a miles de 
colombianos. 
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Préstamos 100% en línea, 
hasta $750.000 de libre  
destinación
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por hacer filas o esperar turnos para ser atendi-
dos por funcionarios de las entidades.

Tal vez decir que la banca tradicional colombiana 
como la conocemos va a desaparecer totalmen-
te, no sea totalmente exacto, sin embargo sí se 
puede afirmar que habrá una migración de sus 
operaciones hacia lo digital y que aquellos que 
tengan una adecuación tecnológica fuerte, pro-
bablemente sean quienes sobrevivan; es decir, 
las entidades que opten por parecerse más a lo 
que es hoy RapiCredit —y por supuesto, otras 
entidades fintech—, serán las que tengan más 
opciones de proyectarse hacia el futuro.

Un negocio financiero,  
con base social
RapiCredit busca llevar a través de la tecnología, 
oportunidades dignas, ágiles y legales de enfren-
tar urgencias monetarias, a ciudadanos colombia-
nos mayores de edad, de estratos dos y tres que 
se encuentren en cualquier parte del territorio 
nacional y que cuenten, como requisito mínimo, 
con una cuenta bancaria. 

Nace como idea a finales del año 2013, de la 
unión de dos mentes inquietas, deseosas por 
emprender y por poner en ejercicio, en una idea 
de negocio propia, todo lo que habían aprendido 
en sus recorridos por el mundo del factoring y el 
de seguros. 

Daniel Materón y Juan Esteban Saldarriaga, amigos 
y ex compañeros de trabajo en una reconocida 
compañía antioqueña administradora de riesgos 
laborales (ARL), deciden crear una “startup” en la 
categoría lending. Tras analizar varias opciones y 
rayar un par de hojas de papel, en las que siem-

RAPICREDIT  
EL FUTURO DEL SECTOR 
FINANCIERO EN COLOM-
BIA, ES ¡YA!
Las futuras generaciones del país van a tener 
una relación con la banca como la tienen hoy 
en día con otros componentes de su diario vivir, 
como el comercio y el entretenimiento. Esta 
afirmación futurológica para Colombia proviene 
de la observación de lo que está pasando ahora 
mismo en el mundo, en lugares en los que las 
relaciones de los usuarios y consumidores con 
las entidades financieras, están obligando a las 
propuestas tradicionales a transformarse para 
seguirles el paso.

En Estados Unidos los proyectos de construc-
ción de centros comerciales se han reducido de 
manera importante y se calcula que en menos de 
tres años, el 25% de los ya existentes, terminen 
cerrando de manera definitiva ante la sobreo-
ferta, la obsolescencia y el auge del comercio 
electrónico.

La música, los juegos, la televisión y el cine a 
través de plataformas en línea, se presentan 
como las opciones más fuertes en las nuevas 
generaciones, que prefieren el contacto con 
estas formas de entretenimiento, por encima 
de las opciones tradicionales que requieren de 
desplazamiento e interacción personal.

Cerca del 42% de las oficinas de los bancos en 
España habían cerrado para el año 2018, pues 
sus usuarios prefieren hacer sus transacciones 
por vías digitales y solo una parte de ellos, una 
cada vez más pequeña “cola generacional”, opta 
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pre sobresalía una idea: Colombia necesitaba 
una propuesta de crédito para las poblaciones 
menos favorecidas.

Para ese momento el país estaba viviendo una 
transformación y se presentaba una oportunidad 
única, porque el Banco Mundial y el Gobierno 
estaban impulsando un programa de inclusión 
financiera como mecanismo de desarrollo de la 
sociedad, en especial en los sectores con menos 
cantidad y calidad de oportunidades. La inclusión 
financiera es una palanca de desarrollo para los 
países, pues con su implementación en África, 
Centro y Suramérica, se observa una mayor dina-
mización de la economía y los índices de pobreza 
se reducen.

Si bien la idea de crear empresa y generar 
riqueza es uno de los principales propósitos de 
cualquier emprendedor, probablemente nada 
motivó y sigue motivando más a este par de 
emprendedores, que la idea de ofrecer acceso 
a créditos a las poblaciones menos favorecidas, 
para que puedan adquirir bienes que mejoren su 
calidad de vida y tengan acceso a servicios como 
la educación, que terminan convirtiéndose en ca-
minos que mejoran de manera más permanente 
y definitiva, su condición inequitativa. El impacto 
social de una compañía así, es profundo y muy 
necesario para una sociedad como la nuestra.

Otra motivación y orgullo adicional que les pro-
porciona su operación, es que esta propuesta 
fintech orientada a la inclusión y profundización 
financiera de las clases medias y bajas colom-
bianas, logra desplazar las opciones no legales 
conocidas como “pagadiarios” o “gota a gota” y 
vuelve formal el acceso a créditos para pobla-
ciones previamente desatendidas o con poca 
atención, desde el sistema financiero tradicional.

Lo que subyace tras una lending
Aunque a simple vista el negocio de RapiCredit 
parece ser el préstamo de dinero a través de una 
plataforma digital de fácil acceso, su alcance es 
mucho más profundo y extendido si se pone bajo 
la óptica correcta. El beneficio va mucho más allá 
de lo económico en el corto plazo por el recaudo 
de los intereses en cada transacción, más la 
suma del impacto social del que se habló antes. 
El verdadero negocio tras su operación radica en 
dos cosas fundamentales, la recolección de infor-

mación de sus usuarios y la educación financiera 
que proporciona.

Mientras la banca tradicional se preocupa 
por analizar datos puntuales sobre la historia 
crediticia y la situación financiera actual del 
solicitante de un crédito, con el fin de concluir si 
es posible o no otorgarlo; las compañías fintech, 
por su naturaleza tecnológica, tienen acceso a 
información cruzada a través de big data, que 
proporciona la posibilidad de analizar por medio 
de algoritmos, la evolución no solo financiera de 
sus clientes, sino de aspectos importantes de su 
vida, facilitando la realización de análisis sobre 
las necesidades que abarcan la vida del cliente.

Por ejemplo, si un cliente hace cinco años hizo 
un préstamo para pagar sus derechos de grado 
en la universidad, dos años más tarde, hace otro 
para pagar una cuota de un vehículo, y un año 
después, pide un crédito para pagar su luna de 
miel, por análisis de datos, se puede anticipar el 
ofrecimiento de un préstamo, para la prepara-
ción de la venida de un bebé en el próximo año, 
o tal vez, para la adquisición de un inmueble. Así 
la compañía tiene la posibilidad de anticiparse 
y dar el primer paso, y el cliente sabrá como 
apreciar su ofrecimiento.

Con respecto a la educación financiera, la pla-
taforma de acceso a los servicios de RapiCredit 
da la posibilidad de recibir información formal, 
con respecto a la manera correcta de lograr 
una “buena salud” financiera, convertida en 
tips y consejos para el manejo adecuado de sus 
finanzas personales, plantea la importancia del 
ahorro, del uso racional del crédito e incluso 
le entrega una herramienta al cliente para el 
manejo de su presupuesto de ingresos y gastos. 
Además, la dinámica de interacción de las opera-
ciones, el efecto que origina su comportamiento 
y la generación de información transversal que 
crea un historial crediticio, terminan educando 
en el ejercicio.

El beneficio de este tipo de educación es de 
largo aliento, y termina creando una relación 
a largo plazo entre la compañía y el usuario, 
pero más importante aún, ingresa un sujeto de 
consumo de productos financieros al sistema 
completo, lo que a la final beneficia la economía 
general del país.

RAPICREDIT EN CIFRAS
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Los retos de RapiCredit
El primero por supuesto está en continuar con 
el trabajo de consolidación de la empresa en el 
ambiente fintech en el país, con miras a conver-
tirse en la mejor opción de créditos rápidos para 
las poblaciones más vulnerables en el territorio 
nacional, así como expandir sus servicios en 
Ecuador, Perú y algunos otros países de Centro-
américa, a través de varias alianzas con bancos 
privados y con fondos de inversión.

El siguiente reto es la integración de su propuesta 
a la transformación financiera que está sufrien-
do Colombia. La banca está desarrollando in-
clusión financiera, lo mismo que las plataformas 
digitales como Facebook y Google, que le están 
apostando al tema. Así que entender la posición 
y el papel que se va a jugar en un tablero de 
juegos así planteado, es uno de los principales 
desafíos de cualquier entidad fintech.

Por último, hay un reto frente al tema de la se-
guridad, pues el mundo financiero digital, por su 
naturaleza, contiene riesgos propios. Así que la 
protección de datos es un capítulo que RapiCre-
dit tiene dentro de su agenda como prioritario y 
para eso se centran esfuerzos en investigación y 
desarrollo de nuevas tecnologías, para garanti-
zarles la tranquilidad a sus usuarios.

En este 2020 se han realizado alianzas estraté-
gicas con compañías de bienes y servicios, que 
permitirán cumplir con el propósito principal de 
RapiCredit, la creación de soluciones completas 
de créditos para cubrir necesidades que mejoren 
la calidad de vida de los clientes y la adquisición 
de productos a través del crédito.

Pasión por la asociación
Juan Esteban Saldarriaga, uno de los socios 
fundadores de la compañía, además de ser un 
inquieto emprendedor, es un apasionado por 
la idea del trabajo en equipo. Esta “afición” lo 
llevó en una historia anterior a la de RapiCredit, 
a crear la Asociación Colombiana de Factoring 
(Asofactoring) y la experiencia positiva de dicha 
agremiación, lo motivó a crear una entidad en la 
que competidores del mundo fintech, pudieran 
trabajar alrededor de la posibilidad de compartir 
experiencias, trabajar en temas de autorregula-
ción, temas regulatorios y todas aquellas posibi-

lidades que permitieran que la industria fintech 
creciera de manera ordenada en Colombia, para 
el beneficio no solo de las compañías asociadas, 
sino también del usuario final.

Por eso nace la Asociación Colombiana de Em-
presas de Innovación Tecnológica y Financiera: 
Colombia Fintech. En un principio se reúnen con 
este propósito trece compañías en el mes de no-
viembre de 2016; para principios del año 2020, 
suman casi doscientas en esta agremiación, 
incluso, hay once entidades financieras regula-
das, los bancos más importantes del país están 
dentro de la asociación y se han creado mesas 
de trabajo alrededor de sistemas de pagos, de 
créditos, de factoring, temas legales, identidad 
digital, en fin, que han traído grandes beneficios 
y enormes gratificaciones.

El mayor reto de esta asociación es lograr encon-
trar mecanismos de innovación y flexibilidad en 
su operación, que no comprometan el sistema 
financiero, pues Colombia es un país histórica-
mente conservador en sus temas regulatorios 
y por el momento, desde el ambiente jurídico 
y político, representa uno de los desafíos más 
importantes en su agenda.

RapiCredit ha trabajado de la mano con la aso-
ciación para el fortalecimiento del sector, con el 
fin de combatir los préstamos ilegales y ayudar a 
la población colombiana a mejorar su calidad de 
vida y su historial crediticio, a través los créditos 
de corto plazo que actualmente otorga a sus 
clientes y próximamente con créditos de mayor 
monto y plazo, que cubrirán unas necesidades 
específicas de los mismos.

Fintech de Colombia, 
para el mundo
En el año 2017 Juan Esteban fue invitado a hacer 
un viaje a España para conocer la Asociación 
Española de Empresas Fintech e Insurtech, que 
para la época ya tenía dos años de recorrido. 
En esa visita se tejieron lazos de amistad y co-
legaje y se comenzó a hablar de la posibilidad 
de la creación de una red iberoamericana de 
empresas fintech, y rápidamente entró dentro 
de la conversación México, que en la actualidad 
es el país latinoamericano con mayor número de 
compañías de ese tipo.

Al 2020 la Asociación Iberoamericana Fintech 
cuenta con 13 asociaciones y 23 países que la 
conforman. Están en el proceso de la creación 
de una personería jurídica de una sociedad sin 
ánimo de lucro en Panamá. Tienen una junta di-
rectiva que rota por año de país: en 2019 estuvo 
a cargo la asociación de Brasil, para el año 2020 
será Colombia quien lleve la responsabilidad.

Sus retos y logros se centran en temas que 
atañen el interés en conjunto a la región, como 
la identidad digital, el insurtech, lo que deberían 
ser los sandbox regulatorios y se viene trabajan-
do con el Banco Interamericano de Desarrollo 
BID, en la iniciativa del bien público regional. Así 
que esta alianza se convierte en un instrumento 
más para que cada una de las asociaciones lo-
cales legitimen y regulen sus iniciativas y opera-
ciones en cada país y se transforme el ambiente 
macroregional.

Para finalizar este capítulo del Goodwil de 
RapiCredit, queda por contar que su equipo de 
trabajo, que al 2020 cuenta con casi 80 personas, 
tiene como componente principal el profesiona-
lismo y competencias óptimas requeridas para el 

desempeño de cada función, pero todos y cada 
uno de ellos, es un ser humano con un alto gra-
do de sensibilidad social. Esos dos ingredientes, 
son claves para poder hacer parte del equipo, si 
no fuera así, la mirada sobre los clientes que se 
atienden por miles a diario, estaría por fuera de 
la filosofía con que fue concebida la compañía. 
RapiCredit a pesar de ser una organización joven, 
posee elementos de relevancia que la llevan a ir 
madurando en su gobierno corporativo y entien-
de que el ámbito del buen gobierno es una pieza 
clave del funcionamiento de cualquier compañía 
y de la actuación profesional de sus administra-
dores y ejecutivos. Trabajan por incorporar a la 
cultura empresarial y al funcionamiento interno 
buenas prácticas sin descuidar la gestión estra-
tégica y la eficiencia operacional.

El aprecio por las poblaciones que no han sido 
incluidas tradicionalmente en la banca, es lo 
que los mueve a todos y cada uno, porque esa 
estimación es la que en últimas, permite recibir 
un valor superior al del pago en dinero por las 
operaciones realizadas, y ese es: el disfrute del 
impacto social que produce cada uno de los 
créditos.
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En TransUnion tenemos diez años de experien-
cia trabajando con la industria FinTech alrededor 
del mundo. En Estados Unidos y en Reino Unido 
fuimos socios de las FinTechs desde sus inicios, 
cuando el mundo FinTech aún se consideraba 
una novedad. Somos partícipes y testigos del 
efecto transformador que las FinTechs han 
tenido en la industria de servicios financieros 
en estos mercados desarrollados y de cómo se 
establecieron como competidores relevantes en 
sus sectores.

Desde Estados Unidos y Reino Unido los es-
fuerzos de TransUnion con la industria FinTech 
se han expandido alrededor del mundo. Hoy las 
FinTechs cuentan con recursos dedicados en 
TransUnion cuyo objetivo es identificar, moldear 
y satisfacer las necesidades particulares de las 

LAS FINTECHS 
EN TRANSUNION 

FinTechs en cuanto a datos, análisis, innovación, 
velocidad, soluciones y tecnología. Hoy en día 
contamos con equipos exclusivos para trabajar 
con las FinTechs en diez países: Estados Unidos, 
Reino Unido, Colombia, Canadá, Brasil, India, 
Hong Kong, Filipinas, Sudáfrica y Kenia.

Si bien en los últimos años la mayoría de las Fin-
Techs han definido el crecimiento como su obje-
tivo principal, hoy en día hay un interés mayor en 
la rentabilidad de esta industria. La adquisición 
de clientes como mecanismo de expansión 
sigue siendo clave dentro del ciclo de vida de las 
FinTechs, sin embargo el foco en la rentabilidad 
se ha vuelto determinante para garantizar su 
sostenibilidad. Hoy en día se realizan inversiones 
de capital más selectivas con el fin de –además 
de crecer– generar rentabilidad. 
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realidad. En India el consumidor FinTech tiende 
a ser más joven y con menor experiencia en el 
mercado de crédito que el consumidor de un 
banco tradicional. Sin embargo, las FinTechs en 
India no son poco sofisticadas: han incursionado 
con gran efectividad en el segmento de créditos 
a corto plazo y de montos más pequeños y han 
superado a otras entidades en términos de 
participación de mercado en tan solo dos años.

¿Cómo es el mercado FinTech 
en Colombia?

Al igual que en India, las FinTechs en Colombia 
atienden a consumidores jóvenes y ofrecen 
créditos a corto plazo. Sin embargo, se dirigen 
a consumidores con experiencia en el mercado 
de crédito: al momento de acceder a un crédito 
FinTech, el 57% de los consumidores ya tenía 
un crédito de libranza y el 64% una tarjeta de 
crédito.

Por otro lado, nuestros datos muestran una si-
militud entre los sectores FinTech y Retail (sector 
de industria y comercio) en términos de perfiles 
de consumidores y créditos. Tanto las entidades 
FinTech como Retail (Industria y Comercio) otor-
gan créditos de $1 millón de pesos en promedio, 
con un plazo menor a 12 meses y a consumido-
res menores de 35 años.

MITOS Y REALIDADES: 
CREENCIAS POPULARES 
SOBRE LAS FINTECHS

En TransUnion desarrollamos un estudio para 
evaluar varias hipótesis sobre las FinTechs.  Por 
ejemplo, tiende a asumirse que las FinTechs 
atraen principalmente a consumidores más 
jóvenes, que atienden a los consumidores no 
bancarizados y que son empresas de tecnología 
con estrategias de crédito poco sofisticadas.

En Estados Unidos los datos de TransUnion 
muestran que todas estas hipótesis son falsas: 
las FinTechs que otorgan crédito en Estados 
Unidos prestan servicios a un gran número de 
consumidores de diferentes edades que tienen 
un alto nivel de acceso al crédito, similar a los 
clientes de los bancos tradicionales. Además, 
emplean estrategias de riesgo crediticio más 
robustas en comparación con el mercado de 
crédito tradicional, dado que tienen en cuenta 
más variables y datos alternativos para tomar 
sus decisiones y personalizar sus ofertas (por 
ejemplo, diseñando estructuras de precios y 
tasas diferenciales en función del riesgo).

Al analizar los datos en un mercado menos 
desarrollado como el de India encontramos que 
algunas de las hipótesis comienzan a hacerse 
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Al igual que en India, las FinTechs en Colombia atienden a consumidores jóvenes y ofrecen créditos a corto 
plazo. Sin embargo, se dirigen a consumidores con experiencia en el mercado de crédito: al momento de acceder 
a un crédito FinTech, el 57% de los consumidores ya tenía un crédito de libranza y el 64% una tarjeta de crédito.

Por otro lado, nuestros datos muestran una similitud entre los sectores FinTech e Industria y Comercio en 
términos de perfiles de consumidores y créditos. Tanto las entidades FinTech como Retail otorgan créditos de $1 
millón de pesos en promedio, con un plazo menor a 12 meses y a consumidores menores de 35 años.
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Sin embargo, las FinTechs asumen más riesgo crediticio en comparación con otros sectores (incluyendo el sector 
de industria y comercio). Los datos de la industria del primer semestre de 2019 evidenciaron que la mitad de los 
créditos de libre inversión emitidos por FinTechs se otorgaron a perfiles de alto riesgo, mientras que la mayoría 
de los créditos tipo Retail se otorgaron a consumidores de riesgo medio. Por otro lado, las cooperativas de 
crédito, los bancos y otras instituciones financieras se concentraron en consumidores de bajo riesgo.
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de industria y comercio). Los datos de la industria del primer semestre de 2019 evidenciaron que la mitad de los 
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Sin embargo, las FinTechs asumen más riesgo cre-
diticio en comparación con otros sectores (inclu-
yendo el sector Retail). Los datos de la industria 
del primer semestre de 2019 evidenciaron que 
la mitad de los créditos de libre inversión emiti-
dos por FinTechs se otorgaron a perfiles de alto 
riesgo, mientras que la mayoría de los créditos 
tipo Retail se otorgaron a consumidores de riesgo 
medio. Por otro lado, las cooperativas de crédito, 
los bancos y otras instituciones financieras se 
concentraron en consumidores de bajo riesgo.

 

¿Cómo es el mercado FinTech en Colombia?

0%

25%

50%

75%

100%

Riesgo alto Riesgo medio - alto Riesgo medio Riesgo bajo%
 a

cu
m

u
la

d
o
 d

e
 o

ri
g
in

a
ci

o
n
e
s

Bancos Otras entidades Cooperativas

FinTechs I&C Coop Otras entidades
Bancos

Distribución por riesgo (primer semestre de 2019)

Industria
& Comercio

FinTechs

Al igual que en India, las FinTechs en Colombia atienden a consumidores jóvenes y ofrecen créditos a corto 
plazo. Sin embargo, se dirigen a consumidores con experiencia en el mercado de crédito: al momento de acceder 
a un crédito FinTech, el 57% de los consumidores ya tenía un crédito de libranza y el 64% una tarjeta de crédito.

Por otro lado, nuestros datos muestran una similitud entre los sectores FinTech e Industria y Comercio en 
términos de perfiles de consumidores y créditos. Tanto las entidades FinTech como Retail otorgan créditos de $1 
millón de pesos en promedio, con un plazo menor a 12 meses y a consumidores menores de 35 años.

Promedio de desembolso (Originaciones 1er Semestre 2019)

1.044

14.504

11.880

1.139

4.248

FinTech
Bancos
Otras entidades

*Valores expresados en millones de pesos colombianos

Sin embargo, las FinTechs asumen más riesgo crediticio en comparación con otros sectores (incluyendo el sector 
de industria y comercio). Los datos de la industria del primer semestre de 2019 evidenciaron que la mitad de los 
créditos de libre inversión emitidos por FinTechs se otorgaron a perfiles de alto riesgo, mientras que la mayoría 
de los créditos tipo Retail se otorgaron a consumidores de riesgo medio. Por otro lado, las cooperativas de 
crédito, los bancos y otras instituciones financieras se concentraron en consumidores de bajo riesgo.

Industria y Comercio

Cooperativas

¿Cómo es el mercado FinTech en Colombia?

0%

25%

50%

75%

100%

Riesgo alto Riesgo medio - alto Riesgo medio Riesgo bajo%
 a

cu
m

u
la

d
o
 d

e
 o

ri
g
in

a
ci

o
n
e
s

Bancos Otras entidades Cooperativas

FinTechs I&C Coop Otras entidades
Bancos

Distribución por riesgo (primer semestre de 2019)

Industria
& Comercio

FinTechs

Al igual que en India, las FinTechs en Colombia atienden a consumidores jóvenes y ofrecen créditos a corto 
plazo. Sin embargo, se dirigen a consumidores con experiencia en el mercado de crédito: al momento de acceder 
a un crédito FinTech, el 57% de los consumidores ya tenía un crédito de libranza y el 64% una tarjeta de crédito.

Por otro lado, nuestros datos muestran una similitud entre los sectores FinTech e Industria y Comercio en 
términos de perfiles de consumidores y créditos. Tanto las entidades FinTech como Retail otorgan créditos de $1 
millón de pesos en promedio, con un plazo menor a 12 meses y a consumidores menores de 35 años.

Promedio de desembolso (Originaciones 1er Semestre 2019)

1.044

14.504

11.880

1.139

4.248

FinTech
Bancos
Otras entidades

*Valores expresados en millones de pesos colombianos

Sin embargo, las FinTechs asumen más riesgo crediticio en comparación con otros sectores (incluyendo el sector 
de industria y comercio). Los datos de la industria del primer semestre de 2019 evidenciaron que la mitad de los 
créditos de libre inversión emitidos por FinTechs se otorgaron a perfiles de alto riesgo, mientras que la mayoría 
de los créditos tipo Retail se otorgaron a consumidores de riesgo medio. Por otro lado, las cooperativas de 
crédito, los bancos y otras instituciones financieras se concentraron en consumidores de bajo riesgo.

Industria y Comercio

Cooperativas

Las FinTechs como motor 
de inclusión financiera del país

En Colombia, las FinTechs contribuyen a la 
estrategia de inclusión financiera con un en-
foque multidimensional para evaluar el riesgo 
del consumidor. Apalancándose en el uso de 
herramientas y tecnología, pueden expandir su 
universo de consumidores y así llegar a segmen-
tos tradicionalmente desatendidos por el sector 
financiero tradicional. 

Las herramientas de evaluación de crédito de 
TransUnion dirigidas al ecosistema FinTech, se 
basan en datos de tendencia y en datos alter-
nativos, ofreciendo nuevas perspectivas sobre el 
comportamiento del consumidor. 

Cada día es posible evaluar a más consumidores 
que no tienen un historial de crédito tradicional 
e identificar a los menos riesgosos entre pobla-
ciones que antes se consideraban de alto riesgo. 
A través de las herramientas de TransUnion 
las FinTechs pueden contribuir a la expansión 
del acceso al crédito controlando el riesgo, y 
aportando al desarrollo de una economía más 
dinámica y formal.

En una estrategia de crecimiento, los canales de 
acceso son un pilar fundamental. En los últimos 
años la expansión de los canales digitales ha 
permitido a entidades como las FinTechs llegar 
a más consumidores, volviéndose atractivas 
para los más jóvenes, los aún no bancarizados, 
y facilitando el acceso en zonas geográficas sin 
cobertura física de entidades financieras tradi-
cionales. El reto hoy para las FinTech es lograr 
seguir expandiendo su presencia en el mundo 
digital con mayor seguridad.

Originación en canales remotos: 
manteniendo  el fraude bajo control 
sin sacrificar la experiencia del cliente

Desde el punto de vista de gestión de riesgo y 
en el marco de la digitalización, el gran reto hoy 
para las FinTechs es hacer frente a las amenazas 
de fraude por suplantación y transaccional. 

Hoy las entidades que prestan servicios a través 
de canales digitales deben ofrecer una estrategia 

robusta para combatir el fraude y al mismo tiem-
po amigable, simple y segura para sus clientes. 
El reto de balancear riesgo y beneficio es grande 
y afortunadamente existen formas de superarlo.

Apalancarse en inteligencia antifraude basada en 
información del dispositivo electrónico (teléfo-
nos móviles, tabletas, computadores, y cualquier 
otro dispositivo conectado a internet) es impor-
tante en la medida en que éste se convierte en 
la plataforma preferida de los consumidores (y 
también para los defraudadores).

Según datos de iovation®, empresa de TransU-
nion, el año pasado a través de dispositivos móviles 
se realizaron el 51% de las transacciones en línea 
de las entidades de servicios financieros (frente 
a 49% a través de computadores de escritorio). 

Al mismo tiempo, la sospecha de fraude a través 
de dispositivos móviles en el sector financiero 
se ha incrementado: el porcentaje de transac-
ciones declinadas debido a comportamiento 
posiblemente fraudulento dentro del segmento 
de clientes del sector financiero se duplicó, sal-
tando de 21% (2017) a 41% (2018).

Los defraudadores frecuentemente construyen 
sus identidades y perfiles de crédito usando 
dispositivos específicos. Por lo tanto identificar 
a los defraudadores a través de sus dispositivos 
móviles es fundamental para prevenir la pro-
liferación de identidades fraudulentas y de las 
pérdidas asociadas.

¿Qué pueden hacer entonces las FinTechs que 
buscan expandir su presencia en el mundo digi-
tal? Algo esencial es asegurar que sus procesos 
y tecnología para la prevención del fraude estén 
alineados con su estrategia. Esto usualmente 
implica adoptar soluciones modulares, integra-
das y escalables que provean diferentes niveles 
de seguridad ajustadas al riesgo que se esté 
evaluando, sin afectar la experiencia del cliente.  

En materia de autenticación existen herramien-
tas para la validación de documentos de iden-
tidad y el reconocimiento facial, que permiten 
contrastar imágenes que la persona puede 
capturar con su teléfono celular y analizarlas 
asociándolas al riesgo de fraude asociado al 
dispositivo para reducir el riesgo.

Desde nuestra experiencia en desarrollo de so-
luciones de información para combatir el fraude, 
sabemos que algo fundamental es vincular la va-
lidación tradicional de identidad de las personas 
con la validación de lo que hoy denominamos 
“identidad digital”.

Consumidores Nuevos al Crédito, 
un segmento para explorar

Consumidores Nuevos al Crédito se definen 
como aquellos que obtienen su primer puntaje 
de riesgo crediticio. Estos presentan un desafío 
para las entidades de crédito debido a la falta de 
información crediticia tradicional en sus historias 
de crédito. A menudo son percibidos como más 
riesgosos, y sus necesidades de crédito pueden 
no ser entendidas adecuadamente.

En el primer estudio realizado por TransUnion 
en Colombia sobre los consumidores Nuevos al 
Crédito, se observa que desde 2015, anualmente 
más de 1,5 millones de personas ingresan al 
mercado de crédito colombiano y obtienen su 
primer puntaje de riesgo crediticio (alrededor de 
5% de la población adulta total del país).

Las entidades de crédito que buscan creci-
miento orgánico deberían prestar atención a 
los consumidores Nuevos al Crédito

Este estudio muestra que solo el 2% de los 
consumidores Nuevos al Crédito tenía un primer 
puntaje de crédito en el rango de riesgo más alto 
(“subprime”) en comparación con el 19% de la 
población crediticia establecida. La gran mayoría 
(82%) de los consumidores Nuevos al Crédito se 
ubicó en la categoría de riesgo medio alto (“near 
prime”), un rango por encima de subprime, en el 
mes en que adquirieron su primer puntaje. 

Además, muchos de esos consumidores que ini-
ciaron su historia crediticia formal con un punta-
je de riesgo near prime avanzaron a un rango de 
menor riesgo (mejor puntaje) en los siguientes 
12 meses: aunque los consumidores nuevos al 
crédito tenían scores más volátiles y por lo tanto 
mayor probabilidad de ver a sus puntajes iniciales 
cambiar durante un período de 12 meses frente 
a los consumidores de crédito establecidos, el 
estudio mostró que un porcentaje significativo 
de los cambios en el puntaje de los Nuevos al 
Crédito fue positivo en lugar de negativo.
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Estos y otros hallazgos del estudio muestran la 
capacidad de muchos consumidores Nuevos 
al Crédito de mejorar sus puntajes de crédito 
iniciales de manera relativamente rápida, al 
manejar bien las primeras cuentas de crédito 
y realizar pagos oportunos. La estabilidad o 
mejora del puntaje de riesgo de la gran mayoría 
de consumidores Nuevos al Crédito brinda con-
fianza al ecosistema FinTech para incursionar en 
este segmento.

Para estos consumidores que recién comienzan 
su vida crediticia, así como para los que aún 

no tienen un score, TransUnion ha desarrollado 
soluciones que permiten calificar hasta cinco 
millones de consumidores adicionales que hoy 
no cuentan con un historial de crédito tradicio-
nal y complementan los modelos desarrollados 
internamente por algunas FinTechs. 

En TransUnion somos partícipes de los avances li-
derados por las FinTechs y trabajamos de la mano 
con el sector para avanzar rápidamente hacia una 
mayor inclusión financiera en Colombia. 

Soluciones 
Somos una compañía global de

de información

TransUnion es una compañía global de soluciones de 
información que contribuye a generar confianza entre 
entidades y consumidores en la economía moderna. 
Logramos esto al proporcionar una imagen completa de 
cada persona para que pueda ser representada de 
manera confiable y segura en el mercado. 

TransUnion proporciona soluciones que ayudan a crear 
oportunidades económicas, grandes experiencias y 
empoderamiento a millones de personas en más de 30 
países. Llamamos a esto Información para el Bien®. 

Conozca más:
www.transunion.co

TransUnion

TransUnionCO

Soluciones 
Somos una compañía global de

de información

TransUnion es una compañía global de soluciones de 
información que contribuye a generar confianza entre 
entidades y consumidores en la economía moderna. 
Logramos esto al proporcionar una imagen completa de 
cada persona para que pueda ser representada de 
manera confiable y segura en el mercado. 

TransUnion proporciona soluciones que ayudan a crear 
oportunidades económicas, grandes experiencias y 
empoderamiento a millones de personas en más de 30 
países. Llamamos a esto Información para el Bien®. 

Conozca más:
www.transunion.co

TransUnion

TransUnionCO
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Fundada en 2007 en Bulgaria (Europa), Credissi-
mo es una dinámica empresa de alta tecnología. 
A lo largo de sus 14 años de existencia ha de-
mostrado ser una de las fintech de más rápido 
crecimiento en el sector financiero no bancario 
europeo: a principios de marzo de 2020 contaba 
con más de 4 millones de visitas de usuarios a 
los sitios web de la compañía.

En 2010, Credissimo introduce un modelo de 
negocios en línea, que la convierte en una de 
las primeras entidades financieras tecnológicas 
modernas que desarrollan negocios amigables 
con el medio ambiente, y que la ha posicionado 
como la compañía de crédito en línea número 
uno en Bulgaria, una posición de liderazgo que 
mantiene hasta hoy.

CREDISSIMO:
COMPAÑÍA FINTECH LÍDER EN EUROPA 

YA ESTÁ EN COLOMBIA 

En agosto de 2015, Credissimo se convierte en la 
primera empresa del sector en recibir un certi-
ficado de calificación crediticia: calificación BB + 
para créditos a largo plazo, y calificación B para 
créditos a corto plazo. Hoy en día, la calificación 
crediticia a largo plazo asignada se ha actualiza-
do a BBB con una perspectiva catalogada como 
ESTABLE.

En enero de 2017, Credissimo se convierte en 
la primera compañía en el mundo en lanzar en 
Facebook Messenger un chatbot de crédito to-
talmente automatizado. Más adelante, el mismo 
año recibe el reconocimiento de los European 
Fintech Awards, donde es reconocida como una 
de las diez principales compañías de financiación 
alternativa en Europa.

UN VISTAZO A CREDISSIMO

Fundada en 

2007 2008

Primeros en el mercado 
en Bulgaria en ofrecer 
procesos de aprobación 
casi instantáneos 
(la siguiente mejor 
alternativa es de 24 
horas).

Lanzamiento 
de una nueva 
tecnología 
patentada para el 
procesamiento de 
aplicaciones en 
tiempo real.

Más de 1.400.000 
solicitudes de préstamos 
recibidas y más de 
140.000 seguidores 
alcanzados en 

Facebook.

2009

Primeros en 
el mercado en 
ofrecer préstamos 
exclusivamente en 
línea.

2014

Innovador nuevo 
servicio “pague más 
tarde” (pago postergado 
para compras en línea).

2015

Primeros del sector en 
Bulgaria en recibir una 
calificación crediticia.*

2013

Primeros en el 
mercado búlgaro en 
ofrecer financiación 
para pago de facturas.

Premio a la “Empresa 
más innovadora para 
2015”, otorgado por 
B2B Media.

2017 2018

Expansión a Colombia.Expansión a Polonia.

Más de 130.000 
seguidores en Viber.

Galardonada con el 
Premio “Institución 
financiera favorita en 
Bulgaria” y “Marca 
búlgara favorita”, 
otorgados por 
Mylovemarks.

Premios Forbes 
Business Award 2017 
“Innovaciones en el 
Sector Financiero” 
y “Calidad de los 
Servicios”.

Diversificación de 
productos.

Primeros en la 
industria mundial en 
ofrecer el servicio de 
chatbot.

2016

Expansión 
internacional a 
Macedonia.

* La calificación crediticia fue concedida por la 
Agencia Búlgara de Calificación Crediticia AC
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A finales de 2016, Credissimo inicia su expansión 
a los mercados internacionales, comenzando 
con los europeos: Macedonia y Polonia, donde 
se ha establecido con éxito, y a partir de 2019 
ingresa a uno de los mercados más grandes de 
América del Sur: Colombia.

Mapa

4

Como señala Sokol Yankov, CEO de Credissimo:

 Elegimos a Colombia como el centro de 
nuestra expansión en América del Sur, por-
que vemos el potencial para el desarrollo de 
nuevas tecnologías en este ecosistema, que 
ofrece innovación en el sector de tecnología 
financiera. Esta elección también está res-
paldada por el hecho de que la economía 
colombiana ha sido una de las de más rápido 
crecimiento en la región latinoamericana en 
los últimos cuatro años. Sin lugar a dudas, 
nuestra decisión de elegir a Colombia como 
el principal núcleo de nuestro centro de 
desarrollo en la región fue correcta. Esta-
mos complacidos de que Credissimo sea la 
primera compañía europea de préstamos de 
consumo en línea en ingresar a Colombia.

Al mismo tiempo, Credissimo se hace miembro 
de la Asociación Colombiana de Empresas de 
Tecnología e Innovación Financiera práctica-
mente desde su ingreso al mercado colombiano, 
apoyando así la unión de todas las empresas 
fintech en el sector, en busca de construir con-
juntamente buenas prácticas y mejorar las 
regulaciones de la industria.

Credissimo ingresa a Colombia con dos pro-
ductos:

 Credissimo Salario: créditos por montos de 
hasta $850.000 y período de pago de hasta 
30 días. Este producto ofrece una capacidad 
única de crédito rotativo. Siempre pensando 
en la conveniencia del cliente, esta opción le 
permite extender el período de pago pagan-
do únicamente la tarifa de prórroga.

 Credissimo Plus: créditos por montos de 
hasta $2.000.000, con cuotas mensuales 
iguales por un período de 3 a 12 meses. 
Este producto es una de las innovaciones de 
Credissimo para el mercado colombiano, ya 
que la compañía es la primera en el país en 
ofrecer este tipo de créditos en el sector de 
préstamos rápidos.

Todo el proceso, desde el envío de la solicitud 
hasta la recepción del dinero en la cuenta ban-
caria del cliente, no toma más de 24 horas y se 
realiza completamente en línea, desde cualquier 
lugar de Colombia con acceso a Internet, y sin la 
necesidad de visitar oficinas ni de hacer filas.
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En Credissimo 
préstamos hasta 

$2.000.000

MEJORA DEL ACCESO 
DEL CONSUMIDOR AL CRÉDITO EN COLOMBIA

Acceso

Crédito para clientes que no tienen efectivo para en-
frentar los requerimientos de emergencia.

Transparencia 

Precios netos y sin penalizaciones cuando los clientes 
pagan por anticipado.

Asequibilidad

Los plazos de pago más largos les permiten a los clien-
tes reducir la carga mensual de flujo de efectivo frente 
a la oferta de los créditos de pago diario (paga diario).

Velocidad

Decisiones rápidas para que los clientes tengan 
acceso al crédito de manera oportuna para atender 
emergencias.

Cupos más altos 

Los clientes pueden responder a sus necesidades sin 
tener que recurrir a múltiples prestamistas de pago 
diario (agiotistas).

Alcance 

Capacidad para acceder a clientes en todo el país.

Calificación de riesgo equitativa  
e inteligente

Perfil de riesgo de 360° basado en fuentes de datos 
alternativas y análisis avanzados. Gracias a la avanzada 
herramienta desarrollada por la Compañía, capacidad 
de diferenciar los clientes mejor que los bancos y de 
hacer una evaluación justa (no solo por el hecho de si 
recurrieron a créditos con agiotistas o si han solicitado 
varias veces).









NUESTRA
VISIÓN

 Ser percibidos en la región como innovadores en el sector fintech y como una 
compañía confiable con la que los clientes pueden contar para que cumplan con sus 
requisitos financieros.

 Migrar al mercado de clientes en línea con un nivel de riesgo de impago superior a 
la media (near prime), a la vez que garantizamos tasas competitivas y utilizamos un 
proceso más ágil y fácil de usar que el de la competencia (incluidos los bancos).

 Tener empleados y asociados que compartan nuestro objetivo, y desarrollar de 
manera constante su potencial para asegurarnos de crear productos a la medida para 
cerrar la brecha entre el mercado y los requerimientos de nuestros clientes.

NUESTRA
MISIÓN

 Proveer a los consumidores de los mercados en los que operamos acceso fácil y 
asequible a créditos y mejorar su perfil crediticio.

 Ofrecer el ecosistema completo de servicios relacionados con la financiación de 
efectivo para las necesidades de compra, incluyendo préstamos de financiación al 
consumo, pagos diferidos y créditos para vehículo.

 Desarrollar y ofrecer productos a través de una puntuación (scoring) y una selección 
superiores y más efectivas que las de los competidores, a tasas razonables para un 
mayor grupo de clientes.



Los clientes de Credissimo son consumidores 
modernos que usan soluciones tecnológicas en 
todos los aspectos de su vida diaria. Educados y 
con ingresos estables, son personas que desean 
remedios innovadores y que valoran su tiempo. 
La mayoría de ellos son de la generación millen-
nial, que de forma constante están buscando 
nuevas y mejores propuestas de las empresas. 
Entre los clientes de la compañía se encuentra 
también un gran número de representantes de la 
generación Z, que ha crecido en la era de la tec-
nología digital, de Internet y de las redes sociales.

Para satisfacer la demanda y superar las expec-
tativas de los consumidores, en los últimos años 
el equipo de Credissimo ha estado trabajando 
incansablemente para introducir una serie de 
innovaciones tecnológicas. Algunas de sus 
soluciones innovadoras automatizadas son: la 
capacidad de aprobar solicitudes en cuestión 
de minutos, el modelo de scoring basado en 
inteligencia artificial y el análisis de la solvencia 
crediticia del cliente, entre otras.

En los últimos años la compañía ha sido testigo 
del enorme interés que despierta la industria 
fintech. Este sector ha transformado el mercado 
de préstamos, gracias a su continuo desarrollo 
y a la implementación de procesos tecnológicos 
innovadores. La continua actualización de los 
procesos y la mejora de los servicios ofrecidos 
han generado nuevas y enormes oportunidades 
para los negocios, al igual que desafíos que sur-
gen al estar en la cresta de la ola.

La compañía es consciente de que, ante todo, 
para los consumidores es de extrema impor-
tancia la comodidad y la rapidez del servicio. De 
este modo los clientes, donde quiera que estén, 
pueden solicitar un crédito y recibir el dinero en 
cuestión de minutos. En un entorno altamente 
competitivo, Credissimo demuestra su motiva-
ción permanente por evolucionar, por ir siempre 
un paso adelante y por establecer la dirección y 
las nuevas tendencias del mercado.

27% >377k
de tasa de crecimiento anual
compuesta de ingresos (2015-2018)

el número total de clientes únicos que han 
solicitado un préstamo

73%
de incremento entre 2016 y 2018 de la base 
promedio de clientes que regresan

BBB
calificación crediticia BBB a noviembre de 
2019 (perspectiva positiva)

28%
de crecimiento neto
de la cartera en 2018

124%
de efectivo otorgado versus margen 
recaudado en 2018

el incremento en el número de préstamos 
desembolsados entre 2016 y 2018

63k 95k 
empleados a septiembre de 2019

150 

Como empresa orientada al consumidor, Credis-
simo es en extremo cercana a sus clientes, y la 
retroalimentación de estos es uno de los princi-
pales factores para el éxito de la compañía. La 
empresa cuenta con un equipo especializado, 
con formación y amplia experiencia en inves-
tigación de mercados, que realiza encuestas 
y hace análisis periódicos sobre el grado de 
satisfacción del cliente. Para cumplir con este 
propósito, la experiencia del cliente se divide en 
varias etapas.

La primera etapa es a través de encuestas, que se 
les formulan a los usuarios cuando se convierten 
en clientes de Credissimo; la segunda etapa es 

cuando el cliente ya ha recibido su préstamo; 
y la tercera etapa es para aquellos clientes que 
han completado su compromiso de pago con la 
empresa. Estos datos proporcionan un análisis 
detallado de su comportamiento, su actitud y su 
fidelidad con la compañía, y permiten determi-
nar en qué grado la compañía cumplió con sus 
expectativas y pudo ofrecer el mejor servicio 
posible. Los datos son validados por encuestas 
representativas nacionales, que se realizan 
regularmente a través de agencias reconocidas 
internacionalmente. En la actualidad, Credissimo 
cuenta con un 95% de satisfacción del cliente y 
con un 80% de clientes recurrentes en los mer-
cados europeos donde opera la compañía.

UN JUGADOR LÍDER 
EN EL ÁREA DE LOS PRÉSTAMOS AL CONSUMIDOR  

CON UN SÓLIDO POTENCIAL GLOBAL

Marca fuerte 

 Es una de las marcas más reconocidas 
en la industria fintech en Bulgaria, Mace-
donia y Polonia.

 73% de los clientes solicitaron nuevos 
créditos durante el período 20162019.

 96% de satisfacción del cliente, según 
una encuesta interna.

Crecimiento 
  

 Para el período 2015-2019, Credis-
simo recibió más de 4 millones de 
visitas al sitio web y otorgó más de 
400.000 préstamos, lo que representa 
un aumento anual significativo.

Modelo de 
negocio 
escalable 

 El modelo de negocio de Credissimo, 
estructurado ciento por ciento en línea, 
no depende de una red física o PPE para 
crecer; por lo tanto, a futuro no se va a 
requerir un flujo significativo de capex 
para aprovechar la efectividad del mod-
elo en todo su potencial.

 Por medio de su rápido y riguroso siste-
ma de calificación y sus procedimientos 
de preselección automatizados con 
criterios preestablecidos para aproba-
ciones/rechazos, Credissimo es capaz de 
abordar las necesidades financieras de 
los clientes con mayor riesgo, al tiempo 
que minimiza tanto el costo del riesgo 
como el tiempo de entrega del servicio.

Empresa líder 
de fintech en 
Europa 

 Credissimo, una de las estructuras fintech 
de desarrollo más dinámico en el sector 
financiero no bancario (NBF), se esfuerza 
por proveer de forma continua soluciones 
tecnológicas innovadoras, para mejorar sus 
posiciones de liderazgo en el mercado de 
préstamos en línea en Europa y alrededor 
del mundo.

 La compañía ha desarrollado una plata-
forma operativa patentada de última 
generación, que permite un alto grado de 
automatización de los procesos de nego-
cios, sobre la base del machine learning 
(aprendizaje automático) y la coordinación 
de big data.

 La plataforma de Credissimo puede config-
urarse de manera fácil y eficiente para tra-
bajar exclusivamente en línea, en cualquier 
país, idioma, moneda y marco regulatorio, 
con un riesgo y un costo mínimos.
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Según las encuestas de satisfacción de los clien-
tes en Colombia: el 96% de estos dicen que han 
encontrado en www.credissimo.co toda la infor-
mación y los detalles que necesitan; el 94% de 
los encuestados evalúa positivamente su expe-
riencia del consumidor durante todo el proceso: 
desde el envío de la solicitud hasta la recepción 
del dinero; y el 98% de los clientes de Credissimo 
se lo recomendarían a amigos, colegas y familia-
res. Todos estos datos indican que la tendencia 
positiva observada en términos de satisfacción 
del cliente en otros mercados internacionales 
también se confirma en Colombia. Para la com-
pañía, esta retroalimentación de sus clientes 
colombianos significa, además, que sus procesos 
y productos innovadores se perciben de manera 
muy positiva y son altamente valorados.

Estos éxitos son el resultado de un equipo, bien 
formado y unido, con el que Credissimo ha po-

CREDISSIMO | 9190 | EMPRESAS FINTECH EN COLOMBIA

dido destacarse durante 14 años en un mercado 
en extremo competitivo. Credissimo emplea a 
más de 150 profesionales, que trabajan de forma 
incansable para refinar todos los procesos y 
servicios, con el propósito de mantener la alta 
satisfacción del cliente.

Los objetivos de Credissimo son, por un lado, 
continuar creando e implementando nuevas so-
luciones tecnológicas en los mercados en los que 
ya ofrece sus servicios. De esta manera, todos 
los clientes que hayan confiado en la compañía 
podrán recibir servicios cada vez más rápidos y 
cómodos, que cumplen y superan las expecta-
tivas de los usuarios, y que solo una compañía 
líder de fintech a nivel mundial puede ofrecer. Por 
otro lado, continuar la expansión internacional 
de la compañía, para seguir incrementando su 
número de usuarios.

20172016 2018 2019

79K

75%

95K
103K

69% 70%

63K

77%

UNA EXPERIENCIA SATISFACTORIA 
ORIENTADA AL CLIENTE CONDUCE A UN AUMENTO  

DE LOS CLIENTES QUE REGRESAN

En línea con el desarrollo de la cartera de préstamos de Credissimo 
y con su expansión internacional, la proporción de nuevos clientes 
ha venido aumentando de manera constante, al pasar de un 23% en 
2015, a un 30% en 2019.

     
Préstamos otorgados (en números). 

    
Porcentaje de clientes que regresan.

La estrategia principal que Credissimo imple-
menta en su comunicación general es el marke-
ting integrado de 360°, que tiene como objetivo 
proporcionar una conexión constante e ininte-
rrumpida en todos los canales y dispositivos que 
utilizan los clientes. Este enfoque le permite a la 
compañía segmentar y analizar de forma cons-
tante la comunicación con sus usuarios, para 
proporcionarle al cliente una experiencia y un 
servicio personalizados del más alto nivel. Apli-
cando las nuevas tendencias en la comunicación 
con el consumidor, gran parte del contenido y los 
anuncios de la compañía están integrados a las 
redes sociales. Dada la naturaleza del negocio, 
es un hecho muy interesante el que Credissimo 
haya eliminado por completo cualquier tipo de 
publicidad impresa, y que confíe plenamente en 

el marketing digital y en los canales de comunica-
ción no tradicionales.

Para haber estado un año en el mercado colom-
biano, Credissimo ha logrado un reconocimiento 
envidiable. Ahora los usuarios comienzan a buscar 
la marca en Internet, lo que demuestra la confian-
za establecida en cuanto al profesionalismo y el 
excelente nivel de servicio de la empresa. Credis-
simo es una de las primeras compañías del sector 
financiero no bancario en crear e implementar un 
código de ética para préstamos más responsa-
bles y negocios transparentes. La ética es parte 
integral de las operaciones de la compañía, y se 
basa en la política de mantener reglas de présta-
mo claras y transparentes, condiciones justas de 
mercado y compromiso con todos sus usuarios.

En honor a sus continuos esfuerzos en el ámbito de la innovación fintech, Credissimo ha sido reconocidа 
con numerosos premios por parte de la comunidad empresarial.

LA CULTURA IMPULSADA  
POR LA INNOVACIÓN DE CREDISSIMO

“Compañía del año 2016”
por aportar innovaciones a los préstamos 
y proporcionar acceso en línea a servicios 
financieros (revista Business Lady).

“2017 European FinTech Awards”
nominadа en dos categorías a los premios 
“European FinTech Award 2017”: “Finanzas 
alternativas” e “Innovador europeo del año 
2017”, que concluyó con su inclusión en el 
Top 10 entre 133 empresas, en la categoría 
“Finanzas alternativas”.

“Empresa más innovadora del 
año 2015” 
por lanzar Pay Later: la plataforma de 
financiación de puntos de venta de comercio 
electrónico para el pago diferido de compras 
en línea (B2B Media).

“Innovaciones del Sector 
Financiero 2017”, “Calidad de los 
Servicios 2017”
por ser pionera destacada en soluciones 
tecnológicas y por un servicio al cliente 
impecable, una experiencia de usuario 
incomparable y una agresiva expansión 
paneuropea (Premio The Forbes Business 
Awards 2017).

“Institución financiera favorita 
de 2017” de los consumidores 
búlgaros
recibió la calificación más alta de todas las 
compañías de préstamos de consumo en línea 
en Bulgaria.

“Innovación del año 2016”
“Innovación tecnológica 2016” 
por la integración exitosa de Smart Integrated 
Multitasking Operator (SIMO), el primer 
servicio de chatbot en el mundo para aplicar a 
préstamos en línea (B2B Media), consultar la 
demora de cuotas u otros eventos que puedan 
ser especificados.



Si hay algo que no tiene discusión es que el 
mundo está viviendo un cambio de paradigma 
en la manera en que interactúan las personas 
en términos de comunicación, modos de 
producción, formas de trabajo, participación, 
registros de información y, por supuesto, en 
materia de identificación. El auge de la tecno-
logía nos está enfrentando a desafíos que su-
ponen la convergencia de procesos cotidianos 
hacia las plataformas tecnológicas, generando 
que cada día más datos de los usuarios queden 
consignados en la nube.

Lo anterior quiere decir que cualquier tipo de 
interacción en las plataformas digitales deja una 
huella de lo que somos, lo que pensamos y lo 
que queremos, dando vida a una identidad di-

LAS FINTECH 
Y LA IDENTIDAD DIGITAL EN COLOMBIA: 

EL FUTURO HECHO PRESENTE
 

gital1. Aunque este panorama representa opor-
tunidades, también traza desafíos en la medida 
que ofrece beneficios como la virtualidad en la 
creación de los servicios o la trazabilidad de los 
procesos, pero también retos cuando se trata 
de garantizar que quien está del otro lado de la 
pantalla es realmente quien dice ser.  

Por esa razón, el caso de las Fintech, entendidas 
como las soluciones tecnológicas alrededor de 
los servicios financieros, es un perfecto ejemplo 
de la trascendencia de la identidad digital en 
el siglo XXI. En ese propósito, herramientas de 
identificación y validación como la biometría, la 
información de navegación, los datos de repu-

1 Torres Gastelú, Carlos Arturo & Lagunés Domínguez, Agustín. (2018). 
La gestión de la identidad digital y sus dimensiones.
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Nuestro propósito 
es apoyar a las compañías  
en la construcción de los  
nuevos negocios digitales
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EL DESAFÍO  
DE LA SUPLANTACIÓN 
DE IDENTIDAD
Uno de los problemas más grandes que enfren-
tan las plataformas digitales en todos los secto-
res económicos y particularmente en servicios 
financieros es la suplantación de identidad. 
Según el estudio de tendencias del cibercrimen 
en Colombia, realizado por investigadores 
del Tanque de Análisis y creatividad de las TIC 
(TicTac), la Cámara Colombiana de Informática 
y Telecomunicaciones (CCIT) y el Centro de Ca-
pacidades para la Ciberseguridad de Colombia 
(C4) de la Policía Nacional, de 2017 a 2019 se 
reportaron 52.901 denuncias por actividades 
delictivas, de las cuales 8.037 corresponden a 
robo de identidad. Como si esto fuera poco, el 
estudio también concluye que el principal interés 
de los cibercriminales en Colombia se basa en la 
motivación económica y deja a la suplantación 
de identidad con un 28 por ciento en la lista de 
los tipos de cibercrímenes más comunes. 

tación online y, en general, todas las alternativas 
que permitan medir el comportamiento históri-
co que ha tenido la persona en las plataformas 
digitales cobran absoluta relevancia.

Cualquier aproximación a identidad digital debe 
estar acompañada por altos estándares de se-
guridad y de validación que varían de acuerdo 
con la plataforma y que deben garantizar el 
uso adecuado de los datos personales de cada 
usuario. El futuro hecho presente apunta en 
Colombia al auge de las plataformas biométricas 
de reconocimiento facial y a la verificación de 
documentos de identidad como una oportuni-
dad para las compañías del sector financiero y 
particularmente las Fintech, por no hablar de 
todas las industrias. 
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Daniel Medina, CEO de Olimpia IT, 
está participando en la transformación de cerca de 1.500 
compañías con cuatro iniciativas fintech de identificación 

biométrica de clientes, contratos electrónicos, pagos 
electrónicos y facturación electrónica.



Hay que reconocer, en todo caso, que Colombia 
ha avanzado significativamente en mecanismos 
para confirmar la identidad de manera presencial 
durante los últimos cinco años, con alternativas 
como la verificación de identidad integrada a la 
base de datos biométrica de la Registraduría Na-

cional del Estado Civil. Y sin duda, el auge de las 
Fintech y el proceso de transformación digital de 
los bancos está permitiendo un nuevo espacio de 
trabajo para la confirmación de identidad a través 
de medios digitales o canales no presenciales. 

HACIA LA VALIDACIÓN 
DE IDENTIDAD
En ese sentido, la corroboración de documentos 
a través de dispositivos móviles ha entrado en 
una dinámica bien recibida por la industria en 
donde, a través de la verificación del documento 
de identidad (cédula de ciudadanía, pasaporte, 
entre otros), se garantiza mayor confianza 
digital. Este es un elemento que permite a los 
ciudadanos sentir respaldo en la digitalización 
de su identidad y confianza en que el Estado 
y la justicia se encuentran en sintonía con esa 
transformación digital. Es indiscutible que tra-
vés de la biometría se ha generado un vehículo 
ágil y de baja fricción en la experiencia de los 
usuarios que se ha popularizado con el uso 
del reconocimiento facial y ha creado un nuevo 
mecanismo para desarrollar el denominado 
‘onboarding’ digital o apertura remota de pro-
ductos y servicios financieros.

LLEGA LA CÉDULA  
DIGITAL A COLOMBIA
En Colombia se viene trabajando, desde el año 
2019, la cédula digital. Esta alternativa permitirá 
seguir creciendo y ahondando en materia de 
identidad digital, en la medida que brinda a los 
ciudadanos un medio de identificación elec-
trónica emitido por la registraduría que podrá 
ser confirmado de manera remota por otras 
aplicaciones. También, este mecanismo creará 
ecosistemas más seguros y permitirá, progre-
sivamente, la adopción de trámites y servicios 
ciudadanos digitales. 

Sin embargo, es importante que el Estado logre 
la implementación de la interoperabilidad y la 
generación de confianza con tecnologías como 
Firmas Digitales, Entidades de Certificación 
Digital, Blockchain y otras alternativas que per-
mitan generar integridad, confidencialidad 
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“Compartir conocimiento, co-crear y tener 
espacios de ideación con nuestros clientes 

nos ha permitido desarrollar plataformas 
tecnológicas que facilitan la transformación 

comercial de las empresas”



y transparencia en el flujo de la información. 
Actualmente, la emisión de certificados y sellos 
de tiempo demuestran el inicio de una era basa-
da en estándares y la posibilidad de utilizar una 
plataforma Fintech de registro para asegurar 
las transacciones. 

MAYOR EFICIENCIA  
CON CONTRATOS  
ELECTRÓNICOS 
Hoy en día se ha logrado un avance significativo 
en la apertura remota de servicios electrónicos 
financieros que ha permitido que procesos como 
la creación de una cuenta de ahorros sean cada 
vez más rápidos para el usuario. Sin embargo, 
es necesario generar iniciativas de banca digital 
que mejoren el proceso en tiempos y esfuerzo 
para que, en un siguiente paso, se vincule la 
identidad digital a la realización de transacciones 
electrónicas como contratos, pagarés, garantías 
y modificaciones a los contratos, entre otras. 

Está claro que la identidad digital va a generar 
confianza no solo ante la realización de un 
registro sino también cuando se simplifica toda 
la ruta operacional que actualmente requiere la 
prestación de un servicio. Resulta valioso el tra-
bajo que han venido desarrollando las empresas 
para estandarizar algunas iniciativas como XRoad 
o Fido (por nombrar algunos ejemplos), que con-
tribuyen a simplificar y facilitar los estándares de 
interoperabilidad para tener métodos de autenti-
cación electrónica confiables. 

El reto está en reducir el modelo operativo de las 
Fintech y de la industria Legal Tech (aplicación de 
tecnología para la prestación o comercialización 
de servicios legales) para hacerlo más eficiente y 
lograr una visión que apoye el conocimiento del 
cliente, su identificación y la realización de tran-
sacciones y contratos de manera confiable en el 
ecosistema digital. La oportunidad está dada y 
desde la industria nacional de software estamos 
en toda la capacidad para apoyar con estándares 
internacionales la superación de ese desafío.
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El auge de las Fintech y el proceso de transformación 
digital de los bancos está permitiendo un nuevo espacio 

de trabajo  para la confirmación de identidad a través 
de medios digitales o canales no presenciales.



LA HISTORIA
En el 2013 una familia de jóvenes emprende-
dores decidió unirse para crear ExcelCredit, 
una Fintech 100% colombiana que, a través de 
tecnología de punta, busca ofrecer opciones de 
financiación a pensionados, docentes, policías y 
empleados gubernamentales, incluso si están 
reportados en centrales de riesgo.

La empresa inició como algunas de las grandes 
empresas de tecnología: en una pequeña casa 
ubicada en el sector de Quinta Camacho en 
Bogotá. Desde allí, se gestaron los convenios 
necesarios para empezar a operar en el mer-
cado de libranzas, se contactaron los primeros 
clientes y se formó la estructura necesaria para 

EXCELCREDIT: 
UNA FINTECH COMPROMETIDA 

CON LA INCLUSIÓN FINANCIERA 

el ofrecimiento y análisis de los créditos, el cual 
se hacía desde el garaje de la casa.

De esa manera, fue creciendo la demanda y se 
tomó la decisión de mudarse a una casa más 
grande, siendo esta la primera “sede” oficial de 
la compañía. Este fue un paso muy importante 
para quienes creyeron en el proyecto, porque 
todo el trabajo estaba dando frutos y en el día a 
día se seguía fortaleciendo lo que en su momen-
to fue, solo una idea.

El comienzo estuvo lleno de grandes retos: 
iniciar operaciones en un mercado atendido por 
grandes jugadores, la desconfianza de las insti-
tuciones gubernamentales ante entidades no 
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“Somos el aliado financiero de 
esos colombianos que más lo 
necesitan incluso si no tienen 
reportes crediticios favorables, 
con el fin de ayudarlos a sacar 
adelante sus proyectos de vida 
y así también contribuir a la 
inclusión financiera del país.“



bancarias y el desconocimiento de los potencia-
les clientes acerca de las Fintech. No obstante, 
fueron esos mismos obstáculos los que motiva-
ron a los líderes de la empresa a no desfallecer y 
consolidarse como una alternativa transparente 
y confiable en el mercado de las libranzas.

El espíritu emprendedor de los gestores de 
este proyecto fue fundamental para asegurar la 
sostenibilidad de la compañía. La visión de largo 
plazo y la determinación de crear una empresa 
para trascender, les permitió rodearse de un 
equipo de trabajo especializado y con años de 
experiencia en la administración operativa y 
comercial de los créditos.

Ese mismo grupo los acompaña hasta la fecha, 
demostrando que más que colegas, hoy son 
una familia que comparte la misma visión: ser 
una Fintech innovadora, confiable e incluyente, 
que hace realidad los sueños de los clientes y 
cumple las expectativas de los inversionistas, 
con efectividad, calidad, cultura de servicio, 
transparencia, profesionalismo, soportados en 
la mejor tecnología.

Esta visión es lo que ha permitido que, a pesar de 
los obstáculos y los altibajos propios de una em-
presa en crecimiento, la operación se consolide 
y las inversiones en tecnología, mejoramiento de 
procesos y ampliación de la cobertura continúen 
y se incrementen con el paso de los años, para 
llegar cada vez a más colombianos.

Es así, como se ha dado la expansión a diferentes 
regiones del país, pues se desarrolló un modelo 
comercial que permite la atención de clientes en 
oficinas ubicadas en las principales cabeceras 
municipales y en municipios cercanos a través de: 
asesores comerciales sectorizados, asesores vir-
tuales y la oficina móvil. Actualmente, existen 24 
oficinas físicas y se espera llegar a 30 en el 2021.

Para los líderes de la entidad es claro que aún 
falta camino por recorrer y muchos desafíos por 
enfrentar. No obstante, el crecimiento experi-
mentado ratifica que los esfuerzos y el trabajo 
adelantado hasta la fecha, han valido la pena y 
que construir patria en un mercado competitivo 
es posible, incluso para este grupo de jóvenes 
emprendedores que definió enfrentarse al reto 
de crear empresa.

Primera sede de ExcelCredit

LA RAZÓN DE SER
Desde el inicio, el objetivo de la compañía fue 
dedicarse a ofrecer crédito de libre inversión 
y compra de cartera, con altos estándares de 
calidad y pensando siempre en sostener una 
relación de largo plazo con los clientes. Esto sig-
nifica ofrecer condiciones justas y transparentes 
que mejoren su calidad de vida.

De esa manera, la compañía se ha especializado 
en la atención de personas que tienen reportes 
negativos en centrales de riesgo dando una 
segunda oportunidad a quienes, por diversas 
razones, no han podido cumplir con los pagos de 
sus obligaciones crediticias y buscan normalizar 
su situación financiera. Es así, como a la fecha se 
han atendido más de 45 mil colombianos, en su 
mayoría pensionados reportados en centrales 
de riesgo y rechazados por otras entidades del 
sector.

A través de los préstamos, la compañía alivia la 
situación financiera de los clientes, les devuelve 
su tranquilidad y evita que estas personas 
acudan a créditos en el sector informal con 
los llamados agiotistas o gota a gota. De esta 
forma, se fomenta la inclusión financiera y se da 
la mano a un segmento de la población que ha 

sido marginada por su condición de reportado. 
Actualmente, la compañía cuenta con más de 
300 convenios a nivel nacional, a través de los 
cuales se atienden pensionados, docentes, poli-
cías y empleados gubernamentales que pueden 
solicitar un crédito con tasas de interés muy 
competitivas y con respuesta de viabilidad de 48 
horas en promedio; el objetivo es lograr que sea 
en minutos.

Estos clientes son el mejor aliado de la empresa, 
pues a través de ellos y el “voz a voz”, se ha 
creado la reputación de la marca. Además, hoy 
en día tienen la posibilidad de hacer parte del 
programa de referidos y apoyar el crecimiento 
del número de clientes, siendo embajadores de 
la compañía y obteniendo beneficios por ello.

En los años de operación de la empresa, son 
múltiples los testimonios de clientes que ven a 
ExcelCredit como un apoyo, como una alterna-
tiva confiable para salir de apuros económicos 
y como una puerta que se abre cuando otras se 
han cerrado. Esto debido a que, además de que 
se atienden reportados, también se ha desarro-
llado un análisis de crédito especializado para 
personas sin historial crediticio.
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De esta manera, se prestan servicios a dos 
segmentos de la población que habitualmente 
tienen dificultades para encontrar apoyo por 
parte del sector financiero y que la compañía 
está dispuesta a entender y acompañar en su 
proceso de incorporación, en el marco de la ley 
y dando cumplimiento a las políticas dispuestas 
por los entes regulatorios.

Los clientes son en su mayoría de estratos uno, 
dos y tres, y el crédito promedio es de 12 millo-
nes de pesos. Sin embargo, se pueden encontrar 
solicitudes de otros niveles socioeconómicos y 
en todos los casos, son atendidos. Además, de 
acuerdo con las encuestas adelantadas por la 
compañía, las principales destinaciones de los 
créditos son: mejoras al hogar (remodelaciones, 
ampliaciones), pago de educación de hijos y 
nietos y la inversión en proyectos productivos 
para la generación de una segunda fuente de 
ingresos. 

Por otro lado y, con el fin de ofrecer beneficios 
adicionales, en el 2018 se implementó un 
programa de educación financiera que busca 
generar contenido digital relevante sobre temas 
de finanzas personales. Los videos se publican 
a través del canal propio de YouTube, y están 
disponibles de forma gratuita para toda la pobla-
ción interesada en ampliar sus conocimientos en 
este aspecto. Esta información se complementa 
con la sección de noticias de la página web de 

la entidad, donde semanalmente se publica un 
blog con contenidos asociados a la generación 
de créditos, aspectos normativos y conceptos 
básicos de finanzas, entre otros.

En estos mismos canales de comunicación 
también se encuentran los relatos de diferentes 
clientes que han decidido contar sus historias 
para que otras personas, como ellos, conozcan 
la compañía y entiendan cómo pueden acceder 
a los servicios de la empresa y de qué forma se 
ha impactado positivamente su vida personal y 
profesional. A través de estos relatos se ratifica el 
compromiso social que caracteriza la entidad.

De la misma manera, en el 2019 la empresa inició 
la comercialización de una póliza de accidentes 
personales, diseñada para responder a algunas 
de las necesidades apremiantes de los usuarios. 
Esta póliza incluye el acceso a asistencias para 
atención médica domiciliaria, orientación médica 
telefónica, servicio de mensajería médica, ayudan-
te personal y arreglos menores para el hogar, así 
como apoyo en caso de pérdida de documentos.

ExcelCredit identificó una necesidad en el merca-
do y trabaja día a día por mejorar sus productos y 
servicios para el beneficio de estas personas que, 
luego de un largo recorrido golpeando puertas, 
finalmente encuentran una solución y basan sus 
proyectos, sueños e ideales en la posibilidad de 
acceder a un crédito y así cumplir sus metas.

EL PRINCIPAL ACTIVO
Contrario a lo que se podría llegar a pensar, en 
esta Fintech el principal activo no son los datos, 
ni la tecnología, ni su cartera de créditos. Para el 
management de ExcelCredit, los colaboradores 
se constituyen en el activo más valioso. Más de 
300 personas conforman actualmente la familia, 
un equipo compuesto en su mayoría por jóvenes 
dedicados, especializados en cada una de sus 
responsabilidades y liderados por personas con 
amplia experiencia en el sector financiero. 

Desde la gestión del talento humano, se busca 
generar un ambiente de trabajo lleno de opor-
tunidades y desafíos, en el que el trabajo en 
equipo es constante y se fomenta un proceso de 
aprendizaje continuo a través de herramientas 
desarrolladas in-house que permiten la capaci-
tación constante de los colaboradores en temas 
especializados de la gestión de crédito, riesgos, 
tecnología crediticia, entre otros.

El propósito de este tipo de programas es 
cultivar en los equipos la curiosidad, resaltar 
la importancia de mantener una actualización 
permanente y desarrollar habilidades analíticas 
al interior de cada área, para que puedan desta-
carse no solo en su rol, sino en la contribución a 
diferentes frentes de la compañía mediante una 
actitud propositiva y de conciencia colectiva.

Conscientes de la importancia de tener perso-
nas felices, la empresa ofrece horarios flexibles, 
tiene esquemas de trabajo remoto y cuenta con 
un dress code casual, que busca la comodidad 
del colaborador en el desarrollo de sus funcio-
nes. Además, ofrece una tiquetera de bienestar 

que busca motivar al trabajador con beneficios 
especiales y lo invita a mantener el equilibrio 
entre su vida laboral y personal.

La compañía es liderada en su mayoría por 
jóvenes y esto permite un entendimiento de los 
intereses de las nuevas generaciones, lo cual se 
convierte en una ventaja a la hora de procurar 
un ambiente retador que enganche los nuevos 
talentos y genere sentido de pertenencia e iden-
tificación con la misión de la empresa: conservar 
una cultura corporativa transparente y eficiente, 
capaz de ofrecer una solución financiera conve-
niente, enfocada en ser rentable ofreciendo un 
excelente servicio al cliente.

Es claro que contar con personal capacitado y 
con las habilidades necesarias para hacer su tra-
bajo es importante, no obstante, en ExcelCredit 
lo más valorado es que las personas vivan los 
valores corporativos y actúen con integridad, 
con altos estándares éticos y profesionales y que 
sean un ejemplo de coherencia y responsabili-
dad. Solo así, se garantiza una correcta atención 
al cliente y se gana la confianza y credibilidad del 
mercado.

NUEVAS TECNOLOGÍAS
La innovación está presente en cada paso dado 
por la compañía, por esto de manera constante 
se realizan inversiones en tecnología y se ajustan 
los procesos para mejorar la experiencia de 
usuarios y facilitar la gestión comercial. Así, se 
han logrado importantes avances en la optimi-
zación de los procesos. Esto, con el apoyo del 
Lab Digital y su gran equipo de ingenieros.
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Así es como se ha creado una tecnología cre-
diticia flexible que responde rápidamente a 
los cambios de condiciones del mercado y se 
adapta para lograr atender un segmento diverso 
de clientes. Esto ha permitido un crecimiento 
sostenido, con un monitoreo constante de la 
calidad de la cartera de créditos que arroja unos 
resultados muy satisfactorios.

Es importante anotar que la compañía ha de-
sarrollado un completo sistema de análisis de 
crédito que, a través de cruces de información, 
permite no solo determinar de manera precisa 
la capacidad de pago de clientes sino además 
incorpora el análisis de riesgos de procesos 
judiciales para el sujeto de crédito.

De la misma forma, la política de crédito de la 
entidad se basa en hacer viable el otorgamiento 
de crédito, a través del entendimiento de las 
condiciones del cliente y conociendo con pro-
fundidad su situación financiera para ofrecer 
una solución adecuada para cada caso, lo cual 
resulta consistente con el slogan de la compañía: 
“solo quien te conoce, sabe lo que necesitas”.

Dentro de los procesos de mejoramiento, cabe 
destacar que en el último año se renovó la página 
web de la entidad integrando un nuevo portal de 
clientes, a través del cual se simplifica el proceso 
de atención y se facilita el acceso a la información 
de los créditos y la solicitud de certificaciones. 
Además, se desarrolló un chatbot atendido por 
la asistente virtual Sara, quien responde a las 
inquietudes básicas de los clientes, un servicio 
que se complementa con el nuevo KiosKo Virtual, 
que permite la atención de clientes por un asesor 
de servicio de manera remota.

Por otro lado, con el fin de apoyar la gestión 
comercial de la entidad, se implementó una so-
lución de CRM con altos estándares tecnológicos 
que aporta eficiencia y efectividad a la admi-
nistración de clientes. Esta nueva herramienta 
fortalece el proceso de venta telefónica, que se 
realiza a través de la integración de la informa-
ción que se procesa desde las redes sociales y 
la página web.

Para complementar el portafolio de servicios, 
este año se lanzará el crédito en línea, el cual 

permite que la solicitud de crédito, la aproba-
ción y el desembolso sea 100% virtual. Esto 
permite que el cliente ahorre tiempo y dinero 
en desplazamientos, a la vez que posibilita 
llegar a las regiones más apartadas del país 
con un servicio de crédito efectivo, rápido y 
confiable. Es importante anotar que el uso de 
esta herramienta no genera cobros adicionales 
al cliente en cuanto se pretende llegar cada 
vez a más colombianos en todo el país con un 
servicio financiero de calidad. 

Dicho lo anterior, para la empresa sigue siendo 
un reto lograr la disposición de algunas de las 
empresas con las que se tienen convenios para 
modernizar sus procesos de descuentos de 
nómina y así beneficiar a sus empleados.

Próximamente, la compañía espera poder in-
tegrar a las soluciones virtuales, la compra de 
seguros de uso común, a través de un aliado 
estratégico con amplia experiencia en el sector 
asegurador. Esto con el fin de ofrecer servicios 
complementarios, con condiciones especiales 
para el segmento de la población que actual-
mente está siendo atendida por la compañía.

ExcelCredit es una Fintech que es consciente de 
que ampliar el acceso al crédito tiene un impac-
to real en la vida de los colombianos que, por 
una razón u otra, no cuentan con los ahorros 
para realizar inversiones o suplir necesidades 
de consumo. Estos créditos son el instrumento 
más eficiente para redistribuir los recursos y dar 
oportunidades a quienes los necesitan. 

Es así como la compañía apunta a convertirse 
en una empresa líder en el mercado financiero 
no bancario y cumplir con la promesa de valor 
de generar una experiencia de tranquilidad al 
poder acceder a una solución financiera fácil y 
oportuna.

Todo comenzó con una idea y, el trabajo cons-
tante, la tenacidad y el esfuerzo de un grupo 
de jóvenes emprendedores, hoy hacen posible 
que Colombia cuente con una entidad que, con 
transparencia y condiciones justas, ha creado 
un modelo de negocio sostenible que promueve 
con responsabilidad social y con altos estánda-
res de calidad, la inclusión financiera.   
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El crédito digital es una alternativa 
para llegar cada vez a más colombianos 

en las diferentes regiones del país.



Las instituciones financieras y “fintechs” (empre-
sas con base tecnológica que ofrecen servicios 
financieros) en Latinoamérica se encuentran 
explorando aplicaciones para utilizar tecnología 
Blockchain para mejorar sus procesos operati-
vos y de riesgo de fraude interno. Realizar una 
inversión en este tipo de tecnología sin contar 
con la certeza de que será un éxito puede ser un 
riesgo que las entidades prefieren no tomar, ya 
sea por costos elevados para el desarrollo, por 
falta de experticia, de recursos, u otras razones. 
Lo anterior, conlleva a que estas instituciones 
financieras pierdan todos los beneficios que 
la tecnología Blockchain puede proporcionar 
hoy en día, específicamente para garantizar la 
integridad de cualquier documento electrónico, 
registrar cualquier modificación a los mismos 
y certificar quien es su propietario, todo sin 
depender de un tercero como los custodios o 
depósitos de valores.

BERIBLOCK: 
BLOCKCHAIN PRIVADA PARA 

GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DE 
DOCUMENTOS DIGITALES

¿QUÉ OFRECE  
BERIBLOCK?
Una Blockchain privada conformada por todos 
los clientes de la empresa, en la cual nuestros 
clientes pueden registrar cualquier tipo de 
documento electrónico, tales como pagarés 
electrónicos, títulos representativos de deuda 
o de capital, facturas, contratos, certificados de 
depósito financieros o de mercancías, diplomas 
y actas de grado, certificados de integridad de 
productos, entre muchos otros. El principal be-
neficio que proporciona utilizar la plataforma de 
Beriblock es garantizar, por medio de tecnología 
Blockchain privada de punta, la integridad, au-
tenticidad y no repudio de cualquier documento 
electrónico registrado, y a la vez conservar la 
trazabilidad de cualquier modificación a los 
mismos, lo cual incluye llevar el registro y cer-
tificar quienes son los propietarios de dichos 

Grupo empresarial
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Encriptamos todo tipo 
de procesos logísticos,
transacciones y 
documentos digitales



La práctica en comento se ajusta totalmente a la 
normatividad colombiana aplicable al respecto, 
en particular, a la regulación que sobre títulos 
valores prevé el Código de Comercio y a la Ley 
527 de 1999 que define y reglamenta el acceso y 
uso de mensajes de datos, como a continuación 
se precisa: 

El artículo 619 del Código de Comercio define los 
títulos valores, dentro de los cuales se cuenta el 
pagaré, como “documentos necesarios para legiti-
mar el ejercicio del derecho literal y autónomo que 
en ellos se incorpora”, lo cuales serán plenamente 
válidos si cumplen con los requisitos establecidos 
en el artículo 621 del mismo estamento, esto es, 
que se mencione el derecho que en ellos se incor-
pora y que esté firmado por el creador del título.

Por su lado, la Ley 527 de 1999 reconoce la vali-
dez jurídica de los mensajes de datos, es decir, 
de documentos electrónicos, entre ellos los 
pagarés electrónicos. En este sentido la Super-
intendencia Financiera de Colombia, manifestó 
que “un mensaje de datos podrá ser calificado como 
título valor, en la medida en que además de los 
requisitos previstos por la Ley 527 de 1999 para ser 
considerado como mensaje de datos, cumpla con las 
características propias de los títulos valores y con los 
requisitos generales previstos en el artículo 621 del 
Código de Comercio” 1. 

1 Concepto 2006033594-001 del 29 de agosto de 2006.

documentos en cualquier momento del tiempo. 
Todo lo anterior con la mayor seguridad digital y 
al menor precio del mercado.

Otros servicios complementarios que ofre-
cemos son firma electrónica de documentos, 
originación de documentos como pagarés y con-
tratos, desarrollo a la medida de soluciones de 
crédito digital como vinculación, identidad digital 
y “scoring” financiero, y desarrollos a la medida 
para implementación de tecnología Blockchain 
en trazabilidad de productos físicos, así como 
desarrollo de “Smart Contracts” para proyectos 
de tokenización de activos, entre otros.

ALCANCE DE LA TECNO-
LOGÍA DE BERIBLOCK
Beriblock opera con tecnología Hyperledger 
Sawtooth, la cual es una plataforma modular 
que permite crear bases de datos distribuidas 
que son mantenidas e implementadas sin ne-
cesidad de tener una entidad centralizadora de 
la información. Esta red a su vez es mantenida 
y controlada por la Fundación Linux, la cual 
hospeda a los proyectos de código abierto más 
importantes del mundo como compañías del 
tamaño de Google, AT&T, IBM, Intel, Microsoft, 
entre otros. Hyperledger es reconocida como 
la red de Blockchain privada o empresarial más 
grande e importante que existe en la actualidad.

Concretamente, la red Sawtooth tiene ventajas 
únicas en cuanto a escalabilidad, operatividad, 
almacenamiento y velocidad de transacciones 
de los activos digitales registrados en esta. Una 
de las características más importantes de la red 
Sawtooth es que permite realizar transacciones 
paralelas y puede soportar transacciones con y 
sin permisos previos1. Así mismo, su arquitectura 
modular permite que sea adaptable a múltiples 
soluciones variadas, es decir es altamente flexi-
ble en su usabilidad.

La gobernanza interna de Hyperledger Sawtoo-
th es administrada por la Fundación Linux y está 
enfocada en crear reglas de consenso y de Smart 
contracts muy estrictas y seguras. De igual forma, 
esta plataforma está diseñada para soluciones 
empresariales dado que viene con característi-
cas de BFT,2 soporta Smart contracts escritos en 
lenguaje Java y su sistema de almacenamiento 

es la estructura de datos merkle radix, la cual es 
común en otros Blockchain como Ethereum.

Todo esto permite:
 Transferir activos digitales de forma rápida y 

segura.
 Mantener la trazabilidad, inalterabilidad, 

no repudio e integridad de los documentos  
transferidos.

 Garantizar la seguridad de la información 
de los documentos según los más estrictos 
estándares de nuestros clientes

MARCO NORMATIVO 
del registro, transferencia 
y ejecución de pagarés con 
blockchain
Con el advenimiento e irrupción de nuevas 
tecnologías, que generan cambios, cada vez más 
rápidos, en la forma hacer negocios, hoy por hoy 
es muy frecuente que en el sector fintech, dada 
su naturaleza, se expidan pagarés electrónicos 
proceso de creación, circulación y negociación 
se realiza exclusivamente por medios virtuales, 
sin acudir a los servicios de un custodio o depó-
sito de valores. Cada vez es más frecuente que 
compañías que hacen parte del sector fintech, 
utilicen esta práctica para desarrollar su objeto 
social, más aún, si se tiene en cuenta que la razón 
de ser de este sector es, justamente, incorporar, 
de manera ágil y segura, las nuevas tecnologías 
en la prestación de servicios financieros.

En este sentido, es viable el utilizar tecnologías 
innovadores con Blockchain (en especial las bloc-
kchain privadas), las cuales garantizan la integri-
dad, no repudio, trazabilidad y confidencialidad 
de registros de pagarés electrónicos, así como 
la posibilidad de registrar cualquier cambio de 
estado (anulación, bloqueo por embargo, modi-
ficaciones, anulación/cancelación, entre otros), 
registrar firmas electrónicas en documentos sin 
registrar o previamente registrados, y registrar 
transferencias de propiedad de los mismos, 
abarcando figuras como endoso en propiedad, 
endoso en garantía, endoso en procuración, y 
cualquier otro tipo de endoso. Por la naturaleza 
de la tecnología, es virtualmente imposible eli-
minar los registros y modificar los mismos, por 
lo que se cumple con garantizar la integridad de 
dichos registros por medio de esta tecnología.

Así, para la creación y validez de un pagaré 
electrónico, basta cumplir con las definiciones y 
condiciones de la Ley 527 de 1999 y del Código 
de Comercio. De esta manera, no es necesaria la 
intervención de un custodio o de un depósito de 
valores, pues, sus servicios solo son necesarios 
en el mercado de valores, dada la magnitud de 
las operaciones que ahí se llevan a cabo.

Es importante señalar lo expresado por la 
Superintendencia Financiera a este respecto: 
“en relación con la naturaleza jurídica de los títulos 
valores electrónicos, es importante mencionar que 
los mismos se encuentran regulados bajo la ley 
mercantil, particularmente en el Código de Comer-
cio y en el caso de los títulos electrónicos bajo la ley 
527 de 1999 (en adelante “Ley 527”) y sus decretos 
reglamentarios. En segundo lugar, tal como lo sos-
tienen los conceptos mencionados en su pregunta, 
existe la posibilidad jurídica de emitir títulos valores 
electrónicos, que reúnan con las exigencias legales, 
los cuales podrán ser depositados en un Depósito 
de Valores, para efectos de su desmaterialización y 
anotación en cuenta, entre otros 

Dicho lo anterior, encontramos que, en la emisión 
de títulos valores electrónicos el depósito y cus-
todia en un Depósito de Valores es facultativo y 
no obligatorio2. 

2 Concepto 2018120539-008 del 14 de noviembre de 2018.
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Una de las maneras en que se logra la incor-
poración de las tecnologías en la prestación de 
servicios financieros, es mediante la creación, 
suscripción, circulación, negociación y ejecución 
de pagarés electrónicos, cuya autenticidad, 
originalidad y trazabilidad son garantizadas por 
las nuevas tecnologías, en los términos de la Ley 
527 de 1999, siendo totalmente válidos para la 
celebración de cualquier negocio, e incluso, para 
su ejecución judicial, en caso de ser necesario, 
como se explica a continuación:

Negociabilidad: De acuerdo con el Código de 
Comercio, los títulos valores han de negociarse 
conforme a su ley de circulación, a saber: i) no-
minativos, ii) a la orden, y iii) al portador. Dicha 
negociación puede ser con o sin responsabilidad. 
Es claro, entonces, que los pagarés electrónicos 
creados y suscritos a través de las nuevas tecno-
logías, pueden ser negociados en los términos 
del Código de Comercio, pues nada obliga a 
los particulares a acudir a los servicios de un 
custodio y, mucho menos, la ley resta validez 
a documentos representados en mensaje de 
datos, tal y como ya se mencionó.

En cuanto a la vocación de circulación de los 
pagarés electrónicos, el artículo 9 de la Ley 527 
se ha previsto la posibilidad de negociación 
mediante el endoso, figura que en principio se 
instituyó para la transferencia de los títulos va-
lores, como menciona la exposición de motivos 
de dicha Ley.

Ejecución: Para que un pagaré, en general, sea 
reconocido por una autoridad judicial debe 
contener de una obligación clara, expresa y 
exigible conforme a los requerimientos del 
artículo 422 del Código General del Proceso 
(CGP). Adicionalmente, respecto a los pagarés 
electrónicos, el artículo 244 del CGP, presume la 

autenticidad de aquellos documentos en forma 
de mensaje de datos. 

Por su lado, la Ley 527 de 1999, en su artículo 
10º, establece que los mensajes de datos serán 
admisibles como medios de prueba y su fuerza 
probatoria es la otorgada en las disposiciones 
del Código General del Proceso. Lo anterior, 
respalda la posibilidad de aportar un pagaré 
electrónico con el fin de hacer efectivo el pago de 
una obligación al interior de un proceso judicial. 
Así mismo, es importante resaltar que, como lo 
ha señalado la doctrina, existe libertad proba-
toria y técnica para acreditar la confiabilidad de 
y seguridad y confiabilidad de un sistema infor-
mático por fuera de los Criterios Específicos de 
Acreditación, goza de libertad técnica, siempre 
que bajo, las reglas procesales se acompañen de 
perito experto en la materia y se demuestre su 
confiabilidad y seguridad. (Mendieta, 2020). 

Finalmente, es importante resaltar que ya exis-
ten mandamientos de pago de pagarés que se 
han ejecutado sin necesidad de utilizar un De-
pósito de Valores ni un certificado de derechos 
patrimoniales, como el del Juzgado Séptimo de 
Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de 
Bogotá, radicado 2018-0606

Legitimación y circulación: De la misma forma, 
la legitimación también cumplida debido que se 
encuentra para ejercer el derecho quien tiene 
el mensaje de datos, permitiendo su comunica-
ción o envío a quien puede ejercer el derecho, 
cumpliéndose con el requisito de la entrega del 
título. Así lo ha señalado la Superintendencia 
Financiera de Colombia, mediante concepto No. 
2006033594-001 del 29 de agosto de 2006, en 
donde afirmó que “respecto de los títulos valores 
electrónicos debe señalarse que no es común la 
entrega material del mismo, de manera que se 

transferirá a partir de la utilización de uno o más 
mensajes de datos o de registros electrónicos” . 

En lo que respecta a la ley de circulación del 
título valor electrónico, esta deberá cumplirse tal 
y como lo disponen las normas de circulación de 
los títulos valores físicos. En este sentido, como 
lo ha señalado la doctrina, “la transferencia del tí-
tulo valor electrónico o a la orden, y de acuerdo con 
su ley de circulación, requiere del endoso electrónico 
y de la entrega electrónica (remisión y recibo del 
mensaje de datos o del registro electrónico). El título 
valor electrónico nominativo, requiere del endoso 
electrónico, de la entrega electrónica y del registro 
en el libro del obligado. El título valor electrónico al 
portador, continuará circulando con la mera entre-
ga electrónica del mismo al nuevo tenedor endosa-
tario, pero a diferencia del título valor tradicional, 
cada nuevo tenedor queda identificado a través del 
registro electrónico de transferencia del mismo”.  

En consecuencia, en los títulos valores electró-
nicos la entrega física es reemplazada por el 
registro electrónico que garantiza la integridad y 
autenticidad, que son los requisitos establecidos 
en el artículo 10 de la Ley Modelo de la CNUDMI 
sobre Documentos Transmisibles Electrónicos, 
artículo de obligatorio cumplimiento en atención 
al artículo 3 de la Ley 527 de 1999.

Por otro lado, es importante resalta que la 
Superintendencia Financiera de Colombia, en la 
Circular Básica Jurídica, Parte 1 Título II Capítulo 
1 numeral 1.3, facultó a las entidades vigiladas 
para optimizar los procesos operativos y mejo-
rar la prestación de servicios a los consumidores 
financieros, concretamente, la mencionada 
circular estipuló que “Las entidades vigiladas pue-
den adoptar tecnologías como realidad aumenta-
da, internet de las cosas, blockchain, inteligencia 
artificial, machine learning, big data, robots, entre 
otras, cuando lo consideren pertinente para mejo-
rar la prestación de servicios a los consumidores 
financieros y optimizar sus procesos. Para el efecto, 
la entidad debe realizar una adecuada gestión de 
los riesgos asociados a la tecnología adoptada, 
verificar de manera regular la efectividad de los 
controles implementados y dar cumplimiento a las 
normas vigentes en materia de protección de datos 
y habeas data.”

Juan Fernando Chaparro  Director Legal

María Alejandra Estupiñán  Gerente Comercial

María Camila Peña  Lider Comercial

Valentina Palacio  Analista Mercadeo

En nuestro equipo
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Finalmente, es de resaltar que la voluntad de las 
partes en relaciones mercantiles debe primar, 
sobre todo si no hay norma expresa que prohíba 
realizar los acuerdos que las partes determinen, 
en virtud del principio de legalidad para privados 
y del principio de libertad de empresa consa-
grado en nuestra Carta Magna. En tal sentido, 
si tanto deudor como acreedor pactan expre-
samente que la firma y/o registro de endosos y 
modificaciones de un pagaré se realizaran por 
medio de una tecnología específica, como puede 
ser tecnología blockchain, la cual se ajusta a los 
parámetros normativos antes expuestos, se debe 
velar porque la voluntad de las partes prime y se 
cumpla como en cualquier otro pacto privado.

SOBRE NUESTROS  
CLIENTES
Actualmente nuestros clientes, dentro de los 
cuales se destacan Homecenter y Compen-
sar, disfrutan de las ventajas de la tecnología 
Blockchain para la protección y el registro de 
pagarés, facturas y otros documentos de valor. 
Específicamente, con Homecenter brindamos 
el servicio de integridad digital en el producto 
“Scan&Go”, el cual permite a los compradores 
pagara digitalmente y no tener que pasar por las 
cajas de las tiendas. Por otro lado, Compensar 

origina su cartera de crédito libranza con nues-
tra tecnología, y asegura la integridad de sus 
pagarés con tecnología blockchain, es decir, sin 
depender de un intermediario y adquiriendo 
una copia de estos registros al convertirse en 
un nodo de la red.

También trabajamos con otras “Fintech” como 
Bancupo, Oncredit, Prestagente, Rapicash, y 
estamos en piloto con un Banco de gran im-
portancia para el sector agrario, así como con 
muchas otras empresas del sector financiero 
y real que le apuestan a la innovación y ven 
en Beriblock un gran aliado para garantizar la 
integridad de sus documentos de valor como 
pagarés electrónicos, con la mayor seguridad 
del mercado y al menor precio.

QUIENES SOMOS
Beriblock fue fundado por el equipo de Pres-
taGente, la primera startup Fintech que utilizó 
Blockchain para autenticación documental en 
Latinoamérica (desde 2017). Esta tecnología ha 
sido reconocida por el Premio a la Innovación 
de Accenture, Premio Digital Bank 2019, el 
concurso BBVA Open Talent 2018, Apps.co, Holt 
Fintech Accelerator en Canadá y Rokk3r Labs en 
Miami, entre otros. 

Ofrecemos a diversas 
empresas de Latinoamérica, 

garantías frente a la integridad 
de documentos de todo tipo,

 procesos de créditos digitales 
seguros y firma electrónica.
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En Colombia, como en toda Latinoamérica, las 
pymes son el motor de la economía. Según la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), estas generan hasta el 90% 
de los empleos en varios países de la región.

Pensando en esto, nace OmniLatam, la primera 
empresa en Colombia que brinda financiamiento 
de capital de trabajo a las pymes de manera 
ágil, transparente y 100% online. Esta ‘fintech’ 
(compañía proveedora de soluciones digitales 
financieras y tecnología financiera) ayuda a estas 
empresas a pagar a tiempo los sueldos, cumplir 
con sus obligaciones fiscales y financiar sus 
planes de crecimiento, liberándolas de la depen-
dencia continua del flujo de caja.  

OmniLatam surge a partir de las experiencias a 
las que se enfrentó el equipo fundador, quienes 
vivieron en carne propia las dificultades que 
experimentan la mayoría de los emprendedores 
colombianos al tratar de obtener acceso a servi-
cios financieros de calidad.

OMNILATAM, 
UNA APUESTA DE INCLUSIÓN FINANCIERA 

PARA LAS PYMES 
Conscientes del gran reto que significa para 
los emprendedores desarrollar un negocio, 
la incertidumbre del cierre de cada mes para 
cumplir con los pagos y sostener a sus familias 
mientras construyen sus sueños, OmniLatam 
creó soluciones antes inexistentes y que en este 
momento son de crucial importancia para la 
economía local y regional. Observaron que las 
opciones existentes no satisfacían las necesida-
des de los emprendedores a la hora de buscar 
financiamiento: la experiencia de obtener acceso 
a factoring o confirming a través de bancos y 
entidades tradicionales, es poco amigable, los 
procesos requieren de una infinidad de docu-
mentos y trámites, y aún así, cuando son apro-
bados, contienen costos ocultos desfavorables 
para los emprendedores. 

Al preguntarse por qué el sistema es así y por 
qué no hay una manera más viable de apoyar y 
financiar pymes, se encontró una gran oportuni-
dad de crear una mejor forma para ayudarlas y 
resolver esos dolores de cabeza que por años la 
banca tradicional no había resuelto. 
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Somos la primera 'fintech' 
para pymes de Latinoamérica
que ofrece financiamiento 100%
digital (factoring, confirming y 
crédito capital de trabajo).



OMNILATAM:  
UNA SOLUCIÓN CREADA 
POR EMPRENDEDORES 
PARA EMPRENDEDORES 
Diego Caicedo, cofundador de OmniLatam, se 
convirtió en emprendedor a sus 16 años por 
necesidad. Aprendió por sus propios medios 
a desarrollar software para pagar sus estudios 
universitarios, y así fue como comenzó a ayudar 
a pymes en toda Colombia a crear sus propios 
sitios web. 

A Diego le gustó tanto emprender, que luego 
creó un proyecto de exportación de café y des-

Así fue como finalmente se lanzó OmniLatam: 
un servicio financiero capaz de financiar pymes, 
a través de la compra de sus facturas, de manera 
inmediata, 100% en línea, completamente trans-
parente y sin cobros ocultos. 

Desde 2017, OmniLatam ha financiado con más 
de 250 millones de dólares a cerca de 5 mil py-
mes, las cuales han manifestado sentirse satisfe-
chas con el apoyo y calidad del servicio al cliente 
que ofrece esta ‘fintech’, basado en resolver esa 
problemática a la que se enfrentan día a día las 
pequeñas y medianas empresas de Colombia.

A la fecha, OmniLatam cuenta con oficinas en 
Bogotá y Medellín. 
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Transparencia   Tasas y tarifas siempre a tu disposición.

Seguridad   Tus datos nunca estuvieron más seguros.

Rapidez   Desembolso en menos de 24 horas.

Simplicidad   100% digital sin moverte de donde estés.



pués inició una empresa en el sector minero con 
la que llegó a tener más de 200 trabajadores. Sin 
embargo, durante la crisis financiera del 2008, 
ningún banco quiso prestarle dinero y no encon-
tró plazas ni tasas razonables a pesar de tener 
facturas y contratos con las mejores empresas 
del país, lo cual aseguraba que tendría flujos 
futuros para pagar cualquier préstamo. Debido 
a esta situación y la falta de liquidez, su empresa 
quebró y muchas personas perdieron su fuente 
de trabajo. Después de este golpe, Diego crea 
Portal Finance buscando ofrecer una solución 
para las barreras de acceso al financiamiento de 
las pymes.  

Por su parte, Andrés Abumohor, cofundador de 
OmniLatam, hacía parte de una empresa finan-
ciera en Chile que realizaba préstamos a pymes. 
Durante el tiempo que trabajó ahí, se preguntó 
por qué su propia financiera y otros bancos 
pedían tantos papeles y no tenían flexibilidad y 
transparencia para ayudar a las pequeñas y me-
dianas empresas. Andrés intentó hacer cambios 
en la compañía, pero tuvo poco éxito. Por esta 
razón, decidió emprender e intentar cambiar 
esta situación mediante su propia entidad finan-
ciera Motor Financiero.

Diego y Andrés se conocieron cuando por 
coincidencia los dos buscaban resolver el mis-

mo problema, haciéndose la misma pregunta 
ambiciosa: cómo ayudar a financiar las pymes 
colombianas y de Latinoamérica haciendo uso 
de nuevas tecnologías para mejorar la experien-
cia del cliente y resolver el problema de fondo de 
forma transparente y efectiva.

Compartiendo la experiencia de ser dueños de 
pymes y habiendo trabajado en entidades finan-
cieras, Diego y Andrés decidieron asociarse para 
crear OmniLatam con un objetivo en mente: ser 
el aliado que las pequeñas y medianas empresas 
necesitan.

Posteriormente, Juliana Cadavid -ahora Gerente 
General en Colombia conoció a Diego y Andrés 
cuando ella estaba intentando apoyar a empren-
dedores de todo el país junto con sus socios. En 
esos días, gerenciaba una de las primeras ‘fin-
tech’ colombianas y pioneras en confirming en la 
ciudad de Medellín. Al conocerse, Diego, Andrés 
y Juliana, sintieron gran afinidad, y rápidamente 
Juliana, se unió al equipo de OmniLatam.

Fue así como los tres unieron esfuerzos con sus 
empresas y experiencias particulares, y lanzaron 
exitosamente los servicios de OmniLatam en 
Colombia, donde iniciaron con unos cuantos 
clientes, marcando el inicio de su aventura y 
crecimiento.

Pronto el exitoso desempeño de OmniLatam lla-
mó la atención de fondos de capital de riesgo de 
Estados Unidos y Latinoamérica como Magma 
Partners y Alpha4 Ventures, con quienes trabaja-
ron para financiar su crecimiento. Esto, provocó 
que a su vez otros bancos y asset managers de 
toda la región los apoyaran.

Todos estos inversionistas apoyaron el pilar 
fundamental por el cual se fundó esta empresa: 
crear una solución que, de existir antes, hu-
biera salvado el negocio minero de Diego y de 
muchos otros emprendedores en el país y en 
Latinoamérica. Hoy, gracias a sus fundadores e 
inversionistas, OmniLatam opera en Colombia y 
Chile apoyando emprendimientos, que a su vez, 
crean miles de trabajos en la región, fortalecien-
do la economía de sus países, creando riqueza 
para todos los emprendedores y generando un 
impacto social positivo para toda la región.

¿CÓMO FUNCIONA  
OMNILATAM?
El objetivo de OmniLatam es ayudar, financiar y 
apoyar a las pymes para que logren ser competi-
tivas y puedan crecer. Esto lo hacemos mediante 
el adelanto de facturas pendientes y servicios de 

factoring y confirming: es decir, nuestros clientes 
entregan sus facturas pendientes de pago, y ellas 
reciben el pago el mismo día con un descuento 
a partir del valor total de la factura. Después de 
esto, OmniLatam se hace cargo por completo del 
cobro a los clientes finales, permitiéndole a las em-
presas olvidarse por completo de este problema.

En la actualidad, OmniLatam trabaja con grandes 
empresas en Colombia como Corona, Renault, 
Comfama y Emgesa, entre otras. Estas compa-
ñías confían en nosotros día a día para dar ser-
vicio a su cadena de proveedores, ayudándoles 
a sostener sus negocios en el corto, mediano y 
largo plazo. Al trabajar con aliados de este nivel, 
OmniLatam obtiene información valiosa sobre 
sus cadenas de proveedores, lo cual les permite 
ofrecer tasas más convenientes a sus clientes. 
Inclusive, cuando una pyme no está trabajando 
con una de las empresas asociadas, también 
puede utilizar la herramienta de factoring. 

OmniLatam es una gran opción para las grandes 
empresas que quieren simplificar y mejorar su 
cadena productiva apoyando a sus proveedores.

El proceso de una empresa que quiere ser cliente 
de OmniLatam comienza al ingresar omnilatam.
com, de inmediato un ejecutivo entra en contacto 
con la empresa logrando entregar financiamien-
to el mismo día que se realizó la solicitud. Todo el 
proceso es 100% online. Con OmniLatam, todo 
está pensado para que absolutamente todos los 
procesos se hagan desde un computador y para 
que el emprendedor se pueda enfocar en lo que 
más le importa: manejar su negocio y continuar 
con el crecimiento de este.

Después de depositar el dinero a la cuenta del 
cliente, OmniLatam trabaja con el deudor (la 
empresa a la que la pyme le vendió su producto 
o servicio), para recibir el pago con los términos 
originales de la factura.

EL EQUIPO QUE HACE  
LA DIFERENCIA
Además de Diego Caicedo y Andrés Abumohor, 
ahora contamos con más de 150 colaboradores 
en Chile, México y Colombia. En este último, la 
mayoría se encuentran en Bogotá y Medellín.

Diego Caicedo CEO y Andrés Abumohor COO

Juliana Cadavid Gerente General en Colombia
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El equipo se divide en tres áreas: Tecnología, 
apoyo a pymes y apoyo a grandes empresas. 
OmniLatam ha logrado atraer talento de nivel 
mundial, transmitiendo su visión y logrando con-
solidar un equipo comprometido y consciente 
de la naturaleza que caracteriza la compañía.

Nuestro equipo viene de más de diez países, 
con diversas experiencias, pero con algo en 
común: El deseo de crear un gran impacto en 
las pequeñas y medianas empresas de nuestro 
continente.

Además, todos los colaboradores de OmniLa-
tam tienen participación en la compañía, de 
esta forma alineando así, sus incentivos a los 
de OmniLatam para lograr el cumplimiento de 
objetivos definidos y acordados en conjunto. 
Esto permite que los trabajadores no se sientan 
como un ejecutivo más de una institución finan-
ciera, sino que realmente se comprometan con 
los intereses de la empresa.

TECNOLOGÍA QUE  
AYUDA AL BOLSILLO  
DE LAS EMPRESAS
OmniLatam ha sido construída para solucionar 
los problemas de las pymes con ayuda de la 
tecnología. Por eso empezamos por construir 
todo desde cero, sin todos los procesos y sis-
temas arcaicos de financiadores tradicionales.  
OmniLatam cuenta con un equipo de más de 75 
ingenieros en la oficina de Bogotá, dedicados ex-
clusivamente a desarrollar soluciones amigables 
y transparentes. 

El sistema de OmniLatam le permite a las pymes 
solicitar préstamos de hasta 1 millón de dólares, 
100% en línea y sin tener que esperar semanas 
para que este sea aprobado.

Gracias a la tecnología, OmniLatam transforma 
la vida de sus clientes y al mismo tiempo impulsa 

a otras entidades financieras a tener que innovar 
en esta vertical utilizando su tecnología como la 
base de sus negocios. Como miembro activo de 
Colombia Fintech y FinteChile, OmniLatam es 
parte clave del creciente ecosistema ‘fintech’ que 
está revolucionando la vida de las personas y las 
pymes en toda la región.

OMNILATAM,  
UN VEHÍCULO  
EN ACELERACIÓN
Además de un equipo altamente profesional, 
OmniLatam es apoyado por importantes ac-
tores de distintos países del continente como 
Colombia, Chile y Estados Unidos.

Los  inversionistas de OmniLatam, son fondos 
de capital de riesgo como Magma Partners 
(fondo para Estados Unidos y Latinoamérica), 
Alpha4 Ventures, (fondo latinoamericano) e 
importantes family offices de toda la región. Ade-
más, Colpatría, Itaú, Credicorp Capital Colombia 
y Coltefinanciera entre otros, han sido aliados 
clave para su crecimiento.

Gracias a los buenos resultados, también ha sido 
destacada en los principales medios nacionales 
e internacionales como El Tiempo, La República, 
TechCrunch, LatAm List y la revista Forbes, que 
recientemente incluyó a sus fundadores en la 
lista de promesas colombianas. 

Por otra parte, Andrés y Diego son reconocidos 
líderes de opinión que escriben columnas acerca 
de las últimas tendencias ‘fintech’ en la región. 
Además, gracias a su arduo trabajo, OmniLatam 
fue elegida por LatAmList como una de las 
‘fintech’ más importantes de la región con el po-
tencial de convertirse en el próximo “unicornio” 
de Latinoamérica.

Diego es un líder reconocido por su trabajo en la 
industria financiera. Esto ha sido ratificado al ser 
invitado a conferencias en distintas partes del 
mundo para contar la historia de OmniLatam. Él 
ha presentado su caso de éxito en el Internatio-
nal Finance Corporation (IFC), Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID), London Fintech Week y 
Lendit, entre otros. 

Lo que dicen nuestros clientes
“Excelente plataforma. 

Rápidos y 100% confiables.
Llevo 1 año trabajando 

con ellos y siempre 
han respondido”

Rafael López Monje, 
Gerente General SGM Austral 

“Ustedes son los que más me 
han apoyado para crecer”

Carlos Andrés Zarco, 
Gerente General Agroindustrias de Antioquia

“Muchas gracias por confiar 
en Montacargas, para 

nosotros es muy gratificante 
hacer parte de ese proyecto”

Juan Camilo Betancur, 
Gerente General AM&M Montacargas

MÉXICO, EL NUEVO 
RETO DE OMNILATAM
Después de probar exitosamente el modelo 
en Chile y Colombia durante el 2018 y 2019, se 
decidieron a aterrizar en México este último 
año, abriendo una oficina de negocios en el 
Distrito Federal de México. Sin duda, este paso 
ayudará a OmniLatam a consolidarse como líder 
en Latinoamérica, y con ello, apoyar a miles de 
emprendedores y pymes de toda la región.

El camino no ha estado exento de dificultades, 
sin embargo la confianza y los valores que carac-
terizan a OmniLatam posicionan a esta ‘fintech’ 
como aliado clave de las pymes, construyendo 
la ruta para un impacto único en la región y en 
quienes sostienen la economia de las naciones.
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Con algo más de un año operando en el mercado 
colombiano, ADDI se está posicionando a través 
de su tecnología en un segmento que es muy 
familiar y utilizado por los colombianos: la finan-
ciación de sus compras mediante la solicitud de 
créditos en el punto de venta. Tradicionalmente, 
los comercios otorgan créditos directamente a 
sus clientes desde sus propios almacenes, como 
lo hacen por ejemplo, Jamar o Flamingo.

Ahora, ADDI irrumpe en el mercado de los me-
dios de pago, combinando tecnología de punta 
con un modelo de préstamos disruptivo que ya 
se ve en países como Australia, donde la empre-
sa Afterpay está generando miles de millones de 
dólares en créditos o en Estados Unidos, donde 
Affirm origina más de tres mil millones de dólares 
al año. ADDI otorga créditos digitalmente desde 
el punto de venta y asegura la financiación de 
las compras sin necesidad de tramitar papeles 
físicos y en pocos minutos. 

UN CRÉDITO 
PARA LAS COMPRAS QUE TE IMPORTAN 

Santiago Suárez, fundador y CEO de ADDI, 
comenta que esta Fintech es el resultado de 
haber vivido por más de 15 años fuera de Co-
lombia, trabajando en finanzas y tecnología, en 
bancos tan importantes y reconocidos como JP 
Morgan y en LendingClub, la Fintech más grande 
del mundo en ese momento. Su experiencia le 
permitió conocer de primera mano y entender 
la dimensión del impacto de la tecnología en 
el acceso al crédito, la inclusión financiera y la 
experiencia desde el ángulo del consumidor.

Al llegar a Colombia, y con el ánimo de aportar 
al desarrollo y crecimiento del país, Santiago 
observó que en el mercado nacional tan sólo el 
15% de la población tiene acceso a una tarjeta 
de crédito. También descubrió que para obtener 
un crédito hay que realizar un gran número de 
trámites, conseguir codeudores, además de las 
altas tasas de interés y de intermediación, entre 
otras trabas que aparecen durante el proceso. 
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vemos que el modelo que estamos implemen-
tando no existe”, dice Santiago.

“Queremos llegarle al corazón de los clientes, 
haciendo realidad la posibilidad de hacer esas 
compras que son importantes para ellos, esas 
compras que cumplen sueños. Ejemplo de esto 
son compras importantes para la familia como 
una nevera, un colchón, un curso de inglés, los 
útiles escolares de los niños, los regalos navide-
ños, las reformas de la casa, un tratamiento mé-
dico; compras que cumplen objetivos y sueños 
de familia. Si lo podemos hacer bien, de manera 
ágil y muy fácil, nuestros clientes estarán felices 
y regresarán muchas veces a nosotros”, comen-
ta Santiago.

Con este panorama, identificó una gran oportu-
nidad para ayudar a las personas a cumplir sus 
sueños y objetivos a través de la aprobación de 
créditos ágiles mediante la creación de una com-
pañía tecnológica de clase mundial. Finalmente, 
junto con Elmer Ortega, actualmente encargado 
del core financiero y la data transaccional de los 
clientes y Daniel Vallejo, quién está a cargo de las 
operaciones en las áreas de soporte, contabili-
dad y  cartera, fundaron ADDI. 

El proceso inició con la planeación y desarrollo de 
una empresa tecnológica, cuyo producto a me-
diano plazo se pueda operar en cualquier lugar 
del mundo. “Nosotros nos vamos a concentrar 
primero en Colombia y en Latinoamérica, donde 

Queremos llegarle al corazón 
de los clientes, haciendo realidad 

la posibilidad de hacer esas compras 
que son importantes para ellos, 

esas compras que cumplen sueños, 
las compras que les importan.
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ADDI cuenta con una estructura de precios que 
es muy favorable para los clientes: sin cuotas de 
manejo, sin cobrar seguros de pago, sin papeleo 
ni codeudores. El proceso es muy transparente 
con el cliente, con tasas que van desde el 19,99% 
al 27,24% efectivo anual y que permiten ahorrar 
entre $50.000 y $100.000 en intereses en un solo 
año por un crédito de un millón de pesos, apor-
tando así al bienestar, la tranquilidad y la salud 
financiera de sus clientes.

Obtener un crédito con ADDI es muy fácil. El 
cliente lo puede hacer desde el almacén aliado 
donde va a realizar la compra, cualquier día 
de la semana, simplemente con su celular y su 
cédula. En tiempo real, el software inteligente de 
ADDI analiza más de 200 variables y genera una 
aprobación de crédito en cuestión de minutos. El 

crédito puede estar entre los $100.000 pesos y 
los $15.000.000. Y lo más interesante, premian al 
cliente que presenta un buen historial crediticio 
con mejores tasas.

En un año de operación, ADDI ha otorgado más 
de cien mil millones de pesos en créditos desde 
los puntos de venta de sus aliados, entre los 
principales están: Colchones Pullman, Haceb, 
Samsung, Wall Street Institute, Open English, 
Bikehouse, Bodytech, Corona, Pintuco, Cemex; 
todas compañías líderes y muy reconocidas en 
su sector. 

Los aliados son fundamentales para ADDI y 
juntos trabajan de la mano para aumentar su vo-
lúmen de clientes y ventas. Actualmente cuenta 
con más de 90 aliados que se traducen en más 
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de 1,400 puntos de venta. Los aliados han indica-
do que desde su vinculación con la Fintech, sus 
ventas y ticket promedio se han incrementado 
un 20% y 25% respectivamente. 

Semanalmente, los comercios reciben los pagos 
de todas las ventas realizadas con créditos ADDI, 
eliminando así cualquier riesgo en sus procesos 
de cobro y cartera.

Desde este año, ADDI también está ofreciendo 
sus créditos en las tiendas virtuales (ecom-
merce) de sus aliados, convirtiéndose en la 
primera empresa del país en hacerlo. Con tan 
sólo introducir unos datos, el sistema le genera 
al cliente la aprobación de su crédito en pocos 
minutos para que pueda finalizar su compra. 

“Queremos estar presentes en todos los e-com-
merce del país como medio de pago y darle la 
opción a las personas para que pueda financiar 
las compras que le importan, sin tener que 
depender de medios tradicionales, ineficientes y 

costosos”, dice Rómulo Cantor, director del canal 
de ventas online de ADDI.

Además, ADDI acaba de lanzar un producto lla-
mado payment link, una nueva forma de acceder 
a sus créditos que permite solicitarlos con tan 
solo hacer clic en un enlace que el cliente recibe 
en su celular y a través del cual diligencia los 
datos a su ritmo, sin límite de tiempo o pérdida 
de datos, para completar su compra. El payment 
link se activa en un solo día y es perfecto para 
acelerar el proceso de venta de los comercios 
que aún no cuentan con tiendas en línea.

Lo impresionante de la tecnología y el modelo de 
negocio que ha desarrollado ADDI es que permi-
te tener la custodia del título crediticio sin tener 
que generar un pagaré. El proceso es totalmente 
digital y controlado en la cadena de custodia 
en todo momento. Además, la tecnología que 
han desarrollado permite evitar el fraude con la 
aplicación de los más estrictos protocolos de se-
guridad antes de la aprobación de cada crédito.

ADDI ha conseguido fondear su operación con 
los más importantes actores a nivel mundial en 
este segmento:

El capital semilla por US$4.000.000 se obtuvo a 
través de Village Global, un fondo de inversión 
del que hace parte Jeff Bezos, Bill Gates y Mark 
Zuckerberg, que busca compañías con proyec-
ción para revolucionar el sector tecnológico y 
por el fondo Andreessen Horowitz, una firma de 
capital de riesgo americana fundada por Marc 
Andreessen y Ben Horowitz, que invierte en start
ups en etapa inicial y en compañías de crecimien-
to acelerado. El fondo ha invertido en empresas 
como Facebook, Instagram, Rappi y Pinterest.

De esta forma, ADDI se convirtió en la primera 
empresa latinoamericana en recibir el respaldo 
del fondo de inversión Village Global; además, 
logró el respaldo continuo de Andreessen Ho-
rowitz, quién lideró su ronda de financiamiento, 
Serie A, que recaudó US$12.500.000. También 
participaron los fondos Village Global, Sinai VC 
y Monashees, fondo de inversión brasileño, 
experto en respaldar compañías que tengan pro-
yección de crecimiento exponencial en LATAM.

Y en las últimas semanas, en medio de la 
pandemia del Covid-19, la compañía recibió un 
capital de US$15 millones en una ronda liderada 
por Quona Capital, que participa en compañías 
líderes en fintech en Brasil y México; Foundation 
Capital, inversionistas en Rappi, y S7 Ventures. 
Esta inyección de capital ha convertido a ADDI 
en una de las empresas colombianas del sector 
fintech con mayor inversión.

Por esto podemos decir que en ADDI no hay 
empleados. Hay fundadores, socios y colegas. 
Cada miembro de la organización posee accio-
nes de la compañía. Hoy son alrededor de 120 
colaboradores-socios, que en un alto porcentaje 
trabajan en el área tecnológica, el corazón de la 
organización.

En el 2020, ADDI se concentrará en consolidarse 
en el mercado colombiano, donde hay un po-
tencial enorme. Se estima que en nuestro país 
se pueden originar créditos por más de US$500 
millones al año. Para finales de 2020, el plan de 
expansión se enfocará en ingresar en los merca-
dos de Brasil o México.
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La tendencia de crecimiento de las fintech a nivel 
global es una realidad, tanto que Silicon Valley, 
Tel Aviv y otros actores en Europa y Asia, han 
marcado parte de un camino pertinente a seguir 
para garantizar un crecimiento con base a estas 
tendencias. 

En Latinoamérica la realidad no es diferente a 
esta, puesto que gracias a la necesidad de los 
usuarios se están impulsando estas iniciativas. 
Según Finnovista, en su informe presentado 
en mayo del 2020, Colombia se mantiene en 
el tercer puesto en Latinoamérica con 200 
empresas fintech después de Brasil y México. 
Dentro de este crecimiento participan actores 
no financieros que empiezan a plantear solu-
ciones realmente interesantes para el usuario 
final a diferencia de las instituciones financieras 
tradicionales que no tenían como objetivo tra-
bajar por las expectativas del usuario final y por 

INNOVACIÓN DIGITAL, 
UNA REALIDAD 

CON SELLO COLOMBIANO

la generación de soluciones que incluyeran una 
buena experiencia para los mismos. 

Estas startups financieras trajeron una nueva 
perspectiva al sector, haciendo que se volvieran 
en un gran complemento para la banca, y así 
pudieran generar valor al usuario final; mos-
trándoles a las entidades que la transformación 
digital es un reto que hoy por hoy deben asumir. 
Algunas de estas entidades ya han empezado 
a dar grandes pasos gracias a la visión global 
de ADL Digital Lab, una empresa de tecnología 
inspirada por la eficiencia fintech que nació para 
desarrollar productos innovadores y digitalizar 
procesos.

ADL busca una transformación integral del eco-
sistema transaccional para posicionarse como 
escenario propicio de co-creación con otras 
empresas, involucrando a emprendedores, 

Grupo empresarial

Transformarse fue solo el comienzo,
empoderar digitalmente es la meta.

Tomado de Brandhaus

Tomado de Revista Caras
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tradicionales de la banca conformando un equi-
po de expertos en capacidades digitales como: 
Estrategia, Agilismo, Diseño UX/UI, Arquitectura 
de software y DevOps y Analítica Avanzada. Una 
integración que permitió la llegada de dos pro-
yectos: “Solicitud de Crédito Vehicular Occiauto” 
del Banco de Occidente y “Solicitud de Libranza” 
de Banco Popular, que buscaba entregar al clien-
te una experiencia 100% digital del proceso.

De esta forma y con el crecimiento acelerado de 
la compañía, se abrió la entrada a nuevos proyec-
tos para los cuales se habilitó un nuevo equipo 
experto en Marketing Digital, convirtiendo a ADL 
en una entidad que incentiva a los usuarios en el 

startups, fintech, Gobierno y universidades. Un 
gran sueño que empezó con una idea de Ana 
Margarita Albir: crear un laboratorio digital en 
donde se desarrollaran soluciones para empo-
derar al consumidor colombiano, maximizando 
esfuerzos al integrar diferentes actores que 
potenciarían las capacidades financieras y que 
inició junto a 5 personas más.

CORAZÓN FINTECH
Las múltiples soluciones que se estaban presen-
tando desde la categoría fintech y el entender 
que el colombiano había cambiado, impulsó la 
creación de la primera fintech de Grupo Aval: 
Aval Soluciones Digitales (ASD), que nació como 
una Sociedad Especializada en Depósitos y 
Pagos Electrónicos (SEDPE) y como compañía 
financiera incluyente que entiende y responde 
a las necesidades y contexto socioeconómico al 
que se enfrentan los colombianos.

ASD junto con la guía estratégica de ADL, están-
dares de alto nivel y el uso de nuevas tecnologías 
y metodologías, desarrolló su primer producto 
dale!, una plataforma digital que está en constan-
te evolución reduciendo el uso del efectivo y que 
les permite a los colombianos tener a la mano 

una herramienta en donde pueden manejar su 
plata con total control, seguridad y confianza. 

Esta plataforma está disponible para que todas 
las personas colombianas mayores de 18 años, 
naturales y jurídicas, bancarizadas y no bancari-
zadas, puedan abrir su depósito en cuestión de 
minutos, cargar su cuenta de forma fácil y pasar, 
pagar y recibir plata con solo escribir su número 
de celular o correo electrónico.

CONSOLIDANDO UNA 
VISIÓN INTEGRAL 
Ana Margarita identificó los frentes de trabajo, 
metodologías y capacidades que han permitido 
el éxito de las Fintechs y construyó ADL, elabo-
rando una visión que consolida frentes de traba-
jo desde un liderazgo estratégico enfocado en 
guiar y plantear rutas digitales que responden a 
las necesidades del cliente empresarial, ejecu-
tando proyectos de digitalización, innovación y 
analítica avanzada.

De esta forma ADL focalizó sus esfuerzos en 
transformar tecnológicamente a las entidades fi-
nancieras de Grupo Aval y replanteó los modelos 

uso de los productos desarrollados y que inspira 
a más empresas a ser parte de este epicentro 
de transformación digital, dando forma a un 
laboratorio transversal único en Latinoamérica.
 
En el 2019 el área de Analítica Avanzada imple-
mentó su Centro de Excelencia (COE) que nació 
con el objetivo de liderar, estructurar y realizar 
seguimiento a proyectos de analítica de las 
entidades en ADL, haciendo que ese mismo año 
la compañía diera apertura de un ecosistema 
para empezar a gestionar a otras entidades dife-
rentes a las de Grupo Aval, siendo este un paso 
importante para Colombia con el desarrollo de 
un ecosistema fintech integral.  

Comprometidos con los deseos de los colombianos, 
para cambiar su experiencia de principio a fin.

Para que digital no sea solo una palabra 
que separe generaciones.

Tomado de Brandhaus
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EVIDENCIAS DE  
PRODUCTOS FINTECH
En el camino, ADL ha logrado consolidar una 
dinámica que facilita a las entidades adquirir los 
conocimientos y ejecutar procesos para triunfar 
en el nuevo entorno financiero, de esta forma 
ha venido trabajando en 46 proyectos que per-
miten rediseñar la experiencia del cliente desde 
la digitalización, modelos de analítica y portales 
bancarios. 

Estos son algunos de los productos que se 
han digitalizado y de los cuales, se resaltan 
los alcances que se pueden tener con una 
actitud fintech:

Solicitud de Crédito Vehicular Occiauto del 
Banco de Occidente fue uno de los primeros 
casos de éxito en donde se aplicaron nuevas 
tecnologías a servicios financieros con el reto de 
hacer que los usuarios interesados en un Crédito 
de Vehículo obtuvieran respuesta en minutos a 

su solicitud de aprobación en línea en vez de 3 
días y sin necesidad de presentar documentos ni 
realizar más trámites. Con esto no solo se logró 
agilidad en el proceso de solicitud, sino que tam-
bién hubo una reducción de tiempos en las áreas 
de operaciones involucradas en el proceso.

ADL también trabajó en conjunto con Banco 
Popular, digitalizando el producto Solicitud 
de Libranza para ofrecer una operación ágil y 
cómoda, abordando la oferta de forma auto 
asistida o con asesoría personalizada en su-
cursales, optimizando el proceso de Crédito de 
Libranzas y mejorando aspectos sensibles que 
los clientes perciben con generadores de valor 
para ellos. El desembolso pasó de otorgarse 
en 8 días a otorgarse en menos de 24 horas y 
trajo beneficios como el uso de la solución en 
dispositivos móviles, una autenticación más fácil 
sin documentos físicos.

Otro caso de éxito fue el de Fidubogotá, con el 
que ADL logró establecer un contacto seguro 

entre la entidad y los usuarios, con la creación 
de un fondo de inversión colectiva, otorgando 
su acceso a través de Banca Virtual y haciendo 
que los usuarios puedan hacer este proceso en 
tan solo 45 segundos desde cualquier lugar, sin 
papeles y a solo 3 clics. Con ello, también se logró 
ofrecer una alternativa de inversión a los clientes 
del Banco de Bogotá a través de un Fondo de 
Inversión Colectiva de Fiduciaria Bogotá para el 
cumplimiento de sueños y metas. 

De esta forma, ADL también ha desplegado 
varios modelos analíticos que capitalizaron el 
entendimiento del cliente para ofrecerle una me-
jor experiencia, como la creación de un modelo 
predictivo de Fraude Tarjeta de Crédito para 
Banco de Bogotá, un producto que garantiza la 
detección del fraude de suplantación de iden-
tidad sin afectar la experiencia del cliente en el 
flujo de originación digital de Tarjeta de Crédito 
del Banco de Bogotá y que permitió detectar 
la probabilidad de suplantación en solicitudes 
digitales de Tarjetas de Crédito de clientes con 
alta probabilidad de ser víctimas de fraude.

Otro caso relevante fue la creación de un mode-
lo churn para Credivillas y Porvenir, que con el 
objetivo de fortalecer la retención y experiencia 
de usuario se creó para AV Villas un producto 
que mejoró los indicadores de Crédito de Libre 

Inversión y de esta forma, se diseñó y desarrolló 
una herramienta analítica y estrategia comercial 
enfocada a optimizar las campañas de retención 
y fidelización. En el caso de Porvenir, se identifi-
caron aquellos clientes que son más propensos 
a cambiar sus pensiones obligatorias de fondo 
y se implementaron algunas de las estrategias 
de retención como descuentos en el Teatro 
Nacional, piezas informativas y el curso ADEN, 
ayudando a mejorar la retención de clientes. 

ADL trabajó también en los portales bancarios, 
renovando la Banca Personal para los 4 bancos 
de Grupo Aval y de los cuales 3 fueron creados 
desde el inicio en ADL y desplegados en solo 4 
meses; cubriendo así, el 100% del ciclo de vida 
digital de los usuarios y generando transaccio-
nes habilitadas más frecuentes como consultas, 
login, pagos y transferencias.

UNA VENTANA AL  
FUTURO
ADL Digital Lab Inicia una nueva fase con la 
que busca involucrar otros actores fuera del 
ecosistema Aval, haciendo que, de esta manera, 
las fintech sigan siendo parte de los diferentes 
espacios de sinergias de conocimiento y de esta 
forma, se puedan habilitar oportunidades de 
trabajo en conjunto.
 

La sinergia de conocimiento 
es la base del crecimiento.

Tomado de Revista Caras
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Durante estos 2 años han llegado varios pro-
yectos de diferentes entidades junto con sus 
colaboradores para establecerse en ADL, lo que 
ha permitido la consolidación de un espacio de 
conocimiento de alto nivel en donde el talento 
colombiano obtiene un aprendizaje integral al 
participar en la creación de soluciones digitales 
innovadoras que complementan la banca y otras 
verticales. Así, se generó una cultura que tiene 
como eje principal el conocimiento transversal, 
y un sentido académico llamado ADL Academy, 
un espacio que capitaliza la conexión entre dife-
rentes actores del ecosistema ADL con actores 
externos y que, a la vez, inspira desde las capa-
cidades y talentos de los mismos, generando 
innovación calificada. 

Dentro de esos momentos de conexión con 
actores fuera del ecosistema ADL, se habilitó 
Hemisferio ADL, un formato pensado en 2 
fases, la de sinergia de conocimiento y la identi-
ficación de posibles cocreaciones que durante 
estos 2 años, han permitido a las startups, 
fintech, Gobierno y universidades ser partícipes 
en el laboratorio para presentar cómo han so-
lucionado las necesidades de los consumidores 
y cuáles han sido las implicaciones que esto ha 
traído desde el uso de nuevas tecnológicas para 
que finalmente llegarán a ser casos de éxito y 
saber los retos que les esperan. 

Estos espacios tienen como espectadores todas 
las entidades que tienen proyectos en ADL, lo 
que ha permitido identificar posibles oportuni-
dades para habilitar sinergias, pues a la fecha 
más de 24 empresas entre las que se encuentran 
Fitpal, Alpina, U. Politécnico Grancolombiano, 
Innpulsa, Merqueo, ya han visitado ADL y gracias 
a esos aprendizajes, se puede activar la segunda 
fase de desarrollo de productos mostrando un 
escenario posible para trabajar en conjunto con 
las empresas e identificar un gran potencial de 
sinergia para ofrecer mejores servicios a los 
colombianos.

AL SERVICIO DE LA 
TRANSFORMACIÓN  
DIGITAL 
ADL quiere seguir impulsando la transformación 
digital de las empresas por eso, ha ampliado sus 
servicios para aquellas entidades que quieren 
aprovechar las competencias del laboratorio. 
Estas, solo deben identificar cuál de los siguien-
tes 9 frentes de servicios pueden encajar con 
su necesidad y poder a la vez capitalizar todos 
los aprendizajes, experiencia, conocimiento, 
compromiso, capacidad técnica e innovación, 
que durante este tiempo ha consolidado ADL 
para hacer de Colombia un jugador relevante en 
Latinoamérica. 

Estos son los 9 servicios que ofrece 
ADL Digital Lab:

 Digitalización: como transformación digital 
punta a punta de productos existentes que 
renuevan las experiencias del usuario a tra-
vés de una forma ágil de trabajo que entrega 
y evoluciona productos y servicios. Es un 
proceso que involucra temas de estrategia, 
agilismo, diseño, arquitectura y DevOps.

 Transformación del stack tecnológico: 
consiste en la modernización del stack tecno-
lógico para que sea más eficiente y escalable.  

 Innovación disruptiva: enfocada en la gene-
ración nuevos modelos de negocio, produc-
tos o servicios innovadores que le apuestan 
a construir un ecosistema digital robusto.

 Analítica: con la que se desarrolla una estra-
tegia de datos alineada a la visión del negocio, 
generando ventajas competitivas sostenibles 
en el tiempo. 

 Agilidad: enfocada en el acompañamiento 
para el desarrollo de capacidades, habilida-
des y conocimientos agile.

 Diseño: acompañamiento en etapas de di-
seño y desarrollo de servicios y/o productos 
centrados en la experiencia de usuario 
alineados con las necesidades del negocio.

 Cloud Services: aceleración del uso y adop-
ción de la nube, generando valor a los clientes 
por medio de la utilización de frameworks de 
referencia mundial en estrategias y uso de 
componentes Cloud, DevOps y SRE.

 Marketing Digital: brinda apoyo en la cons-
trucción de capacidades y habilidades nece-
sarias para ejecutar estrategias de marketing 
digital enfocadas a performance.

 Servicios Transversales: consiste en la 
habilitación de servicios compartidos, dispo-
nibilización de APIs comunes y con lógica de 
negocio, así como capacidades web/mobile 
que resuelven funcionalidades de negocio y 
que se integran a las plataformas digitales.

 

ESTO ES  SOLO  
EL COMIENZO
Ya corre el 2020 y ADL Digital Lab ha logrado en 
2 años transformar la manera de hacer las cosas 
y sigue con la firme intención de llevar a Colom-
bia a un escenario con mayor protagonismo, 
aportando a esta revolución fintech en donde 
la innovación es parte esencial de su ADN y la 
tecnología siempre será partícipe al acompañar 
en gran parte la gestión de su cadena de valor. 

ADL se ha posicionado así como un nuevo socio 
tecnológico que ayuda a las entidades a ser más 
ágiles al guiar la digitalización y a ser más efica-
ces en tiempo real, simplificando de esta forma 
los procesos de cara a los usuarios, generando 
valor a los colombianos y trayendo consigo un 
nuevo modelo de pensamiento a las diferentes 
empresas que hoy ponen su confianza en este 
laboratorio en donde la cultura organizacional 
y los procesos de producto se retroalimentan 
constantemente, fortaleciendo las capacida-
des, fomentando una mejor experiencia al 
usuario final y haciendo de cada proyecto un 
caso de éxito. 

Sin lugar a duda la esencia fin-
tech de ADL está impregnada 
de desafíos superados que 
abren la inmensa posibilidad 
de trabajar en conjunto con 
entidades que están fuera del 
ecosistema de Grupo Aval y 
en las cuales, los protagonis-
tas siempre serán productos 
con una gran dosis de innova-
ción digital que seguirá ofre-
ciendo valor al consumidor y 
hechos por ese gran talento 
de sello colombiano, el sello 
de ADL Digital Lab. 

Están seguros de que el conocimiento los llevará 
a hacer cosas que creemos imposibles.
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Lograr transformar la vida de contadores y em-
presarios es el propósito de Siigo, un propósito 
que se evidencia desde sus inicios, en su trans-
formación hacia la Nube y ahora como aliado 
tecnológico con todo su ecosistema digital. 

Siigo es un sueño que nació con cinco clientes en 
1988, sus fundadores Ricardo Ortiz y Fernando 
Rebellon fueron pioneros en vender tecnología 
en un mundo en que los computadores ni 
siquiera eran comunes, incluso en un principio 
esta empresa fue pensada “simplemente” como 
un sistema para elaborar e imprimir documen-
tos y aunque ahora puede parecer algo básico, 
fue el primer paso de una empresa que ahora 
tiene un software contable y administrativo de 
talla internacional.

SIIGO: 
UNA HISTORIA DE REINVENCIÓN CONSTANTE 

PARA TRANSFORMAR LA VIDA DE CONTADORES Y EMPRESARIOS 

Pero para llegar a este punto, el camino ha sido 
largo, Ricardo Ortiz era un visionario para su 
época y esa misma experiencia sirvió para que 
con la llegada del computador a color, él viera 
una oportunidad única para que el negocio evo-
lucionara y así de esta manera con su socio em-
pezaron a crear un software capaz de visualizar 
la información de manera sencilla, funcionalidad 
que enamoró a los empresarios y marcó un hito 
de crecimiento que incluso permitió que Siigo 
recibiera la primera inversión extranjera para 
una empresa de tecnología a través de una 
multinacional belga.

Para el año 2010 Ricardo Ortiz decide comprar 
de vuelta el 100% de la compañía a sus socios 
y en ese mismo año David Ortiz entra como 
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Software administrativo 
y contable 100% en la 
nube Seguridad, calidad 
y facilidad.
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gerente de Innovación y su estrategia se vuelca a 
la venta de un único producto, dejando atrás los 
12 productos que estaba comercializando junto 
con los empresarios belgas, este único producto 
les permitiría masificar Siigo y lograr transformar 
cada vez más Pymes, este cambio también pone 
en evidencia la importancia que tiene el volver a 
lo fundamental y al corazón del negocio; así es 
como la cultura Siigo empieza a jugar un papel 
crucial en el desarrollo organizacional.

Lo anterior más la decisión de trabajar en la 
nube propicia un crecimiento híper acelerado, 
por esta razón en el año 2012 suceden transfor-
maciones importantes dentro de Siigo, una de 
ellas es que con este nuevo reenfoque aparece 
la oportunidad de aplicar para ser parte de En-
deavor, una aceleradora de talla mundial cuyo 
principal objetivo es que los emprendimientos 
crezcan a un ritmo muy rápido. Al quedar selec-
cionados Siigo recibe una exposición a una gran 
cantidad de mentores y experiencias de otros 
empresarios que permitieron que la compañía 
empezara a desarrollar una visión mucho más 
ambiciosa e internacional. 

Hacia finales del 2016 ya Siigo era una organi-
zación totalmente en la Nube y esto marca un 
punto de transformación importante, no solo 
para la organización sino también para sus 
clientes, porque contrario a lo que pasaba con 
los programas tradicionales que tenían que ser 
instalados directamente en los computadores y 
re-instalados para tener una mejora; al tener el 
software en la Nube, los clientes pueden percibir 
al instante las mejoras y acceder a la información 
desde cualquier lugar con acceso a Internet, lo 
que demuestra el compromiso de acompañar la 
transformación de las Pymes del país.

Con esta transformación uno de los principales 
insumos de Siigo, su cultura, continúa tomando 
más protagonismo que nunca dentro de la orga-
nización, los valores se viven en cada área y no 
son los valores comunes de cualquier organiza-
ción, son valores desafiantes y tal vez sencillos en 
su lectura pero que rompen los paradigmas nor-
males y hacen de Siigo una empresa diferente; 
y es así como real y genuinamente se respira el 
propósito de transformar la vida de contadores 
y empresarios, y cada colaborador ha entendido 

que hace parte de ese propósito y puede aportar 
para cumplirlo desde cada tarea desarrollada. 

Al ser Siigo una empresa de tecnología y estar en 
medio de un cambio de modelo de negocio de 
software local a software en la nube necesitaba 
capital para seguir creciendo y es en el 2017 
cuando aparece AccelKKR, uno de los fondos 
de inversión en tecnología más importantes 
de Sillicon Valey y se convirtieron en el fondo 
ideal para Siigo porque más allá del éxito y del 
retorno de su inversión, AccelKKR se preocupa 
por el crecimiento constante de la empresa y 
por supuesto fueron cautivados por la cultura 
Siigo. De esta manera es como deciden hacer su 
primera inversión en América Latina.

Lo interesante de esta inversión además de la 
inyección de capital ha sido todo el increíble 
conocimiento que ha traído consigo este nuevo 
socio, marcando el inicio de nuevas transfor-
maciones tanto a nivel organizacional como de 
negocio y mercado. Los recursos obtenidos se 
utilizaron para acelerar el desarrollo de nuevas 
tecnologías de tal manera que se tuviera la po-
sibilidad de ofrecer cada vez más innovaciones 
y soluciones que facilitaran la operación de los 

clientes de Siigo.  Y con esas posibilidades tecno-
lógicas, llego un gran cambio para el modelo de 
negocio de Siigo, el propósito de transformar la 
vida de empresarios y contadores se vuelve aún 
más tangible al lanzar al mercado un producto 
totalmente gratuito para los contadores del país: 
Siigo Contador.

Siigo Contador nace como una herramienta para 
que los contadores de todo el país tengan ac-
ceso a un software de manera gratuita. La idea 
con esto es lograr cumplir con el propósito de 
transformar la vida de los contadores y que pue-
dan hacer la transición entre la contabilidad en 
papel o en Excel a un software que automatiza 
muchos de los procesos. 

Siigo Contador está completamente parametri-
zado y permite incluir todas las empresas con las 
que el contador trabaje, de esta manera logra-
mos que toda la información se ingrese desde 
un solo lugar e incluso para las empresas que 
no tienen la posibilidad de adquirir un software, 
esta herramienta manejada por su contador es 
ideal para el análisis de la información financiera. 
Adicionalmente, los contadores tienen la posibili-
dad de asociar a sus empresas clientes con Siigo 
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Nube, lo que se diseñó como el complemento 
perfecto ya que de esta manera, el empresario 
podrá operar, administrar y tener todo el con-
trol de su empresa en cualquier momento y en 
cualquier lugar con conexión a Internet y todo 
ese trabajo operativo que el contador en un 
modelo tradicional debe hacer como digitar las 
ventas, compras y gastos se elimina al quedar 
automáticamente sincronizada la información 
con la contabilidad de la empresa, teniendo 
como resultado que el trabajo operativo del 
contador disminuya hasta en un 60%, dándole la 
posibilidad de aumentar la cantidad de clientes 
que asesora, de dedicar su tiempo a tareas más 
estratégicas que mejoren los resultados de sus 
empresarios clientes y transformar su rol en ser 
un mejor asesor financiero que haga crecer la 
economía del país.

Siigo al implementar este modelo de ofrecer 
de manera gratuita la principal herramienta 
del contador, logró aumentar sus ventas signifi-

cativamente, ya que de esta forma los mismos 
contadores son quienes promueven que sus 
empresas clientes inviertan en Siigo Nube, con 
el fin de optimizar procesos y agilizar la toma de 
decisiones; tema crucial al momento de geren-
ciar una empresa. 

Así entonces con la creación de este producto 
y mientras la inversión de AccelKKR, empieza a 
mostrar sus resultados, en el 2018 David Ortiz 
asume la presidencia de la empresa y con él em-
pieza una nueva revolución, la operación virtual. 
Con el objetivo de transformarle la vida a los 
empresarios y ayudarlos a ser más eficientes por 
medio de la digitalización y apuntándole a ayudar 
a crecer el índice de empresas que sobreviven 
más allá de los tres primeros años, Siigo decide 
volcar su modelo de ventas y servicio a canales 
virtuales y de esta manera impactar a la mayor 
cantidad de empresarios en el menor tiempo 
posible. Desde la atracción de la oportunidad, 
su conversión y posterior servicio al cliente para 

la implementación y uso del software, todas las 
actividades se empiezan a realizar de manera 
virtual y de tal forma se brinda un acompaña-
miento en tiempo real en cada paso de la trans-
formación tecnológica del empresario.

Esta virtualidad es la que permitió a Siigo ser el 
aliado en la transformación para las empresas 
debido al paso obligatorio que deben empezar 
a dar para el proceso de facturación electró-
nica, y aunque este proceso cuenta con varios 
beneficios, entre ellos un ahorro de costos, op-
timización de procesos y una mejora en el flujo 
de caja; también significa un reto enorme para la 
mayoría de las empresas que tradicionalmente 
han llevado todos sus procesos manualmente. 

La idea de que las empresas puedan implemen-
tar este software de facturación gratuita es que 
den el primer paso en el mundo digital y co-
nozcan todas las otras soluciones tecnológicas 
dentro del software Siigo Nube. En este software 

los empresarios encuentran una herramienta 
intuitiva, que permite manejar su negocio desde 
cualquier lugar y de una manera rápida, además 
a través de unos indicadores clave, les permite 
tomar las mejores decisiones de manera ágil y 
oportuna. Este software también dinamiza los 
procesos de ventas y el manejo de inventarios 
y adicionalmente se integra de manera automá-
tica con el software del contador. Una función 
importante con la que cuenta Siigo Nube es 
la oportunidad de generar un botón de pago 
para que los empresarios puedan recibir pagos 
online, lo que resulta una herramienta muy 
poderosa en tiempos en los que el mercado se 
vuelve más digital. En resumen, lo que hace Siigo 
es ayudarle a los micro, pequeños y medianos 
empresarios del país a llevar una empresa más 
tecnológica y que puedan ser cada vez más com-
petitivos dándoles acceso a una herramienta 
que los pone al nivel de las grandes empresas 
por un costo que se adecúa a sus necesidades y 
a los contadores les permite mejorar su calidad 

David Ortíz, Presidente General de SIIGO
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de vida al evitarles desplazamientos al tener la 
información actualizada en un solo lugar y pro-
mueve la transformación de la labor contable 
adicionando la posibilidad de una asertiva y 
oportuna asesoría financiera. 

Y es que, aunque la tecnología esta tan presente 
en nuestra vida cotidiana muchas empresas 
aún no logran adecuar sus procesos al mundo 
digital; es por esta razón que, a finales del 2019, 
Siigo potencia su ecosistema digital al lanzar su 
nueva App, que permite llevar el control de la 
empresa desde el celular, además de generar 
facturas electrónicas desde el mismo. Y por 
medio de una API sus clientes podrán conectar-
se con diferentes aplicaciones que permitirán 
realizar toda su operación de una manera más 
ágil y fácil desde el mismo software Siigo Nube. 
El empresario tiene entonces la posibilidad de 
mandar recordatorios a sus clientes morosos, 
recibir sus pagos en línea, controlar sus inven-
tarios e incluso pagar su nómina. Todo esto con 
el fin de continuar mejorando la competitividad 
de las Mipymes a través de la tecnología, porque 
lo que este ecosistema permite es que aún los 
pequeños negocios tengan acceso a los últimos 
avances tecnológicos a un costo muy bajo. 

Sin embargo, el interés de Siigo por transfor-
marle la vida a eso micro, pequeños y medianos 
empresarios no para y por eso se ha aliado con 
Colombia Fintech con el fin de poderles entregar 
la posibilidad de acceder a créditos a través 
de su Siigo Nube y ayudarles a crecer. En este 

sentido el elemento FINTECH es una poderosa 
herramienta para cumplir con tal propósito 
a través de un Marketplace en la plataforma 
donde las empresas y contadores usuarios de 
Siigo podrán acceder a créditos en línea con 
tasas de mercado diferenciales y como fuentes 
alternativas al sistema financiero tradicional y 
como mecanismo para combatir los préstamos 
‘gota a gota’. 

Además del lanzamiento del ecosistema digital, 
el 2019 representó un año de un crecimiento en 
ingresos del 71%, en mayor parte gracias a que 
su operación es cada vez más digital y de esta 
manera hoy Siigo cuenta con más de 850 colabo-
radores e impacta a más de 140.000 empresas y 
52.000 contadores.

Actualmente la meta de Siigo es seguir cum-
pliendo su propósito en Colombia y extender 
este sueño para poder también transformar la 
vida de los empresarios y contadores de Lati-
noamérica, por esta razón se inició un proceso 
de internacionalización que incluye crecimiento 
orgánico e inorgánico.  

Para terminar, es importante recalcar que la 
cultura, el propósito y el uso y desarrollo de 
tecnología de punta es lo que ha permitido que 
Siigo continúe vigente durante más de 30 años 
en el mercado colombiano convirtiéndose en el 
líder de Software Contable y Administrativo 
para Mipymes en el país. 

En Siigo también pensamos 
en nuestra gente

SIIGO | 147146 | EMPRESAS FINTECH EN COLOMBIA



“El número de empresas Fintech en Colombia 
creció 26% en el último año y registra un total de 
200 empresas con una representación en Bogotá 
del 67% del ecosistema Fintech a nivel nacional” 
(Fintech Radar de Finnovista 30/04/2020).

LA CCB Y SU IMPULSO AL 
SECTOR EMPRESARIAL
La Cámara de Comercio de Bogotá, fundada en 
1878, es una entidad privada sin ánimo de lucro 
que busca construir una Bogotá - Región sos-
tenible a largo plazo, promoviendo el aumento 
de la prosperidad de sus habitantes, a partir de 
servicios empresariales y el mejoramiento del 
entorno para los negocios.

Su propósito superior se centra en servir de 
manera colectiva para que existan más y mejo-

POSICIONANDO LA CIUDAD 
COMO PRINCIPAL CENTRO FINANCIERO INTERNACIONAL Y HUB FINTECH 

DE LA REGIÓN ANDINA, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE

res empresarios y empresas, logrando así una 
sociedad más  próspera y equitativa en Bogotá 
y la región.

La Cámara se encuentra en la médula de la 
construcción de equidad y bienestar a nivel local, 
regional y nacional. La Entidad es una fuente de 
estabilidad política y de generación de empleo y 
oportunidades para la población vulnerable y el 
sector empresarial, entendiendo que la suerte de 
la sociedad es la del sector privado y que su futu-
ro es consecuencia directa del trabajo, recursos 
y esfuerzos que se orienten en este propósito.

La estrategia y operación de la Cámara de 
Comercio de Bogotá genera beneficios a los 
empresarios a través de programas y proyectos 
encaminados a reivindicar el rol del empresario 
en la sociedad, promover en él un cambio de 

LA CÁMARA DE 
COMERCIO DE BOGOTÁ,
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La CCB es una entidad 
privada sin ánimo 
de lucro que busca 
construir una Bogotá 
- Región sostenible a 
largo plazo



empresarial con diferentes instancias públicas 
y privadas a nivel local, regional y nacional para 
abordar problemáticas transversales que impi-
den el desarrollo económico, social y ambiental 
del entorno de los negocios en la ciudad y región. 

Con una clara y contundente visión sectorial, en 
tercera instancia, la Cámara ejerce la Secretaría 
Técnica de la Comisión Regional de Competi-
tividad de Bogotá- Cundinamarca, bajo la cual 
se desarrolla la Agenda de Competitividad e 
Innovación, también conocida como la Estra-
tegia de Especialización Inteligente (EEI), cuyo 
objetivo es sofisticar y diversificar su aparato 
productivo, mediante un esfuerzo colaborativo 
público-privado y de largo plazo que fomenta un 
crecimiento económico sostenible en la región 
con énfasis en cinco áreas estratégicas alineadas 
con su vocación productiva.

Esta estrategia materializa la visión sectorial de 
la organización, a través del liderazgo de una 
agenda de 17 iniciativas cluster en Bogotá y 
Región, arreglos institucionales que, de manera 
colaborativa entre actores públicos, privados 
y academia, y con énfasis sectorial, impulsan 
la productividad y competitividad de estas 17 
aglomeraciones económicas en el territorio. Esta 
agenda gestiona y ejecuta proyectos y acciones 
concretas para dar respuesta a los principales 
cuellos de botella que limitan la competitividad 
de estos Clusters. 

Con el ánimo de ampliar la información relacio-
nada con la Cámara y sus Filiales y en particular 
la respuesta a las necesidades de las empresas 
durante la coyuntura del Covid – 19, pueden 
ingresar a www.ccb.org.co.

LA CCB Y SU MISIÓN 
POR POSICIONAR A LA CIUDAD 
COMO PRINCIPAL CENTRO FINAN-
CIERO INTERNACIONAL Y HUB 
FINTECH DE LA REGIÓN ANDINA, 
CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE.
La CCB y su trabajo decidido por impulsar la pro-
ductividad y competitividad de los empresarios 
de la ciudad y la región, lidera desde hace ocho 
años una de las agendas de iniciativas cluster 
más importantes de Latinoamérica. Esta agenda 
le permite a los actores públicos, privados y 

actitud frente a su papel y su relación con la 
sociedad y el entorno. La estrategia centra sus 
esfuerzos sobre las micro, pequeñas y medianas 
empresas, que representan el 99% del tejido 
empresarial de Bogotá y Cundinamarca, y se 
orienta a impulsar la territorialización de los ser-
vicios y actividades en toda su jurisdicción, prio-
rizar recursos para promover la transformación 
tecnológica de las empresas, y diseñar nuevos y 
mejores mecanismos que permitan incrementar 
los ingresos a la organización para sofisticar las 
soluciones que se ofrecen a su público objetivo.
En la actualidad, con mayor ímpetu y relevancia, 
dado el escenario de la pandemia global (Co-
vid19) que atenta contra la salud de los seres 
humanos y que afecta de manera negativa el 
desarrollo económico de las diferentes nacio-
nes, la Cámara se encuentra en proceso de rein-
vención para apoyar a los empresarios en esta 
coyuntura y acompañarlos en el impulso de su 
productividad, innovación y el uso de las nuevas 
tecnologías, factores críticos y necesarios para 
darle continuidad al desarrollo económico y la 
sostenibilidad de los negocios.

Bajo este contexto, la CCB lidera esfuerzos que 
se concretan en tres grandes líneas de acción 
estratégicas, además de la función natural y 
delegada por el Estado desde hace más de 70 
años, de administrar y gestionar los registros 
públicos asociados a la operación formal de las 
empresas. 

En primera instancia, y con el propósito de 
generar mayor valor agregado a las empresas 
formales, la Cámara diseña y ofrece de manera 
permanente un portafolio robusto e integral de 
servicios orientado a impulsar el emprendimien-
to y fortalecimiento empresarial en la ciudad y 
en la región, desarrollando así, las capacidades 
de los empresarios a través de una oferta, princi-
palmente gratuita, para incrementar su produc-
tividad en todas las etapas y ciclos de desarrollo 
de sus negocios. Estos servicios incluyen una 
oferta de valor que va desde la orientación para 
llevar una idea o plan de negocio a su realidad, 
hasta acompañamientos con un mayor grado de 
sofisticación, asociados a la gestión de la inno-
vación y la internacionalización de los negocios.

En segunda instancia, la Entidad lidera el diálogo 
cívico y social en representación del sector 

academia trabajar de la mano en la identifica-
ción y desarrollo de soluciones contundentes e 
inmediatas de carácter sectorial para impulsar y 
garantizar la continuidad de los negocios asocia-
dos a estas aglomeraciones empresariales. 

En este contexto, es preciso resaltar que hoy 
Bogotá concentra, bajo el liderazgo de la Cá-
mara, 17 iniciativas cluster de un total cercano 
a 100 que existen hoy en Colombia. Múltiples 
reconocimientos nacionales e internacionales y 
resultados de impacto en la implementación de 
estos clusters posicionan a la ciudad como uno 
de los territorios con arreglos institucionales 
más sólidos y sofisticados para el desarrollo 
de estas agendas, en el que actores públicos, 
privados y academia comparten visión, cons-
truyen planes de trabajo y ejecutan proyectos 
y acciones que dinamizan el desarrollo compe-
titivo de las apuestas productivas de la ciudad 
y la región.

Dentro del portafolio de 17 iniciativas cluster 
que lidera la CCB, desde 2017 se impulsa la 
iniciativa Cluster de Servicios Financieros de Bo-
gotá y Región, un esfuerzo conjunto soportado 
en una institucionalidad conformada por cerca 
de 220 actores públicos, privados, academia y 
entidades de apoyo del sector financiero local, 
que de manera activa y permanente impulsan 
proyectos y acciones para posicionar a Bogotá, 
en 2026, como el principal Centro Financiero In-
ternacional de la Región Andina, Centroamérica 
y el Caribe. 

Esta apuesta se fundamenta en que Bogotá es el 
centro financiero de Colombia y uno de los más 
importantes de América Latina. En Bogotá se 
realizan el 57% de las transacciones financieras 
del país y el Cluster en la ciudad está represen-
tado, a 2019, por más de 4.600 empresas (46,7% 
microempresas, 28,7% pequeñas, 15,6% me-
dianas y 8,9% grandes), que aportan alrededor 
del 10,7% del PIB de la ciudad y generan más de 
91.000 empleos directos.

El entorno de negocios de Bogotá permite 
resaltar diferentes factores y atributos que sin 
lugar a duda contribuyen al posicionamiento de 
la ciudad como uno de los principales centros 
financieros de la Región Andina, Centroamérica 
y el Caribe. 

ENTORNO DE NEGOCIOS 
DE BOGOTÁ

MOTOR ECONÓMICO
 PIB de US$105 mil millones (32% del PIB nacional) superando 

a países como Panamá (US$65 mil millones) y Uruguay (US$ 
60 mil millones).

 PIB per cápita de US$9.247, US$2.600 por encima del prome-
dio de Colombia.

 Economía diversificada. Sector servicios (60% del PIB), comer-
cio (20%) y manufactura (10%).

 Mayor centro de consumo, 11 millones de consumidores, 
22% de la población del país. 

 51,6% (2016) de la población es de clase media.
 Crecimiento promedio de 3,6% en los últimos 10 años, por 

encima del promedio de LATAM.

TALENTO HUMANO
 Una población económicamente activa de más de 4,6 millones 

de personas, superior a la de competidoras como Ciudad de 
México (4,5) y Santiago (3,3).

 120 instituciones de educación superior que gradúan al año 
188 mil estudiantes, de los cuales más de 44.000 son de 
posgrado. 

 Concentra el 43% de los Ph.Ds., el 35% de los técnicos/
tecnólogos de Colombia y es sede de dos de las mejores 10 
universidades de América Latina.

INVERSIÓN EXTRANJERA
 US $22.000 millones de inversión extranjera en proyectos 

nuevos y de expansión entre 2008 y 2018.
 Más de 1.500 sociedades de capital extranjero se encuentran 

registradas hoy en Bogotá.
 Bogotá 3ª ciudad con mejor estrategia de atracción de inver-

sión en América Latina según fDi Magazine.

Fuente: Invest in Bogotá, Agencia de atracción de Inversión Extranjera de 
Bogotá (2019).

Adicionalmente, hoy Bogotá, gracias a la gestión 
de la iniciativa Cluster de Servicios Financieros, 
se posicionó -según reporte del Global Fintech 
Index 2019 de Findexable- como la tercera 
ciudad Hub Fintech de Latinoamérica, detrás 
de Sao Paulo y Ciudad de México, principales 
exponentes y líderes en la región. 

Lo anterior se sustenta en que más del 85% de las 
empresas y actores del sector financiero nacional 
están localizados en Bogotá. La ciudad concentra 
la operación de 26 bancos con presencia nacional, 
entre los que se destacan Citibank, Scotiabank, 
BBVA, Santander, Itaú, y BNP Paribas, entre otros 
bancos de talla internacional que compiten en el 
mercado local. Adicionalmente, tienen presencia 
en la ciudad la Bolsa de Valores de Colombia 
y la Bolsa Mercantil de Colombia, principales 
jugadores del mercado de capitales del país.
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En materia de innovación financiera y del 
ecosistema fintech  según el Fintech Radar de 
Finnovista 2020 - la ciudad es hoy el tercer Hub 
Fintech de Latinoamérica, después de México 
(441  2020) y Brasil (377  2019). Lo anterior 
se entiende en la medida en que 67% de las 
fintech del país se encuentran en Bogotá, que 
representan más de 134 empresas. El sector 
fintech tuvo una tasa promedio de crecimiento 
superior al 27% en los dos últimos años, en 2019 
con un 29%, y en 2020, con un 26%, situación 
que demuestra la necesidad real por productos 
y servicios financieros innovadores, y evidencia 
la perspectiva de crecimiento en el futuro. En 
términos de segmento de negocios fintech, una 
de cada cuatro empresas está en el segmento 
de préstamos y una de cada cinco en el de pagos 
y remesas. 

El ecosistema fintech es maduro, el 37% se 
encuentra en fase de crecimiento y expansión, y 
el 34% se encuentran listas para escalar a nivel 
nacional e internacional. Cerca del 13% de las 
empresas fintech fueron lanzadas durante el 
último año. Actualmente, y con una contribución 
a la generación de empleo de más 7.000 puestos 
de trabajo, el 84% de las fintech son micro y 
pequeñas empresas y cuentan con menos de 
50 empleados, exponiendo una diversidad en 
perfiles, habilidades y competencias. 16% de las 

fintech supera la cifra de 50 empleados, condi-
ción que evidencia la ventana de oportunidad de 
crecimiento y expansión en el mercado nacional 
e internacional.

Se resalta el nivel de internacionalización de las 
fintech, a la fecha el 30% de éstas se encuentra 
operando en los mercados de Chile, Perú y 
Estados Unidos. La dinámica exportadora de 
Colombia en esta industria supera a Brasil y 
México, líderes en la región.

En relación con la dinámica de inversión extran-
jera en 2020, el 61% de las empresas fintech 
han sido apalancadas por fondos de capital 
de riesgo internacionales. En relación con esta 
misma dinámica, incluyendo fondos locales y 
nacionales, en 2019, más del 40% de las fintech 
con inversión han apalancado cifras superiores 
a los US $500.000, y 17% de éstas han logrado 
una atracción de inversión superior a los US$3 
millones. Se espera que los próximos años estas 
cifras aumenten notablemente, dada la habilita-
ción legal (Decreto 2443 de 2018) de la inversión 
en empresas de tecnología financiera por parte 
de las entidades financieras en Colombia.

El ecosistema de innovación financiera en Bogotá 
es dinámico y diverso. Las entidades tradiciona-
les y, en especial, los principales grupos empre-

sariales del país responden a las tendencias 
tecnológicas. Ejemplos de ello son los avances 
incorporados por Davivienda del Grupo Bolivar 
con su estrategia de innovación “Domo i”; el for-
talecimiento de la estrategia de innovación del 
Grupo Bancolombia con la apertura de su centro 
de innovación y emprendimiento en la ciudad de 
Bogotá; el impulso de la estrategia digital del 
Grupo Aval, que concentra la digitalización de 
los servicios financieros de sus cuatro bancos, 
entre otras estrategias de innovación y trans-
formación digital que lideran bancos nacionales 
e internacionales para abordar las necesidades 
cada vez más sofisticadas y existentes de los 
consumidores financieros.

El ecosistema en general, banca, fintech y sec-
tor público, colabora en línea con la conciencia 
sobre el impacto y oportunidad de apropiación 
de tecnologías de la cuarta revolución industrial 
en el desarrollo y oferta de sus productos y 
servicios. Se destacan la apertura y voluntad 
estratégica de las instituciones de control y re-
gulación en Colombia para promover esquemas 
de innovación que profundicen el acceso y uso 
de los servicios financieros, como es el caso del 
Sandbox de supervisión, siempre bajo un esque-
ma de protección del consumidor y solvencia del 
sistema financiero.

Con base en lo anterior, y más aún frente a la 
actual crisis, esta es una de las iniciativas cluster 
más importantes por su carácter transversal 
para contribuir a la inclusión financiera, al acceso 
a alternativas de financiamiento, a la masificación 
de los medios de pago electrónicos y, de manera 
puntual, al desarrollo económico local, la formali-
zación empresarial y la reducción de la pobreza.

El plan de trabajo actual de la iniciativa Cluster 
incluye proyectos y acciones enmarcadas en 
los siguientes pilares estratégicos: desarrollo 
normativo, inclusión y educación financiera, ta-
lento humano, innovación y posicionamiento del 
sector. A continuación, los principales avances 
del Cluster previo a la crisis del Coronavirus:

 Definición de lineamientos de política pública 
para la inclusión y educación financiera en 
Bogotá. 

 Diagnóstico y plan de acción para el cierre de 
brechas de talento humano.

 Diseño y puesta en marcha de una Estrategia 
de Mercadeo de Ciudad en la que se incorpo-
raron los atributos de Bogotá como potencial 
Centro Financiero, y que hoy posicionan a la 
ciudad como tercer Hub Fintech de Latinoa-
mérica, después de Sao Paulo y Ciudad de 
México.

 Desarrollo, por parte de la Cámara de un 
portafolio de 10 servicios especializados (gra-
tuitos) de fortalecimiento empresarial para 
abordar tendencias de la industria: transfor-
mación digital, marketing digital, analítica de 
datos, regulación financiera, entre otros.

 En un trabajo entre los Clusters de Software 
y TI y Servicios Financieros, se impulsan ac-
ciones para incorporar la Inteligencia Artificial 
en soluciones tecnológicas para el sector 
financiero.

 En paralelo, se priorizó y vienen definiendo 
proyectos y acciones concretas para el seg-
mento “Consumer Finance”, una alternativa 
de negocio conjunto del Cluster para que 
los actores desarrollen nuevos modelos de 
negocio soportados en la explotación de la 
data. Los esfuerzos, en una primera instan-
cia, se orientarán a desarrollar e implementar 
“microzonas sin efectivo” en Bogotá.

En el marco de estos proyectos y acciones, el rol 
de la Cámara en su interés por impulsar el Clus-
ter de Servicios Financieros de BogotáRegión, 
se concentra precisamente en articular a los 
actores líderes del ecosistema financiero local 
para trabajar en dos propósitos fundamentales 
y complementarios, escenario particular y es-
pecial del sector financiero frente a su impacto 
directo en el desarrollo económico y social de 
Bogotá y el país. 

La iniciativa Cluster se constituye hoy en un 
espacio neutral para convocar actores disimiles 
y complementarios, que, excluyendo sus inte-
reses particulares, identifican retos y desafíos 
para garantizar la anhelada inclusión financiera 
de la población y el acceso efectivo y equitativo 
a diferentes fuentes, además de alternativas de 
financiamiento que inyectan a la economía los 
recursos y la liquidez necesaria para darle sos-
tenibilidad al aparato productivo local y nacional.

Sin embargo, los desafíos de la nueva normali-
dad que acarrea la pandemia, la cual sin duda 
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no será de corto plazo, retan el statu quo de los 
objetivos y proyectos de la iniciativa Cluster y 
de las estrategias y operaciones de los actores 
tradicionales y nuevos jugadores del ecosistema 
financiero local.

Desde una connotación positiva de esta crisis, 
la agenda de la iniciativa Cluster se fortalece en 
alcance e impacto, soportado naturalmente en 
el rol que el sector financiero está llamado a 
asumir para afrontar los retos, no sólo frente a 
la necesidad imperativa de garantizar la soste-
nibilidad y solidez del sistema financiero, sino en 
la responsabilidad compartida por mitigar y ser 
aliado natural de clientes, personas y empresas, 
para garantizar su estabilidad financiera y conti-
nuidad de sus negocios.

El Covid-19 es una crisis que obliga a los diferen-
tes sectores económicos a responder de manera 
inmediata, a transformar sus modelos operacio-
nales, a reinventar sus negocios y a cambiar su 
visión holística de la industria. El sector financie-
ro no escapa a esta realidad y, en este sentido, 
la literatura internacional en materia financiera 
propone diferentes alternativas para afrontar 
en el corto plazo el estado de emergencia actual 
y en un mediano plazo, a la reactivación de los 
negocios en un escenario post coronavirus. En 
particular, y analizando el artículo “Role of Retail 
Banks in fighting Covid-19” de Oliver Wyman (abril 
2020), se resaltan las estrategias sugeridas al 
sector financiero para combatir la pandemia. 

En resumen, el artículo de Oliver Wyman sugiere 
que, durante la emergencia sanitaria, los próxi-
mos tres meses, y de ahí en adelante, el sector 
financiero debe ser un aliado más protagónico 
para la sociedad en general, y afirma que no 
sólo debe enfocar esfuerzos y recursos en sus 
clientes, empleados y accionistas. 

Los planes de continuidad de los negocios en el 
sector financiero deben focalizarse, de manera 
transversal y simultánea, en la capacidad de 
servir satisfactoriamente a los clientes (actuales 
y nuevos), no sólo a través de la completa transi-
ción de sus operaciones y canales a 100% digital 
-eliminar el uso del efectivo-, sino a responder y a 
mejorar sus servicios dada las nuevas exigencias 
críticas de muchos de sus clientes. Un ejemplo 
de este tipo de acciones y estrategias es la capa-

cidad de desarrollar Centros de Respuesta Covid 
19, como solución para abordar las necesidades 
puntuales de los clientes frente a la coyuntura. 

En segunda instancia, es imprescindible que el 
propósito de los actores del sector financiero 
migre a una responsabilidad íntegra, que en un 
escenario postcrisis permita que la sociedad 
destaque el papel inminente del sector en la 
superación de las dificultades. En este contexto, 
los bancos en particular tienen la oportunidad 
de “dar una milla extra” y establecer alianzas con 
otros sectores que les permitan dar respuesta a 
necesidades no financieras de sus clientes. 

El sector tendrá un rol más protagónico frente a 
la respuesta a las dificultades financieras, que, en 
el mediano plazo, dependiendo de las medidas 
del Gobierno Nacional y la disciplina y respon-
sabilidad de la población colombiana, podrán 
empeorarse de manera drástica. El grado de 
complejidad económica y social de la pandemia 
impulsará a las entidades financieras a proyectar 
y abordar nuevos escenarios, desarrollar y cons-
truir capacidades de reestructuración más ágiles 
y sin duda, explotar el uso y aprovechamiento 
de la data para minimizar barreras de acceso a 
soluciones financieras, y automatizar al máximo 
los procesos internos de crédito y otras áreas 
complementarias. 

Dado este contexto internacional, y recono-
ciendo el esfuerzo organizado que el sector 
financiero nacional y local ha venido adoptando, 
es importante compartir un resumen de las 
medidas que en la actualidad están adoptando 
diferentes jugadores del Cluster de Servicios Fi-
nancieros y que se concentran en los siguientes 
factores:

 Vinculación de las diferentes entidades de so-
luciones crediticias a las líneas preferenciales 
de Bancoldex (Banca de segundo piso) y otros 
alivios apoyados por el Gobierno Nacional 
con descuentos importantes en las tasas y 
condiciones favorables para los clientes.

 Adopción y ampliación de plazos, periodos 
de gracia y congelamiento de créditos, en la 
medida de lo posible, aplicados a intereses y 
capital.

 Disminución o eliminación total de costos 
y comisiones de transferencias bancarias 

e interbancarias e incrementar los montos 
mínimos para estos movimientos.

 Reducción al máximo las tasas relacionadas 
con compras en industrias y sectores princi-
palmente afectadas por la crisis o validar la 
posibilidad de extender el beneficio a todas 
las industrias durante esta.

 Habilitación de canales dedicados y efectivos 
que le permita a las empresas y clientes re-
negociar las condiciones de las obligaciones 
según las particularidades de cada caso.

 No afectación en la calificación de riesgo cre-
diticio de los clientes y empresas afectados 
por la crisis.

 Diseño y estructuración de paquetes y pro-
ductos crediticios a la medida, especializados 
y diversificados, según la necesidad de dife-
rentes clientes y empresas.

 Responsabilidad con los proveedores: redu-
cir los tiempos de pago a máximo cinco días 
para todos sus proveedores.

Es de resaltar que frente a estas medidas, un nú-
mero representativo de entidades financieras se 
encuentran liderando su adopción e implemen-
tación, como es el caso de los bancos del Grupo 
Aval, Bancolombia, Davivienda, Scotiabank Col-
patria y BBVA Colombia, bancos que con corte a 
octubre 2019, según la Superintendencia Finan-
ciera de Colombia, reportan una cartera vencida 

a nivel nacional con clientes microempresas por 
valor de $777 mil millones, equivalente al 64% 
de toda la cartera vencida de este segmento.

Lo anterior se suma a un paquete de medidas 
relevantes que el Gobierno Nacional y algunos 
entes territoriales, como es el caso de Bogotá, 
han venido liderando e impulsando para generar 
mejores condiciones en el entorno que garantice 
mayor liquidez y recursos en la economía y fa-
cilite, especialmente para las micro y pequeñas 
empresas, el acceso a alternativas de financia-
miento que acompañe y permita la continuidad 
de sus negocios. 

Es el momento que el sector financiero local y 
nacional dé un paso al frente y evidencie su 
madurez, su status de organizaciones con pro-
pósito y se conviertan en jugadores vitales para 
superar la crisis y sobrellevar y acompañar la 
reactivación económica de las naciones.

Los invitamos a pensar en positivo frente a esta 
coyuntura y que la crisis nos impulse a repen-
sarnos para que desde el Cluster de Servicios 
Financieros de Bogotá-Región, los servicios 
financieros del país y los diferentes sectores 
de nuestra economía nacional, asumamos el 
término “Covid”, como un mensaje positivo y 
esperanzador de que “Colombia Vive Digital”.
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“La CCB acompaña a las empresas 
para que impulsen su productividad, su 

innovación y hagan uso de las nuevas 
tecnologías. Con ello, logramos que el 

desarrollo económico de la región 
no se detenga”.



FUNDAMENTOS
En el 2005 nació REFINANCIA (empresa en don-
de se incubó a REFERENCIA), y desde el principio 
planteamos que debíamos ser una institución 
de “talla mundial”. Entendimos que podíamos 
trascender, y ser comparables con instituciones 
sofisticadas, que son respetadas y reconocidas 
por el impacto que ejercen en su industria. 
Dentro del lenguaje que se manejó durante esta 
primera etapa fue muy común encontrar la pala-
bra “sueño” para capturar los grandes objetivos 
que se vislumbraban para la compañía. 

El uso de estos dos conceptos, “talla mundial” 
y “sueño”, resultó útil pues nos permitió definir 
aspiraciones que a primera vista parecían im-
posibles e, inclusive para algunos, irracionales. 
Pero en el fondo lograron reunir una filosofía 
empresarial en donde se estaba apuntando 
muy alto y se esperaban grandes resultados. No 
buscábamos construir algo pequeño y pasajero, 
sino una empresa relevante e influyente.

REFERENCIA
ESPECIALISTAS EN FINANCIACIÓN 

EN EL PUNTO DE VENTA
 

Muy temprano en nuestro recorrido empresarial 
quisimos ser vistos como un “caso de estudio” 
asociado al emprendimiento de “alto impacto” 
en nuestra comunidad, inspirando a otros a 
actuar y demostrar que haciendo las cosas bien 
se podía llegar muy lejos. Para comunicar este 
mensaje fue crítica la relación que se construyó 
con Endeavor1, pues nos apoyó en nuestro 
posicionamiento dentro de este ecosistema, y 
además nos abrió espacios para que nuestros 
equipos se conectaran con talento global que 
resultó en fuente de inspiración para las expec-
tativas de evolución de la compañía.

Construimos inicialmente una plataforma em-
presarial dentro de REFINANCIA que giraba 
alrededor de la compra y administración de car-

1 Endeavor es una red global sin ánimo de lucro que apoya el empren-
dimiento de alto impacto. Inspira, apoya y conecta a emprededores 
para que se transformen en empresarios de impacto regional y glo-
bal. REFINANCIA hace parte de Endeavor desde el 2008, y Kenneth 
Mendiwelson ingresó a su junta en Colombia en el 2013. REFERENCIA 
ingresó a Endeavor en el 2019.
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sable construir una plataforma operativa que 
administrara grandes volúmenes de créditos de 
personas, y una fuerza comercial que tuviera la 
habilidad de “conectar” y ofrecer alternativas de 
pago hechas a la medida del cliente. Esta pla-
taforma requirió que se conformaran grandes 
equipos de personas que negociaran soluciones 
financieras, además de equipos sofisticados de 
analítica que lograban un conocimiento superior 
sobre los hábitos de pago de nuestros clientes. 

REFERENCIA: 
crédito en el punto de venta
Muy temprano en nuestra evolución empre-
sarial entendimos que debíamos encontrar 
alternativas para que la compañía participara en 
procesos de originación de créditos para nichos 
especiales, apalancándonos en las capacidades 
que habíamos desarrollado en nuestra etapa 
inicial: la sofisticación analítica para predecir de 
manera confiable el comportamiento de pago de 
crédito; el entendimiento de las necesidades del 
cliente en nichos especiales; la experiencia de 

tera vencida. Cuando comprábamos los créditos 
vencidos, la intención era acordar una solución 
con los clientes que habían caído en mora. Ofre-
cíamos un trato digno a un individuo que había 
tenido un problema con su obligación y propo-
níamos un acuerdo de pago que se ajustara a la 
realidad actual de ese cliente, asegurando una 
atención personalizada. 

Comprar cartera exigía a la compañía a diseñar 
estructuras de fondeo para movilizar grandes 
volúmenes de capital. Se articuló un grupo de 
jugadores de talla mundial, incluyendo a referen-
tes de la banca local, banca internacional, fondos 
de capital privado, y riqueza privada colombiana, 
con los cuales a través del tiempo logramos un 
modelo robusto y con gran proyección, que per-
mitía financiar, no solo las compras de cartera 
que se hacían a los bancos, sino también nuevos 
negocios innovadores que íbamos diseñando 
juntos.

Para lograr ofrecer las soluciones especializadas 
a clientes con créditos en mora, nos fue indispen-

fondear cartera de consumo; y la cultura de trato 
digno. Esas fueron las bases sobre las cuales se 
incubó REFERENCIA, y en la medida en que fui-
mos especializándonos, escindimos el negocio 
de originación, para consolidar una Fintech con 
un ADN innovador. 

Para participar de manera relevante en el 
negocio de otorgamiento de créditos considerá-
bamos que era fundamental abrir canales que 
permitieran acceso a nichos con necesidades 
especiales.  Por esta razón en el 2012 se con-
solidó una alianza con Fenalco2 (Federación Na-
cional de Comerciantes), buscando apalancar su 
profunda relación con el comercio, y su amplio 
conocimiento e historia en ofrecer avales para 
los planes de pago de sus afiliados. Fenalco venía 
apoyando a los comerciantes con productos 
para financiar las compras, como Fenalcheque y 
avales educativos, entre otros servicios. Basar-
nos en la experiencia y trayectoria de esta plata-
forma fue importante para lo que construimos 
posteriormente. 

Entendimos que de la mano con el comercio 
podíamos ofrecer una serie de alternativas 
innovadoras y diferenciadas en el mercado del 
crédito a personas. Por un lado, lográbamos 
acceder a un canal de distribución de alta capi-
laridad y, por otro, podíamos diseñar soluciones 
de financiación en punto de venta, hechas a la 
medida del producto o servicio que el usuario 
final estaba comprando. Además, identificamos 

2 Asociación que reúne a los Comerciante del país, de todos los 
tamaños y en todos los sectores.

muy claramente que el comercio colombiano 
requería de alternativas para financiar a sus 
compradores, y era un aliado curioso y con ganas 
de probar nuevos modelos a raíz de los procesos 
de digitalización y transformación que se vivía en 
el sector. 

PRODUCTOS DE CRÉDITO 
ESPECIALIZADOS
En REFERENCIA recorrimos un proceso ordenado 
de diseño y lanzamiento de productos de crédito 
especializados, que se integran a la realidad local, 
y se ejecutan con aliados del comercio. 

Li$to Pago-a-Plazos®
Después de realizar pruebas con algunos comer-
cios aliados, en el 2014 lanzamos un producto 
bandera de financiación en punto de venta que 
llamamos Li$to – Pago-a-Plazos®. Esta solución 
se diseñó para ofrecer planes de pago a plazos 
y créditos a los compradores en los puntos de 
venta del comercio. Utiliza una plataforma 100% 
digital, de aprobación inmediata que permite 
ventas remotas y presenciales de alta convenien-
cia para los vendedores y compradores. Li$to 
Pago-a-Plazos habilita crédito a personas que 
requieren plazo, pero que no quieren utilizar su 
tarjeta de crédito. El producto se enfoca princi-
palmente en clientes con necesidades especiales 
como independientes3 que compran sus insumos 
en comercios específicos, y clientes que hacen 

3 Transportadores; profesionales de la construcción; confeccionistas, 
entre otros.
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una compra de un bien durable o servicio cuyo 
precio es suficientemente representativo en las 
finanzas del hogar4.

Li$to Educativo
La alianza con Fenalco también trajo una sólida 
relación con el sector universitario, en donde por 
mas de 20 años Fenalco (y ahora REFERENCIA) 
han estado presentes y han sido pioneros. En-
tendimos que un gran volumen de estudiantes 
requería crédito para pagar su matrícula, difirién-
dola al plazo en que se provee el servicio edu-
cativo (normalmente un semestre). Ajustamos 
nuestra oferta enfocándonos en la conveniencia 
para el estudiante, convencidos que la educación 
superior es un privilegio, y que el crédito es una 
herramienta vital para permitir un mayor acceso 
a ella. Gracias a nuestra plataforma 100% digital, 
la experiencia analítica y el camino recorrido, RE-
FERENCIA habilitó sus capacidades al servicio de 
universidades y los estudiantes. Con Li$to Educa-
tivo, el estudiante o su acudiente puede pedir un 
crédito para su semestre en cuestión de minutos 
sin moverse de su casa, o de la Universidad, con 
tasas muy competitivas. 

4  Colchones, muebles, instrumentos musicales, servicios de salud 
dental, joyas, entre otros.

Línea de Crédito – Emerge
A partir de la crisis económica que generó el Co-
ronavirus, REFERENCIA, de la mano con Fenalco, 
lideró una idea innovadora con el propósito de 
apoyar la reactivación del comercio colombia-
no que resultó en la Línea de Crédito Emerge. 
Esta iniciativa consiste en poner a disposición 
de independientes y representates legales de 
MiPymes, recursos para capital de trabajo con 
convenientes condiciones, y además con garan-
tías del Fondo Nacional de Garantías. El acceso 
es extremadamente rápido al ser solicitado a 
través de nuestra plataforma digital. Para lograr 
articular en tiempo record un proyecto como 
este, REFERENCIA y Fenalco convocaron a ban-
cos, gobierno y empresa privada, a pensar en 
grande y a unir esfuerzos, todos con el objetivo 
común de apoyar al comercio para seguir ade-
lante, y superar la crisis.

Fenalcheque 
Respetar las costumbres del comercio ha sido 
un principio básico en nuestra historia, y la mejor 
muestra de esto es Fenalcheque, una solución 
que ha sido parte de la forma de hacer negocios 
en el comercio del país desde 1983. Esta alter-
nativa permitio a los comercios recibir pagos 
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con cheques al día y posfechados sin asumir el 
riesgo crediticio. Aunque el uso de Fenalcheque 
disminuye a través del tiempo, aún es relevante 
en sectores como transporte, textiles y comu-
nicaciones. Como aliados del comercio mantu-
vimos el compromiso de avalar los cheques y 
trabajamos para evolucionar la oferta hacia una 
solución mas conveniente y mas digital. Fenal-
cheque ha sido y continúa siendo el trampolin 
para que mas comercios que quieran vender a 
plazos evolucionen hacia productos mejores y 
más convenientes como Li$to – Pago-a-Plazos®.

Otros productos hechos  
a la medida
Uno de los primeros productos de financiación 
especializada que lanzamos consistía en ofrecer 
una tarjeta de crédito a los clientes que habían 
caido en mora, pero que habían cumplido con un 
acuerdo de pago de su deuda vencida en Refi-
nancia. Esta tarjeta debía ser una continuación 
de la relación que se había construido con el 
cliente, buscando ofrecer una solución a aque-
llos que no tenían acceso a crédito dado que 
recientemente habían estado con un reporte 
crediticio negativo. La oferta se apalancaba en la 
relación que se había construido con un cliente 
con dificultades, a partir del “trato digno”.

Al estar cerca a los bancos, entendimos que 
algunos querían acceder a nichos con caracte-
rísticas de riesgo sub-óptimo, pero si lo hacían, 
necesitaban distribuir parte del riesgo crediticio. 
Diseñamos un producto que permitiera a la 

banca asumir un mayor nivel de exposición al 
ofrecer un crédito que fuera garantizado (total o 
parcialmente) por una entidad especializada. El 
producto permitió a un grupo de bancos ofrecer 
créditos de mayor riesgo (clientes que sobrepa-
san el score de aprobación), colocando un aval en 
paralelo con el crédito. 

Por ultimo, encontramos tambien comercios 
de consumo masivo (grandes superficies) que 
requerían ofrecer crédito directo a sus clientes, pero 
necesitaban de un especialista que les ayudara a 
asumir el riesgo y la administracion del producto. 
Esto apoyaba el objetivo de robustecer sus planes 
de lealtad, o acceder nuevos nichos de clientes.

El primer piloto que surgió de este entendimien-
to, fue un producto que le permitio al retailer más 
grande del país ofrecer una línea de financiación 
para clientes que no tenían acceso a credito 
formal, pero que querían comprar electrodo-
mesticos y otros bienes durables. Desarrollamos 
un producto para vender “fiado” en uno de los 
retailers más reconocidos y aspiracionales de 
Colombia.

Posteriormente, de la mano con el principal re-
tailer especializado en remodelacion, lanzamos 
un crédito para profesionales de la construcción, 
garantizado y administrado por nosotros, que dio 
acceso a cupos para capital de trabajo a quienes 
visitan recurrentemente sus almacenes y forman 
parte de su plan de lealtad.
***

CULTURA REF
Nuestra cultura empresarial ha sido un pilar 
diferenciador que alimentamos y cuidamos con 
esmero. Manejamos todo tipo de herramientas 
para consolidar nuestra cultura, y tal vez un 
hábito representativo ha sido lo que llamamos la 
“Energización”, que consiste en reunir a todos los 
equipos de trabajo en todas las ciudades todos 
los lunes de 8 a 9 de la mañana. Cantamos el 
himno de la compañía, reconocemos a los me-
jores asesores, comunicamos las prioridades de 
la semana, hacemos concursos y presentamos 
actividades lúdicas que permiten que todos se 
conecten y participen. Este espacio ayudó a 
consolidar lo que hoy llamamos CULTURA REF, 
una forma de relacionarse y de hacer las cosas 
dentro de 5 principios rectores: ética, excelen-
cia, equipo, energía y eficiencia. Esta cultura 
empresarial es uno de los motores que impulsa 
a todos nuestros colaboradores a ser parte de 
un proyecto que los acoge y los proyecta; donde 
cada uno se siente parte de noble propósito. 

SE VÉ FÁCIL  
DESDE AFUERA 
Cada hito que nos hemos planteado ha sido 
ambicioso, exagerado y complejo, pero con 
disciplina fuimos avanzando hacia la ejecución 
de cada uno. Desde afuera se ve un camino de 
crecimiento, pero adentro hemos vivido un pro-
ceso complejo, extremo y emocionante. Hemos 
caminado al lado del abismo en distintas ocasio-
nes, pero el propósito superior de construir una 
historia deferente e inspiradora, nos ha impulsa-
do a superar la dificultad del corto plazo mante-
niendo premisas que cuidan nuestra reputación 
a largo plazo. Tenemos un enorme compromiso 
con nuestro capital reputacional, así como con la 
salud de nuestros negocios. La ética como uno 
de nuestros valores rectores nos ha mantenido 
en una ruta muy nuestra, y aunque hemos toma-
do grandes riesgos siempre han sido con el más 
alto nivel de responsabilidad. 

FINTECH DE ORIGEN 
Desde nuestros inicios, en REFERENCIA ha sido 
importante enmarcar nuestra visión empresarial 
y nuestra historia sin perder de vista de dónde 
venimos y quiénes somos. Respetamos nuestra 

idiosincracia y nos adaptamos a la dinámica 
autóctona colombiana. Podríamos decir que 
REFERENCIA es una “Fintech de origen”.

Este concepto nos ha llevado a encontrar inspira-
ción y lecciones en referentes locales, buscando 
objetivos que fijen nuestro rumbo y aporten al 
país. Ser una “Fintech de origen”, es comprender 
que por más tecnología y analítica que utilicemos 
para sofisticar procesos y productos, para noso-
tros siempre está primero la relación personal, 
profunda y auténtica con todos nuestros grupos 
de interés. Además a partir de alianzas con todo 
tipo de entidades, hemos buscado generar valor 
para bancos, gremios, empresas privadas y co-
mercios de numerosos sectores. 

Entendemos profundamente al sector financiero 
colombiano y trabajamos de la mano con la 
banca para acceder a estructuras de fondeo que 
soportan los productos en los que incursionamos. 
Además de buscar sinergias para innovar, nos 
hemos involucrado en el desarrollo ordenado de 
las instituciones vinculadas al sector financiero y el 
emprendimiento, siendo proactivos en escenarios 
gremiales a través de Endeavor Colombia, Colom-
bia Fintech y Colcob, no sólo como afiliados, sino 
también como miembros de sus Juntas Directivas.

GRANDES SUEÑOS
Nos proponemos grandes aspiraciones porque 
consideramos que es a partir de nuestros sueños 
que nos terminamos reflejando como sociedad, y 
es desde el ejemplo que los empresarios influyen 
en el progreso del país.

Por eso en REFERENCIA pensamos en grande y 
buscamos innovar permanentemente. Estamos 
comprometidos con seguir recorriendo el cami-
no de ir “más allá de lo evidente” para identificar 
oportunidades que beneficien al consumidor 
financiero del país.

Hoy distribuimos nuestros planes de pago en 
miles de puntos de venta, y apoyamos a cientos 
de miles de consumidores al año que necesitan 
realizar sus compras a plazos… y vamos por 
más, pero siempre cuidando y articulando los 
intereses de inversionistas, bancos y comercios 
aliados que nos acompañan en este proceso de 
permanente evolución.
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Puntopay es la nueva solución tecnológica de 
medios de pago de Puntored, la Fintech colom-
biana que ayuda a potenciar el crecimiento de 
pequeños comercios y profesionales indepen-
dientes brindando servicios financieros a través 
de aplicaciones innovadoras. 

Fundada en el año 2004, Puntored es una de 
las Fintech pioneras en Colombia. Nuestro 
innovador modelo de valor compartido se basa 
en dar beneficios a miles de comercios aliados, 
principalmente tenderos (uno de los ejes de 
la economía diaria, para la población de bajos 
recursos en economías emergentes) y micro 
empresarios que promueven nuestros servicios 
en todos los rincones de Colombia. Por eso 
nuestro propósito es apoyar y facilitar la vida a 
millones de personas de la base de la pirámide 
para acceder a servicios financieros, además de 
eso, le generamos ingresos adicionales a miles 
de tenderos a lo largo del territorio nacional. 
 
Durante nuestra historia nos hemos venido 
consolidando por etapas y en cada una de ellas 
de manera exitosa desarrollando y lanzando  

PUNTORED
“TE DAMOS MÁS” 

nuevos productos dirigidos a pequeños comer-
ciantes que necesitan potencializar sus nego-
cios. En Puntored contamos con cuatro líneas de 
negocios:

LÍNEAS DE NEGOCIO

NUESTROS APORTES
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Día a día desafiamos las reglas, para crear una 
red que no excluye a nadie y que conecta a 
todos; para lograrlo, trabajamos de la mano de 
quienes siempre están dispuestos a ayudar a 
la comunidad; quienes conocen a cada familia y 
saben lo que necesitan; quienes siempre están 
cerca y reciben a cualquiera con una sonrisa; 
quienes brindan un servicio confiable que llena 
de seguridad a todos. Esos son nuestros aliados; 
son la parte vital de nuestro negocio; no sólo los 
conectamos con todo el país, también los conec-
tamos con los que aman y con la oportunidad de 
ayudar a otros. 

Somos una red que transforma negocios, que 
evoluciona y simplifica la vida por medio de la 
tecnología. Una red que pone un banco en cada 
esquina, gracias a nuestros corresponsales 
bancarios, y que permite que la vida de ellos y 
de sus clientes, sean más prácticas y sencillas. 
Una red llena de productos de fácil acceso, con 
transacciones simples, confiables y rentables. 
Y todo, desde un mismo lugar; porque cuando 
conectamos negocios y personas, creamos 
mejor calidad de vida para todos; les damos 
más tiempo a la gente de hacer lo que ama y 
les brindamos a nuestros aliados herramientas 
para crecer como siempre imaginaron.

Nuestro propósito es apoyar a cientos de miles 

de pequeños comerciantes y profesionales  in-
dependientes que luchan por ser competitivos 
en un entorno cada vez más desafiante; por 
ello día a día estamos innovando y generando 
nuevos negocios para que los comercios plan-
teen nuevas alternativas que generen ingresos 
y mayor afluencia de personas en su negocio a 
largo plazo. 

Velamos por ayudarlos en su formalización y 
conectarlos a las oportunidades que les ofrece 
el mundo digital.

Basados en tecnología de punta, en una estruc-
tura robusta, replicable, dinámica y eficiente, 
contamos con una plataforma propia, ágil y 
estable, que realiza más de 172 millones de tran-
sacciones anuales en más de 900 municipios de 
Colombia; para ello, tenemos un fuerte sistema 
de seguridad informático, probado y monitorea-
do por nuestros aliados del sector financiero, 
con certificaciones de operación de TI segura de 
EY y KPMG; además de un sólido esquema de 
control de riesgos operativos y crediticios que 
incluye la administración y el control de SARO, 
PCN, SARLAFT, póliza IRF, y comité de riesgos 
independiente compuesto principalmente por 
asesores externos, socios y directores de riesgo 
y auditoría que aplica las mejores prácticas del 
sector financiero a nuestra Organización.

CIFRAS MENSUALES

NUESTRA HISTORIA
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facilitar las transacciones y la recepción de cual-
quier medio diferente al efectivo, de forma fácil, 
rápida, segura, en todo momento y en todo lugar. 

Puntopay es la aplicación móvil que nace en 
el 2020, la cual, busca hacerle más sencilla la 
vida a las personas y aportar al crecimiento de 
nuestros comercios y aliados, digitalizando su 
negocio y apostando a los nuevos cambios que 
nos impulsa la economía.

Con Puntopay buscamos llegar a tenderos, pe-
queños comerciantes, peluquerías, misceláneas, 
papelerías, droguerías, café internet, emprende-
dores, empresas de consumo masivo y personas 
interesadas en los pagos digitales.

Dentro de Puntopay se podrá encontrar 
diferentes soluciones de medios de pago:

Link de Pago: herramienta que facilita el pro-
ceso de recibir y enviar pagos de productos y 
servicios, con todas las tarjetas y PSE, de forma 
fácil, rápida y segura, sin necesidad de contar con 
páginas web, largas suscripciones, o complicadas 
implementaciones. El propósito de esta solución 
es brindar alternativas a los comerciantes para 
aumentar sus ventas y facilitar el proceso de 
cobro de sus productos o servicios.

Nuestro Link de Pago, está dirigido a comercios, 
profesionales independientes y cualquier per-
sona que desee realizar pagos con tarjeta de 
crédito o débito. 

Para usar el Link Puntopay, el comercio o perso-
na interesada en recibir pagos debe descargar el 
App Puntopay en Google Play, registrarse y activar 
el servicio de Link de Pago siguiendo los pasos. 
Una vez activado el servicio puede compartir el 
Link a través de WhatsApp, o copiar y pegar para 
compartirlo como desee. En el caso del cliente 
que recibe el Link enviado por el vendedor, 
completa los datos del formulario, selecciona el 
método de pago (tarjetas de crédito o débito), 
procede a realizar el pago al comercio y ¡listo! 
Tanto el comercio como el cliente reciben una 
notificación de confirmación de la transacción.

Mpos o Datáfono Puntopay: aceptación de tar-
jetas de crédito y débito por medio del datáfono 
Puntopay operado a través de la aplicación.

Puntopay se ajusta a las necesidades de los 
negocios, ofreciendo una oferta de valor clara,  
transparente, fácil y rápida; un  comerciante pue-
de adquirir el datáfono Puntopay por un único 
valor, no existe un mínimo de transacciones ni 
una cuota mensual, el dispositivo puede usarse 
en cualquier momento y en cualquier lugar gra-
cias a su pequeño tamaño y fácil funcionalidad.

Una vez adquirido el datáfono, el comerciante 
activa el servicio para recibir pagos en la aplica-
ción móvil Puntopay siguiendo los pasos. La acti-
vación de éste se realiza de forma inmediata; una 
vez termine este proceso se enlaza el datáfono 
al dispositivo móvil por medio de bluetooth, y ya 
está listo para empezar a gestionar los pagos del  
negocio, ver las transacciones y tener un reporte 
detallado de las ventas. 

De manera digital se podrá enviar los recibos 
de las transacciones realizadas por cada cliente; 
eliminando así los gastos en papelería y minimi-
zando el impacto ambiental.

Con este producto, Puntopay busca llegar a  
comerciantes y profesionales independientes 
que aún no reciben pagos con tarjetas por la 
preocupación de altos costos, y la creencia de di-
ficultades en implementación y largos procesos.

Pagos QR: siguiendo con la implementación 
de un portafolio amplio de medios de pago, 
Puntopay pone a disposición de comerciantes y 
profesionales independientes el acceso a pagos 
por medio de código QR de manera presente y 
no presente. 

A este servicio al igual que los demás, se accede 
a través de la aplicación móvil Puntopay y su 
activación es inmediata. El comerciante puede 
compartir su código de manera digital o expo-
nerlo en su punto de venta para recibir pagos de 
manera fácil y rápida.

NUESTRAS LÍNEAS DE 
NEGOCIO LE APUESTAN 
AL CRECIMIENTO DE MI-
LES DE COMERCIANTES 
COLOMBIANOS

Puntomarket
Es la herramienta para los pequeños y medianos 
negocios, basada en una plataforma que les 
permite aumentar sus ventas e ingresos con la 
comercialización de  productos como recargas 
de celular, venta de SOAT digital, TV prepago, 
Contenidos, Apuestas deportivas, entre otros. 

En el año 2020 se incluyen dos nuevos servicios 
en la Plataforma Puntomarket: un seller-center  
que permite a los tenderos abastecer sus nego-
cios en  categorías complementarias como moda, 
deportes, hogar, accesorios, entre otros.  Por 
varios años Puntored se ha posicionado como el 
Líder en esta categoría, siendo los más grandes 
agregadores y comercializadores de productos 
virtuales en Colombia con un volumen cercano 
a los 700MM de USD al año.
 
Y un servicio, que nace en el momento de la co-
yuntura, llamado Mercatiendas; una plataforma 
digital que conecta a los tenderos con los consu-
midores, permitiéndoles abastecerse sin salir de 
casa.  Mercatiendas crea una tienda virtual a cada 
tendero en donde sus clientes pueden hacer su 
pedido y recibirlo en la puerta de sus hogares. 
También facilita que los tenderos acepten  pagos 
con Puntopay. Trabajamos en conjunto con gran-
des empresas de consumo masivo para fortalecer 
los canales de venta tradicional o Tienda a Tienda.  
Un ejemplo de esto es la Alianza con Bavaria, en 
el programa TiendaCerca.co, que permite acercar 
a los compradores con los vendedores y hacer 
pedidos en línea llevando tecnología a miles de 
tenderos Bavaria. Adicionalmente Mercatiendas 
fue seleccionada para participar en el programa 
del gobierno #YoMeQuedoEnMiNegocio como 
herramienta de apoyo en la crisis derivada del 
Coronavirus en 2020.

Puntobank
Transacciones de los principales bancos en un 
solo lugar. En Puntored, contamos con una red 
especializada de más de 4.000 corresponsales 

bancarios que cubren el 82% del territorio 
nacional que prestan los servicios bancarios de 
las entidades financieras más importante del 
país (Davivienda, Daviplata , Bancolombia, Nequi, 
Agrario, Giros y Finanzas, Popular, Banco Bogotá, 
Av Villas, Banco Occidente); pensamos en el tiem-
po de nuestros clientes, por esta razón, nuestra  
línea de servicios permite a los usuarios realizar 
diferentes tipos de transacciones sin desplazarse 
a una entidad financiera, en Puntored pueden 
realizar pagos de servicios públicos y privados, 
depósitos a cuentas y retiros de las billeteras más 
importantes del país; logrando así la bancariza-
ción de miles de usuarios que no hacían uso de 
herramientas tecnológicas.

Desde el año 2011, Puntored dispuso el producto 
de pagos de subsidios de gobierno de los progra-
mas Colombia Mayor, Jóvenes en acción, Devolu-
ción del IVA, Ingreso Solidario, Bogotá Solidaria 
en Casa, Familias en Acción y Unidad de Víctimas, 
en la red de puntos corresponsales; lo que ha 
convertido a Puntored en una opción de pago 
simplificado para muchas entidades financieras y 
la mejor alternativa para llegar a los beneficiarios. 

Esta línea de negocio convierte a los tenderos en 
los centros especializados de recaudo y cajeros 
electrónicos de la comunidad, es así, como la 
tienda de la esquina es ahora un punto reconoci-
do por prestar servicios innovadores, diferentes 
y alternos a la venta de sus productos.

Puntopay
La nueva solución tecnológica que llega al mercado 
con un variado portafolio de servicios financieros 
dirigido a personas naturales y comercios, para 
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de productos. Los beneficios para estas gran-
des empresas incluyen:

 Cambios del comportamiento del consumi-
dor final.

 Información oportuna para la toma de deci-
siones.

 Cambio en el relacionamiento con el consu-
midor. 

 Evaluar market share y evolución de la  com-
petencia.

 Convergencia en la tecnología de puntos 
en lenguajes de no propietarios con herra-
mientas de valor agregado.

 Información en tiempo real del comporta-
miento del mercado

 

Dentro de los beneficios de Servipunto para el 
tendero cabe mencionar:

 Gestión Integral de la Tienda (Ventas, Inven-
tarios, Pedidos, Administración de Clientes, 
Cartera).

 “Business Intelligence” Conocimiento del 
negocio “FÁCIL”.

 Acceso a ofertas especiales.
 Integración avanzada con proveedores y 

distribuidores.
 Capacitación permanente.

Puntored hoy se consolida como la Fintech con 
mayor variedad de productos digitales para su 
red de comercios afiliados. Actualmente cuenta 
con 73.200 puntos de atención a lo largo del 
país. Durante sus 15 años de funcionamiento, 
su portafolio se ha venido diversificando no 
solo en recargas de celular sino también, forta-
leciendo sus servicios y productos financieros, 
cada uno de ellos enfocado a las diferentes 
necesidades de la población.

Puntored Social
Cada día trabajamos para que nuestras solu-
ciones aporten a la comunidad y generen un 
cambio positivo en la sociedad.
 

PuntoCupo y pago de Proveedores: Con 
Puntopay no solo buscamos ofrecer que el 
pequeño comerciante pueda recibir y efectuar 
pagos electrónicos, también hemos generado la 
posibilidad de que este mismo logre acceder a 
un microcrédito cargado a su cuenta Puntopay 
para acrecentar su capital de trabajo, pagar a 
sus proveedores y realizar transacciones dentro 
de la aplicación.

Este producto además de beneficiar al comer-
ciante, aporta valor al proveedor y/o empresas 
de consumo masivo.

Brindar un desarrollo que facilita el pago a pro-
veedores a través de la aplicación:

 Reduce la capacidad de fraude o robo al 
distribuidor o proveedor por no manejo de 
efectivo al realizarse los pagos de manera 
electrónica.

 Minimiza el número de visitas del transportis-
ta al comercio para verificar si cuenta con el 
pago en efectivo; lo que implica una disminu-
ción de costos y tiempos de desplazamiento.

 Tiene la posibilidad de incrementar el dropsi-
ze a los comercios.

 Tener un modelo de cuentas claras, que 
generan eficiencia en la revisión de quién 
realizó el pago y cuándo, evitando el manejo 
de facturas físicas y conteo de dinero, esto 
ayudando a ganar tiempo en la operación.

Servicios de Valor Agregado en App de Pagos: 
en Puntopay hemos desarrollado un ambiente 
para que los comerciantes o cualquier persona 
pueda vender o realizar recargas y comprar 
paquetes prepago de las diferentes compañías 

móviles y TV prepago. Ofrecer a su comunidad 
el pago de servicios públicos, hacer giros, etc… 
Todos estos servicios que ayuda a generar ingre-
sos a los tenderos y comerciantes.

Puntored está apostando a esta nueva solución 
para seguir brindando a su red de aliados nue-
vas tecnologías y aportar al crecimiento de sus 
negocios.

Servipunto
Servipunto nace en el 2016 de una alianza 
entre Puntored y  Servinformación (la empresa 
colombiana con más de 19 años en el mercado, 
experta en consultoría, recolección de informa-
ción, desarrollo e implementación de Sistemas 
de información Geográfica). Un servicio para 
apoyar a grandes empresas en la toma de de-
cisiones de negocio. Nuestros clientes incluyen 
marcas fabricantes y distribuidores, bancos y 
telcos, quienes a través del procesamiento de 
información y minería de datos, pueden alinear y 
estructurar sus esfuerzos en miras de satisfacer 
la demanda y necesidades en el canal tradicional, 
ofreciendo efectividad en la toma de decisiones 
y en la implementación de estrategias.
 
Servipunto, tiene un equipo especializado de 
expertos en analítica, científicos de datos, esta-
dísticos, entre otros, que transforman más de 
3.5 millones de datos obtenidos mensualmente 
en sofisticados tableros de análisis y control. 

Servipunto se crea a partir de la necesidad de 
brindar una información más oportuna y veraz 
sobre las tendencias del mercado de consumo 
masivo en el canal tradicional a los fabricantes 

De esta forma Puntored, sigue en un crecimiento 
vertiginoso y en un posicionamiento de produc-
tos que ayudarán y facilitarán el trabajo a miles 
de pequeños tenderos en el país. 

¡PUNTORED TE DAMOS MÁS!

GESTIÓN SOCIAL

MiCaja: Venta Promedio Diaria Por Tienda
Comparativo Diario - Mes actual versus Mes inmediatamente anterior, 2020

Objetivo: Analizar el comparativo sobre la venta promedio por tienda respecto a los periodos definidos.

Objetivo: Comparar los ticket promedio de desembolsos sobre los periodos definidos.

Objetivo: Establecer el análisis de ejecución relativa de ventas por franjas horarias 24 hrs.

Franja Horaria de venta

Objetivo: Variación relativa del promedio de venta diario por tienda.
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Importante: Ventas 
actualizadas diariamente. 
Al inicio de cada mes se 
establecerá el comparativo 
según corresponda el 
periodo evaluado
Act. 032020, V1

 marzo 2020        abril 2020

 marzo 2020       
 abril 2020

 abril 2020
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Cuando me preguntan qué hacemos o cómo 
nos definimos, digo que en TowerTech Americas, 
antes que cualquier otra cosa, somos technology 
enablers and disruptors. TowerTech es una fintech 
que desarrolla soluciones para la integración 
e interconectividad de pagos en diferentes 
segmentos (entidades financieras, redes de 
servicios transaccionales, neobancos, retailers, 
couriers, deliveries, estaciones de servicio y fintech, 
entre otros), que simplifican la manera como, 
estas empresas, los usuarios y los medios de 
pago o jugadores disruptivos en esta industria, 
se relacionan entre sí. 

La mejor forma de innovar o mejorar en pro-
ductos o servicios, es involucrando a los mismos 
clientes en su construcción, y por eso nuestra 
estrategia corporativa está alineada con generar 
transformación digital co-creando con nuestros 

TOWERTECH, 
UNA FINTECH ENFOCADA EN PAGOS 
HISTORIA DE UN EMPRENDIMIENTO 

clientes, buscando articular soluciones a partir 
de la implementación de ecosistemas transac-
cionales a través de tecnología de pagos. Así, 
hemos encontrado la forma de generar saltos 
gigantes en el rendimiento y las capacidades de 
las empresas, permitiéndole al negocio pensar y 
hacer cosas que no podía hacer antes, logrando 
resultados de una manera más económica e 
inteligente.

Hoy, es claro que somos una fintech. Suena 
curioso decir que hoy lo tenemos claro, pero es 
que este término se acuñó en Latinoamérica, 
y especialmente en Colombia, muchos años 
después que en Europa (donde este movimiento 
fue claramente una tendencia mucho antes que 
aquí) así que mientras eso sucedía, muchas ve-
ces vimos cómo se nos cerraban puertas; no era 
tan fácil que creyeran en una manera diferente 

Ximena Gonzalez de Lukkap Colombia, Juan Esteban Saldarriaga Ex presidente Junta Directiva de Colombia 
FinTech, Mónica Ramírez Cofounder de TowerTech Americas.
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de hacer las cosas, no se consideraba que debía-
mos participar en ciertos negocios y había que 
lidiar con la incomodidad que a veces generaba 
nuestra presencia en los actores tradicionales.

Hoy ya no somos el bicho raro (sin embargo a las 
FinTech aún nos toca lidiar con actores del mer-
cado que actúan con celos al respecto). Aunque 
nuestra compañía tiene poco más de quince años, 
realmente nos hemos considerado FinTech hace 
unos siete. El camino para llegar hasta aquí no ha 
sido fácil ni rápido. Ha estado lleno de anécdotas 
y gente maravillosa que se ha cruzado en nuestro 
camino, y también de momentos muy difíciles 
que hemos enfrentado con una capacidad de 
resiliencia a prueba de todo, lo que me permite 
decir que ciertos empresarios somos semillas: 
cuando nos entierran, germinamos y florecemos.

Después de trabajar con varias multinacionales 
líderes en pagos electrónicos, desde las que se 
encargaban de producir las tarjetas inteligentes 
hasta aquellas que elaboraban los POS (datá-
fonos si queremos colombianizar el término), 
estuve segura de que había que hacer algo que 
cambiara las cosas en el segmento de pagos 
venta presente y que permitiera a las entidades 
financieras, las redes de servicios transacciona-
les, los retailers, couriers y estaciones de servicio, 
entre otros, tener soluciones a la medida de sus 

necesidades, que incluso en un mismo segmento 
o categoría llegan a ser muy diferentes según la 
operación de cada cual. El mercado los trataba 
a todos como iguales y la posibilidad de diferen-
ciarse era mínima. Eso tenía que cambiar, había 
que aplicar nuevas tecnologías a la actividad 
financiera.

Estudié en la Universidad de los Andes, pero 
contrario a lo que muchos creen, no contaba 
con recursos familiares de apoyo, pues desde 
los 22 años yo era quien veía por toda mi familia. 
Empecé solo con las ganas, pero con un impor-
tante background técnico, una red importante de 
contactos y una enorme capacidad de entrega y 
dedicación para con los clientes. Recuerdo que 
no tenía ni para el bus. A veces me ponían cita 
donde un cliente con el que hoy tenemos exce-
lentes relaciones y varios proyectos en marcha, 
ubicado cerca a la calle 72 con carrera 7. Mi casa 
quedaba en esa época más allá de la avenida 19 
con 134 (para el que no esté familiarizado con 
las direcciones en Bogotá, rápidamente le resu-
mo que son más de 80 cuadras de diferencia). 
Normalmente ponía la cita a las 9 de la mañana 
(nunca antes porque no alcanzaba a llegar), me 
vestía con sastre de paño, me ponía tenis y me 
iba a pie (los tacones iban en la cartera). A veces 
debía llevar datáfonos de muestra, lo que añadía 
peso a mi travesía. Creo que mis clientes podrán 

Mónica Ramírez en el Programa de Inmersión en Silicon Valley organizado 
por SV Links. Participantes de Argentina, Colombia, México y Perú.

reírse mucho al leer esto, tal vez nunca supieron 
cuánto nos costó poder trabajar con ellos (incluso 
para muchos colaboradores y excolaboradores 
también será una sorpresa). Al llegar a la esqui-
na, después de casi tres horas de caminar, me 
quitaba los tenis y me ponía los tacones, ansiaba 
el cappuccino que siempre me ofrecían porque 
durante toda la mañana no había podido comer 
nada. Y cuando acaba mi reunión, me esperaban 
otras tres horas de regreso a casa, desde donde 
hacía el, tan popular ahora, “home office”. Si al-
guien se pregunta si alguna vez me cancelaron la 
reunión sin avisarme antes, sino cuando ya había 
llegado allá, la respuesta es sí.

Mi hermana Carolina vendió su Renault 21 des-
tartalado y me compró el 20% de la empresa. Fue 
mi primera inversionista y, la verdad, ha sido una 
compañera inigualable de trabajo y dedicación, 
mi mejor amiga y mi mano derecha. Nuestro 
primer cliente fue curiosamente en el exterior: 

el Banco Solidario, del Ecuador. Sacamos el 
proyecto “La Chauchera”, un monedero basado 
en tarjetas inteligentes y datáfonos. Pude viajar a 
Ecuador a desarrollar la labor de venta y llevar a 
los ingenieros que hicieron el desarrollo e imple-
mentación, gracias a todas las millas que había 
acumulado en el último trabajo que tuve en una 
multinacional. No me las gastaba, era mi manera 
de tener un plante (aunque fuera en especie) 

Emprender no es una 
moda. El emprendimiento 

requiere que tengas un 
talento especial para 

soportar un gran nivel de 
incertidumbre y estrés. 

Mónica Ramírez, Santiago de Chile
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para empezar, pues no tenía para pagar nóminas 
y tiquetes al mismo tiempo. También necesitaba 
portátiles para los ingenieros en el viaje, así que 
yo le prestaba el mío a uno de ellos y otro me 
lo prestaba Jorge Atallah, un gran amigo de la 
universidad. 

Recuerdo un diciembre donde, incluso, teníamos 
un pequeño presupuesto para tarjetas de Navi-
dad y algunas botellas de vino para los clientes, 
pero no teníamos para cubrir los costos de envío. 
Mi hermana y yo salíamos en bicicleta todos los 
domingos desde las 6 de la mañana por Bogotá 
a repartir nosotras mismas la correspondencia y 
los regalos (entre semana no, porque los clientes 
podían darse cuenta). Varios amigos me ayuda-
ban llevándose las tarjetas y botellas de otras 
ciudades (que eran menos) y entregándolas ellos 
mismos. Caro y yo sacamos pierna en esa época. 
Me río pensando en que seguramente teníamos 
un físico envidiable, pero nunca comparable a 
nuestras inmensas ganas de lograrlo. 

En algún viaje que hicimos a Miami para una 
capacitación con uno de mis ingenieros (hoy en 
día mi gran amigo, Ricardo Morales, radicado 
en Países Bajos), muy cortos de presupuesto, 
fuimos de hotel en hotel negociando tarifas 
para lograr encontrar un sitio decente que se 
acomodara a nuestras necesidades y escaso ca-
pital (y era tan escaso que, créanme, habíamos 
contemplado dormir en el carro). Finalmente, 
conseguimos el hotel. 

Cuando miro hacia atrás y veo que estas son 
solo unas de las muchas historias que podría 
contar (realmente son muchas), me doy cuenta 
que este tipo de situaciones son muy típicas en el 
emprendimiento, lo cual resulta paradójico, pues 
nunca se las imaginan quienes ven el toro desde 
la barrera. 

Podría contar muchas más anécdotas acerca 
de lo que enfrentamos los emprendedores que 
realmente creemos en la posibilidad de hacer 
país y construir un mundo mejor para nuestros 
empleados, clientes y sus usuarios. Ser empresa-
rio no es para cualquiera. Hay que hacer muchos 
sacrificios familiares (de los cuales el aprendizaje 
más grande que me queda es que la empresa 
más importante siempre es y será la familia, y 
alrededor de ella se deben vivir y desarrollar los 

emprendimientos, no al revés). Algunas veces 
tendrás colaboradores que trabajarán a media 
marcha o que te criticarán y darán la espalda, 
que querrán sacar partido creyendo equívoca-
mente que el empresario siempre hace caudales 
de dinero y genera riqueza a costa de su sacri-
ficio y trabajo, también hay otros que valoran el 
esfuerzo y algunos hasta se dan cuenta de que 
los empresarios justos y honrados compartimos 
con nuestros colaboradores el beneficio, pero 
no el riesgo, y esos realmente le meten la ficha. 
A veces la salud pasará la cuenta cuando las 
preocupaciones no den espacio para tratar al 
cuerpo con la consideración que se merece, 
alimentarlo como corresponde o darle las horas 
de descanso que necesita.

Emprender no es una moda. El emprendimiento 
requiere que tengas un talento especial para so-
portar un gran nivel de incertidumbre y estrés. 
Ya todos sabemos qué pasa cuando “le pega-
mos al perro” (los “amigos”, el “éxito”, las “happy 
faces” abundarán), pero cuando no, nos tildarán 
de losers, otros pensarán que nos lo merecemos 
y, como en los partidos de fútbol, algunos hasta 
se atreverán a comentar cómo debimos haber 
jugado correctamente para ganar (ellos sí saben 
cómo, aún cuando no se hayan puesto la cami-
seta). En esos momentos la red que hayas cons-
truido para tu apoyo moral será determinante. 
Entonces entenderás que emprender es un 
camino de crecimiento personal. Inicialmente, 
puedes pensar que el éxito llegará con el dinero 
o el reconocimiento, pero el tiempo te enseña, 
sobre todo en esos momentos difíciles, a encon-
trar una mejor versión de ti mismo. Y esas pocas 
personas que preguntarán si necesitas ayuda, 
si necesitas un préstamo, si necesitas manos 
para volver a recomenzar serán tu gasolina para 
levantarte otra vez e intentarlo de nuevo. Mi 
gasolina han sido algunos de mis amigos más 
cercanos, aquellos colaboradores más leales, o 
de pronto empresas de este país, que siendo 
de las más grandes y reconocidas, han decidido 
confiar en el factor humano y nos han tendido 
una mano. Creo que les hemos correspondido 
con creces, ese es el juego justo, dar todo para 
responder a esa confianza. Mi motor y mi gasoli-
na extra, Álvaro Motta y Alejandra, mi hija.

Mi recomendación es que el que quiera em-
prender porque no se aguanta la presión de 

su empleo y piensa que con su propio negocio 
va a tener menos presión, porque cree que ser 
empleado le “roba” tiempo para otras cosas, 
porque imagina que tener su propia empresa 
evita el riesgo de que lo echen (les adelanto que 
eso es "Disney" a comparación de los riesgos 
que enfrentan todos los días los emprendedores 
y los empresarios), porque sueña con hacerse 
millonario a la vuelta de un par de años, porque 
se quiere subir en la ola donde emprender se ha 
vuelto una moda, mejor no lo haga. Va a haber 
más presión, menos tiempo, más riesgos, más 
responsabilidades, más compromisos, a veces no 
habrá ni para tu propia nómina y definitivamente 
no es moda. No en vano un estudio realizado por 
Confecámaras muestra que alrededor del 70% 
de los nuevos emprendimientos fracasa antes de 
los primeros cinco años. A pesar de lo anterior, 
y de que hoy en día no es que las cosas sean 
más fáciles, al menos sí hay más herramientas 
para quienes ya están en este camino hace años, 
apenas están empezando o están decididos a 
lanzarse al agua. Desde incubadoras y acelerado-
ras (públicas, privadas o corporativas), fondos de 
capital o deuda en todas las etapas, centros de 

innovación y emprendimiento de universidades, 
organismos gubernamentales de apoyo y fo-
mento, redes de ángeles inversionistas, centros 
de innovación corporativos, firmas de consultoría 
especializadas en innovación, emprendimiento e 
intraemprendimiento, medios/blogs especiali-
zados/podcasts, comunidades y meetups activas, 
plataformas de crowdfunding y marketplaces, para 
facilitar el camino y darle la mano a cualquier 
compañía hoy en día. A las empresas y empren-
dedores les recomiendo conocer cómo funciona 
el ecosistema al menos en su forma básica, 
porque pueden entender la esencia de cómo se 
pueden crear negocios sin dinero de parte del 
emprendedor, encontrar capacitaciones para 
el desarrollo del talento humano requerido y 
generar sinergias y el networking necesario para 
construir, crecer y monetizar cualquier iniciativa 
que contenga realmente valor. Es importante 
recibir apoyo para hacer despegar una idea.

Al día de hoy nosotros no hemos recurrido a 
ninguna de las entidades mencionadas, pero sin 
duda, acceder a varias de ellas en esta fase de 
escalamiento en la que ya estamos nos ahorrará 
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mucha fricción en una buena parte del camino. 
Los cambios que hemos vivido los últimos años 
han sido grandes y la aceleración que hemos 
experimentado a raíz de esto mayor aún, desde 
cambios radicales en la estructura del personal y 
la cultura organizacional hasta hacer inversiones 
importantes para cambiar los procesos del nego-
cio, reconstruir la arquitectura de la plataforma de 
pagos que teníamos desarrollada, en forma mo-
nolítica, y volcar todo sobre la nube construyendo 
una nueva basada en pipelines de acoplamiento 
débil (ojo, que para algunas empresas la idea de 
migrar a la nube significa simplemente trasladar 
toda la infraestructura para no preocuparse por el 
mantenimiento del hardware. Eso significa que, en 
realidad, no han cambiado nada más que ahora 
funcionar en la nube, y por lo tanto esa manera de 
hacer las cosas está lejos de entrar en la perspec-
tiva cloud native que hemos empezado a adoptar). 
Para llegar a ser nativos de la nube trabajamos 

en ser tolerantes a fallos, poder ampliar la plata-
forma horizontalmente y escribir todo el código 
de manera que aprovechara lo que nos ofrecía 
el proveedor, incluyendo la automatización de 
pruebas y una arquitectura basada en serverless, 
kubernetes, contenedores, funciones y microservi-
cios, que nos permite ser supremamente ágiles 
para poder darles a los clientes soluciones a su 
medida con altos estándares de seguridad. Y no 
me refiero solamente a una de las certificaciones 
de seguridad con las que contamos, como PCI 
DSS, sino también a la seguridad como una po-
lítica que está ante cualquier cosa. Al día de hoy, 
contamos con las herramientas adecuadas para 
hacer constantes desarrollos y actualizaciones de 
producto, lo que hoy se conoce como continuous 
integration/continuous delivery. 

Entendimos que, si es necesario, hay que darle 
un giro de 180 grados a la empresa y al recurso 
que en ella trabaja para convertirnos en una 
compañía lo bastante ágil para aprender y cam-
biar constantemente. Por eso, no imaginamos 
ahora nuestra operatividad sin DevOps, el agilis-
mo y una interacción basada en API. Por supues-
to, tenemos que seguir soportando antiguos 
protocolos utilizados por actores tradicionales 
de la industria, pero precisamente esa es una de 
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nuestras fortalezas. Unimos ese mundo donde 
hay servicios que no responden a eventos, no se 
activan con un “disparador” (así lo llamo yo), sino 
que deben ejecutarse permanentemente, donde 
las transacciones son síncronas y no asíncronas, 
con la forma de operar en la nube orientada a 
obtener agilidad, resiliencia y flexibilidad. La 
diferencia y valor de las empresas radica hoy 
en día en la velocidad de atención al cliente, la 
integración de servicios, la interacción con todo 
el ecosistema digital; en suministrar productos 
y servicios que satisfagan a los clientes, detec-
tando y entendiendo su demanda. Para saber 
si nuestro producto satisface realmente sus 
necesidades, tenemos que recopilar datos sobre 
ellos y entender verdaderamente cómo lo usan. 
La metodología que se utiliza hoy en día para los 
productos de software consiste en implementar 
un producto mínimo viable (MVP, por sus siglas 
en inglés) y actualizarlo sobre la base de una me-
dición del desempeño real. En lugar de permitir 
que un diseño sea el que llegue a la fase final 
de producción, DevOps crea el MVP tan rápido 
como sea posible para que se pueda probar y 
rediseñar rápidamente. Un MVP que no puede 
captar retroalimentaciones pierde por completo 
su propósito. Recopilar e interpretar datos 
ayuda a mejorar el proceso y este es el objetivo 
principal de DevOps. Reconocer la importancia 
de aprender del cliente cómo funciona el pro-
ducto, y del proceso, cómo podemos mejorar: es 
la columna vertebral de nuestra compañía.

Nuestro gran reto es convertirnos en aliados 
absolutos para co-crear la transformación 
digital, relacionada con los medios de pago y 
necesidades transaccionales que impactan a 
nuestros clientes, tanto en el punto de venta 
físico como en el virtual y/o en sus productos 
de pago emitidos. Trabajamos para eso con 
nuestras soluciones dentro de las cuales está 
el switch transaccional y nuestro Backend que es 
capaz de integrarse con la mayoría de clientes 
o servicios de terceros para implementar una 
plataforma a la medida, nuestros puntos de 
pago tipo mPOS con dongles integrados para 
lectura de tarjetas (de contacto o contactless) y 
digitación de pin o SPoC (Software Pin on COTS): 
CPoc (Contactless Payments on COTS), QR Code, 
OTP, tokenización, Blockchain y Biometría, en 
diferentes modalidades as a Service (aaS).

Estamos muy agradecidos de haber tenido la 
oportunidad de trabajar a través de estos años en 
Colombia con clientes maravillosos como Exxon 
Mobil, ACH, Bancolombia, Citi Bank, Grupo Éxito, 
Banco de Bogotá, Puntos Colombia, Davivienda, 
Metro de Medellín, Credibanco, GANA, Redeban 
Multicolor, Banco Caja Social, Coordinadora 
Mercantil, Puntored y Mercado Pago. Y a nivel 
internacional con empresas como Verifone (Es-
tados Unidos), Stratus (Banesco, Panamá), Xazar 
(México) y Banco Solidario (Ecuador), entre otros. 
Gracias a ellos y a la necesidad de cambiar en el 
tiempo para convertirnos en una mejor empresa 
para responder velozmente a los requerimientos 
actuales de un mercado tan exigente, somos la 
compañía de hoy. 

"Esto es para los locos". Así empezaba Steve Jobs 
un anuncio (creado por la agencia TWBA/Chiat/
Day) de Apple en 1997 después de su vuelta a la 
empresa que él mismo había creado y de la que 
fue despedido. Ese eslogan: “Think Different” fue 
todo un lema para una generación de personas 
atraídas y seducidas por lo distinto, por lo irracio-
nal, un eslogan que llamaba a tener un mindset 
diferente. Y por eso quiero cerrar con las palabras 
de Jobs que calan tan bien en el mundo fintech: 

Esto es para los locos, para los inadaptados, 
los rebeldes, los alborotadores, aquellos que 
no encajan, aquellos que ven las cosas de 
manera diferente, para aquellos que no les 
gustan las reglas y no respetan el statu quo. 

Los puedes citar, puedes estar de acuerdo 
con ellos, puedes glorificarlos o insultarlos, 
pero lo único que seguro no puedes hacer es 
ignorarlos. 

Porque son los que cambian las cosas, son 
los que impulsan a la raza humana hacia 
adelante. 

Mientras algunos los ven como unos locos, 
nosotros vemos su genialidad. 

Porque las personas que están tan locas para 
pensar que pueden cambiar el mundo, son 
aquellas que lo hacen y lo logran.

monica.ramirez@towertechamericas.co
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