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Las soluciones fintech han probado 
ser fundamentales para la inclusión 
financiera de personas naturales, 
trabajadores independientes, 
microestablecimientos, empresas y 
emprendimientos  en general. 
Llegaron para quedarse y 
revolucionar los servicios financieros. 
La innovación de la industria fintech 
supera el uso y apropiación de la 
tecnología, la industria fintech tiene 
un foco orientado al usuario, el cual se 
evidencia con su capacidad y 
convicción de llegar a audiencias no 
tradicionales permitiéndoles darse de 
alta con productos financieros a los 
que normalmente no accedían.

La industria fintech genera alternativas de 
servicios financieros para personas y empresas, 
las cuales pueden coexistir perfectamente en 
un ecosistema de libre competencia, pero 
también de cooperación. Hoy existen más 
jugadores tradicionales y disruptivos que en 
algunos escenarios compiten, en otros 
escenarios se dirigen a audiencias 
completamente diferentes, y en otros 
contextos incluso generan sinergias para 
sumar las capacidades de lo mejor de cada 
uno. Los ganadores de esta revolución son los 
usuarios quienes tienen la posibilidad de elegir 
entre un abanico de opciones para satisfacer 
sus necesidades financieras.

Así mismo, fintech es un entorno abierto a la 
innovación en donde caben todos; grandes y 
pequeños, nacionales y extranjeros, públicos y 
privados, donde todos los actores tienen un rol 
y tocan un instrumento específico, pero hay 
una sola melodía, a veces la melodía tiene 
retos de afinación, nada es perfecto y es parte 
de los desafíos que todos los días enfrentamos 
para seguir potenciando los servicios 
financieros digitales como un motor de 
desarrollo nacional y herramienta potente 
para la inclusión financiera.

La industria fintech 
colombiana tiene 322 
empresas clasificadas 
en 9 verticales
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Fintechs por
verticales

Tamaño y 
antigüedad

Este informe presenta una caracterización del sector fintech 
del país, con el siguiente contenido:

Ubicación 
y origen

Empleos en 
el sector fintech

Ventas del 
sector fintech

Clasificación 
según actividad 
económica

FINTECHS POR VERTICALES
A 2020 el ecosistema fintech colombiano, cuenta con 322 
empresas que están clasificadas en nueve (9) verticales o 

segmentos de la siguiente manera:

El segmento de crédito digital 
cuenta con la mayoría de 
jugadores en el mercado con una 
representación del 30%, seguido 
por el segmento de pagos digitales 
con un 26%, y en tercer lugar, se 
encuentra la vertical de finanzas 

empresariales con un 13% de 
participación. A continuación, se 
describen las distintas 
verticales/segmentos, para una 
mayor comprensión del tipo de 
empresas que agrupan: 

Fintechs Por Verticales
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Crédito digital para 
empresas, crédito 
digital para personas

Crédito Digital: Pagos digitales: 
Pasarelas de pagos, 
billeteras digitales, 
redes de corresponsalía 
digital, remesas remesas 
y Sociedades Especializadas 
en Depósitos Electrónicos 
- SEDPES

Proveedores tecnológicos 
de facturación electrónica, sistemas
de negociación en materia
de Factoring y Confirming, servicios
de pagos a terceros y gestión
de cartera en línea

Finanzas empresariales:

Empresas de educación y planeación
financiera, Roboadvisors y plataformas 
de negociación o inversiones

PFM (Personal Finance 
Management) & wealthtech:

Regtech: 
Back-office (ciberseguridad, big 
data, machine learning, IA, core 
bancario en la nube, APIs bancarias)
Middle-office (scoring alternativo, 
gestión de compliances y riesgos, 
agregadores de datos financieros)
Front-office (identidad digital / 
verificación de fraude)

Plataformas de intercambio 
de criptoactivos, Activos virtuales
como medio de pago (criptopagos),
valores o mercancías, Tokens (ICOs), 
Blockchain As A Service para servicios
financieros, Servicios de desarrollo 
Contratos Inteligentes para 
sector financiero 

Crypto & Blockchain: 

Crowdfunding de donación, 
crowdfunding de inversión
 y equity crowdfunding

Crowdfunding:

Comparadores de seguros, brokers 
digitales, apps de billeteras para 
seguros, seguros colectivos o P2P

Insurtech: 

Bancos digitales
Neobancos:
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En seguida, se despliega la evolución en el crecimiento del
 número de empresas del sector fintech de país:

Se presenta un crecimiento general 
del sector de 36% en términos de 
número de empresas entre 2017 y 
2020.

El incremento promedio del número 
de empresas entre el año 2017 y 
2019 fue de un 15%.

Por su parte, el crecimiento en el número de 
empresas entre el año 2019 y el año 2020, fue 
de cerca del 2%. Si bien, en el año 2020 se 
identificaron muchas iniciativas de 
emprendimiento dada la pandemia que 
impulsó la creación de modelos de negocios 
basados en tecnología, muchas no 
necesariamente se formalizaron en dicho año. 

Crecimiento de Número de Empresas

Se identifican como mínimo 
9308 empleos en el 
ecosistema fintech del país
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Para identificar el tamaño de las 
empresas de la industria fintech 
colombiana, las hemos clasificado 
de acuerdo a lo que plantea el 
Decreto 957 de 2019, encontrando 
que el 67% de las empresas de la 

TAMAÑO Y ANTIGÜEDAD

industria fintech son catalogadas 
como “microempresas”, el 19% de 
las empresas se asocian a 
“pequeña empresa”, el 8% son 
empresas “medianas” y el 6% son 
empresas grandes:

Tamaño de las fintechs

El crecimiento en ventas de la 
industria fintech, fue de 55% 
entre 2017 y 2019
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Por otra parte el promedio general de existencia formal de las 
empresas fintech en Colombia, es de 7 años, y encontramos entre otras, 
las siguientes características: 

Antiguedad / Ubicación geográfica: Las empresas con un menor 
promedio de tiempo de constitución son las que están en 
departamentos como Huila, Norte de Santander y Risaralda, que 
tienen un tiempo promedio que oscila entre 1 y 3 años.
 
Antigüedad / Vertical: Las empresas con mayor antigüedad son las 
que se clasifican principalmente y en el orden presentado, en los 
segmentos de finanzas empresariales, pagos digitales, y regtech; las 
cuales tienen entre 11 y 7 años de existencia formal.

Antigüedad / rango empleados: La antigüedad de las empresas 
fintechs en Colombia, según el rango de empleados se presenta en la 
siguiente gráfica:

Antigüedad / Rango de empleados

Del gráfico anterior se puede inferir por ejemplo, que el promedio de 
antigüedad de las empresas que están en un rango de entre 1 y 10 empleados, 
es de 6 años. 
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UBICACIÓN Y ORIGEN

Ubicación Geográfica

El 64% de las empresas fintechs 
identificadas en Colombia, están ubicadas 
en Bogotá; por su parte el 19% de las 
empresas están ubicadas en Antioquia, 
que incluye Medellín y municipios cercanos. 
El 6% de las empresas están ubicadas en 
Valle del Cauca y el 11% de las empresas 
están ubicadas en otras regiones del país 

dentro de las que se encuentran: Atlántico, 
Risaralda, Cundinamarca, Caldas, Norte de 
Santander, Santander, Huila y Cesar. 
Si bien hay una concentración del desarrollo 
de la industria fintech en Bogotá y Antioquia, 
en 2020 se incorporaron nuevos 
departamentos al mapa el ecosistema. 
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También identificamos muchas iniciativas 
de emprendimiento de ciudades 
intermedias, que seguramente se 
consolidarán en el año 2021. La pandemia 
aceleró los procesos de transformación 
digital, visibilizando soluciones financieras 
digitales, posibilitando el trabajo remoto y 
maximizando alianzas estratégicas que no 
se contemplaban sin la presencialidad; y 
esto seguro tendrá un efecto de desarrollo 
empresarial en otras regiones.

También vale la pena mencionar que 
identificamos que el 92% de las 
empresas fintechs que desarollan 
negocios  en Colombia son de origen 
local, y el porcentaje restante tienen 
origen en otros países.

Origen de las fintechs

Se presenta un crecimiento 
general del sector de 36%, 
en términos de número de 
empresas entre 2017 y 2020.
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CLASIFICACIÓN SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA

La industria fintech en Colombia no 
tiene una homogeneidad en los 
códigos que reflejan sus actividades 
económicas, a la luz de la Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme – 
CIIU, por el contrario las empresas de 
este sector cuentan con actividades 
principales que se encuentran en 46 

códigos CIIU, lo cual demuestra la 
transversalidad de la industria, la cual 
no puede verse como un nicho del 
sector financiero sino como una 
revolución tanto tecnológica como de 
innovación hacia el usuario, que ha 
generado una disrupción en la forma 
de prestar servicios financieros.

Los tres códigos CIIU en los que hay un mayor número 
de fintechs en Colombia, son: 

(Actividades de desarrollo 
de sistemas informáticos 
(planificación, análisis, diseño, 
programación, pruebas), con 
un 19% de las empresas.

6201 
(Otras actividades de servicio 
financiero, excepto las de seguros 
y pensiones n.c.p.), con un 13% 
de las empresas.

6499

(Actividades de consultoría
 informática y actividades de
 administración de instalaciones
 informáticas), con un 7% de 
las empresas.

6202
El porcentaje restante de las 
empresas fintechs se agrupan 
en 43 códigos con unas 
participaciones muy similares.
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EMPLEOS DEL SECTOR FINTECH
A 2020 la industria fintech colombiana, reporta como mínimo 9.308 empleos, los 
cuales se distribuyen según las distintas verticales o segmentos, así:

Los tres segmentos que generan una mayor cantidad de empleos coinciden 
por supuesto con los tres segmentos que tienen mayor número de empresas. 
Así mismo, se puede observar con los datos de empleos del año 2020, la 
distribución del porcentaje de empresas según rangos de empleados: 

Empleos por vertical



F I N T A N K  2 0 2 0

Porcentaje de empresas según rango de empleados

Crecimiento empleo

La siguiente gráfica muestra el crecimiento de los 
empleados de la industria fintech del país entre el año 

2017 y el año 2020:
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Algunos hallazgos destacados, de esta línea de 
crecimiento en los empleados del sector, son:

VENTAS SECTOR FINTECH

La siguiente gráfica 
muestra el valor mínimo 
de las ventas de la 
industria fintech del país 
en los años de 2017 al 
2019. Cabe anotar que 
del año 2020, aún no se 
dispone de información 
de las fuentes 
consultadas para hacer 
el respectivo 
comparativo:

El crecimiento promedio de las ventas del sector Fintech del país entre los años 2017 y 
2019, fue de 24%. Sin duda, la información sobre los ingresos del año 2020 evidenciarán 
el crecimiento del sector en pandemia dado el notable incremento en la demanda de 
soluciones financieras digitales.

El crecimiento del número de 
empleados del año 2019 al año 2020 
fue de cerca del 38%. En el año 2020, 
se posicionaron las industrias basadas 
en tecnología y por supuesto fintech 
no fue la excepción. Se evidenció una 
demanda creciente de servicios 
financieros digitales y esto 
probablemente generó la necesidad 
de fortalecer con recurso humano las 
capacidades empresariales para 
atender el mercado.

Por su parte el crecimiento de este 
mismo indicador del año 2018 al 
año 2019, fue de 19%.

El mayor crecimiento presentado 
en el número de empleados se dio 
del año 2017 a 2018, con un 161% 
de incremento.

Crecimiento en ventas



F I N T A N K  2 0 2 0

FUENTES

Superintendencia de sociedades

Superintendencia Financiera

Colombia Fintech

RUES – Registro único empresarial y social

Informe Sectorial Fintank escrito por:

Juliana Carmona,

Directora de Operaciones de Colombia Fintech




