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Resumen 

Tomando en cuenta, la  innovación 

tecnológica que se ha venido generando en 

los diferentes sectores económicos, 

especialmente en el financiero, en el cual se 

busca continuamente mejorar la experiencia 

de los clientes a nivel de mayor accesibilidad 

y agilidad en sus trámites, enfocamos nuestro 

proyecto en la creación de una APP para el 

sector Cooperativo, nuestra solución logra 

disminuir los tramites de los asociados para 

la solicitud, aprobación y desembolso de 

créditos, redundando hacia las cooperativas 

en una mayor captación de beneficiarios, 

mejores resultados en sus utilidades y la 

reducción en costos operativos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En Colombia las cooperativas y/o fondo de 

empleados en su mayoría no cuentan con 

herramientas tecnológicas que les ayuden 

con la gestión, organización y control de las 

actividades generadas en los trámites 

correspondientes al desembolso y 

seguimiento de créditos.   

 

Nuestra solución tecnológica APP COOP 

nace de la necesidad de implementar un canal 

alterno transaccional, no solo para nuevos 

servicios, sino para la optimización de los 

canales actuales de los afiliados al sector 

cooperativo, ya que en las cooperativas se 

evidencia congestión en las oficinas, grandes 

cantidades de documentación física, y exceso 

de carga laboral en el proceso de solicitud de 

créditos.   

 

APP COOP busca que nuestros clientes 

corporativos optimicen sus procesos 

operativos y incrementen sus utilidades a 

través de la implementación de nuevos 

servicios financieros en la APP. Dentro de la 

estructuración de negocio, pensamos además 
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en el bienestar de los usuarios finales al 

brindarles una plataforma con un fácil acceso 

a su portafolio de servicios financieros y la 

utilización de sus recursos en línea. 

2.  MARCOS TEÓRICO Y CONCEPTUAL. 

 

De acuerdo con el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) para 2019 se prevé un 

crecimiento de la economía colombiana del 

2.8%. Diferentes factores también llevan a 

pensar que el sector cooperativo colombiano 

se mantendrá por la senda del crecimiento 

durante el año 2019, e incluso podría 

profundizar.  

su participación en la economía nacional. 

Existe un cambio profundo en la forma de 

hacer economía a nivel global y Colombia 

viene experimentando este cambio, un 

fenómeno que en especial para las nuevas 

generaciones, hace repensar los modelos 

económicos individuales, para avanzar a 

estructuras donde existen beneficios 

colectivos, en ambientes colaborativos en el 

marco de la cooperación y ayuda mutua, 

basados en la tecnología2. 

 

A diciembre del 2018, existían en Colombia 

13.131 entidades de economía solidaria, 

donde un 76% corresponden a cooperativas. 

                                                           
2https://confecoop.coop/wp-

content/uploads/2019/02/Observatorio-No-48.pdf 

Sin embargo, frente al sector financiero 

tradicional aún la participación es mínima. 

Cada día, el mercado financiero avanza 

vertiginosamente en la generación de nuevos 

productos y canales de comunicación para 

los consumidores, dada la naturaleza cerrada 

de las cooperativas hace que estén rezagados 

por la falta de implementación de estos 

avances que le permitirían contar con una 

mayor participación dentro del sector.  

 

Usar la revolución tecnológica permitirá que, 

al sector cooperativo, se le facilite el 

acercamiento con sus asociados mediante 

nuevos canales de comunicación, además de 

la implementación de herramientas que le 

permitan disminuir tiempo y costos. 

  

2.1 Objetivos 

2.1.1 Objetivo General 

 

Crear una aplicación tecnológica APP para 

optimizar la eficiencia en los procesos 

operativos y de gestión de créditos en las 

cooperativas.  

 

2.1.2 Objetivos Específicos 

• Incremento de utilidades derivados 

de la colocación de créditos rápidos. 
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• Optimización de los procesos de 

desembolso de créditos.  

• Disminución de gastos de personal. 

• Reducción de costos de los procesos 

operativos 

• Gestionar convenios con empresas 

del sector generando un ecosistema 

de consumo  

3. DESARROLLO DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

3.1 Descripción de la información  

Adelantado el diagnostico hacia nuestros 

clientes corporativos, identificamos las 

siguientes problemáticas:  

• Generación de costos financieros 

innecesarios 

• Perdida de utilidades derivadas de 

los créditos no desembolsados a 

tiempo  

• Colaboradores con exceso de trabajo 

y extensas jornadas laborales 

• Exceso de documentación física 

 

Hacia los usuarios finales (afiliados a las 

cooperativas), encontramos niveles de 

inconformidad asociados a: 

 

• Congestión en las oficinas físicas 

• Exceso de trámites para solicitud de 

créditos 

• Falta de oportunidad en el resultado 

de sus tramites 

• Pérdida de beneficios otorgados por 

las empresas aliadas generado por la 

indisponibilidad de recursos en línea. 

3.2 Análisis descriptivo  

Con este proceso queremos generar inclusión 

de la innovación tecnológica en un sector 

tradicional, como es las cooperativas: 

buscando que se realice la migración de 

canales tradicionales de comunicación y 

gestión transaccional, a través de la 

aplicación, mejorando la percepción que se 

tiene actualmente del sector y la poca 

practicidad en procesos. Las cuales fueron 

identificadas en el desarrollo del proyecto y 

que se detallan a continuación:  

 

✓ Integración Tecnológica con 

diferentes plataformas 

✓ Ciber Seguridad 

✓ Tramites en línea 

✓ Gestión de un ecosistema 

transaccional 

✓ Reducción de Backoffice Operativo 

✓ Reducción de la gestión documental 

✓ Optimización del Recursos 

✓ Implementación de Nuevos 

Servicios 

✓ Optimización Costos Financieros 
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3.3 Descripción metodológica 

La metodología empleada en la investigación 

de mercado, se concentrará en el 

levantamiento de información mediante 

fuentes primarias debido a la falta de estudios 

dedicados a la innovación tecnológica y su 

implementación en el sector cooperativo. 

Las herramientas que se utilizarán en esta 

etapa serán entrevistas a empleados de 

Cooperativas, focus group a los afiliados y 

encuestas virtuales que muestren las 

preferencias de los clientes y posibles 

mejoras potenciales. 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE 

INNOVACIÓN FINANCIERA CON 

BASE TECNOLÓGICA  

Implementación de la APP COOP como un 

canal alterno transaccional, no solo para 

nuevos servicios, sino para la optimización 

de los canales actuales, beneficiando 

inicialmente a los afiliados de las 

Cooperativas. 

Nuestra propuesta es la generación de un 

ecosistema de alianzas dentro del sector 

cooperativo colombiano a través de nuestra 

solución tecnológica, en la cual se integrarán 

diferentes plataformas, que garanticen la 

generación de tramites transaccionales en 

línea, que sean efectivos y confiables, 

cumpliendo con la normativa de ciber 

seguridad actual, de esta forma se estaría 

innovando en este sector los diferentes 

canales que existen para esta actividad.    

La solución estará creada en la aplicación 

Punto.net y contara con los Firewall 

requeridos que proporcionan la seguridad a 

nivel de comunicación de la APP con los 

servidores. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomada de Google Imágenes (2019)– 

Adecuación propia 

4.1.Estudio de mercado 

4.1.1 SEGMENTACION DE CLIENTES 
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Buscando dirigir nuestra propuesta de valor a 

un mercado que permita posicionar nuestra 

marca, identificamos, para nuestra APP 

COOP, como mercado objetivo inicial las 

cooperativas, propendiendo a las demás 

entidades de economía solidaria.  

Nuestro segmento para dar inicio al proceso 

de implementación es la Cooperativa de 

Empleados de Carvajal. 

Segmento de Mercado 

 Entidades de Economía Solidaria 

 Fondos de Empleados del Sector 

Solidario 

 Fondos de Empleados de 

Entidades Financieras 

 Cooperativa Carvajal 

 

4.1.2. CANALES DE DISTRIBUCION Y 

COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE 

El acercamiento con nuestro cliente 

corporativo Coopcarvajal, será a través de la 

metodología pitch talk, con el presidente de 

la Junta de Asociados, Andrés Felipe 

Fuentes. 

Y en la reunión posterior, efectuar la 

presentación del modelo completo del 

negocio.  

Una vez implementada nuestra APP con este 

primer cliente, buscar establecer alianzas 

estratégicas en Show Rooms, relacionados 

con el sector cooperativo. Y posteriormente, 

se establecerían planes de acción de 

masificación por medio de los nuevos 

clientes.  

 

4.1.3. RELACION CON EL CLIENTE  

Además de nuestra solución tecnológica APP 

COOP, ofrecemos soporte operativo BACK 

que correspondería a servicios como: mesa 

de asistencia y soporte técnico, procesos de 

administración de cartera, gestión 

documental.  

Así como también la posibilidad de 

diversificar los servicios prestados. Como 

ejemplo se puede generar la implementación 

de módulo de recargas.  

 

4.2. SOLUCIONES EXISTENTES 

En el mercado identificamos una compañía 

(Asociados App) que dentro de su portafolio 

ofrece los siguientes servicios: 

1Desarrollo de Apps, asesorías de App, 

webinarios de Apps, Renovación de App. 

Esta compañía nace con el fin de integrar el 

sector solidario por medio la Tecnología 

móvil App como medio de comunicación con 

sus Asociados, dentro de los beneficios que 
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otorga la aplicación hace referencia los 

siguientes puntos:3 

a. Intensificar el uso de sus servicios, 

productos y alianzas.  

b. Permitir datos estadísticos en tendencias 

de uso de sus servicios. 

c. Revitalizar la relación de su Entidad frente 

a sus Asociados. 

d. Intensificar el uso de sus servicios, 

productos y alianzas.   

e. Permitir datos estadísticos en tendencias 

de uso de sus servicios.   

f. Posicionar la imagen corporativa de su 

Entidad a un nuevo Status. 

g. Permitir a los Asociados interactuar con 

ustedes para un mejoramiento continuo.    

h. Conectar de manera privada, directa y 

constante a su Entidad con sus Asociados, 

proveedores, distribuidores y empleados.   

La herramienta que ofrecen genera ingresos 

por los servicios de licenciamiento, 

personalización y por cantidad de usuarios 

activos que utilicen la plataforma.  

La propuesta de valor que gena nuestra 

solución tecnológica APP COOP, diferente a 

las herramientas existentes en el mercado, 

consiste en brindar soporte Backoffice en los 

procesos de administración de créditos y 

                                                           
3http://www.appmovil.com.co/servicios-asociados-

app.html 
 

conciliación de los productos financieros que 

soporte la plataforma. 

5.1.FORMULACIÓN MODELO DE 

NEGOCIO 

MODELO CANVAS

 

Fuente: Lienzo: www.businessmodelgeneration.com  

 

http://www.appmovil.com.co/servicios-asociados-app.html
http://www.appmovil.com.co/servicios-asociados-app.html
http://www.businessmodelgeneration.com/
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5.2.MATRIZ PESTEL 

 

 

   Fuente: Modelo Matriz Pestel – Elaboración propia 

 

6. EVALUACIÓN FINANCIERA 

DEL PROYECTO 

La inversión inicial de nuestra compañía 

estará compuesta por aportes sociales, 

activos fijos y operativos (muebles enseres y 

equipos de cómputo), más un crédito de 

$15.000.000 pagaderos en un plazo de 12 

meses.  

 

Fuente: Inversión– Elaboración propia 

 

El valor presente de la empresa es de $ 497 

millones de pesos, con una Tasa Interna de 

Retorno de 248% con base en un flujo de caja 

a 5 años, calculado con un WACC del 

12,48% (correspondiente al sector de 

software sistemas y aplicaciones): 

 

 

Fuente:VPN – Elaboración propia 

 

6.1. FLUJO DE INGRESO 

La principal fuente de ingresos se deriva del 

valor por procesos de administración de 

créditos (generación de facturación, 

liquidación de interés y demás derivados del 

proceso de cartera), seguido por la venta de 

la licencia de nuestra solución tecnológica 

(funcionalidad billetera virtual y módulo de 

créditos rápidos).  

Los demás ingresos están asociados a 

alquiler de la licencia, procesos BACK como 

Politica

Desde la Superintendencia financiera de Colombia, se ha generado el compromiso de

velar por diseñar políticas más adecuadas para permitir el crecimiento y la

consolidación del sector fintech en Colombia: dando inicio con la creación del área

InnovaSFC, dedicado 100% a pensar, probar y proponer una nueva forma de regular

las entidades financieras, en pro de la transformación tecnologica que viven los

mercados. 

Colombia Fintech (Asociación de empresas Fintech de Colombia), a finales del 2018

dio inicio a mesas de trabajo, donde el gremio busca de manera colaborativa se logre

generar una Política Nacional de Fintech que permita un ambiente favorable en

Colombia para el desarrollo de la libre competencia y la innovación en el sector.

Logrando estimular nuevos esquemas de financiamiento alternativo de startups y

emprendedores. 

Económicos

En Latinoamerica, Colombia es el tercer ecosistema fintech líder en la región, después

de Brasil y México. Colombia Fintech es la asociación que agremia a buena parte de

las empresas de tecnología financiera, desde donde se han gestionado a nivel país, la

implementación de incentivos tributarios a raíz de la Ley de Financiamiento que fue

sancionada el año pasado, brindando flexibilización de la carga tributaria para

compañias de  emprendedimiento digital. 

Socio-

Culturales

Colombia para septiembre de 2018 contaba con 81,3% de la población con minimo un 

producto bancario activo. En  América Latina, 90% de las personas tienen acceso a un 

dispositivo desde el cual se pueden conectar con internet. De este total, 49% es 

millennial y revisa sus estados de cuenta y otros servicios bancarios o de tipo 

personal.

Estos cambios de comportamiento en el mercado, hace que los diferentes sectores 

enfoquen sus esfuerzos a desarrollar soluciones que faciliten la

vida a los clientes ajustandose a las nuevas necesidades y preferencias del mercado 

dando inicio a la transformación digital.

Tecnológicos

1. La implementación de nuevos modelos de atención facilita el acceso a servicios e 

información para los beneficiarios y clientes corporativos, mejorando la conectividad y 

las opciones de contacto.

2. La disponibilidad de nuevos canales de comunicación y la migración de trámites 

hacia las APP optimiza los recursos fisicos de las compañias.

3. Las startups pueden innovar más fácilmente que las grandes compañias, innovar 

requiere un ambiente de trabajo que favorezca la creatividad y generación de nuevas 

ideas. muy dado en este tipo de empresas.

Ecológicos

Reducción en el consumo de papel: el papel constituye hasta el 98 % de los residuos 

generados en las operación de entes administrativos, así como también la producción 

del papel es uno de los procesos con mayor impacto ambiental.

Legales

1. El boom tecnológico ha generado que en el mercado colombia de nuevos 

emprendimientos se genere un mayor acompañamiento a quienes comienzan su 

negocio para "hacer las cosas bien desde el principio".

2. Ley 1429 de 2010: permite que las pequeñas empresas posean beneficios como 

exención del impuesto a la renta durante los dos primeros años, y algunos beneficios 

en el pago de parafiscales.

3. Leyes de protección a propiedad intelectual (derechos de autor/ patentes de 

invención/ marcas y signos distintivos)

MATRIZ PESTEL
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soporte operativo, soporte técnico y nuevos 

desarrollos que sean requeridos por los 

clientes, en cuanto a nuevas necesidades que 

lleguen a beneficiar a los usuarios finales.  

 

Fuente: Modelo Financiero – Elaboración propia 

Nuestra proyección de ventas a 5 años es 

creciente: la propuesta de valor es la 

consolidación de un ecosistema financiero en 

el sector de cooperativas. 

Fuente: Modelo Financiero – Elaboración propia 

El nicho inicial de mercado está contemplado 

en las cooperativas de ahorro ubicadas en 

Bogotá, con la proyección de ampliar nuestra 

cobertura geográfica a través de las 

diferentes asociaciones que agrupan este tipo 

de organizaciones. 

 

 

6.2. COSTOS Y GASTOS 

El rubro de nuestra nomina está compuesto 

por los cargos y salarios descritos, base en el 

primer año de operación, estos tendrán un 

incremento anual de acuerdo al IPC 

proyectado para los próximos cinco años. 

Los socios harán parte activa en los procesos 

administrativos, contables y operativos. 

 

Fuente: Nomina – Elaboración propia 

Además de gastos de administración que 

comprenden arrendamiento (oficina), 

servicios públicos y papelería: 

 

 

Fuente: Modelo Financiero – Elaboración propia 

 

6.3. FLUJO DE CAJA 

El flujo de caja neto que se estima es 

progresivo, debido a que la proyección de 

ingresos incrementa por el aumento de los 

CARGO Cantidad Salario Base Año 1

ANALISTA DE CARTERA 2 $1.500.000

COORDINADOR DE CARTERA 1 $2.600.000

SOCIOS 3 $2.800.000

EJECUTIVO DE CUENTA 1 $2.300.000
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precios en las ventas sobre el IPC y así 

mismo, el crecimiento de las ventas por el 

despliegue de la infraestructura en el sector a 

nivel nacional: 

 

Fuente: Modelo Financiero – Elaboración propia 

 

7. CONCLUSIONES 

 

• Creación de la plataforma 

tecnológica que facilite el acceso a 

los usuarios finales para la gestión de 

sus productos y servicios financieros 

de forma ágil, rápida y segura. 

• De cara a Nuestros Clientes el 

beneficio redundará en el desarrollo 

de nuevas herramientas tecnológicas, 

que de acuerdo al estudio realizado 

permitirá un aumento de utilidades y 

de asociados, así como la mejora de 

sus procesos operativos. 

• Con este proyecto aportaremos un 

grano de arena en la transformación 

digital en el sector cooperativo, sector 

que aún no ha sido un participe activo 

en el desarrollo tecnológico y el 

proceso de innovación que se está 

viviendo en el mercado no solo a 

nivel local sino internacional. 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

En primer lugar, agradecemos a Dios por 

permitirnos hacer parte de este proceso 

académico y profesional mediante la 

Especialización en Gerencia y 

Administración Financiera, y del Seminario 

de Investigación Aplicada (Innovación 

Sostenible y Transformación Digital en el 

Sector Financiero) de la Universidad Piloto 

de Colombia. 

A nuestras familias, por su comprensión y 

apoyo en cada una de las etapas que se 

presentaron en el desarrollo de esta 

experiencia. 

Agradecemos la labor realizada por cada uno 

de nuestros docentes de la Especialización y 

Seminario, quienes fueron participes de 

nuestra formación, aportando su experiencia 

y conocimiento para el desarrollo de este. En 

este caso a César González, por su 

acompañamiento y dirección en la 

elaboración de nuestro proyecto. 

A la Decana del Programa de Ingeniería 

Financiera, Dra. Elisa Piedrahita Castillo, 

quien permitió el desarrollo de este proyecto 

el cual fue una experiencia enriquecedora, 

que nos permitió profundizar los 

 

Flujo de caja operativo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Recaudo por ventas $924.987.773 $1.238.194.056 $1.538.955.022 $1.883.461.369 $2.255.566.974 

Pago a proveedores $572.199.753 $767.896.847 $950.444.033 $1.159.478.460 $1.385.228.021 

Nómina de producción $200.535.816 $244.578.034 $319.231.468 $329.446.875 $370.489.293 

Flujo neto producto o 
servicio $152.252.204 $225.719.175 $269.279.522 $394.536.034 $499.849.660 

Gastos de administración $25.200.000 $26.056.800 $26.838.504 $27.697.336 $28.555.954 

Gastos de ventas $9.600.000 $9.926.400 $10.224.192 $10.551.366 $10.878.458 

Nómina de ventas $39.565.152 $40.910.367 $42.137.678 $43.486.084 $44.834.152 

Comisiones de ventas $15.804.775 $21.196.054 $25.395.605 $30.243.291 $35.490.791 

Impuestos $0 $31.625.913 $43.468.037 $54.488.207 $89.121.452 

Flujo neto de la operación $62.082.277 $96.003.641 $121.215.506 $228.069.750 $290.968.853 
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conocimientos de la tecnología digital y de 

cómo se están abriendo los mercados para 

Colombia en este nuevo desafío tecnológico 

para el sector financiero. 
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