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1. RESUMEN 

 

     El propósito de este trabajo es diseñar una Web app que pueda facilitar el recaudo para servicios 

públicos inicialmente, esta App será dirigida a la población mayor de 65 años en Colombia, 

teniendo en cuenta la falta de conocimiento de las personas para el manejo de plataformas digitales.   

Adicionalmente; HabiApp con el transcurso del tiempo estará desarrollando servicios como; 

transferencias de dinero, asesoría financiera, Pagos en establecimientos públicos como restaurantes 

y tienda de ropa.  

Para iniciar este proyecto se cuenta con recursos propios y presentando el proyecto a un 

crowdfunding, y de este modo poder lograr la implementación del modelo. Así mismo, se busca 

dar capacitaciones y asesoría financiera a la población mencionada anteriormente.  

Palabras claves:  recaudo, aplicación, finanzas, App, tecnología.  

1.1. Abstract. 

     The purpose of this  work is to desiging a web application that can  facilite collection for public 

services, this is aimed at the population aged  65 years old in Colombia, taking  into account the 

misinformation about mobile applications platforms.  

Additionally; HabiApp will be having  services such as; money transfers, financial advice, 

payments un public waiters and  clothing  store.  

To start this Project you have your own  resources and present the Project to a crowdfunding, and 

this be able to achieve the  implementation of the model. It also seeks to provide training and  

financial advice  to the  population mentioned above.  

Keywords: collection,  application, finance, App, technlogy  
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2. INTRODUCCIÓN. 

 

Las aplicaciones para realizar pagos por internet son una novedad tecnológica y más recientemente 

que se ha podido unir con las transacciones financieras, bridando una alternativa diferente a las que 

se tienen anteriormente como en las oficinas, cajero y teléfono. Ahora es muy sencillo realizar un 

pago, compras, solicitar un domicilio a través de estos aplicativos y todo se puede hacer por medio 

del teléfono celular en cuestión de minutos, sin límite de horarios ya que operan las 24 hrs de 

domingo a domingo.  

Actualmente el mercado está muy competitivo en Colombia ya que los bancos a través de sus 

aplicativos o bancas virtuales, tales como, daviplata, nequi, BBVA Net, Grupo Aval etc., permiten 

realizar este tipo de actividad de pago de servicios públicos siempre y cuenten con algún producto 

financiero con el establecimiento.  

 

HabiApp es una Fintech (Aplicación Financiera), que está diseñada para brindar un impacto social 

a través de una herramienta tecnológica y así dar asesoramiento financiero y facilitar el recaudo y 

pago de servicios públicos inicialmente para la población mayor a 65 años en Colombia dándoles 

las herramientas necesarias para la utilización y descarga de la misma, la cual busca brindar un 

acompañamiento al cliente con las características anteriormente mencionadas, sin necesidad de 

contar con   productos bancarios tales como; cuenta de ahorros, tarjeta de crédito; entre otros. 

Finalmente, esta app busca innovación para la población con dificultades para el aprendizaje en el 

manejo de herramientas tecnologías financieras.  
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3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

La población Colombia está entrando a una etapa de envejecimiento es por esto que este trabajo 

estudia ¿Qué probabilidad existe en la población colombiana adulta mayor de recibir asesoramiento 

financiero a través de una herramienta digital la cual podrá usar para realizar pagos inicialmente?  
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4. JUSTIFICACIÓN. 

  

La tecnología ha venido cambiando y transformando varios factores entre ellos el financiero de una 

manera acelerada en la cual las nuevas generaciones la dominan con mayor facilidad que las 

personas en un rango de edades entre 65 a 75 años.  

En los últimos años Colombia se ha estado envejeciendo, en otras palabras, cada vez existen menos 

niños y aumenta la población adulta mayor, es por este motivo que se encuentra la necesidad de 

capacitar, asesorar y brindar la oportunidad a esta población de conocer las bondades que puede 

dar la tecnología en muchos alcances, principalmente en la organización financiera, facilitando el 

uso de herramientas tecnológicas.  

Por medio de esta aplicación se busca evitar las dificultades en la movilidad de esta población, los 

tiempos y filas de trámites, respecto a la necesidad de agilizar y facilitar la realización de 

operaciones generando mayor interacción de esta población con el uso de servicios financieros 

apoyados en la tecnología. Adicionalmente se busca brindar un asesoramiento en la optimización 

de los ingresos con los que cuentan para que logren un mejor manejo y administración de sus 

recursos para un cumplimiento de sueños. La situación actual de la sociedad y del mundo en 

general, obliga a pensar en estrategias que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas, 

con el desarrollo de esta idea de negocio, se garantiza un mejor proceso para realizar transacciones 

como el pago de servicios públicos. 

Por lo tanto, pensamos que el estudio de este segmento poblacional nos brinda una oportunidad 

para poderlos acercar a los medios digitales de pago generando confianza y conocimientos en el 

manejo de estas herramientas. 
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5. OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar una propuesta de App web de recaudo y asesoramiento financiero para la población 

mayor de edad de 65 años en Bogotá.  

 

5.1. Objetivos Específicos 

 

 Realizar un estudio por medio de encuestas que permitan un mayor entendimiento de las 

necesidades de la población objetivo. 

 Identificar características y requerimientos de la app basados en las preferencias, 

costumbres de los usuarios. 

 Diseñar un esquema de la estructura de la app definiendo recursos, contenido y 

características. 

 Proponer un modelo financiero que permita resolver las necesidades de la población mayor 

en Colombia en temas Fintech.  
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6. MARCO TEORICO 

6.1. Antecedentes 

De acuerdo al informe y estudio de la Superfinanciera junto a la Banca de Oportunidades el cual 

indica que en 2018 Colombia pudo indispensables objetivos en incorporación financiera. Mantuvo 

la cobertura financiera en todos los municipios del país, además de que 

pudo aumentar su indicio de incorporación financiera, cerrando en 81,4%. Esto quiere decir que 

había 28,0 millones de mayores con algún producto financiero que denuncian servicios centrados 

en el cliente, más grande tranquilidad por medio de multicanales y transparencia del sistema 

financiero, en tanto que persistían 6,3 millones de mayores a los que hay que llegar 

con resoluciones diferenciadas y originales para sobrepasar las trabas que están limitando 

su ingreso. Además, el apogeo de la originalidad tecnológica comenzó a impulsar 

la incorporación financiera en Colombia. 

A diciembre de 2018, cerca de 23,5 millones de mayores poseían al menos un producto activo o 

vigente, esto fue el 68,5% de la gente adulta del país y 84,1% de los mayores incluidos 

financieramente. Las diferencias registradas en el nivel de uso a nivel departamental, por ruralidad, 

género, grupo etario y quintiles de pobreza fueron inferiores a las observadas en 

el indicio de incorporación financiera. Por departamentos, el nivel de uso osciló entre 74,4% y 

87,3%, una distingue de 12,9 puntos porcentuales. Los departamentos con más grande nivel de uso 

fueron Antioquia (87,3%), Bogotá (86,9%) y Huila (86,7%), en tanto que los que registraron el 

menor nivel de uso fueron Arauca, Vichada y Vaupés, con escenarios inferiores a 79,0%. 

(Superintendencia Financiera, 2019) 

Con respecto al nivel en la clasificación por ruralidad, la brecha en nivel de uso fue de dos puntos 

porcentuales entre las localidades y aglomeraciones con 84,7% y los municipios rurales y rurales 
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dispersos con 82,9%. Complementariamente, para el 20% de los municipios con 

los escenarios más bajos de pobreza multidimensional, el nivel de uso fue de 85,2% y de 81,5% 

para el 20% de los municipios con los escenarios de pobreza más altos. Esto supone una brecha de 

3,7 puntos porcentuales. Por género, el nivel de uso de las mujeres fue menor al de los hombres en 

0,6 puntos porcentuales: 83,8% en oposición al 84,4%, respectivamente. Al final, por grupos 

etarios, se observan escenarios de uso semejantes para la mayor parte de los grupos etarios, salvo 

para los ancianos a 65 años, quienes registraron un nivel de uso del 72,1%, frente a el 85,8% de la 

gente entre 18 y 25 años o el 87,8% de los que estaban a en el rango de edad entre 25 y 40 años. 

La generación de personas con más de 65 años se destaca por llevar a cabo un menor uso 

de creaciones tecnológicas y elige utilizar medios y canales comunes. Un prominente porcentaje 

es reticente a utilizar la banca digital por temor a hacer transferencias o falta 

de seguridad. Eligen los canales físicos, en donde tienen la posibilidad de tener contacto directo 

con un asesor de la entidad financiera. Además, algunas entidades son precavidas con este 

segmento gracias a la indecisión sobre su aptitud financiera, seguridad de sus capital y 

condiciones fisiológicas. Los ancianos a 65 años tienen el segundo menor indicio de incorporación 

financiera luego de los centennials. Sobre esto, el 77,5% de los mayores con bastante más de 65 

años poseía por lo menos de un producto financiero, oséa, 2,9 millones. Además, este grupo etario 

evidenció el menor nivel de uso con 72,1%. (Superintendencia Financiera, 2019) 

Los ancianos a 65 años contaban con el segundo menor nivel de ingreso tanto en relación a los 

productos de depósito como de crédito. De hecho, 2,7 millones de mayores en este rango de edad, 

el 74,3%5, poseían por lo menos un producto de depósito, en tanto que el 65,7% poseía por lo 

menos uno de estos productos activo. La mayor parte, oséa, 2,6 millones, tenía una cuenta de 

ahorro, cuyo nivel de uso fue del 60,0%. Le siguieron las cuentas corrientes y los productos de 

ahorro a término como los CDT. Este último, dado su bajo nivel de compromiso, es más 
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demandado por este grupo etario. En contraste, la proporción de ancianos con cuentas de ahorro 

electrónicas, cuentas de ahorro de trámite hecho más simple o depósitos electrónicos fue inferior 

al 4%. En relación al ingreso a financiación, solo el 31,4% de los ancianos poseía un producto de 

crédito vigente. En especial, el 18,4% de la gente de este segmento poseían crédito de consumo y 

el 18,1% tarjeta de crédito. Por su lado, el 6,0% poseían microcréditos y el 1,0% un crédito de 

vivienda. (Superintendencia Financiera, 2019) 

6.2. La historia del dinero: de la tarjeta de crédito a la banca móvil 

El primer cajero automático en 1967 en Londres a través de Barclays, en España con 

Banco Habitual en 1974 la revolución de la banca fue la más importante del 

sistema barato mundial, después de 4 años  los españoles celebraban la primera salida en 

circulación de la primera tarjeta de crédito del país, ya disfrutaban en USA con la aparición de las 

primeras VISA y MasterCard de la historia. 

La revolución con gran importancia fue la que se vivió el área con las novedosas tecnologías. Ellas 

hicieron viable que Banesto y Banco Central Hispano aquí se creó la primer banca electrónica de 

España en 1995 y además la aparición de la banca móvil. Hoy el 61% de los ciudadanos de acuerdo 

al reporte Ditrendia: Mobile, son individuos de esta tipología de banca, lo que se ha venido 

empujado la evolución de las áreas de trabajo comerciales (Rivas Moreno,S. 25 de Noviembre de 

2018. La historia del dinero: de la tarjeta de crédito a la banca móvil.Elpais.com) 

6.3. La era digital pondrá al efectivo en vía de extinción. 

Esta nueva era ha venido tomando fuerza en la digitalización de las transferencias con tendencia 

creciente, pero ¿qué tanto afectará crecería economía? La revista The 

Economist expone un describe bien atrayente sobre el futuro del dinero. 
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En esta nueva década y era los pagos tienen la posibilidad y oportunidad  

de ser completados de diferentes formas que hacen más fácil las transferencias, inclusive insertar 

una tarjeta dispense dinero o se transfiera de cuenta a cuenta , ingresar una clave y aguardar ya los  

recibos están pasando a la historia convirtiéndose en algo obsoleto.  al pasar una tarjeta por un 

lector y también arrimar un teléfono inteligente sobre un datafono; son formas que cada vez 

más usan la gente y le atrae por la facilidad de realizar sus transacciones al instante de 

hacer una transferencia y poder adquirir cualquier servicio. 

En el artículo que cita el autor de la Revista The Economist se examina el tema al detalle. Más allá 

de que es verdad que el efectivo viene perdiendo fuerza todavía, los indicadores del 2013, el 89% 

de las compras eran realizadas a cabo con este medio, a hoy las cifras nos muestran que disminuyo 

77%. La tendencia maraca a la pérdida del uso del efectivo, en algunos países que tienen una 

alta incorporación financiera y pequeñas economías informales. 

¿Qué países de América Latina pasan más las tarjetas? Los países de este cambio son 

Dinamarca, Noruega y Suecia, en este último las transferencias disminuyeron 80% a lo largo de los 

últimos 10 años y en Noruega el efectivo representa solamente el 6% del total de compras por 

valor. a esto se suma el desarrollo del uso digital en países como China, donde los pagos digitales 

aumentaron del 4% en 2012 al 34% en 2017. 

Esta inclinación a su vez está relacionada con el ingreso a internet con el que cuentan 

los países. The Economist cita un reciente examen de Huw van Steenis del Banco de 

Inglaterra quien pone como ejemplo la situación de Noruega, donde el 97% de la 

gente tiene ingreso a internet y 4 de cada cinco transferencias son hechas digitalmente. 

En contraste, en Italia el 61% de la gente tiene ingreso a internet y el 85% de los 

pagos todavía se hacen en efectivo. De la misma manera, Japón usa más efectivo del 

que sugiere su ingreso a internet. Países como Enorme Bretaña y Estado Unidos están 

https://www.dinero.com/internacional/articulo/en-que-paises-de-america-latina-se-paga-mas-con-tarjetas/268363
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atrasados numerosos años en referencia a la inclinación que ya evidencian 

los primordiales exponentes. Para The Economist, todo lo 

mencionado exhibe que ocasionalmente el efectivo además va a dejar de ser utilizado. 

6.3.1. En Colombia el efectivo sigue siendo el rey.  

De la misma manera, este cambio es dependiente mayormente de 

las compañías privadas, las cuales tienen que adaptar sus sistemas para cobrar 

pagos sin contacto. Según un reporte anunciado por At Kearney, una consultora 

de administración global, y mencionado por The Economist, desde que los países ricos 

implementaron tecnología que dejaba pagos sin contacto, la utilización de las tarjetas 

de crédito aumentó entre el 20% y 30% a lo largo de los tres años siguientes. La 

construcción de sistemas veloces y de bajo valor representa un provecho para los 

bancos puesto que tienen la posibilidad de apresurar sus procesos 

de transferencia entre cuentas, ideal en Holanda y Swish en Suecia son ejemplos de 

esto. 

Las reglas públicas además representan un punto considerable en el desarrollo de los 

pagos digitalizados puesto que adaptar infraestructuras puede apresurar 

este desarrollo. Algunos países eligieron por remover el efectivo 

al instante de abonar servicios de transporte público y también presentando los 

impuestos por este medio, como es la situación de Estonia. 

6.3.2. Pagos sin contacto: ¿Negocio redondo? Algunos estudios del Banco Mundial y del 

Banco de Inglaterra estiman que la utilización de efectivo representa un valor del 0,5% 

del Producto Interno Bruto para la sociedad, como lo examina The Economist: 

"mientras más pagos se vuelvan digitales, esta carga recaerá en cada vez menos tiendas, 

https://www.dinero.com/pais/articulo/dinero-en-efectivo-domina-los-pagos-en-colombia/266753
https://www.dinero.com/empresas/articulo/como-es-el-negocio-de-los-pagos-sin-contacto-de-mastercard/263926
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compradores y bancos y esto va a hacer que hasta las transferencias más pequeñas 

sean llevadas a cabo con tarjeta". 

(La era digital va a poner al efectivo en vía de extinción. 8 de mayo de 2019. 

Dinero.com) 

6.3.3. Pagos Digitales, una oportunidad para una mayor inclusión financiera. El desarrollo y 

fortalecimiento de la economía naranja viene cada vez cogiendo mayor importancia en 

nuestra economía, el Régimen Fácil de Tributación: teniendo en cuenta que 

la reducción del uso de efectivo en la economía es clave para conseguir la deseada 

formalización. 

hoy el porcentaje está dentro de más de 96% de los pagos inferiores a $100.000 se 

hacen en efectivo en nuestro país. Esto es importante, ya que el 80% de 

los chicos shoppings no tiene las utilidades importantes para cobrar pagos por medio 

de otros medios de pagos de sus usuarios o para hacer pagos electrónicos a 

sus suministradores. Colombia pertenece está dentro de los países de América 

Latina con menos shoppings habilitados para cobrar pagos electrónicos, tenemos una   

pasarelas de pago y otros medios con la tecnología dispuesta hacer utilizada por el 

usuario, digitalizando los pagos. Complementariamente, Nosotros estamos regidos por 

las enormes barreras como el gravamen de 4 x 1000 y retenciones, que desarrollan un 

desincentivo para que los shoppings acepten pagos digitales. 

Por suerte, hoy más que en cualquier momento, el Gobierno tiene en sus manos 

una ocasión exclusiva para conseguir una más grande incorporación financiera por 

medio de la reducción del uso de efectivo en millones de chicos shoppings en el país. 
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Desde las autoridades regulatorias financieras se vienen 

presentando proposiciones que podrían tener como efecto la utilización de tecnologías 

que abaratan los costos de ingreso, reduce costos transaccionales, le dan transparencia 

al mercado, y eliminan conflictos de interés en el sistema. 

Las proposiciones por determinar reglas correctas para las redes, los bancos 

adquirentes y demás actores resultan primordiales y van a permitir no solo hacer 

mejor la incorporación financiera, si no el avance del comercio electrónico. 

En los años anteriores, el Gobierno demostró su intención política para propiciar los 

cambios regulatorios que posibiliten la apertura de los ecosistemas de pagos, por lo 

cual ya se tiene el entendimiento de lo que se requiere para impulsar los pagos digitales 

en Colombia. 

Lo considerable es plasmar ese entendimiento en la adopción de normas 

y directivas concretas que impulsen la utilización de medios de pago electrónicos. 

Colombia Fintech ha reconocido como primordiales necesidades: crear incentivos a la 

adopción de pagos digitales, remover conflictos de interés de los distintos actores de 

los pagos, asegurar la interoperabilidad, y bajar los costos asociados 

a transferencias con la utilización de tarjetas crédito y débito. (Erick Rincón, 

presidente de Colombia Fintech. 20 de Octubre de 2019. Pagos Digitales, una 

oportunidad para una mayor inclusión financiera. Colombia Fintech) 

6.3.4. Inclusión Financiera. En Colombia nuestro sistema financiero es un proceso de 

integración de los servicios bancarios que interactúan a las actividades económicas 

cotidianas de la población, contribuyen de manera importante al crecimiento 

económico dando una medida sustancial que permite reducir los costos de financiación, 
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aseguramiento y manejo de los recursos, tanto para las personas como para las 

empresas. 

6.3.5. App. Abreviatura de la palabra aplicación. Cuando se habla de App, se hace referencia 

una aplicación informática que se diseña pensando en ejecutarla con los teléfonos 

inteligentes, tablets y otros tipos de dispositivos móviles. Tienen la función de ayudar 

al usuario en la realización de un trabajo concreto. A la hora de desarrollar una 

aplicación móvil, habrá que pensar que debe adaptarse a cualquier sistema operativo 

que pueda tener un dispositivo: Android, iOS, Windows Phone. 

El usuario podrá realizar con los tipos de App prácticamente cualquier tarea que se le 

ocurra, ya sea profesional, de ocio o de acceso a un servicio, entre otras muchas cosas. 

Toda la persona que tenga en posesión un smartphone, tablet u otro tipo de dispositivo 

móvil, utiliza a diario algunos tipos de App móvil. Muchas vienen instaladas por 

defecto, otras habrá que buscarlas y descargarlas desde los diferentes stores. 

6.4. Tipos de App móvil 

6.4.1 Aplicaciones Nativas. En el sistema operativo al que se conoce como software 

development kit o SDK. estas plataformas tienen un sistema operativo diferente. Los 

más conocidos son iOS y Android. También existen otros como Windows Phone. 

Se aclara cada sistema utiliza un lenguaje determinado. Para que la aplicación sea 

exitosa para el usuario, su desarrollo tiene que ser nativo. 

Aquí mencionaremos algunas que citan el autor de lenguaje de sistema operativo: 

 Las Apps para Android se desarrollan en Java. 

 Las Apps para iOS se desarrollan en lenguaje Swift. 

https://www.yeeply.com/blog/como-crear-una-aplicacion-para-android/
https://www.yeeply.com/blog/crear-una-app-ios-tips-cuenta/
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 Las Apss para Windows Phone antes se desarrollaban en .Net; ahora en C++ y 

Javascript. 

las instalaciones de las aplicaciones nativas se desarrollan desde las apps stores de cada 

dispositivo o celular. Cabe señalar que las apps nativas no necesitan una conexión a 

internet para su normal funcionamiento. 

Se Tiene una gran ventaja respecto a los otros dos tipos de App. Las aplicaciones 

nativas están capacitadas para adaptarse al 100% a las funcionalidades del móvil y 

acceder a la mayoría de características hardware de este: cámara, agenda, gps, … 

Tenemos dos ejemplos de las Apps Nativas más utilizadas, se encuentran en la mayoría 

de los dispositivos o equipos móviles. Es difícil que un usuario no disponga de 

whatsApp o Facebook en su móvil o tablet. 

Uno de los mayores inconvenientes que se presentan en el desarrollo de una aplicación 

nativa es que tiene un coste más elevado. se debe tener  en cuenta que se debe realizar 

una aplicación para cada sistema operativo o equipo móvil. Su precio se sube, teniendo 

en cuenta las aplicaciones de los sistemas a los que queramos instalar nuestra app. 

6.4.2 Web Apps o aplicación web. aquí encontramos que la aplicación está diseñada  

pensado para poder ejecutarla en cualquier dispositivo o navegador. Por tanto, la 

aplicación estará programada con independencia del sistema operativo. A diferencia de 

la App Nativa, con una sola aplicación web llegaremos a los diferentes dispositivos. 

La Web Apps utiliza lenguajes muy conocidos entre los programadores como: HTML 

y CSS. Se ejecutan dentro del propio navegador web del dispositivo a través de una 

https://www.yeeply.com/blog/windows-phone-tercera-plataforma-movil/
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URL. Una vez que deseas utilizarla, la propia aplicación se adaptará al dispositivo que 

estés usando. 

No necesitan instalación, por lo que no siempre las encontraremos en los stores. 

Simplemente con crear un acceso directo, serviría para usar dicha web app. Dos claros 

ejemplos son los accesos directos a Safari en iOS o Google Chrome en Android. 

Tiene una importante ventaja respecto a la App Nativa, su precio es más económico. 

Eso no significa garantía de éxito. Cuenta también con inconvenientes como la 

restricción en el acceso a ciertas características del dispositivo o la obligación de tener 

conexión a internet para su utilización. 

6.4.3 Apps Interpretadas Es un híbrido entre los dos tipos de aplicaciones que hemos 

explicado anteriormente. Se encarga de combinar lo mejor de la App Nativas y la Web 

Apps. 

Se desarrollan en los lenguajes más comunes de las aplicaciones web como HTML y 

CSS, por lo que se podrán utilizar en las diferentes plataformas. A la vez, dan la 

posibilidad de acceder a la mayoría de características hardware de cada dispositivo. 

A pesar de estar desarrolladas en el lenguaje de la Web Apps, tienen la misma capacidad 

de adaptación de una App Nativa para cualquier smartphone, tablet o dispositivo. Su 

desarrollo es rápido y facilita el acceso a las diferentes plataformas con un esfuerzo 

mucho menor. 

Se puede instalar desde la App store. Sobre su coste, indicar que es más económica que 

la App Nativas. Mientras que su utilización reporta una mejor experiencia que una Web 

Apps 

https://www.yeeply.com/blog/desarrollo-aplicaciones-web-promocionar-una-web-app/
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6.4.4 Fintech. Es una palabra que surge de la unión de dos términos en inglés: Finance y 

Technology (en español, tecnología financiera). Se trata de empresas que ofertan a sus 

clientes productos y servicios financieros innovadores, mediante la utilización de las 

tecnologías de las TIC’s. Estas startups utilizan la tecnología financiera como medio 

para abaratar costes y simplificar procesos, dando como resultado un servicio eficiente 

en internet para el usuario, a la vez que generan menores comisiones en relación a los 

sistemas tradicionales. 

En conclusión, Fintech significa la unión de tecnología y finanzas con el objetivo de 

crear servicios financieros fáciles de contratar, entender y con un precio estandarizado 

que permite el acceso a un mayor número de personas y empresas, tanto inversores 

como prestatarios. La digitalización del sector financiero ha llegado para quedarse. 

6.4.4.1 Tipos de Fintech. Existen diferentes tipos que abarcan distintas ramas financieras, 

de los que podemos destacar los siguientes: 

Financiación de particulares y empresas: Se trata de una serie de empresas cuyo trabajo 

primordial se basa en la asesoría y el apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas 

mediante páginas web especializadas. 

Transferencia de fondos: Se trata de empresas que consiguieron romper el monopolio 

de las entidades bancarias, creando mejores mecanismos de transacción de dinero con 

menores costos. Algunos ejemplos son: Transferwise, Kantox y Flywire. 

Asesoramiento financiero y en inversiones: También conocido como el Robo Advisor. 

La tecnología utilizada por diversas Fintech en esta área, ha permitido automatizar los 

https://economiatic.com/concepto-de-tic/
https://economiatic.com/que-es-una-startup/
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procesos de asesoramiento financiero a PYMES, startups, usuarios privados, etc. La 

reducción de costes y la eliminación de comisiones por asesoramiento, ha abierto un 

campo extenso a inversores con menos recursos. En otras palabras, no pierdes tiempo 

y sólo pagas cuando contratas un servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://economiatic.com/que-es-una-startup/
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7 MARCO REGULATORIO 

 

7.4 Ley Estatutaria 1581 de 2012.   

Se menciona esta ley de acuerdo al manejo, tratamiento de datos, confianza, seguridad y 

transparencia en el uso de información suministrada. 

La presente ley tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las 

personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre 

ellas en bases de datos o archivos, y los demás derechos, libertades y garantías 

constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política; así como el 

derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la misma (Ley 1581, 2012) 

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Los principios y disposiciones contenidas en la 

presente ley serán aplicables a los datos personales registrados en cualquier base de 

datos que los haga susceptibles de tratamiento por entidades de naturaleza pública o 

privada. La presente ley aplicará al tratamiento de datos personales efectuado en 

territorio colombiano o cuando al Responsable del Tratamiento o Encargado del 

Tratamiento no establecido en territorio nacional le sea aplicable la legislación 

colombiana en virtud de normas y tratados internacionales. El régimen de protección de 

datos personales que se establece en la presente ley no será de aplicación: a) A las bases 

de datos o archivos mantenidos en un ámbito exclusivamente personal o doméstico. 

Cuando estas bases de datos o archivos vayan a ser suministrados a terceros se deberá, 

de manera previa, informar al Titular y solicitar su autorización. En este caso los 

Responsables y Encargados de las bases de datos y archivos quedarán sujetos a las 

disposiciones contenidas en la presente ley; b) A las bases de datos y archivos que tengan 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html#15
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html#20
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por finalidad la seguridad y defensa nacional, así como la prevención, detección, 

monitoreo y control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo; c) A las 

Bases de datos que tengan como fin y contengan información de inteligencia y 

contrainteligencia; d) A las bases de datos y archivos de información periodística y otros 

contenidos editoriales; e) A las bases de datos y archivos regulados por la Ley 1266 de 

2008; f) A las bases de datos y archivos regulados por la Ley 79 de 1993. Parágrafo. Los 

principios sobre protección de datos serán aplicables a todas las bases de datos, incluidas 

las exceptuadas en el presente artículo, con los límites dispuestos en la presente ley y sin 

reñir con los datos que tienen características de estar amparados por la reserva legal. En 

el evento que la normatividad especial que regule las bases de datos exceptuadas prevea 

principios que tengan en consideración la naturaleza especial de datos, los mismos 

aplicarán de manera concurrente a los previstos en la presente ley(Ley 1581, 2012) 

7.5  Ley No. 1882 15 Ene 2018 

En Colombia la actividad de captación de dineros del público de forma masiva y habitual 

ha tenido una especial vigilancia para proteger el dinero del público y salvaguardar la 

estabilidad del sistema financiero del país. Es por esto que el Estado, mediante el Decreto 

1981 de 1988, estableció las situaciones en las cuales se presenta la captación de dineros 

del público en forma masiva y habitual y creó una fuerte estructura normativa para 

aquellas entidades autorizadas. Dichas entidades deben cumplir exigencias regulatorias 

específicas tales como, capital mínimo para operar, márgenes de solvencia, reporte de 

información a las autoridades de supervisión, modelos de administración de sus 

riesgos.(Ley 1882,2018) 
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De esta manera, el marco regulatorio actual no permite que se capten recursos en forma 

masiva a través de entidades diferentes a las autorizadas por la Superintendencia 

Financiera. Quien así lo haga, incurre en una actividad delictiva consagrada en el 

Código Penal.(Ley 1882,2018) 

 

 

7.6 Fast Track-Decreto 1357 de 2018 

El decreto define la financiación colaborativa como una nueva actividad del mercado de 

valores, la cual podrá ser adelantada por las bolsas de valores, los administradores de 

sistemas de negociación de valores y sociedades anónimas de dedicación exclusiva, 

vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia (Decreto 1357,2018) 

Ahora bien, la innovación financiera en el área de pagos electrónicos y en general el 

surgimiento de nuevos modelos de negocio para la prestación de productos y servicios 

financieros, ha evidenciado la necesidad de revisar los supuestos establecidos en el marco 

normativo para la captación de recursos del público. Un ejemplo de estos servicios 

novedosos, son los esquemas de pago anticipado de bienes o servicios, en los cuales un 

tercero, distinto al vendedor o proveedor directo del bien o el servicio, recibe un valor 

monetario, que mediante cualquier canal o instrumento puede ser utilizado 

posteriormente exclusivamente para hacer compras en una red de comercios. (Decreto 

1357,2018) 

La Unidad adelantará un estudio que revise las mejoras prácticas internacionales y las 

necesidades regulatorias, con el fin de dotar de seguridad jurídica a los diferentes actores 
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del sistema y a la vez brinde flexibilidad para la creación de nuevos modelos de negocio. 

(Decreto 1357,2018) 

 

Que, en línea con las actividades de promoción de la inclusión financiera realizadas por 

el Gobierno Nacional en los últimos años, se hace necesario viabilizar el acceso a 

productos de financiamiento por parte de ciertos sectores de la economía que tienen 

necesidades particulares en este frente, tales como las pequeñas y medianas empresas 

(pymes) y establecer un marco regulatorio para el funcionamiento de financiación 

colaborativa de proyectos productivos a través de valores. (Decreto 1357,2018) 

Que, revisada la experiencia sobre la materia, diversos organismos internacionales 

coinciden en el potencial de figuras como el crowdfunding en la profundización 

financiera, al permitir la simplificación de procesos operativos y el acceso a fuentes de 

financiación por actores específicos del mercado, razón por la cual la misma es tenida en 

cuenta en la determinación de este marco regulatorio. (Decreto 1357,2018) 

 

7.7 Colombia y la regulación Fintech 

Colombia sigue mostrándose paso a paso como un entorno muy amigable para el desarrollo 

Fintech. La reciente aprobación de fast-track de licencias para Fintech es una muestra más de ello. 

A comienzos del presente mes de mayo se ratificaba en el Senado el documento del Plan Nacional 

de Desarrollo. Dicho documento, presentado por la Cámara de Representantes, venía a poner en 
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marcha la opción a las licencias condicionadas para las Fintech. Orientado a aquellas empresas 

que van a ejercer un desempeño profesional que conllevó la actividad financiera vigilada. 

7.8 La aprobación de Fast-Track de licencias para Fintechs en Colombia 

Con esta acción, se pretende la flexibilización de los esquemas de constitución de empresas 

Fintech. Se orienta, de manera proporcional, a aquellos proyectos que necesitan autorización de la 

Superintendencia Financiera del país. Esta autorización tiene que ver con modelos de negocio 

innovadores, y con los riesgos al inicio de la operativa. 

Gracias a esta aprobación, las empresas van a poder obtener un certificado para operar de manera 

temporal, con unos mínimos de capitales. También, serán necesarios ciertos requisitos y 

cumplimiento de determinadas reglas orientadas a una operativa prudente. Esto aún queda sujeto a 

la reglamentación que se deberá establecer al respecto. 

No es difícil entender las ventajas que esto va a suponer en el desarrollo del tejido Fintech del 

país. Aquellas empresas que dependen de compromisos de rentabilidad, de escalabilidad, rondas 

de inversión, etc., no van a tener que esperar largos procesos de concesión de licencias. Gracias 

a estas nuevas herramientas les será posible operar de manera temporal durante un período de hasta 

dos años, para, posteriormente obtener la licencia definitiva. 

Será la propia Superintendencia Financiera que expedirá la autorización correspondiente. 

También, quien podrá revocar el certificado. 

7.9 La reglamentación Fintech en Colombia 

En las últimas décadas la Superintendencia Financiera ha tenido una evolución significativa en 

materia regulatoria. Un avance esencial se evidencio con la creación del Grupo de Trabajo de 
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Innovación Financiera y Tecnológica (InnovaSFC), este grupo hace parte de la Dirección de 

Investigación de la SFC en la que se plantean herramientas para el estudio de de riesgos, y a su vez 

se supervisa y expiden normas reglamentarias. La propia Superintendencia Financiera del país ha 

dado pasos firmes en los últimos tiempos en materia regulatoria para Fintech. Un paso importante 

fue la creación del Grupo de Trabajo de Innovación Financiera y Tecnológica (InnovaSFC). 

Parte de la en el sector financiero. Este grupo hace parte de la Dirección de Investigación de la 

SFC, desde la que se realizan metodologías de riesgo, pero, también se supervisa y expide 

instrucciones normativas. 

Se observa el uso de medios fundamentales como lo son Sandbox y Hub. El primero se utiliza en 

la realización de pruebas sobre avances tecnológicos y financieros, bajo supervisión y el segundo 

como un medio de comunicación entre las entidades financieras con las innovaciones en Fintech. 

Lo anterior sin dejar de lado las regulaciones como la aprobada por la pauta regulatoria del 

Crowdfounding o los esfuerzos para generar normas y leyes en inversión Fintech.   

7.10 URF presenta agenda normativa 2019 para la industria Fintech 

Se destaca en la Asamblea de Colombia Fintech la intervención  del Director de la Unidad de Regulación 

Financiera (URF) Felipe Lega los avances regulatorios que el gobierno ha estado gestionando respecto 

al sector Fintech.   

Sobresale el decreto sobre pagos digitales, ya que genera un importante cambio en los costos 

transaccionales que se presentan normalmente y que pueden ocasionar y pretender ser una barrera 

para que se pueda fomentar el comercio electrónico y por el contrario motivan al uso masificado 

del efectivo. Adicionalmente, se mencionó un punto importante como open banking para temas 

digitales y regulación en captación masiva.  
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En relación a lo anterior también se mencionó que la URF está en la implementación y desarrollo 

del decreto de pagos digitales para renovar la forma como se gestionan estos en el país, dando 

mayor veracidad al mercado.  

El presidente de Colombia Fintech Erick Rincòn Cárdenas se expresó en relación a la inclusión 

financiera y un mejor control respecto al lavado de activos y la corrupción indicando la importancia 

de una regulación en el país  donde se estipulen normas claras para cada persona que intervenga en 

la ejecución de pagos por medios electrónicos para que de esta manera se pueda hacer una mejor 

gestión en el manejo excesivo de efectivo en la economía, procurando la disminución de 

consecuencias relacionadas con actividades delictivas que se presentan por este medio. Sin 

embargo, recalca la relevancia de generar la ley, pero teniendo en cuenta ciertas cuestiones como 

la posibilidad de evitar los costos de transacciones dejando de lado todo lo negativo que genera el 

uso de dinero en efectivo.   

Se menciona la participación de 300 asistentes, y autoridades regulatorias y de supervisión  como 

Fintech Regional NUBANK, dejando en puerta todos los avances y objetivos a cumplir para una 

inclusión financiera en Colombia. Fintech en el Plan Nacional de Desarrollo de Colombia 

La propuesta de Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, que se discute, hace 11 menciones al término 

“Fintech”. A continuación, encontrará un resumen de las principales menciones realizadas y el contexto 

que demuestra que Fintech se ha convertido en el eje principal de desarrollo del mercado financiero para 

el gobierno de Duque.  

7.10.1 Fortalecer el acceso al financiamiento para el emprendimiento y las mipymes.  

 Para lograr un mayor desarrollo en emprendimiento y así disminuir la 

informalidad el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Industria y Comercio y 
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las superintendencias  correspondiente proponen una meta para la generación 

de iniciativas empresariales que lleven a un crecimiento, para lo que presentan 

un direccionamiento a un plan regulatorio que se origine en la naturaleza de 

actividades financieras y no en la entidad que las gestiona en especial en las 

de microfinanzas, y las entidades que presentan desarrollo en innovación 

tecnológica financiera para que presenten un eficiente control que lleve a un 

adecuado desarrollo y ejecución de estas  que gestionaran las entidades 

encargas de inspección, vigilancia y control, para ello se busca una estrategia 

en la que se tiene en cuenta:  

 Fortalecimiento de Banca de las Oportunidades. 

 Abaratamiento del microcrédito empresarial por Bancoldex y Fondo Nacional 

de Garantías. 

 Creación de un mercado integral para el comercio de facturas electrónicas. 

 Promoción de la adopción de nuevas tecnologías en medios de pago en todas 

las zonas del país desde la Comisión Intersectorial de Inclusión Financiera. 

 INNpulsa Capital y la expedición de garantías del FNG para la financiación 

de startups a través de capital de riesgo. 

 Fortalecimiento del marco regulatorio de los fondos de capital privado. 

 Cupo de Beneficios Tributarios de Ciencia, Tecnología e Innovación para 

ángeles inversionistas que financien startups. 

 Instrumento que promuevan la conexión entre grandes corporaciones y  

 Emprendimientos asociados a su cadena de valor, que incentiven la inversión 

en capital emprendedor. 
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 Fortalecimiento del Fondo Emprender. 

 Modificaciones normativas del Sistema de Compra Pública para promover 

encadenamientos productivos.  

 Fomentar la implementación de nuevas tecnologías e innovaciones en la 

industria de servicios financieros. 

La Comisión Intersectorial para la inclusión financiera en conjunto con el MinCIT  en 

el desarrollo para mejorar calidad  de bienes públicos con un fin productivo 

implementaran un plan de desarrollo que permita el adecuado manejo de las nuevas 

tecnologías y avances para lograr excelentes resultados que conlleven a beneficios y 

generar mayor eficiencia y competitividad en el sector financiero invitando a mayor 

participación del mercado. En este plan se busca lograr obtener herramientas que 

permitan evitar los riesgos de arbitrajes y generando confianza y protección en el 

consumidor.  En particular es necesario: 

 Ajustar la infraestructura del sistema de pagos de bajo valor a través de la 

modernización de los estándares de operación que permitan la promoción de la 

inmediatez de las transacciones. Decreto que se espera salga a finales del mes 

de febrero. 

 Modificar el marco legal vigente para flexibilizar el proceso de autorización 

de la actividad financiera, de forma que se adapte a las particularidades de las 

actividades que se pretenden regular y se habilite un espacio de pruebas de 

tipo Sandbox. Para lo cual en el proyecto de Ley del Plan indica que las 

personas que vayan a crear innovaciones tecnológicas para realizar 
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operaciones financieras que requieren de control por la Superintendencia 

Financiera podrán actuar y conseguir un certificado que les permitirá 

desarrollar sus actividades por un periodo de 2 años, cumpliendo con 

condiciones y normas requeridas, entre las que se encuentran la determinación 

o aplicación de capitales  mínimos.  

Según lo anterior al constituir una figura regulatoria como “caja de arena”  y 

su ejecución de acuerdo a supervisión y control para tener mayor 

conocimiento  de los riesgos en los que se pueden incurrir al ejercer estas 

actividades y gestionar estrategias. 

 Motivar la generación de regulaciones transversales que se requieren para el 

desarrollo y crecimiento de este sector, para ello se tiene en cuenta la 

legislación para el desarrollo de la identidad digital nacional, guiándose con 

ejemplos y desarrollos que se han generado en otros países, la regulación de 

Blockchain, y las mejoras en leyes de protección y tratamiento de datos. 

 La URF y la SFC buscan generar motivaciones para las entidades Fintech y 

su debido funcionamiento en el sistema financiero, por medio del desarrollo 

de estrategias como InnovaSFC, por lo que es necesario un ambiente 

regulatorio que ayude a incrementar el uso de la tecnología en el sector 

financiero así como procurar una innovación en la prestación de servicios del 

sector, llevando a una mayor eficacia en su desarrollo. Esta estrategia debe 

establecer una agenda de trabajo que incluya un seguimiento al ecosistema 
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Fintech, la digitalización de las microfinanzas y el desarrollo de Open 

Banking, entre otros avances digitales. 

 Ajuste regulatorio que permita a las entidades financieras vigiladas por la 

Superintendencia Financiera invertir en el capital de sociedades de innovación 

financiera.  Acción que ya tuvo un avance con la expedición del decreto 2443 

de 2018.  

 Optimizar, integrar y generar sinergias en el marco regulatorio para el 

desarrollo de actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Como se ha mencionado anteriormente el Gobierno ha estado trabajando en la 

implementación y desarrollo de regulaciones realizando modificaciones que ayuden  a 

adaptar las nuevas ideas de negocio  como Fintech  a las normatividades actuales del 

sector por lo que para ello se ha conformado un equipo integrado por:  La Presidencia 

de la República, Colciencias, el nuevo Ministerio de Ciencia, y el Departamento 

Nacional de Planeación  quienes buscan generar actualizaciones del sector de CTeI y 

del Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación. 

7.10.2 Inclusión financiera digital 

El gobierno con el desarrollo del Plan Nacional de Desarrollo esfuerzos indagando con 

mayor eficiencia el normal funcionamiento de las actividades financieras en 2 

objetivos. Primero, generar un método o guía para el desarrollo del mercado de 

capitales y brindar una estrategia de inclusión financiera digital. Por lo cual en este plan 

se busca usar de mejor manera los avances de herramientas tecnológicas  obteniendo 

mejores resultados y beneficios en la calidad y desarrollo de los servicios, dándoles 

https://www.colombiafintech.co/novedades/bancos-ya-pueden-invertir-en-el-negocio-de-las-startups
https://www.colombiafintech.co/novedades/bancos-ya-pueden-invertir-en-el-negocio-de-las-startups
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oportunidad a la personas que aún no hacen parte activa del sector  . Las estrategias 

planteadas están encaminadas a realizarse  en el corto, mediano y largo plazo, tanto por 

el sector público como por el privado, recalcando actividades y operaciones como:  

pagos digitales, inclusión financiera rural, educación económica y financiera con 

enfoque digital, consolidación de esquemas de coordinación y cooperación público 

privado y entorno regulatorio propicio para la innovación financiera. 

7.11  Ley Fintech 

En  cada país en el que se han creado actividades fintech se cuenta con una entidad principal, en el 

caso de Colombia existe Colombia Fintech, por medio de la cual se está estudiando en la generación 

e implementación de una política pública buscando desarrollo y crecimiento de esta industria.  

En el momento se han desarrollado estrategias que lleven al buen desarrollo y entendimiento de 

digitalización de ecosistema de pagos, regulación de criptomonedas y manejo de la información 

financiera de los usuarios.  

Por lo anterior se busca la implementación de un decreto complementando el desarrollo de leyes 

Crowdfunding, el cual no ha sido aprobado debido a que no ha recibido acogida ya que no facilita 

procesos si no por el contrario aumenta las barreras para el adecuado desarrollo de estas actividades 

en el sector financiero, además de no estar ligadas con la normatividad implementada en otros 

países. 

Para el desarrollo del decreto Crowdfunding en Colombia solo se enfocaron en el financiamiento 

de empresas por medio de la captación de recursos del público uno de los varios temas que se 

tuvieron en cuenta en la implementación  de la Ley Fintech de México, . Para Colombia existe una 

ley en donde se indica que solo entidades que se encuentren bajo supervisión de la 
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Superintendencia Financiera y otros entes regulatorios, asi que para que el crowdfundig se 

implemente con vigilancia de un área de Fintech creada por la entidad regulatoria. Aunque el 

decreto presenta criticas debido a que propone un límite de financiación, establece un máximo de 

mil salarios mínimos, reduciendo la posibilidad de financiación para muchos proyectos 

productivos. 

Como se puede ver las fintech van creciendo y avanzando en cada lugar a medida que pasa el 

tiempo provocando la necesidad de implementar un marco regulatorio en las distintas poblaciones 

que no cuentan con los medios y recursos para interactuar y beneficiarse con servicios financieros 

ya sea por condiciones ambientales, culturales o sociales, lo que brinda oportunidades debido a que 

la mayoría de personas cuentan con un dispositivo celular permitiendo llevar herramientas que les 

facilite el acceso a estos servicios. Sin embargo, las entidades de seguimiento y control deben 

generar estrategias y normas que permitan adaptación e interacción entre servicios tradicionales y 

las nuevas tecnologías para no verse afectados en el desarrollo de sus actividades. México es de 

los primeros países en expedir regulaciones respecto   estas nuevas e innovadoras ideas de negocio 

generando expectativas en Latinoamérica que espera este sea el inicio para el desarrollo y 

crecimiento de estas en la mayoría de países, obteniendo resultados en  competitividad de la región, 

el comercio electrónico y la confianza de los consumidores e inversionistas. 
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8 IMPLEMENTACIÓN HABIAPP COLOMBIA. 

 

HabiApp es una aplicación, la cual realizara la implementación en 4 etapas diferentes, en Colombia 

existen una gran cantidad de empresas que se consideran competencia ya que varias usan 

aplicaciones que permiten realizar el pago o realizan el recaudo de pago de los servicios públicos.   

8.4 Recaudo de pago de servicios públicos. 

 Este sería el primer paso de implementación con habiapp es el recaudo que se realizara 

inicialmente con los servicios públicos. (Agua, luz, gas, telefonía, cable, etc.).  En pasos muy 

sencillos para que los clientes tengan la facilidad que se necesita.  

8.5 Transacciones.  

Esta etapa se empezará a implementar después del primer año en vivo brindándole facilidad al 

cliente de realizar otro tipo de operación financiera con tranquilidad y confianza como se venía 

desarrollando con los recaudos.  

8.6 Asesoramiento financiero. 

Este es el valor agregado que ofrece habiapp brinda a los clientes ya que en los primeros años de 

uso de aplicación las personas que deseen tomar este tipo de servicio tendrán un costo mínimo 

teniendo en cuenta que se realizara en 3 pasos: diagnostico, Análisis, Conclusión del caso.  

Se busca dar la orientación necesaria para que tomen las mejores decisiones al momento de realizar 

la distribución de sus ingresos.  

8.7 Pago en establecimientos.  

Se buscará en el tercer año realizar la implementación de este modelo y de este modo complementar 

un servicio de transacciones y pagos en cualquier almacén, restaurante, etc.  
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Este proceso se llevará a cabo a través de una estrategia comercial y publicitaria contando 

inicialmente con dos asesores, uno virtual y el otro visitador que estará en empresas y lugares que 

donde cuente con este tipo de población y de este modo realizar las capacitaciones.   

Esta implementación se divide en 4 etapas descritas anteriormente pensado en la adaptabilidad que 

el cliente puede llegar a tener y la aceptación, se debe tener en cuenta que no importa si la población 

tiene o no productos bancarios activos.  
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9 PLAN FINANCIERO. 

9.4 Inversión Inicial.  

 

Figura 1 Cálculos del autor del proyecto HabiApp información DANE 2019 

Inicialmente se busca una inversión de $236.000.000 la cual se encuentra dividida en tres partes de 

la siguiente manera dos socios con el mismo porcentaje del (20%) con una capital de $47.200.000 

cada uno para un total de $ 94.400.000 y un inversionista externo que es el Crowdfounding 

donación, contará con el restante (60%) $141.600.000 y de este modo dar inicio al proyecto.  

Esta inversión inicial se encuentra distribuida en los siguientes conceptos, Desarrollo de la app + 

implementación de biometría por $ 90.000.000, ya que por tema de seguridad es importante 

contemplarla desde el inicio, así mismo se espera un capital de trabajo para sostener el primer 

periodo que corresponde a $ 86.000.000, una asesoría legal de $ 10.000.000 más un fondo de 

maniobra de $ 50.000.000 el cual tiene la capacidad de garantizar el desarrollo en caso de cualquier 

contingencia.    

El 60%  equivalente a $ 141.600.000 corresponde a la inversion inicial, utilizaremos 

crowdfounding de donación. Donde postulamos nuestro proyecto a personas y comunidades 

interesadas en HabiApp, aportando fondos al proyecto de manera completamente altruista es decir 

sin ninguna retribución economica, o sin ningun tipo de contraprestacion a su donacion.   
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9.5 Costos.  

 

Figura 2 Cálculos del autor del proyecto HabiApp información DANE 2019 

En HabiApp se dividieron los costos en tres; Costo indirectos de fabricación, costos fijos anuales 

y el recurso humano.  

Los costos indirectos, se encuentra distribuidos de la siguiente manera sistema ERP y 

mantenimiento HabiApp. Descritos en el cuadro anterior.  

Los costos fijos anuales; Publicidad (MD, ADDS), Coworking, seguros y recurso humano 

(Desarrollador web, estrategia digital, Ing. Financieros, contador asesores comerciales, y abogado). 
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9.6 Proyección financiera. 

 

Figura 3 Cálculos del autor del proyecto HabiApp información DANE 10/2018 

Para realizar la proyección financiera a 5 años, se toman las 4 etapas de implementación; En el año 

1 la empresa adquiere 756 clientes como resultado de las campañas realizadas para realizar el 

recaudo de servicios públicos y asesoría financiera que es nuestra propuesta de valor y el mayor 

rubro de ingreso. 

En el segundo año se continuará con las actividades nombradas anteriormente con crecimiento 

tanto en recaudó como en asesorías y adicionalmente se implementará la transferencia de dinero 

entre usuario de aplicaciones y otras empresas.  

Para el 3 año de proyección se implementará realizar pagos con el dispositivo móvil directamente 

en los establecimientos tales como restaurantes, almacenes, etc. Con esto para el quinto año estar 

con las 4 etapas programadas trabajando.    
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9.7 Estado de resultados / Flujo de caja. 

 

Figura 4 Cálculos del autor del proyecto HabiApp información DANE 10/2018 

Después de realizar el análisis financiero, llegamos al estado de resultados donde como resultado 

nos da una TIR de 5.31% lo que nos indica que al final del año 5 se presentara esta rentabilidad.  

Del VPN arroja un resultado de $445.928.528 de ganancia teniendo en cuenta que la inversión 

inicial del proyecto fue de $236.000.000 
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9.8 Estado situación financiera inicial de acuerdo a las normas NIIF. 

 

Figura 5 Cálculos del autor del proyecto HabiApp información DANE 2019 
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9.9 Estado de situación financiera de acuerdo a las normas NIIF, comúnmente 

denominado balance general proyectado a 5 años.

 

Figura 5.1 Cálculos del autor del proyecto HabiApp información DANE 2019 
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9.10 Proyección financiera con tres escenarios para calcular la TIR. 

9.10.1 Escenario optimista.

 

Figura 6 Cálculos del autor del proyecto HabiApp información DANE 2019

 

Figura 7 Cálculos del autor del proyecto HabiApp información DANE 2019 

En este escenario se evidencian los beneficios que se alcanzarian con excelentes volumenes de 

ventas en la mejor situación . Este escenario nos presenta una situación en la que se obtendria una 

TIR  de5,31% ; por lo tanto si el proyecto mantiene este nivel de ventas al final de este periodo de 
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5 años se  recuperara su inversion recibiendo ganancias y beneficios ademas de recuperar la 

inversion realizada en el proyecto. Los porcentaje de crecimiento se tubieron encuenta basado en 

las estadisticas de crecimiento poblacional suministrado por el DANE.  

9.10.2 Escenario pesimista. 

 

Figura 8 Cálculos del autor del proyecto HabiApp información DANE 2019 

 

Figura 9 Cálculos del autor del proyecto HabiApp información DANE 2019 
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En este escenario utilizo la peor situacion a la que nos podemos enfrentar. Este escenario nos 

presenta una situación en la que se obtendria una TIR  de 0% ; por lo tanto si el proyecto mantiene 

este nivel de ventas al final de este periodo de 5 años se  recuperara su inversion aunque no se 

tendrian ganancias por lo que no se verian beneficios para socios ni inversionistas. Los porcentaje 

de crecimiento fueron estimados al minimo valor calculado de acuerdo a las estadisticas de 

crecimiento poblacional por el DANE. 

 

9.10.3 Escenario neutral. 

 

Figura 10 Cálculos del autor del proyecto HabiApp información DANE 2019 
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Figura 11 Cálculos del autor del proyecto HabiApp información DANE 2019 

Para este escenario se baso en información intermedia con mayor probabilidad de que ocurra. Este 

escenario nos presenta una situación que se puede clasificar como viable, ya que presenta una 

ganancia y una TIR de 5,43%  mayor al rendimiento esperado; por lo tanto si el proyecto mantiene 

este nivel de ventas al final de este periodo de 5 años tendra beneficios y recuperara su inversion 

Los porcentaje de crecimiento fueron estimados de acuerdo a las estadisticas de crecimiento 

poblacional por el DANE. 
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10. DESCRIPCION DEL MERCADO OBJETIVO 

Para estimar el número de clientes potenciales que podrían acceder a la web HabiApp se 

consultó información de diversas fuentes. Según las proyecciones de población publicadas por 

el DANE, basadas en el Censo Nacional de Población y Vivienda – CNPV de 2018, para 2023, 

la población de personas mayores de 65 años en todo el territorio será de 5’212. 815 y en Bogotá 

de alrededor de 796.379. Por otro lado, estimaciones basadas en el departamento de asuntos 

económicos y sociales de las naciones unidas y otras fuentes recolectadas y procesadas en 

diciembre de 2019 por Population Pyramid.net estiman que para 2025 en Colombia habrá 

5’658.966 personas mayores de 65 años en todo el territorio y   aproximadamente 864.539 en 

Bogotá. Las estimaciones hechas por estas entidades y organizaciones fueron modeladas con 

base en escenarios prospectivos de cambios en la fecundidad, mortalidad y migración. Cambios 

inesperados en estos escenarios no son contemplados. 

10.1 Revisión del potencial 

Para entender el mercado objetivo en el anexo 2 se mostrarán los resultados: 

Diseño Muestral: La encuesta se realizó a 50 personas mayores de 65 años pensionadas de Fopep 

hombres y mujeres residentes en la ciudad de Bogotá con el fin de investigar las actividades en las 

que les gusta invertir su tiempo y sus ingresos, adicionalmente su interacción con las herramientas 

tecnológicas, permite conocer preferencias, intereses y conocimientos de los encuestados.  

Método: Encuesta. 

Análisis: Inicialmente se realizó este trabajo de campo para esta población especifica ya que se 

pensaba tomar este segmento como población objetivo del proyecto, pero con un análisis de 

resultados decidimos no segmentar la población inicialmente seleccionada, únicamente en los que 
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pertenecieran a esta entidad si no mantenerla general a las personas mayores de 65 años para tener 

un mercado más amplio. 

De los resultados obtenidos se puede observar que la mayoría de las personas invierten su dinero 

en realizar viajes por lo que también se evidencia que les gustaría recibir asesoría para saber una 

mejor forma de invertir su pensión y la planeación financiera de los viajes. Adicional se evidencia 

que, aunque no están tan adaptados al uso de tecnología una parte de la población le gustaría 

integrarse al avance de los procesos por medio de esta herramienta, aunque se manifestó un poco 

de prevención con el tema. 

PREGUNTAS VIAJAR OTROS 

¿En qué se gasta la pensión?  70% 30% 

  Le gustaría No le gustaría 

¿Qué opina de recibir asesoría financiera a través de una 

aplicación?    

50% 50% 

  SI NO 

¿Les gustaría recibir información digital? 42% 58% 

  SI NO 

¿Le gustaría vincularse a una comunidad digital para la 

tercera Edad? 

24% 76% 

  SI NO 

¿Le gustaría recibir información financiera? 66% 34% 

  SI NO 

¿Le gustaría que le ayudáramos a planear sus viajes? 100% 0% 
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  SI NO 

¿Invertiría en que le asesoren como invertir la pensión?  82% 18% 

  SI NO 

¿Le gustaría aprender a manejar una aplicación? 30% 70% 

  SI NO 

¿Sabe que es una aplicación? 46% 54% 

  VIAJES OTROS 

¿Qué tipo de información financiera le gustaría recibir? 74% 26% 

 

10.2 Total, población Colombia y total población Bogotá 

La población claramente está creciendo en Colombia y en Bogotá, pero en el año 2022 se 

estima que disminuya aproximadamente mil personas, pero vuelva a tener un alza de 28 mil 

personas aproximadamente para el año 2023. 

 

Figura 12  Cálculos del autor del proyecto HabiApp información DANE 2019, Naciones Unidas 

10.3 Proyección de crecimiento de la población adulto mayor de 65 años. 
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En esta tabla se encuentra los datos estadísticos de la población en su valor absoluto de personas 

mayores de 65 años en todo el territorio. Esto basado en el calculo de Las Naciones Unidas ya 

que el DANE no tiene publicada las proyecciones por grupo etario, solo por departamento.   

  

Figura 13 Cálculos del autor del proyecto HabiApp información DANE 2019, Naciones Unidas 

 

Figura 14 Cálculos del autor del proyecto HabiApp información DANE 2018. 
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10.4¿Como se espera que aumente la población mayor de 65 años en Colombia? 

Estas proyecciones del territorio están hechas con datos estadísticos de las Naciones Unidas, ya 

que el DANE tiene resultados pronosticados hasta el año 2023. Populationpyramid.net/sources 

(2019). Para el año 2021 se espera que la población de hombres aumente un 4.4% y la población 

de mujeres aumente un 4.5% y en general, la población adulta mayor de 65 años este en 4.46% y 

así año a año hasta el 2025 con un total de la población de un 4.32% mas a estimado.   

 

Figura 15 Cálculos del autor del proyecto HabiApp información DANE 2019, Naciones Unidas 

 

10.5 Crecimiento de las proyecciones por año hasta el año 2023 en Bogotá. 

En Bogotá se sacaron datos de crecimiento poblacional hechas por el DANE. Según el crecimiento 

que hubo en 2019 fue de un 2.43%. Para el año 2020 hubo un aumento más del 1.99%. Se estima 

que al pasar de los años los adultos mayores de 65 años alcanzan un porcentaje mayor al año 

anterior es por esto que, en el año 2025, hay un porcentaje de 0.84% pero en su total con base a 

4,40% 3,98% 3,80% 3,93% 4,25%

4,51% 4,22% 4,09% 4,17% 4,38%

4,46%
4,12% 3,96% 4,06%

4,32%

2021 2022 2023 2024 2025

% Aumento De La Población

Hombres Mujeres Ambos
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años anteriores el aumento de la población de personas adultas será de 7.28%.

 

Figura 16 Cálculos del autor del proyecto HabiApp información DANE 10/2018, Naciones Unidas 

 

Figura 17 Cálculos del autor del proyecto HabiApp información DANE 10/2018, Naciones Unidas 

 Utilización de plataformas móviles e internet del adulto mayor de 65 años. 

 

Figura 18 Cálculos del autor del proyecto HabiApp información revista Dinero 2019 
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11. ESTRATEGIA ASESORIA FINANCIERA 

11.1Stop And Sit. 

11.1.1 Descripción del negocio. Somos una empresa especializada en el asesoramiento 

financiero para las personas en el rango de edad entre los 60 y 75 años, conformado 

por un equipo de profesionales en el área financiera para cubrir las necesidades de 

nuestro cliente objetivo por medio una aplicación digital, la cual está diseñada para 

facilitar el uso adecuado manejo de sus ingresos. 

11.1.2 Propuesta de valor. Nuestra principal oferta de valor está enfocada en tener el 

personal comprometido con las necesidades y expectativas de nuestro cliente en el uso 

y manejo adecuados de sus finanzas personales según sus ingresos. 

11.1.3 Target. Nuestro cliente objetivo son las personas naturales ubicados en la ciudad de 

Bogotá en el estrato de 1 y 6 que se estén en el rango de edad adulto mayor de 65 años 

en adelante. 

11.1.4 ¿Como llegar al cliente? Realizando alianzas estratégicas con cooperativas, conjuntos 

residenciales, conjuntos de acciones comunales, visitas a centro deportivo para el adulto 

mayor, cajas de compensación, centros médicos y centros vacacionales.    
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Figura 19 Google Maps autor del proyecto HabiApp 02/2020  

11.1.4  

  

Figura 20 Google Maps autor del proyecto HabiApp 02/2020 
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Figura 21 Google Maps autor del proyecto HabiApp 02/2020 

  

Figura 22 Google Maps autor del proyecto HabiApp 02/2020 

     

Figura 23 Google Maps autor del proyecto HabiApp 02/2020 

11.1.5 Canales online. El cambio de comportamientos de nuestro consumidor esta 

direccionado a la tecnología, es por esto que nuestro canal principal será el B2C, el 

cual está enfocado directamente al consumidor final quien es el beneficiario del 

servicio.  

11.1.6 Objetivos diferenciales. Ser aliado estratégico para el crecimiento y cumplimiento de 

los sueños y metas de los clientes.  

Destacarse por un servicio personalizado y adaptado a las necesidades del cliente. 
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Ser destacados en el mercado por el reconocimiento de la excelente accesoria con el 

cliente, en el momento de verdad. 
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12. POSICIONAMIENTO 

Desarrollar el relacionamiento con el cliente en los diferentes canales de comunicación con las 

herramientas páginas web, teléfonos, planes de celulares, personal capacitado, bases de datos. 

Tener un direccionamiento estratégico corporativo en una relación b2c, con las herramientas 

conformadas por bases de datos. Por medio de planes incentivos para los baby boomers sobre 

descuentos con empresas aliadas en beneficio a ellos.  

Selección de clientes: Nuestra población objetivo son los adultos mayores de 65 años ubicados en 

la ciudad de Bogotá, que requieran un asesoramiento para que con un mejor manejo de sus 

recursos logren cumplir metas y objetivos que tengan. 

12.1 Qué se les va a ofrecer. 

Se les brindara un asesoramiento financiero que les permita optimizar sus recursos, el cual va a 

estar organizado en 3 pasos, diagnóstico, análisis, Conclusión del caso de esta forma dándoles 

una orientación que les permita obtener un adecuado manejo y organización en sus finanzas. 

12.2 Beneficios. 

Las personas que cuenten con la aplicación en los primeros años podrán obtener la asesoría con 

un costo mínimo y un acompañamiento personalizado, además tendrá alianzas estratégicas con 

entidades y establecimientos. 

12.3 Que se esperaría poder lograr para la app. 

Que a través de estas asesorías los clientes conozcan más sobre el servicio de Habiapp y al ser 

personalizado se genere mayor confianza de los usuarios hacia la aplicación y permitiéndonos 
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conocer mejor al cliente por medio de las asesorías así se podría auto gestionar una ampliación en 

los servicios que se ofrecen en la aplicación  
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13. CONCLUSIONES. 

 

 Con el primer trabajo de campo se pudo evidenciar que las personas con edad mayor a 65 

años presentan una necesidad respecto a la falta de conocimiento y destreza en el manejo 

de aplicaciones móviles, que le permitan facilitar la realización de transacciones como 

pagos de servicios públicos. Adicionalmente el interés que presenta el interactuar con estas 

nuevas herramientas tecnológicas.  

Se observo que las personas categorizadas como adulto mayor son conservadores en sus 

decisiones, al momento de usar dispositivos tecnológicos por lo tanto en la aplicación se 

busca brindar mayor confianza y seguridad atraves de un asesor virtual y presencial. 

 Se diseño una estrategia de asesoría financiera STOP AND SIT dirigida directamente a 

nuestro target que es la población de adultos mayores a 65 años con un direccionamiento 

estratégico corporativo con una relación b2c que comprende de 4 fases: 1. Selección de 

clientes, 2. Que se les va a ofrecer, 3. Beneficios, 4. Que se espera lograr, permitiéndonos 

con esta base conocer más a nuestro cliente. 

 Se evidencia en los 3 escenarios modelados los siguientes resultados: un escenario 

optimista de acuerdo a los datos obtenidos del DANE y de las Naciones Unidas, en donde 

se realiza la proyección de nuestra población objetivo de 756 con un excedente de ventas  

que da como resultado una TIR  del 5,3%, para el pesimista se estimó de acuerdo a los datos 

suministrados por el DANE para el  crecimiento poblacional de 616  se proyecta un 

escenario con un retorno 0 para el inversionista y para el neutral se obtiene una TIR de 

5,43%. En los 3 escenarios se mantuvieron los costos, las ventas disminuyeron debido a 

que el cálculo se estimó por debajo del crecimiento poblacional.  



 
 

63 

 

 

 

14. RECOMENDACIONES. 

 

 Capacitar al adulto mayor para el buen uso de las herramientas tecnológicas y 

asesoramiento financiero con el fin de brindarles confianza y seguridad. 

 

 Hacer un seguimiento continuo en el uso de la aplicación y el comportamiento de la 

población a la cual está dirigida para tener mayor claridad de avances y posibles mejoras. 

 

 Tener continuidad en la realización de proyectos de desarrollo tecnológico dirigidos a la 

población de adulto mayor. 
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15. ANEXO. 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

ENCUESTA POBLACIÓN DE HOMBRES Y MUJERES EN EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE 

ASESORIA FINANCIERA  

CONFIDENCIAL: Los datos que se solicitan en este cuestionario se utilizarán exclusivamente con fines estadísticos 

y en ningún caso CON FINES FISCALES y son ESTRICTAMENTE CONFIDENCIALES. GRACIAS 

(Marque con una X en las respuestas que sean necesarias) 

1. Género                        2. Edad                                  3. Ocupación                                       4. Estrato  

 

1. M                              _________                           Rentista de Capital 

                                                                               Independiente 

2. F                                                                             Empleado 

                                                                                       Dependiente familiar                                       

                                                                                       Hogar 

                                                                                       Pensionado 

 

5. ¿Cuenta con un teléfono celular inteligente o 

Smartphone? 

 

1. SI    

                         

6. Indique ¿qué tanta importancia le atribuye a usted la 

tecnología? 

 

1. Mucha                                             

 

 1 2 3 4 5 6  
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2. NO                     

 

2. Poca 

 

3. Nada 

7. ¿Qué es lo que más consulta en su teléfono Celular? 

 

1. WhatsApp   

2. Facebook 

3. YouTube 

4. Google 

5. Correo Electrónico                             

 

8. En esta pregunta usted deberá seleccionar la frecuencia de 

uso sobre las herramientas tecnológicas con las que cuenta 

usted. Por favor marque con una (X) la opción con la que 

usted, esté más de acuerdo. 

 

1. Diario                  

2. Semanal 

3. Mensual 

4. Trimestral 

5. Semestral 

6. Anual  

 

9. ¿Posee o ha poseído usted algún producto 

Financiero? 

 

1. Si                        

2. No 

3. Mencione cual. ____________ 

 

10. Señale con una (X), cuál es su nivel de ingresos actual. 

 

1. $ 0 a $900.000 

2. $ 900.000 a $ 1.500.000 

3. $ 1.500.000 a $ 2.000.000 

4. $ 2.000.000 en adelante. 
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11. En esta pregunta, usted deberá ordenar de 1 a 5 los 

beneficios en los que usted invertiría su dinero 

1 lo más importante y 5 lo menos importante. 

1. Viajes. 

2. Salud. 

3. Familia. 

4. Bienes raicez. 

5. Formación académica. 

12. En esta pregunta usted encontrara una lista de cosas que 

lo motivan a recibir una ASESRORIA FINANCERA, 

ordene de 1 a 4 la importancia de estas, siendo 1 lo más 

importante y 4 la menos importante  

 

1. Mejorar el manejo de sus ingresos. 

2. Invertir en temas de su interes. 

3. Actualización de información financiera. 

4. Seguridad en sus Finanzas. 

 

14. Teniendo en cuenta los principales motivos por los 

que usted adquiere una ASESORIA FINANCIERA 

por medio de una aplicación digital, le presentaremos 

algunas de las opciones en las que usted este de 

acuerdo, marque con una (X) las opciones que más 

considere importante. 

  

1. Rápido y de fácil acceso.     

2. Menor tiempo de respuesta.  

3. Manejo de los ingresos adecuadamente. 

4. Materializar los sueños. 

 

15. Marque con una (X) dentro de estos beneficios, cual le 

gustaría recibir por referirnos a un cliente efectivo para a una 

de nuestras ASESORIAS FINANCIERAS. 

 

1. Tiendas de cadena. 

2. Tiendas de ropa. 

3. Restaurantes 

4. Bono asesoría. 

5. Acompañamiento personalizado. 
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16. ANEXO 2. 

Se realizó una encuesta a 50 personas de la población de la tercera edad en la cual se obtuvieron 

los siguientes resultados: 

1. ¿En qué se gasta la pensión?  

 

2. ¿Qué opina de recibir asesoría financiera a través de una aplicación?    

 

3. ¿Les gustaría recibir información digital? 

 

4. ¿Le gustaría vincularse a una comunidad digital para la tercera Edad? 

Viajar otros

35
15

En qué se gasta la pensión? 

Le gustaria No le gustaria

25 25

Qué opina de recibir asesoría 
financiera a través de una aplicación?   

SI NO

21 29

Les gustaría recibir información 
digital?
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5. ¿Le gustaría recibir información financiera? 

 

 

6. ¿Le gustaría que le ayudáramos a planear sus viajes? 

 

 

7. ¿Invertiría en que le asesoren como invertir la pensión?  

SI NO

12 38

Le gustaría vincularse a una 
comunidad digital para la tercera …

SI NO

33 17

Le gustaría recibir información 
financiera?

SI NO

50 0

Le gustaría que le ayudáramos a 
planear sus viajes?
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8. ¿Le gustaría aprender a manejar una aplicación? 

 

9. ¿Sabe que es una aplicación? 

 

10. ¿Qué tipo de información financiera le gustaría recibir? 

 

 

 

SI NO

41 9

Invertiría en que le asesoren 
como invertir la pensión? 

SI NO

15 35

Le gustaría aprender a manejar 
una aplicación?

SI NO

23 27

Sabe que es una aplicación?

Viajes otros

37 13

Qué tipo de información 
financiera le gustaría recibir?
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