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Resumen: En el presente artículo se hizo 

énfasis en las tecnologías financieras 

especializadas (Fintech) en Colombia, 

abordándose su estado actual, avances y 

prospectivas en el país , teniendo en 

cuenta estándares y casos  

internacionales de otros países en donde 

se ha implementado y desarrollado a 

mayor escala de esta tecnología, motivo 

por el cual se compararon dinámicas 

financieras, para el  establecimiento de 

similitudes y diferencias claves para la 

obtención del análisis que permita 

identificar las mejores opciones de 

implementación de estas innovaciones y 

tecnologías financieras en Colombia. 

Teniendo en cuenta que el surgimiento 

de este tipo de empresas y en uso de las 

Fintech se deben gracias a la unificación 

de diferentes factores y no solo el  

tecnológico y financiero, ya que las 

economías y finanzas tradicionales e 

internacionales son las que han influido 

radicalmente en la apropiación y uso de 

tecnología innovadora dentro de los 

ámbitos financieros para la solución 

oportuna  de problemas que se 

presentaban y que impactaban estas 

actividades, motivo que da pie a esta 

innovadora propuesta que hoy día es una 

realidad de gran poder en países 

desarrollados. 

Palabras clave: 

 Tecnologías financieras 

especializadas: Conjunto de empresas 

que ofertan a sus clientes productos y 

servicios financieros innovadores, 

mediante la utilización de las tecnologías 

de las TIC’s.  

 Dinámicas e  innovaciones: estrategias 

designadas para la evolución y 

transformación de las empresas, 

generando más  opciones de éxito.  

Las  Fintech en Colombia la nueva era de las 

finanzas 
 



Economías y finanzas tradicionales: 

instrumentos o métodos de análisis y 

operación de la economía financiera, sin 

utilización de las tecnologías de la 

información.  

Abstract: In the present article emphasis 

was placed on specialized financial 

technologies (Fintech) in Colombia, 

which address their current status, 

progress and prospects in the country, 

taking into account international 

standards and cases such as Dubai, 

where it has been implemented and 

developed on a larger scale. . This 

technology, which is the reason why 

financial dynamics were compared, 

allowed to establish similarities and key 

differences to obtain the analysis that 

allows identifying the best options for 

the implementation of these innovations 

and financial technologies in Colombia. 

Bearing in mind that the appearance of 

this type of companies and the use of 

Fintech are due to the unification of 

different factors and not only to 

technological and financial ones, since 

the traditional and international 

economies and finances are those that 

have radically influenced the 

appropriation and use of innovative 

technology within the financial fields for 

the timely solution of the problems that 

occurred and that impacted these 

activities, reason that gives rise to this 

innovative proposal that today is a reality 

of great power in developed countries. 

 

Key words:  

Specialized financial technologies: 

A group of companies that offer their 

clients innovative financial products 

and services, through the use of ICT 

technologies. 

 

 Dynamics and innovations: 

strategies designed for the evolution 

and transformation of companies, 

generating more options for success. 

 

Economies and traditional finance: 

instruments or methods of analysis 

and operation of the financial 

economy, without the use of 

information technologies 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En las últimas décadas, se ha difundido 

de gran manera las tecnologías digitales 

en diferentes ámbitos ya sean escolar, 

medico, social, de comunicaciones y en 

fin, logrando así, una dinamización y 

transformación de actividades, en este 

caso de las actividades financieras,  

procurando un proceso y análisis de 

información o datos mucho más eficaces. 

Es por esto, que en la actualidad se habla 

de las “fintech” las cuales son empresas 

de tecnología financieras especializadas, 



que han logrado solucionar problemas 

tradicionales de los mecanismos 

financieros, por medio del uso de 

plataformas digitales, buscando facilitar 

y mejorar la vida de los usuarios e 

innovando en el uso de las tecnologías 

como fuentes directas para la solución de 

problemas y con fácil acceso de los 

usuarios. 

Lo anterior, alude un poco a  el  apoyo de 

la fintech con las gestiones 

empresariales, la interacción con los 

clientes, la mejoría en el préstamo de 

servicios financieros, un mayor número 

de consumidores y las empresas 

digitales, mayor versatilidad de 

plataformas digitales y 

aprovechamientos de estas para las 

finanzas personales, así como cambien la 

oferta de numerosos servicios de una 

manera más  rápida y con más  acceso. 

Es de vital importancia la realización  de 

artículos con respecto al tema, por lo 

planteado anteriormente,  además,  

porque es una realidad que se ha 

apoderado de grandes países, y en los 

cuales el sector económico y financiero 

se ha desarrollado a gran escala, gracias 

al uso de tecnologías financieras, un 

tema que en Colombia no se ha 

visibilizado a comparación de otros 

países, ya que son pocas las empresas 

que hacen uso de estas tecnología. 

1. MARCOS TEÓRICO Y 

CONCEPTUAL 

Esta investigación se fundamenta  en 

contextos tecnológicos e innovadores 

dentro de las finanzas, bajo el parámetro 

de eficiencias en los servicios, es decir 

las fintech,  tomadas en este artículo 

como lo plantean Camacho, Marroquín y 

Russo en el 2007: una industria 

transformadora de los servicios 

financieros, que mueven  y de alguna 

manera obligan a los sistemas bancarios 

tradicionales a reaccionar, por esto se 

observan cada vez más alianzas 

interbancarias a nivel nacional e 

internacional, con el fin rescatar y 

complementar los servicios tradicionales 

frente a estas tecnologías.  Basándose en 

lo planteado se resalta una vez más  que 

este tema ha ido apoderándose de los 

mercados mundiales, y en donde se ha 

desarrollado fuertemente en 

Norteamérica y Europa, aunque se ha 

iniciado con gran visión en 

Latinoamérica en los últimos años, y en 

este aspecto, Colombia no se es ajena. 

(Camacho, Marroquín & Russo, 2007) 

En Colombia, ha evolucionado en 

materia de las fintech, ya que se han 

creado un mayor número de empresas e 

industrias que han implementado estas 

tecnologías y que se han establecido 

principios claves para un mejor y mayor 



avance, esto se ilustra en la siguiente 

figura. 

 

 

 

 

De la figura anterior, se destaca el 

compromiso de las empresas e industrias 

colombianas en el avance y desarrollo de 

políticas o estamentos para las fintech. 

Asumiendo que ya son más  de 90 

empresas asociadas y que además tienen 

el respaldo de entidades financieras y del 

gobierno nacional, pese al poco tiempo 

de consolidado este gremio, motivo por 

el cual se ha visto como una de las 

comunidades fintech más  activas de 

Latinoamérica (Asobancaria, 2016). 

Si bien este es un tema de gran 

importancia gracias a su aplicabilidad 

para la sociedad y los usuarios, es 

importante  resaltar lo dicho por Diana 

Galindo y Andrea Murillo: 

“nunca antes como hoy la industria 

bancaria de había visto abocada a una 

trasformación de raíz motivada por el tema 

fintech, donde aparecen empresas de 

tecnología que se convierten en 

competidores directos de cada uno de los 

bancos, ofreciendo servicios y canales de 

pagos más eficientes y sin tanta 

regulación…”(Galindo y Murillo, 2017). 

Lo anterior, basados en la teoría de la 

difusión de las innovaciones (DOI) de 

Everett Rogers (1962), en la cual explica 

cómo una innovación se puede 

comunicar o dar a conocer por medio de 

canales (televisivas, radiales, redes 

sociales y demás) a través de un tiempo 

determinado, y como los integrantes de 

una sociedad aceptan y adoptan esa 

innovación o nueva idea. Se destaca, que 

según esta teoría existen cinco pasos para 

que una persona puedo (o no) aceptar o 

Pensar de manera abierta

Innovación constante

Protección del cliente

Inclusión financiera y 
eliminación de barreras 

tecnológicas

Ciberseguridad

Uso responsable e inteligente de 
la tecnología

Desarrollar estándares de 
mercado e interoperabilidad

Trabajar en desarrollar y mejorar 
las relaciones entre los actores 
especialmente entre Fintechs y 

bancos

Transparencia y la comunicación 
efectiva

Figura 1. Principios Fintech de Colombia. 

Elaboración: Propia, 2019. Con base en Colombia 

Fintech, 2019. 



adoptar una innovación. Los pasos son: 

el conocimiento, la persuasión, la 

decisión, la debida implementación y la 

confirmación, aspectos que para este 

caso son muy importantes para poder 

hacer uso de las fintech en Colombia 

(Rogers, 2003) 

Por otra parte se  considera pertinente 

conceptualizar algunos aspectos 

relacionados, al tema de las fintech para 

así complementar la teoría de la difusión 

de las innovaciones. Es por esto, que se 

tienen en cuenta la inclusión financiera, 

servicios de las fintech y demás.  

Con respecto a la inclusión financiera se 

acoge este término gracias a lo planteado 

por el  Banco de la Republica, que la 

asume o asocia como un proceso en el 

que se integran los diferentes servicios 

financieros a las actividades económicas 

del diario vivir, aspecto que contribuye 

parcialmente en el crecimiento 

económico individual ya que este 

puede admite la disminución de 

costos financieros, manejo y 

protección de recursos de entidades 

y personas. (Banco de la República, 

2014). 

 

2. Desarrollo del problema de 

investigación 

El siguiente trabajo toma como objeto de 

estudio la plataforma Bankity, el  cual es  

un servicio que permite controlar las 

finanzas visualizando en forma 

automática su presupuesto y sus gastos 

por categorías como transporte, 

entretenimiento, alimentación, etcétera. 

Se escoge esta plataforma ya que es un 

claro ejemplo de las tecnologías 

financieras especializadas.  

3.1 Descripción de la información 

Bankity, es una de las aplicaciones 

fintech en Colombia, y surge 

puntualmente en la ciudad de Medellin, 

y cuenta aproximadamente con 60.000 

usuarios y cuatro millones de 

transacciones registradas. Esta es una 

aplicación que se encuentra disponible 

para dispositivos móviles con sistemas 

Android e iOS. 

 



 

 

Figura 2. Representación de Bankity 

Card. 

Fuente: Colombia Fintech.  

 

Pese a que esta es una aplicación 

bancaria reciente, ya que fue creada en el 

2014 por un par de antioqueños,  ha 

desatado gran interés por los 

colombianos, y esto se evidencia en sus 

cifras de descargas expuestas 

anteriormente.  

Y es que su fácil acceso y manejo de esta 

ayuda en su visualización, debido a que 

solo  se necesita un correo para el 

registro y este mismo es usado para hacer 

seguimiento a las respectivas finanzas. 

Después, se  debe inscribir dicho correo 

con las entidades financieras para poder 

recibir  las notificaciones de compras o 

retiros y estos reportes lleguen al correo 

del usuario. 

Por último, esta app (Bankity) se encarga 

de clasificar las  compras o gastos 

realizados y los divide en 13 categorías, 

mostrando los porcentajes gastados 

respecto al presupuesto establecido por 

el usuario. De esta forma se puede 

controlar las  categorías en que se ha 

gastado de más o en qué momento debe 

dejar de gastar para cumplir un 

presupuesto establecido. 

 

Figura 3. Imagen ilustrativa de 

categorías. 

Fuente: Colombia Fintech.  

 

Es por lo anterior, que en la imagen 

ilustrativa, se observa los gastos 

detallados y  un balance entre las 

categorías, lo que permite al usuario 

saber en qué sector gasta más  dinero.  

 

3.2 Análisis Descriptivo 

Buscando en mejorar y aumentar el uso 

de dinero electrónico, en Colombia, se 

crea Bankity un modelo de negocio que 

quiere lograr a partir de la 



implementación de la Bankity Card, la 

bandera de la renovación de este tipo de  

emprendimiento nacional.  Lo anterior, 

resaltando que en Colombia, el 

mecanismo de pago con más  

endeudamiento y uso es la tarjeta de 

crédito, pero con la esta aplicación los 

usuarios pueden observar el 

funcionamiento de sus tarjetas digitales, 

saben cuánto deben y cuanto podrían 

gastar.  

Es por esto que se ha tenido en cuenta el 

informe financiero de Colombia para 

interpretar el futuro de las fintech, 

aplicando así Bankity en el mercado 

nacional. Por ello, se presenta la 

siguiente gráfica de la demanda de las 

fintech, relacionando estas con las app en 

los teléfonos inteligentes o smartphones.  

 

Figura 4. Demanda de las Fintech en 

Colombia 

Fuente: Colombia Digital   
 

De la gráfica anterior, se puede observar 

que en Colombia la demanda de las 

fintech en Colombia va en aumento, 

viéndose un proyección bastante alta 

para el 2020, aspectos que se pueden 

corroborar con los datos que en este 

trabajo se ha expuesto que la app 

escogida ha logrado alrededor de 50.000 

descargas, y estas a su vez beneficia a los 

operadores móviles, es por esto que la 

gráfica va en relación con millones en 

Smartphone, asumiendo que cada 

persona con este tipo de celulares o 

aparatos digitales puede adquirir 

cualquier app o sistema financiero móvil. 

3.3 Descripción metodológica 

Teniendo en cuenta las estrategias de las 

tecnologías financieras empleadas por 

Bankity se presenta que este tipo de 

investigación es 

cualitativa de 

carácter explicativo-

analítico, debido a 

que se emplea 

recolección de 

información 

secundaria que 

posibilita análisis secundarios, además, 

se dan a conocer características típicas de 

la empresa tal como su misión y visión, 

priorizando análisis y datos financieros 

que ahonden en las dinámicas en 

Colombia, así como aproximaciones en 



el mercado para una prospectiva puntual 

de la misma. Por ese motivo es necesario 

tener en cuenta diferentes variables 

como la conectividad, innovación, 

accesibilidad, finanzas personales y 

tecnologías, son de gran interés.  

De igual manera, se realiza la matiz 

pestel y se emplea el modelo canvas, en 

el primer caso, se emplea la matriz 

mencionada con la finalidad de 

identificar las diferentes variables del 

entorno, y se complementa esta 

información con la matriz DOFA, que 

nos informa acerca de las debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas.   

 

3.4 Modelación 

Con base a la teoría de la difusión de las 

innovaciones, expuestas en apartados 

anteriores, se presenta un modelo base, 

para las fintech en Colombia, logrando 

captar de manera minuciosa ejes claves 

de esta temática. Obteniendo como eje 

los negocios digitales  que pueden 

conseguir por medio de aplicaciones 

móviles que se adaptan a las necesidades 

de cada usuario, como es en este caso el 

de controlar gastos financieros, aspecto 

que se logra con el uso de tecnologías 

que permitan facilidad en el trabajo y que 

sean de fácil acceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Modelo   

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Gracias a esta modelación, se puede 

identificar, que este tipo de aplicación, se 

concebirán como una necesidad en las 

personas, en donde el manejo de cuentas 

digitales se hará más  popular, y en 

Colombia, se lograra escalar más  en 

cuanto al uso de las tecnologías 

financieras especializadas, procurando 



no solo ver estados de cuentas, sino que 

se lograra, obtener beneficios en la        

salud, educación, turismo y demás 

aspectos, en donde el pago será más  

fácil, rápido y seguro. Y esto gracias a 

que no se expondrán los usuarios con 

dinero en efectivo, ni con tarjetas de 

créditos.   

 

3. DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO DE INNOVACIÓN 

FINANCIERA CON BASE 

TECNOLÓGICA. 

 

3.1 Estudio de Mercado 

Se conoce  que a nivel mundial el tema 

de las fintech ha ido creciendo cada vez 

más, gracias a las inversiones y 

confianza que estas brindan al usuario. 

En ese aspecto se ha visto un incremento 

anual de un 8% en el último año. En este 

apartado de resalta en papel de estas 

tecnologías en Latinoamérica  y 

especialmente en Colombia, ya que en 

este último se presenta una gran 

influencia, a tal punto de ser el tercer país 

con mayor desarrollo en materia del uso 

de estas tecnologías en Latinoamérica, 

logrando inversiones de más  de once 

millones de dólares solo para el año 2018 

como se puede apreciar en la gráfica. 

(Asobanca, 2016).  

 

 

Figura 6. Numero de fintech en 

Latinoamérica  

Fuente: Finnovista, 2018 

 

Por lo anterior, es  que Colombia le abrió 

las puertas a la nueva era tecnológica 

financiera Fintech, teniendo en cuenta 

que según el  Tiempo y el Centro 

Nacional de Consultoría “Internet es un 

cambio en el hábitat de los seres 

humanos, cuyo potencial hasta ahora 

comenzamos a visualizar, pero que por 

lo que ya ha hecho en transformar 

nuestras vidas resulta de la mayor 

importancia que sepamos cómo nosotros 

los colombianos nos estamos apropiando 

de esa oportunidad”.(Dinero El Tiempo, 

2017) 

Consecuente a todo, en nuestro país se 

implementa regulaciones en las 

actividades financieras gracias al 

Decreto 1357 del año 2018, con el fin de 

respaldar a los usuarios frente a robo 

cibernético de datos y para una mejor 

regulación de recursos. Pero ello 



conlleva un fortalecimiento a nivel 

institucional y gubernamental entre cada 

una de las entidades con estas 

tecnologías. Aspectos por los cuales se 

han presentado varias empresas con esta 

innovación.  

 

Figura 7. Fintech en Colombia  

Fuente: FintechColombia, 2018 

 

3.2 Soluciones existentes 

 

Para mitigar y reducir riesgos, a nivel 

mundial se ha implementado 

mecanismos u aspectos clave para el 

buen funcionamiento y desarrollo de las 

fintech, aplicándose de igual forma en 

Colombia. Algunos de esos aspectos 

son: 

a) Dedicación exclusiva de equipos 

para industria fintech, es decir, 

que se debe regular en los 

gobiernos, medidas o reglas para 

las industrias. 

b) Desarrollo de plataformas e 

infraestructura transversal a la 

industria fintech, es decir que se 

busque una implementación de 

plataformas que contribuyan a 

fomentar el rápido y eficiente 

crecimiento de la industria 

fintech. 

c) Regulación para segmentos 

específicos de las fintech, regular 

determinados productos y 

servicios para la sana 

competencia entre mercado, 

procurando estándares óptimos. 

d) La creación de bancos de pruebas 

regulatorios que permitan 

supervisar y regular el sistema y 

detalle las funciones de nuevas 

herramientas.  

 

 

4. Formulación del modelo de 

negocio. 

 

4.1 Modelo de Canvas 

A continuación se presenta el modelo 

Canvas, que nos alude al modelo a 

implementar en la fintech, con el fin de 

interactuar en los negocios digitales, 

haciendo uso de apps móviles que suplan 

las necesidades y que generen un buen 

nivel de satisfacción.  

 



 

Está plataforma móvil fue  diseñada para 

cualquier tipo de población sin importar 

su nivel socioeconómico, edad, sexo y 

nivel de estudio.  

Esta aplicación le permite al usuario 

controlar sus finanzas, permitiéndole 

visualizar fácilmente su presupuesto por 

categorías (transporte, alimentación, 

entretenimiento, etc.), y con menor 

esfuerzo ya que la aplicación está lista 

para registrar y categorizar 

automáticamente lo que se paga con 

dinero electrónico, de manera que el 

usuario recibe en tiempo real la 

notificación sobre el impacto que tuvo en 

sus finanzas la compra que acaba de 

realizar”. (Bankity,2018). 

Frente a todos los aspectos positivos que 

se presentan en esta app o plataforma, es 

necesario tener en cuenta la presencia de 

debilidades, amenazas, oportunidades y 

fortalezas. Por esto, se presenta a 

continuación una pequeña matriz Dofa.  

Debilidades Oportunidades 

Falta de 

conocimiento de 

los usuarios con 

respecto al uso de 

la plataforma.  

  

 Mayor acceso a 

dispositivos móviles 

e internet.  

Mejorar las finanzas 

de un individuo o 

empresa. 

 

Fortalezas  Amenazas  

Regulación de 

políticas 

nacionales que 

apoyan y respaldan 

las fintech en 

Colombia. 

 

Competencia directa 

e indirecta con 

fintech similares. 

 

Cambios en políticas 

y regulaciones 

legales es en el país, 

según mandato 

político.  

Figura 8. Matriz Dofa  

Elaboración: Propia 2019. 

 

 

4.2 Matriz Pestel 



Para la identificación de los factores que 

pueden intervenir a futuro en el 

desarrollo de las fintech en Colombia y 

que por ende afectaría a la plataforma 

estudiada.  Se presenta la matriz pestel, 

describiendo aspectos en el sector 

económico, político y en fin.  

Factores 

externos 

Oportunidade

s 

Amenazas 

Político Cambio de 

gobierno, 

permitiendo 

ayudas al 

sector 

tecnológico y 

financiero, 

además de 

una mejora o 

adaptación de 

las leyes o 

reformas 

establecidas. 

Cambios 

drásticos en 

la reforma, 

generando 

conflictos 

con 

competidore

s ya sea a 

nivel 

nacional e 

internaciona

l, generando 

en el país 

inflación  
Económico Modificacion

es en la bolsa, 

generando 

ganancias por 

cada 

suscriptor o 

descarga de la 

app.  

Crisis 

económica 

del país, 

generando 

pérdidas 

económicas y 

de personal 

en el sistema 

operativo y 

administrativ

o 

Social Gran apoyo 

de los 

usuarios 

hacia la app y 

recomendaci

ones a nivel 

nacional 

Desconfianz

a por parte 

de nuevos o 

interesados 

usuarios 

respecto a la 

protección y 

manejo de la 

app 

Legal Cambio de 

leyes 

Desajuste 

legal de la 

generales y 

cambio en el 

decreto 1357 

del año 2018, 

empresa al 

momento 

del cambio 

o mejora de 

las leyes o 

políticas.  

Elaboración: Propia 2019. 

 

Basándose en este análisis, se puede 

evidenciar como se verían afectadas las 

fintech en nuestro país, pese a que en la 

actualidad, la realidad produce efectos 

positivos, y en donde cada vez más  las 

personas se involucran con plataformas y 

aplicaciones financieras, para llevar o 

realizar un mejor balance u análisis de 

sus actividades económicas y 

financieras, teniendo en cuenta que en 

este país se presenta grandes índices de 

endeudamiento por las tarjetas de 

crédito. 

Conclusión 

 

Es notoria la expansión y avance 

de las fintech y la transformación 

de las finanzas actuales en la 

oferta de productos y servicios. 

Producto de dichos cambios, las 

empresas han consolidado 

nuevas formas de mejorar las 

inclusiones e innovaciones 

financieras.  

 

Pero, pese a ello, se encuentran 

una serie de amenazas o desafíos  



en la buena regulación, 

protección y supervisión de las 

finanzas y los datos cibernéticos. 

Por lo que debe encontrar un 

punto de equilibrio para lograr 

estabilidades en las presentes y 

futuras innovaciones.  

 

En Colombia este tema ha ido 

creciendo, a tal manera es tercer 

país en Latinoamérica con 

empresas de este tipo, aspecto 

importante para el desarrollo 

económico y financiero del país.   

 

Además, este estudio contribuye 

a identificar las oportunidades y 

avances de las fintech en 

Colombia, describiendo las 

oportunidades y ventajas de este 

tipo de tecnologías financieras en 

la sociedad, y la 

contextualización de un posible 

cambio en las finanzas 

tradicionales que en el país se 

mantienen, tomando como 

ejemplo Bankity. 

 

Recomendaciones  

 

 Bajo este tema de investigación 

es recomendable, dar y difundir 

mucha más información a las 

personas respectos a las 

innovaciones de tecnologías 

financieras, especialmente en 

Colombia, ya que es un servicio 

que facilita y mejora este tipo de 

actividades y que busca una 

comodidad y confianza en sus 

usuarios, brindado mucho más  

acceso y fácil manejo de las 

plataformas. Pero a falta del 

conocimiento, las personas no se 

actualizan y pierden mucho más  

tiempo y dinero en las 

actividades financieras 

tradicionales, ya sea a la hora de 

pagar un recibo, depositar dinero 

o hacer compras directas y en fin.  

Es de vital importancia 

recomendar, que pese a todo lo 

positivo de estas tecnologías, es 

importante brindar seguridad y 

protección a los datos 

cibernéticos en cada una de las 

empresas y plataformas que en 

nuestro país existen, con el fin de 

evitar el plagio de identidades, 

hurtos a cuentas bancarias o 

desfalcos y en fin.  
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