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LOAN SOLUTIONS 

 
 Crédito e inversión a tu 

medida, porque creemos 

en ti. 
Autor: Erika Tatiana Baquero Meléndez, Henry Guevara 

Bohórquez y Melba Mojica Amaya. 

Tutor: César González 

 

Resumen— Las FINTECH, son la innovación del sector 

financiero, de una forma digital y más descentralizada, 

donde el usuario, no tiene que hacer tantos trámites, pagar 

costos bancarios elevados o cualquier servicio y lo más 

importante, es no tener que desplazarse hasta una oficina 

física, ya que es posible hacer un pago o enviar dinero 

desde un teléfono móvil, solamente con tener la aplicación.  

 

En ese mismo orden y dirección, el siguiente proyecto, 

tiene como objeto presentar la propuesta de una FINTECH, 

dirigida a atender a los microempresarios, emprendedores y 

personas naturales, con la prestación de servicios 

financieros a los cuales les son negados por la banca 

tradicional o se les cobra tasa de interés que no se ajustan a 

su capacidad financiera. Esto permite impulsar a esa parte 

de la economía que está siendo vulnerada y  a su vez dar 

inclusión financiera que redunda en el crecimiento de la 

economía Colombiana.   

 

Palabras clave  

 

● Areneras: Espacio para la innovación de productos, 

tecnologías o modelos de negocio financieros, en un 

ambiente controlado y en tiempo real.  

● BIG DATA: Conjuntos de datos masivos y de mayor 

tamaño que pueden utilizarse para abordar problemas 

empresariales que antes no hubiera sido posible 

solucionar. 

● Crowdfunding: Cooperación colectiva para financiar 

un determinado proyecto 

● Fintech: Empresas del sector financiero las cuales 

utilizan las nuevas tecnologías para crear productos 

financieros innovadores. 

● Lending: Consiste en la entrega temporal de dinero o 

propiedad a otra persona o entidad para que realice una 

determinada inversión, con la expectativa de un 

reembolso 

● FNG: Fondo Nacional de Garantías 

 

 

Abstract— The FINTECH, are the innovation of the 

financial sector, in a digital and more decentralized way, 

where the user, does not have to make so many procedures, 

pay high banking costs or any service and the most 

important thing, is not having to go to a physical office, 

since it is possible to make a payment or send money from 

a mobile phone, just by having the application.  

 

In the same order and direction, this project is to present 

the proposal of a FINTECH, aimed at serving micro-

entrepreneurs, entrepreneurs and individuals, with the 

provision of financial services, which are denied by 

traditional banks or are charges interest rates that are not 

adjusted to your financial capacity. This allows promoting 

a part of the economy that is being violated and once to 

give financial inclusion that results in the growth of the 

Colombian economy. 

 

Key Words 

 

● BIG DATA : Larger, massive data sets that can be used 

to address business problems that may not have been 

solved before.  

● Crowdfunding: Collective cooperation to finance a 

specific project. 

● Fintech: Companies in the financial sector which use 

new technologies to create innovative financial products 

● Lending: It consists of the temporary delivery of 

money or property to another person or entity to make a 

certain investment, with the expectation of a refund. 

● Sandbox: Space for the innovation of products, 

technologies or financial business models, in a 

controlled environment and in real time. 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente plan de negocios está enfocado en la creación 

de una plataforma FINTECH dirigida a microempresas, 

emprendedores, comerciantes informales y trabajadores por 

cuenta propia. Responde a la inclusión financiera de esta 

población que ha sido excluida por los bancos comerciales 

y demás entidades financieras por su condición vulnerable 

y no cumplir con el perfil requerido para que les sea 

otorgado un préstamo. A razón de esta circunstancia se van 

a ofrecer los siguientes productos financieros:  préstamos o 

créditos, inversiones, recuperación de cartera y adelanto de 

nómina, estos servicios se convierten en una alternativa de 

liquidez, para este tipo de empresarios y personas naturales, 

con el fin de atender el financiamiento de sus negocios, o 

atender eventuales crisis o imprevistos, lo cual permite a su 

vez el crecimiento económico y financiero; llevado de la 

mano de la asesoría financiera y marketing digital con el fin 

de asegurar y ayudar a tener un manejo adecuado de las 

finanzas y para las empresas o emprendedores ser mucho 

más visible en un entorno digital. 
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2.  MARCOS TEÓRICO Y CONCEPTUAL. 

 

Para Barberis y Buckley (2015) (Citados por Britto y 

Castro, 2019), las FINTECH, corresponden a aquellas 

soluciones financieras, derivadas de los avances 

tecnológicos. Además, explican el avance y desarrollo de 

este tipo de aplicaciones en tres momentos; el primero: la 

conexión de las finanzas con la tecnología, el segundo: la 

industria de los servicios financieros ha sido uno de los 

principales consumidores de servicios y productos de 

tecnología de la información en el mundo y el tercero: se 

define el término FINTECH, como el total de los productos 

y servicios brindados por la banca tradicional. (Britto y 

Castro, 2019). 

 

Entre tanto, Arner (Citados por Britto y  Castro, 2019), 

asevera la relación de los servicios financieros con las TIC, 

es de más tiempo del que se cree, y se puede explicar a 

través de la siguiente tabla, donde se detallan los tres 

periodos de tiempo: 

 

 
 

Tabla 1 Duración de Servicios financieros   

Fuente: Arner (Citado por Britto y Castro, 2019). 

 

Noya (Citados por Britto y Castro, 2019), describe que una 

de las causas del éxito de las FINTECH, es derivado de las 

deficiencias y abusos por parte de la banca tradicional. 

Además, la transformación digital y masificación de las 

aplicaciones, desde dispositivos móviles, sin importar si es 

Android o IOS, han hecho que este tipo de plataformas, se 

convierta en una opción, para realizar, trámites de forma 

virtual, sin ir hasta una oficina y hacer una larga fila. 

(Britto y Castro, 2019), 

 

Ahora bien, las FINTECH, lo que han hecho es visibilizar a 

aquellas personas, excluidas por el sector financiero, 

aquellos que no tienen un contrato de trabajo, son 

independientes o tienen ingresos bajos, lo que hace que en 

el estudio del crédito sean descartados. 

 

A continuación, se presentan los tipos de servicios 

ofrecidos por las FINTECH, destacando los pagos y 

remesas (48 startups), gestión financiera (25 Startups) y 

préstamos de consumo (21 Startups). (SFC, 2018). 

 

 
Gráfico 1. Radar Fintech Colombia  

Fuente:Finnovista 2018 

 

Colombia al igual que muchos países de Latinoamérica 

enfrenta un largo reto para apoyar a sus pequeños 

emprendedores informales, formales y Pymes con lo que se 

refiere a crecimiento operacional, a través de apoyos 

financieros. A la fecha las pequeñas y medianas empresas 

ocupan el 90% de la masa total de empresas en Colombia, 

es decir, alrededor de 2.5 millones de empresas que 

generan el 80% del empleo en el país. A pesar de esto solo 

aportan el 30% del PIB, una muestra clara que los 

emprendedores no crecen operacionalmente como debería 

para compensar su participación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráf

ico 

2: 

Parti

cipación Pymes a nivel mundial. 

Fuente: Superintendencia financiera de Colombia-a2censo 

 

Según la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe, en América Latina, más de 2.700.000 empresas 

formales se verían obligadas a cerrar por los efectos 

económicos del COVID-19, lo que equivaldría a perder 8,5 

millones de empleos en los próximos 6 meses. Para el caso 

de Colombia, 140.000 empresas cerraron sus puertas. 
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(Forbes Staff. 2020). Las dificultades para acceder a 

servicios financieros en Colombia por parte de 

emprendedores o microempresarios van creciendo de forma 

significativa, toda vez que la situación del país impacta 

notablemente las ventas y utilidades de las pequeñas 

empresas. Generando que este tipo de usuarios busquen 

alternativas por fuera del marco legal financiero, en las 

cuales se otorgan préstamos sin mucha documentación o 

requisitos, pero a cambio de esto se ven obligados a pagar 

altos intereses, conllevando que la empresa asuma una 

deuda mayor a sus posibilidades de pago y dejando en 

riesgo la continuidad operativa de las mismas. 

 

 

 
  

Gráfico 3. Encuesta de demanda de inclusión financiera 

Fuente: BId 

 

La limitación en el acceso al crédito adecuado es uno de los 

principales motivos por los que las MiPymes no crecen. 

Para estas empresas es más difícil afrontar situaciones de 

crisis o modernizar sus operaciones e innovar cuando no 

tienen acceso a fuentes de financiación formales. 

 

Con dos líneas de crédito preferencial, el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo de la mano de iNNpulsa 

Colombia, pretenden permitir el flujo de dinero a los 

pequeños empresarios y emprendedores del país y así 

lograr mitigar los efectos adversos producidos por la 

pandemia del coronavirus en los últimos días. (Portafolio 

2020).  

 

Con créditos respaldados por cerca de 7,2 billones de pesos 

en lo que va de la pandemia, esto es apenas el 33 % de lo 

que está en capacidad de avalar las directivas del Fondo 

Nacional de Garantías (FNG), ya trabajan en fórmulas que 

les permitan que un mayor número de empresas y personas 

accedan a esta ayuda, diseñada para aliviar los efectos de la 

crisis generada por la llegada del covid-19 (Economía y 

negocios- El Tiempo 2020). 

 

A pesar de estas ayudas, el 10 % de las microempresas en 

Colombia se declararon en quiebra por la pandemia del 

Covid-19, según un estudio realizado por la Corporación 

Interactuar, para conocer el impacto del cese de actividades 

durante el confinamiento. 

 

Los datos de la encuesta indican también que el 65,7 % de 

esas compañías se quedaron sin efectivo para financiar su 

operación y que el 53 % presentó una disminución en sus 

ventas superior al 50 %. (Portafolio-Oct/2020) 

 

Las microempresas y emprendedores siguen siendo muy 

vulnerables y la pandemia ha impactado con mucha más 

fuerza este tipo de empresas, impidiendo una respuesta 

oportuna a necesidades que requieren atención inmediata.  

 

El modelo de solicitud de crédito se fue adaptando con el 

paso de la cuarentena en la banca financiera tradicional. Sin 

embargo, los productos de servicios empresariales 

continuaban con las mismas exigencias y requisitos que 

generaron a que el  usuario se viera obligado a tramitar sus 

solicitudes de manera presencial, lo cual se vio agravado 

con los horarios de atención restringidos, produciendo que 

las alternativas y ayudas planteadas por el Gobierno 

Nacional y el Fondo Nacional de Garantías (FNG) no se 

estuvieran aprovechando al 100%. 

 

 

3. DESARROLLO DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

 

Con las circunstancias actuales que se están presentando a 

nivel mundial en el ámbito Político, Económico, Social, 

Tecnológico, Ecológico y Legal, por resultado de la 

Pandemia Covid-19. Particularmente en Colombia se ha 

evidenciado de una manera más pronunciada la desigualdad 

social y como esta ha afectado a microempresas y personas 

del común, las cuales por el confinamiento obligatorio al 

que duró cerca de 4 meses, más de 3 millones de personas 

perdieron sus empleos y alrededor del 10 % de las  

microempresas cerraron su puertas, al no contar con un 

colchón  financiero  lo suficiente robusto para mantener a 

flote a sus empresas y cumplir con sus obligaciones.  

 

Se evidencia la necesidad de implementar un modelo que 

permita a microempresarios y personas naturales, poder 

acceder a préstamos con facilidades de pago y  más 

accesibles a las que sector financiero tradicional ofrece; se 

requiere un modelo en el cual no se estigmatice al usuario 

por el reporte negativo ante centrales de riesgo o por no 

tener la experiencia crediticia más extensa para las 

pequeñas o medianas empresas, donde el ofrecimiento 

crediticio sea claro, conciso y asequible, sin burocracia y 

tanto papeleo para brindar soluciones reales y oportunas a 

este tipo de usuarios, que tienen una participación 

significativa en el país. 

 

Para esto, buscamos implementar un modelo de negocio 

dentro del ecosistema FINTECH (Tecnología de la 

Información), fundamentado en el sector del Crowdlending. 

El modelo propuesto busca en primera instancia, obtener 

recursos económicos a través de inversionistas que deseen 

apoyar a microempresarios o personas naturales, las cuales 

tienen necesidades financieras con el fin de aportar valor 

operacional a sus emprendimientos o simplemente suplir 

necesidades básicas. El capital invertido genera una 
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rentabilidad económica a los inversionistas, a su vez 

permitiéndole a los beneficiarios del crédito obtener una 

tasa de interés asequible y por debajo del ofrecimiento de la 

banca financiera. 

 

Se busca principalmente que los beneficiarios o tomadores 

de crédito, vean un proceso fácil y ágil a la hora de tramitar 

el crédito, de su aprobación y desembolso. El 

comportamiento crediticio sería incluido y reportado ante 

las respectivas centrales de riesgo, para que les permita a 

las microempresas o personas naturales, mejorar su perfil 

de riesgo y score financiero, estimulando y favoreciendo la 

obtención de nuevos créditos, que permitan el crecimiento 

de sus microempresas o emprendimientos. 

 

LOAN SOLUTIONS busca ser la plataforma tecnológica 

de préstamos en la cual sus usuarios (inversionistas y 

beneficiarios) puedan interactuar de una manera rápida y 

donde encuentren las orientaciones o asesorías financieras 

que permitan el crecimiento económico de esa población 

marginada a nivel crediticio. De igual forma y con el objeto 

de garantizar el mantenimiento y continuidad de LOAN 

SOLUTIONS, se establecería un porcentaje de comisión, 

tanto al inversionista como a los solicitantes de crédito. 

 

CROWDLENDING 

 

La Revolución 4.0 o revolución digital, dentro del entorno 

financiero ha estado enmarcado por las FINTECH, las 

cuales en América Latina en este momento, están 

dominadas por países como México, Brasil y Colombia 

según un estudio realizado por el BID en el 2018. El estado 

colombiano buscando alternativas para la regulación de las 

FINTECH en nuestro país, estableció el Decreto 1357 del 

2018, el cual tiene como objeto la regulación de actividades 

de financiación colectiva, con el fin de promover el flujo de 

recursos para las Pymes y la innovación financiera en el 

país. 

 

Esta propuesta económica busca unir esfuerzos entre 

sectores de la economía, lo cual implica abrir las puertas a 

nuevos emprendimientos financieros diferentes a los 

tradicionales, basados en un alto componente tecnológico. 

 

3.1 Análisis descriptivo  

 

Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) le 

dan vida a la economía de América Latina y el Caribe 

(ALC). Representan el 99,5% de todas las empresas de la 

región y el 60% de la población ocupada y son 

responsables del 25% del producto interno bruto (PIB) 

regional, según datos de la OECD. 

A pesar de su importancia económica y social, a las 

Mipymes les resulta difícil acceder a financiamiento. De 

forma agregada, la brecha entre la demanda y la oferta de 

crédito para Mipymes en ALC llega a ser de US$1,8 mil 

millones, equivalentes al 41% del PIB regional, de acuerdo 

al SME Finance Forum. Además, datos del 2019 indican 

que aproximadamente el 47% de las pequeñas empresas (5 

a 19 trabajadores) en el sector formal, no tienen un 

préstamo bancario o una línea de crédito. Si la empresa es 

propiedad de una mujer, este número llega a más del 50%. 

La situación no deja de ser llamativa cuando miramos las 

cifras de los bancos locales en la región y encontramos que, 

en el agregado, los sistemas financieros cuentan con mucha 

liquidez y solvencia, pero son poco profundos. 

Típicamente, para medir este último concepto se utiliza la 

razón del crédito interno al sector privado en relación con 

el PIB, que es una medida de la capacidad del sector 

financiero para financiar la actividad del sector real.  

○ Barreras estructurales al financiamiento 

Las mipymes tienen varias características que impiden su 

acceso al financiamiento en la región. Entre las principales 

barreras identificadas se encuentran la informalidad, la falta 

de un inmueble físico o una garantía de compromiso, la 

falta de una empresa solidaria o garante, la baja 

formalización de la empresa y las bajas calificaciones 

crediticias. Así mismo, estas barreras se ven exacerbadas 

por la inexistencia o inadecuación de leyes sobre garantías 

móviles, la falta de un registro de garantías y la falta de 

fondos de garantía. 

 

Las Fintech han venido financiando de manera incremental 

a las Mipymes de la región. El primer informe de 

evaluación comparativa del mercado global de finanzas 

alternativas de la Universidad de Cambridge, respaldado 

por el BID, muestra cómo de un total de US$1.800 

millones, el 60% se destinó a financiar más de 217.000 

proyectos de empresas, casi todas Mipymes. Así mismo, 

varias entidades financieras de la región han venido 

también incrementando su apoyo a las Mipymes. 

(Portafolio 2020). 

 

En Colombia actualmente los microempresarios que 

realizan solicitudes de crédito, al 60 % se los niegan dentro 

de la banca tradicional y al 40 % a los que son aprobados, 

los tiempos de desembolso oscilan entre 2 o 3 meses, 

cuando en realidad la necesidad del dinero se requiere para 

menos de 15 días. 

3.2 Descripción metodológica 

 

Para abordar el marco teórico, descripción del problema y 

posterior solución a la problemática, fue aplicada la 

revisión documental, de las diversas fuentes utilizadas para 

la consolidación de los servicios a ofrecer por la 

plataforma, el mercado objetivo y cómo se va a presentar, 

adicional de incorporar la educación financiera y marketing 

digital, para aumentar las posibilidades de supervivencia 

del negocio. 

 

https://doi.org/10.1787/d9e1e5f0-en
https://www.smefinanceforum.org/data-sites/msme-finance-gap
https://www.worldbank.org/en/publication/gfdr/data/global-financial-development-database.
http://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-869060373-14
https://blogs.iadb.org/innovacion/es/fintech-e-innovacion-financiera-decadas-despues-del-cajero-automatico/
https://blogs.iadb.org/innovacion/es/fintech-e-innovacion-financiera-decadas-despues-del-cajero-automatico/
https://www.jbs.cam.ac.uk/faculty-research/centres/alternative-finance/publications/the-global-alternative-finance-market-benchmarking-report/
https://www.jbs.cam.ac.uk/faculty-research/centres/alternative-finance/publications/the-global-alternative-finance-market-benchmarking-report/
https://www.jbs.cam.ac.uk/faculty-research/centres/alternative-finance/publications/the-global-alternative-finance-market-benchmarking-report/
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Así mismo, se hizo una búsqueda de publicaciones de 

revistas, sitios especializados, como Colombia Fintech-

Asociación de empresas Fintech de Colombia y la Banca de 

Oportunidades, en lo concerniente al tema de inclusión 

financiera, base principal para el desarrollo del presente 

PAPER, y se convierte en uno de los objetivos de 

suministrar los servicios financieros, que los bancos les han 

negado por su condición de informales o trabajadores por 

cuenta propia. 

 

El objetivo de LOAN SOLUTIONS es desarrollar una 

herramienta tecnológica que permita a través de página web 

y publicidad en redes sociales, conseguir inversionistas que 

estén interesados en recibir una rentabilidad, prestar 

servicios de financiamiento de una forma más ágil, segura y 

con bajas tasas de interés que nos diferencian del sistema 

financiero tradicional, para una población vulnerada y 

excluida como lo son las  microempresas y emprendedores 

en Colombia, esto acompañado de una adecuada asesoría 

financiera gratuita por parte de la plataforma. 

 

4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE 

INNOVACIÓN FINANCIERA CON BASE 

TECNOLÓGICA  

4.1 Estudio de mercado 

A.    

América Latina y el Caribe tiene una elevada tasa de 

exclusión financiera. Cerca de 210 millones de personas, 

equivalentes al 46% de la población adulta, no tienen una 

cuenta bancaria; a las pequeñas y medianas empresas 

(PyMEs), que representan un 90% del total de las empresas 

de la región, se les dificulta el acceso a créditos por la falta 

de historiales crediticios o liquidez.  

 

Este panorama de exclusión financiera podría cambiar 

gracias al rápido desarrollo tecnológico y al aumento del 

acceso a internet que está experimentando la región. Según 

el informe de Economía Móvil 2018, el 50% de la 

población de América Latina ya cuenta con acceso a 

internet móvil y, en el futuro, se espera que siga creciendo 

a pasos agigantados. (BID 2018). 

La revolución digital permite ayudar y dar solución a 

problemas de financiamiento, a través de una red colectiva 

para los pequeños empresarios. 

Según el radar Fintech de 2016 realizado por Finnovista, 

existían alrededor de 72 compañías Fintech en Colombia; 

para abril de 2020 ya existen alrededor de 200, según los 

datos que se desprenden de la última edición del Fintech 

Radar publicado por Finnovista. Este incremento está 

impulsado por el dinamismo del segmento de préstamos y 

las enormes oportunidades en un país marcado por las 

carencias de acceso al crédito por parte de consumidores, 

pymes y población sub-bancarizada. 

Con el fin de identificar aspectos relevantes del entorno 

social laboral, Loan Solution desarrolló una encuesta para 

una población de 317 personas. 

● ¿De acuerdo con su situación económica, 

actualmente usted sería: inversionista o solicitante 

de 

crédito?. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.  

Fuente: Elaboración propia 

 

● ¿Cuál sería el intervalo de crédito dispuesto a 

solicitar o solicitado durante la pandemia Covid? 

Gráfico 5.  

Fuente: Elaboración propia 

 

● ¿A través de qué medio solicitó o fue aprobado su 

c

r

é

d

i

t

o

? 
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Gráfico 6.  

Fuente: Elaboración propia 

● ¿Con qué objetivo realizó o realizaría la solicitud 

del crédito? 

 
Gráfico 7.  

Fuente: Elaboración propia 

 

● ¿Cuál fue o es el objetivo de su solicitud de 

cré

dit

o ? 

 

 

 

 

Gráfico 8.  

Fuente: Elaboración propia 

● Los principales motivos de rechazo de créditos del 

sistema bancario tradicional sobre la población 

encuestada obedecen a: 

✔ Reporte ante centrales de riesgos. 

✔ Poca experiencia en su actividad 

económica 

✔ Incumplimiento con los requisitos 

exigidos a nivel documental. 

4.2 SOLUCIONES EXISTENTES 

 

El mercado colombiano ha sido competitivo frente a la 

oferta de servicios financieros con base tecnológica; en la 

búsqueda de plataformas de servicios similares, el Blog de 

opiniones RANKIA, destaca entre otras:  

 

Am Capital, es una compañía que promueve la inclusión a 

servicios financieros de emprendimientos en etapa 

temprana  

 

 
Fuente: Google imágenes 

 

Sempli, este startup digital busca satisfacer la necesidad de 

financiación de pequeñas empresas, entendiendo que uno 

de los mayores problemas de los emprendedores es 

conseguir un crédito de manera sencilla.  

 

 
Fuente: Google imágenes 

 

Solucrédito, solución de crédito a corto plazo a todos los 

colombianos, pueden ser, comerciante, empleado, 

estudiante o pensionado que no presente disponibilidad 

para comprar bienes o servicios con dinero en efectivo. 

 
Fuente: Google imágenes 

 

Actualmente existe Colombia Fintech, asociación de 

empresas Fintech en el país que busca el desarrollo de su 

ecosistema en conjunto con asociados, el gobierno y el 

sector financiero. La hacen un aliado para un trabajo 

conjunto que permita posicionar el país y atraer la inversión 

encaminada al apoyo de la comunidad de consumidores de 

los servicios financieros. 

 

5 FORMULACIÓN MODELO DE NEGOCIO 

5.1 MODELO CANVAS 

 
Gráfico 3 . Modelo Canvas. 

Fuente: Elaboración propia 

LOAN SOLUTIONS, es una plataforma tecnológica la cual 

permite obtener recursos por parte de inversionistas que 
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estén interesados en apoyar emprendimientos, 

microempresas o créditos de libre inversión para personas 

naturales o grupos familiares, con tasas de interés inferiores  

al sistema financiero tradicional; con tiempos de estudios y 

desembolsos más oportunos. Así mismo ofrece a sus 

inversionistas rendimientos fijos dentro de un entorno de 

confianza y garantía. 

La herramienta permite obtener información personal y 

económica de sus usuarios, minimizando los tiempos de 

respuesta de créditos y documentación. Igualmente 

generando así, redes de contacto, coworking y calificación 

del beneficiario de acuerdo con los comportamientos de 

pago, permitiendo convertirse en un usuario de confianza 

para un futuro prestador. 

LOAN SOLUTIONS está interesada en ofrecer sus 

servicios a personas naturales y a microempresas, por 

medio de canales de distribución como páginas web de sus 

aliados, campañas publicitarias en Youtube, aplicaciones 

asociadas, voz a voz y por medio de la plataforma con el 

intercambio de información (BIG DATA). 

La relación con los clientes se dará de forma directa 

generando un ambiente de confianza y asociatividad. Así 

mismo, por medio de capacitaciones, asesorías financieras, 

promociones empresariales, las cuales se llevarán a cabo 

por medio de nuestros socios estratégicos como 

inversionistas, microempresas, otros emprendimientos del 

ecosistema Fintech y entidades gubernamentales que estén 

interesadas en apoyar procesos de emprendimiento, ya sean 

como inversionistas o como garantes ante la deuda.  

El modelo de negocio contará inicialmente con recursos 

propios e inversiones de personas o microempresarios que 

estén interesados en la plataforma. Dichos recursos se 

destinarán en la implementación de las herramientas y 

equipos tecnológicos, recurso humano, marketing y los 

costos fijos y variables que demande el proyecto. La fuente 

de ingresos estará determinada por la cuota administrativa 

mensual sobre crédito otorgado, intereses sobre los 

préstamos, venta de espacio publicitario.  

Dentro de las actividades claves para implementar este 

modelo de negocio se encuentran las siguientes: 

● Diligenciamiento de información personal y 

económica. 

● Radicación de crédito virtual e inversión 

(préstamo) 

● Estudio y parametrización de préstamos 

● Generación de informes de créditos. 

● Generación de alertas de pago y extractos. 

● Calificación y ranking de comportamientos de 

pagos. 

● Asesorías financieras a aliados 

● Divulgación de promociones. 

●  Área de planeación estratégica. 

● Inclusión comportamiento de pagos de créditos en 

centrales de riesgo 

  5.2 MATRIZ PESTEL 

 

 

Gráfico 4. Matriz Pestel.  

Fuente:Elaboración propia 

Con el objetivo de determinar el contexto actual en el que 

se movería LOAN SOLUTIONS, se ha realizado un 

análisis por medio de la herramienta Pestel, donde nos 

permite identificar las oportunidades y riesgos que nos 

ofrece el entorno, de acuerdo con los siguientes factores: 

Factores políticos 

El Ministerio de Hacienda lanzó en el mes de octubre la 

Política pública vigencia 2020-2025, que permite el 

desarrollo del sistema financiero y del mercado de 

capitales, con el fin de modernizar el sistema financiero y 

la industria de pagos. 

De acuerdo con el cambio de gobierno se pueden establecer 

políticas para el sector financiero y tecnológico que 

favorezcan el desarrollo y uso de las fintech. 

Establecimiento de acuerdos internacionales que logren la 

colaboración entre países para la regulación, inclusión 

financiera e innovación tecnológica del sector. Así como la 

opción de ofrecer estos servicios fuera del territorio 

nacional o se pueda contar con inversión extranjera. 

Propuesta del plan nacional de desarrollo 2018-2022 donde 

se hace mención de las fintech para la expansión del 

mercado financiero. 

Política monetaria que afecta las diferentes variables 

económicas que pueden influir sobre costo de créditos, 

decisiones de gasto, tasa de cambio, precio de los activos y 

la tasa de inflación. 

Factores económicos: 

Crecimiento económico post pandemia, que permita el 

acceso de más usuarios al ecosistema fintech, teniendo en 

cuenta que la operaciones de solicitudes de crédito han 

aumentado en un 59%, donde pasaron de 1.009.000 de 
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operaciones en el mes de abril a 1.602.000 a corte de 

agosto del mismo año. 

La asociación de empresas fintech propone una tasa de 

usura menor a la actualmente establecida por la 

superintendencia financiera, la cual es de 27,14% E.A., con 

corte al mes de octubre del 2020. 

Por efectos de la pandemia, aumenta la tasa de desempleo 

en Colombia aproximadamente 3,6% frente al mes de 

marzo, mes en que inició el confinamiento obligatorio. Al 

corte de septiembre se presenta una TD del 15,8% 

equivalentes 3,79 millones de desempleados. (La República 

2020). 

Reducción de las tasa de intervención de política monetaria 

establecida por el Banco de la República, la cual en el 

primer trimestre se encontraba en el 4,25% y a la fecha 

actual se encuentra en 1,75%, generando que bajen las tasas 

de interés del mercado y se incremente la inflación, la cual 

para el mes de agosto se encontraba en un 0,01% y al mes 

de septiembre se encuentra en 0,32%.  

Aumento del mercado de crédito informal por exposición 

de la población vulnerable a tasas de interés exorbitantes, 

generando una mayor accesibilidad a los servicios fintech 

Factores sociales 

Aumento de confianza y credibilidad en los sistemas 

financieros digitales. 

Facilitar la adquisición de recursos económicos para apoyar 

ideas de negocio o microempresas, permitiendo generar un 

mayor porcentaje de empleo en el país 

Por efectos de la pandemia, aumenta la tasa de desempleo 

en Colombia aproximadamente 3,6% frente al mes de 

marzo, mes en que inició el confinamiento obligatorio. Al 

corte de septiembre se presenta una TD del 15,8% 

equivalentes 3,79 millones de desempleados. 

Inclusión financiera a personas de bajos ingresos y 

población con empleos informales que no tienen acceso a 

servicios financieros por falta de garantías.  

Educación tecnológica a personas mayores que se vieron en 

la necesidad de solicitar servicios por medio de canales 

digitales. 

Factores tecnológicos 

Colombia es uno de los países que más ha avanzado en 

desarrollo tecnológico para garantizar la información y 

protección de los datos personales, buscando evitar ataques 

informáticos, fraudes o robos. 

Implementación de inteligencia artificial que permite la 

mejora de relación entre cliente y las Fintech, resolviendo 

inquietudes o preguntas básicas del servicio o productos 

ofrecidos. 

Aumento y mejoramiento en la cobertura y conectividad 

tecnológica, facilitando el acceso a dispositivos 

tecnológicos y a Internet, incrementando el número de 

transacciones a través de estos medios digitales. 

Crecimiento de la comunicación a través de redes sociales, 

afianzando el uso de las plataformas digitales, siendo este 

un canal de difusión masivo y efectivo para dar a conocer 

las plataformas Fintech. 

Crear una base de datos que permite conocer y analizar las 

tendencias de consumo de los usuarios (BIG DATA) 

 

 

Factores ambientales 

Impacto ambiental positivo que permite la reducción en el 

uso de papel y eliminación de sucursales físicas que 

generan consumo de energía. 

Apoyo a Pymes ecológicas las cuales generan un impacto 

positivo sobre el medio ambiente, además de ser 

sostenibles económicamente, pero sin oportunidades de 

financiamiento por no encajar dentro del perfil tradicional 

Factores legales 

Decreto 1357 de 2018. Define que esta actividad solo 

puede ser adelantada por la bolsa de valores y sociedades 

anónimas de dedicación exclusiva y que para la 

recaudación de recursos debe ser por medio de una entidad 

vigilada por la Superfinanciera. 

Decreto 1234 de 2020.  Creación del Sandbox regulatorio 

que da autorización para pruebas piloto de 

emprendimientos Fintech. 

Decreto 2443 de 2018. Mediante el cual se autoriza a los 

establecimientos de crédito, las sociedades de servicios 

financieros y las sociedades de capitalización a realizar 

inversiones en empresas Fintech. Indica que las sociedades 

de innovación y tecnología financiera no podrán prestar 

servicios financieros y prohíbe la adquisición o posesión a 

cualquier título de acciones, cuotas o aportes sociales de 

carácter cooperativo en cualquier clase de sociedades o 

asociaciones. 

Decreto 1235 de 2020. Donde se modifica el monto 

máximo de crowdfunding para que no exceda los 58.000 

salarios mínimos legales vigentes (alrededor de $50.000 

millones). Se amplió la inversión máxima realizada por un 

inversionista no calificado a 19.000 salarios mínimos 

legales vigentes (alrededor de $1.600 millones). Este monto 
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estará limitado según la regulación a 20% de lo que sea 

mayor entre los ingresos anuales o el patrimonio del 

inversionista. 

6 EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

 

Dentro del modelo de viabilidad financiera del proyecto se 

estimaron los siguientes requerimientos de capital y activos 

para el primer año de operación:  

 

Requerimientos Iniciales: 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

De acuerdo con la propuesta de valor de Loan Solutions, la 

plataforma permitirá el acceso y registro en línea gratuito 

de las personas naturales o jurídicas. Sin embargo, en el 

módulo ¿Pregúntale a un experto? Los clientes tendrán la 

posibilidad de acceder a contenido especializado, tutoriales 

y conectarse con especialistas en finanzas personales y 

empresariales. El costo para el usuario y proyección de 

ingresos se realiza bajo los siguientes parámetros: 

 

Número de servicios: 

 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

Proyección de ingresos: 

 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

Realizando la proyección a 5 años con una tasa de 

oportunidad para nuestros inversionistas del 7,3%EA, se 

obtiene el siguiente escenario desde el Flujo de Caja del 

Accionista con Valor Residual:  

 

 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

7 CONCLUSIONES  

 

Las FINTECH es el presente del sector financiero, lo que 

supone un avance en la prestación de servicios bancarios, al 

hacer más dinámico y rápido los trámites, que normalmente 

se hacen en una oficina física. 

 

La propuesta de la FINTECH requiere aliados estratégicos 

en pasarelas de pago con el fin de garantizar y dar 

transparencia a los movimientos financieros generados en 

el desarrollo del negocio. 

 

Se evidencia a través de múltiples estudios realizados por el 

DANE y la Superintendencia Financiera de Colombia, que 

la mayor parte de las microempresas utilizan recursos de 

préstamos bancarios para hacer frente a sus gastos 

administrativos, mas no para inyectar fuerza a sus 

operaciones y como resultado crecer. Por lo cual se 

concluye que las empresas y emprendimientos en Colombia 

se están creando sin conocimientos y bases financieras, lo 

cual no permite afrontar y tener planes contingentes ante 

múltiples circunstancias, es por ello que se hace necesario 

que el sector Financiero y Fintech presten servicios de 

asesoría financiera gratuita.  

 

En tiempos de pandemia, donde los ingresos se ven 

reducidos y donde salen a relucir aquellos negocios con 

presencia virtual, es cuando la FINTECH, viene a cumplir 

el papel de proveer de liquidez y de conocimiento de 

educación financiera y marketing digital, para tener 

presencia en las redes sociales y así generar seguidores, que 

se conviertan en posibles clientes. 

 

Para que Loan Solutions mejore sus indicadores financieros 

y sea una propuesta más atractiva, requiere la prestación de 

más servicios crediticios acompañados de una inversión de 

capital de $187.000.000 millones de pesos. 

 

Esto permitiría que la empresa recupere la inversión en  

2,26 años, en la cual se busca posicionar la Start-up, que se 

caracterice por su agilidad, seguridad y estabilidad 
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operativa, gracias a que los emprendimientos de este tipo 

tienen un crecimiento exponencial de los ingresos y una 

estructura de costos y gastos estables por el uso de 

tecnologías para la predicción de riesgos y manejo de la 

información. 

 

 

● 6. RECOMENDACIONES 

 

La Plataforma online debe ser de fácil manejo, puesto que 

algunos de los usuarios son personas adultas o escasa 

preparación en uso de herramientas tecnológicas, para lo 

cual se necesita de capacitación e instrucción en el uso de 

estos aplicativos. 

 

Conviene mantener la independencia con respecto a los 

bancos y prestar los servicios directamente por la 

plataforma, sin la presencia de un tercero, que pueda ir en 

contra de la finalidad del negocio, la inclusión financiera. 

 

Se recomienda realizar provisiones anuales con el fin de 

garantizar que la posible cartera vencida no afecte el 

desarrollo normal del negocio,  acompañado de pagarés, 

seguros y garantías sobre la deuda. 
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