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Resumen 

 

La falta de planeación financiera y la cultura de ahorro en los 

estudiantes para realizar estudios de educación continua que 

aporten a enriquecer su perfil profesional, sumado a la falta de 

propuestas novedosas en el mercado sobre planes de ahorro que 

se ajusten a su perfil y al logro de un objetivo académico, se han 

convertido en un problema actual en Colombia. 

 

En Colombia existen programas de ahorro con diferentes 

propósitos donde se destacan vivienda, vehículo y educación 

para los hijos, la mayoría con productos a “largo plazo”. 

También han surgido aplicaciones con la figura de bolsillo y 

otras como plantillas para que el usuario maneje su presupuesto 

personal, sin embargo, estas no brindan la posibilidad que al 

finalizar ese ahorro se pueda invertir directamente en el objetivo 

planteado.  

 

Es así, como nace ¡SI SE PUEDE! La Fintech que te lleva a 

alcanzar tus metas profesionales. ¡SI SE PUEDE! Es la 

plataforma online enfocada a fomentar el ahorro para lograr 

objetivos profesionales a corto plazo, como: estudiar un 

diplomado, seminario, programa formativo internacional, curso 

de idiomas, entre otros; presentando una propuesta ideal al 

usuario mediante alianzas estratégicas y beneficios con valor 

agregado.  

 

¡SI SE PUEDE! Es la propuesta ideal para las personas que 

quieren realizar un programa académico que permita enriquecer 

su perfil profesional, mediante el desarrollo de una adecuada 

planeación financiera.  
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Abstract 

 

The lack of the financial planning and the culture of savings in 

the students to carry out continuing education studies that  
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contribute to enrich their professional profile, added to the lack 

of newfangled proposals in the market about plans of savings  

that fit to your profile and to the achievement of an academic 

goal, have become in an actual problem in Colombia. 

 

In Colombia, exists savings programs with different purposes 

where stand out housing, vehicle, education for children, the 

most with products to “long term”. Applications have also 

emerged with the figure of pocket and others as templates for 

the user to manage their personal Budget, however, these don´t 

offer the possibility that at the end of that saving it can be 

invested directly in the goal raised. 

 

This is how it is born ¡YES YOU CAN! The Fintech that leads 

you to reach your professional goals. ¡YES YOU CAN! Is the 

online platform focused on fomenting savings to achieve short 

term professional goals, as: to study a certified diplomat, 

seminar, international formative program, language course, 

between others; presenting an ideal proposal to the user through 

strategic alliances and benefits with value added. 

 

¡YES YOU CAN! Is the ideal proposal for people who wants to 

do an academic program that allows to enrich their professional 

profile, through the development of proper financial planning. 
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1. INTRODUCCIÓN 

¡SI SE PUEDE! Es una plataforma web diseñada para realizar 

planes de ahorro programado ajustados al perfil de cada usuario, 

con el fin cursar estudios específicos de educación continua a 

corto plazo, presencial u online, la cual mediante alianzas con 

socios estratégicos brinda beneficios a sus usuarios generando 

valor agregado frente a las ofertas existentes en el mercado. 
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La plataforma está enfocada a todas las personas con intención 

de realizar programas académicos de corto plazo en Colombia 

o el exterior, para mejorar y actualizar su perfil profesional.   

 

En el presente trabajo se pretende dar a conocer porqué ¡SI SE 

PUEDE! es una propuesta novedosa que aporta a la necesidad 

actual del país para fomentar una cultura de ahorro en los 

actuales y futuros profesionales, que les permita estar 

preparados frente a cualquier adversidad que se presente en el 

futuro y lograr cumplir con sus metas académicas para su 

avance profesional. 

 

Misión 

La misión de ¡SI SE PUEDE! es ofrecer a nuestros usuarios 

planes de ahorro programado retadores y alcanzables, para 

cumplir con sus objetivos académicos a corto plazo, 

contribuyendo al desarrollo profesional y educativo de nuestro 

país. 

 

Visión  

Para el 2024 ser la primera opción de búsqueda en Colombia 

para la creación de un plan de ahorro con fines académicos y 

profesionales a corto plazo. 

 

2.  MARCOS TEÓRICO Y CONCEPTUAL. 

 

   2.1  Marco Teórico 

 

En Colombia, la realización y obtención de un título profesional 

se ha convertido en parte esencial para acceder a propuestas de 

trabajo formales en empresas reconocidas y contribuir a la 

generación de obtener mayores ingresos laborales. “Sobre la 

correlación entre el nivel de ingresos y la educación, el Dane 

reveló que el 39,7% de los trabajadores que no habían 

estudiado, ganaban medio salario mínimo, que para ese año fue 

de $781.242. Además, la proporción de ocupados con 

educación media que ganaba entre 1 y 1,5 salarios mínimos 

($1,1 millones) fue 36,7%. Por su parte, el 77,5% de los 

ocupados que completaron la educación universitaria y/o 

posgrado, ganaba más de 1,5 salarios mínimos.” 

(REPUBLICA, En Colombia 8,5% de las personas en edad de 

trabajar son profesionales, 2019). 

 

Algunos estudiantes de programas académicos profesionales 

han logrado obtener los recursos para sus estudios mediante la 

realización de trabajos formales e informales, apoyo económico 

de sus familias, el sector financiero e instituciones que brindan 

ayudas económicas para la educación, entre otros. Una vez 

culminada la etapa de estudio profesional el nivel de 

competitividad del actual mercado laboral requiere de una 

preparación adicional que complemente su curriculum 

educativo y brinde el enfoque en el cual se quiere especializar, 

por ejemplo, la realización de un estudio de idiomas, 

diplomado, especialización, cursos formativos internacionales, 

seminarios, entre otros.  

En el momento en que el usuario toma la decisión de 

complementar su preparación educativa, logra visualizar que no 

realizó una planeación financiera a futuro para poder realizar el 

programa académico requerido, esto por falta de cultura de 

ahorro, optando por opciones de crédito como una solución 

inmediata a la necesidad. Para las personas que ya cuentan con 

experiencia crediticia y buen historial financiero es sencillo 

acceder a estas opciones en el sector financiero y/o solidario, 

sin embargo, para las personas que no cuentan con historial 

crediticio, han sido reportadas negativamente o incluso no se 

han bancarizado, es difícil poder tomar esta alternativa de 

financiación, lo que conlleva a concluir que la opción de ahorro 

es la mejor alternativa.  

 

Por otro lado, la incursión de las nuevas tecnologías financieras 

en Colombia ha sido una necesidad en el manejo de los 

portafolios de servicios de las entidades bancarias. Hoy en día 

los jóvenes prefieren utilizar este tipo de herramientas 

tecnológicas para tomar sus servicios financieros. “Si 

un millennial quiere ahorrar, la tecnología se convierte en un 

aliado. Alejandra Laverde vive en Cartagena y dice que su 

método de ahorro es retirar en efectivo el monto de sus gastos 

del mes y dejar lo que desea ahorrar.” “Javier Sánchez, doctor 

en Administración, dice que otro aliado para llevar un control 

detallado de ingresos y gastos en tiempo real son las 

aplicaciones de los bancos, las notas del celular o las alertas de 

transacciones y retiros por mensajes instantáneos. “Llevar un 

control presupuestal concientiza a los jóvenes sobre sus niveles 

de consumo y, por ende, sobre la importancia de ahorrar”.” “De 

acuerdo con Giraldo, los bancos y las aplicaciones Fintech que 

aplican la tecnología para mejorar las actividades financieras, 

están ayudando a que las personas se familiaricen más con el 

ahorro. “El joven de ahora está más enfocado en que el proceso 

sea práctico, rápido y ágil”.” (TIEMPO, 2019) 

 

Para lograr un adecuado uso de los recursos de ahorro, se debe 

tener un objetivo específico que genere un compromiso formal 

y cumplir la meta deseada. “A la pregunta, “¿usted pretende 

ahorrar dinero este año?”, el estudio reveló que 12% de los 

colombianos respondió que, aunque sí tiene intenciones de 

hacerlo, todavía no sabe para qué gasto o inversión destinarlo. 

Solamente quiere tener un ahorro fijo.” (REPUBLICA, Uno de 

cada 10 colombianos ahorra, pero aún no sabe para qué 

propósito destinará esos recursos, 2019) 

 

En Colombia, como respuesta a la necesidad de crear opciones 

de ahorro orientados a fines específicos, han llegado diversidad 

de plataformas tecnológicas que ofrecen la opción de crear un 

bolsillo bajo esta modalidad de ahorro programado. “Ahorrar 

puede ser una de las tareas más difíciles para los consumidores, 

pero el sistema financiero se ha preocupado por crear un modelo 

con herramientas amigables que contribuyan a esta tarea. Si 

bien los bancos dieron el primer paso, no son los únicos pues ya 

también diferentes aplicaciones han creado una moda al 

respecto, y es por eso que plataformas como Nequi, Oingz, 

Monedero, Wallet y Coinch son algunos de los ejemplos que 

están transformando la forma como se ahorra.” (REPUBLICA, 

LA, 2019). 

Si bien existen este tipo de plataformas de ahorro que enfocan 

un objetivo específico, al momento de cumplir con la meta, 

estas plataformas no ofrecen el servicio de direccionar esos 

recursos al objetivo inicial. 
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    2.2 Justificación 

 

Las instituciones del sector financiero han ofrecido servicios de 

ahorro y crédito a sus consumidores desde hace muchos años, 

con el auge de la tecnología e internet en un mundo globalizado, 

se ha presenciado la aparición de nuevas propuestas de 

empresas que pueden ofrecer estos servicios financieros usando 

como base la tecnología, estas empresas son catalogadas como 

FINTECH. “La industria fintech, encargada de proveer 

servicios y productos financieros a través de la tecnología e 

innovación, ha venido creciendo año tras año debido a la 

expansión de la digitalización.” (FINTECH, 2020). 

 

“Para nosotros, el segmento de Fintech es la vertical que más 

crece. Las compañías financieras están volcando su atención 

hacia las aplicaciones y se da mucho porque es una tendencia y 

es más cómodo para los usuarios, porque pueden comenzar a 

trabajar todos sus movimientos financieros a través de una app. 

Creo que los colombianos, hoy más que nunca, se están 

habituando a trabajar todas sus transacciones financieras por 

una app.” (FINTECH, 2020). Teniendo en cuenta la revolución 

de las nuevas empresas de tecnología financiera en el país, ¡SI 

SE PUEDE! llega con el fin de proveer una propuesta novedosa 

de ahorro programado para las personas que tienen la intención 

de realizar un estudio complementario con el fin de mejorar su 

perfil profesional para así poder acceder con un nivel educativo 

competitivo al mercado laboral. 

 

Así mismo, la utilización de las Fintech se convierte en una 

herramienta muy útil para el desarrollo de todo tipo de 

operaciones y transacciones en momentos como la actual 

coyuntura frente a las medidas de cuarentena y aislamiento por 

la situación de salud que atraviesa el mundo. Es por esto que la 

utilización de planes de ahorro programado electrónicos se 

convierte en la mejor propuesta para el cumplimiento de metas 

profesionales.  

 

 

  2.3 Metodología 

 

¡SI SE PUEDE! iniciará su operación con capital propio, con el 

fin de fortalecer, soportar y respaldar económicamente las 

herramientas básicas para el  funcionamiento y mantenimiento 

de la plataforma, lo cual incluye el capital humano, alquiler y 

gastos de oficina, equipos tecnológicos, publicidad y mercadeo, 

entre otros. 

 

Igualmente, nuestra metodología de negocio cuenta con 2 tipos 

de clientes; el primero, es el usuario que realizará el ahorro 

programado en la plataforma con el fin de realizar un programa 

académico de corto plazo, y el segundo, son las empresas 

aliadas con las que se realizarán convenios comerciales con el 

fin de actuar como intermediarios por la promoción de su 

portafolio de servicios, donde se cobrará una comisión por 

venta referenciada y exitosa. 

 

Mediante las alianzas creadas se busca ofrecer la mejor 

alternativa ajustada a la necesidad del usuario, en la toma de 

decisión de su programa educativo. 

 

Para obtener el estudio de mercado e información para el 

desarrollo del presente proyecto, se realizó un levantamiento de 

información de fuentes primarias y secundarias.  

 

Inicialmente, mediante la experiencia propia de las necesidades 

planteadas por estudiantes universitarios y compañeros en el 

ámbito laboral, así mismo, mediante entrevistas a empresas que 

ofrecen el servicio de turismo pedagógico, viajes 

internacionales para realizar cursos de idiomas, operadores de 

viajes, instituciones que prestan servicios educativos online, 

entre otros. De esta manera se pudo establecer el mercado 

objetivo y clientes para nuestra plataforma.  

 

Adicionalmente, se realizó una encuesta para identificar el 

interés de las personas de diferentes estratos y edades de la 

ciudad de Bogotá, se pudo percibir el gusto por utilizar esta 

opción de ahorro para lograr cumplir sus objetivos 

profesionales. 

 

 

    2.4 Objetivos 

 

2.4.1 Objetivo general del proyecto 

 

 Implementar una plataforma tecnológica que permita 

obtener y gestionar el ahorro de los recursos de nuestros 

usuarios, con el fin de lograr el alcance de su programa 

académico propuesto. 

 

 

2.4.2 Valores Específicos del proyecto 

 

 Establecer estrategias con los socios aliados, que nos 

permitan ofrecer complementos para el programa 

académico a costos preferenciales. 

 Contribuir al fomento del ahorro que permite el 

crecimiento y mejoramiento del perfil profesional de 

nuestros usuarios. 

 Lograr crecimiento en el número de usuarios que permita 

el desarrollo de nuestra Fintech en el tiempo. 

 

 

3. DESARROLLO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Descripción de la información  

 

En Colombia ha existido una problemática frente al bajo índice 

de ahorro en los hogares, pues a pesar de que este indicador ha 

ido evolucionando positivamente en los últimos 3 años, sigue 

siendo mayor el porcentaje de hogares que adquieren deudas 

que los que ahorran. Según estudio realizado por la Banca de 

Oportunidades, Fasecolda y la Superintendencia Financiera de 

Colombia en el mes de diciembre del año 2018, se determinó 

que el 18.5% de los hogares tienen ahorros y el 27.1% de los 
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hogares, dicen tener créditos. “Lo que significa que hay una 

mala percepción de que las deudas son inversión, pues son más 

los hogares que tienen créditos, que los que tienen ahorros (18,5 

por ciento)” (SEMANA, 2019) 

 

En el caso de los hogares que ahorran, acostumbran a mantener 

sus recursos en cuentas de ahorro o en alcancías en casa, esto 

funciona como un bolsillo en caso de emergencias, sin 

destinación específica.  

 

Por otro lado, las personas que tienen la intención de desarrollar 

una formación académica de corto plazo con el fin de fortalecer 

su perfil profesional o por una necesidad para poder ascender 

en su empleo actual, no cuentan con los recursos suficientes 

para poder realizarlo, por una falta de planeación financiera.   

 

3.2 Análisis descriptivo  

 

La propuesta de ¡SI SE PUEDE! nace de una experiencia vivida 

con los compañeros de estudio de la especialización en 

Gerencia y Administración Financiera. Al inicio del programa, 

se ofreció como opción de grado la realización de un programa 

formativo internacional, donde el futuro especialista tenía la 

posibilidad de viajar a otros países y conocer diferentes 

entornos financieros con el fin que sus experiencias lograran 

aportar a novedosos casos de empresas actuales en Colombia; 

éste tipo de propuestas son atractivas para un profesional para 

ampliar más su percepción frente a las finanzas en el mundo, 

sin embargo, para poder tomar esa opción se debía contar con 

un capital a corto plazo para poder costear los gastos.  

 

Del 100% de estudiantes del grupo, menos del 50% pudo tomar 

la opción de este programa, no porque no tuvieran el interés de 

no hacerlo, sino porque no contaban con los recursos ni las 

opciones financieras para poderlos tener en el corto plazo.  

 

Dado lo anterior, decidimos realizar un estudio inicial con un 

análisis del contexto del emprendimiento por medio de 

herramientas acertadas como las matrices Canvas y Pestel.  

 

Así mismo, realizamos una encuesta a diferentes grupos de 

personas, mayores de 18 años, con el fin de medir su percepción 

sobre el interés de utilizar nuestra plataforma para realizar un 

ahorro programado que facilite el cumplimiento de un objetivo 

profesional. 

 

Se obtuvo una muestra de 46 personas encuestadas, donde los 

resultados fueron los siguientes: 

 

Se logró evidenciar que el  84.8% de los encuestados estarían 

dispuestos a usar una plataforma de ahorro con el propósito de 

acceder a un programa formativo de corto plazo.  

 

También se pudo evidenciar el interés de los encuestados en  

programas académicos como seminarios, diplomados, viajes 

académicos de corto plazo y  cursos de inglés. Adicionalmente 

la encuesta revelo que el  37% de la población encuestada 

estaría dispuesta a realizar un ahorro mensual  entre 50.000 y 

100.000 pesos colombianos y el 39.1%  entre 100.001 y 

200.000. Esta evidencia va de la mano con que los plazos con 

mayor aceptación serian de 12 meses con el 47.9% y 6 meses 

con el 41.7%. Los porcentajes restantes estarían dispuesto a 

realizar ahorros de mayor valor a plazos más largos. 

 

La encuesta y sus resultados se  muestran en el anexo  1 

 

3.3 Descripción metodológica 

En los últimos 5 años en Colombia, las tendencias de ahorro 

han tenido un cambio positivo frente a años anteriores, sin 

embargo, aunque las cifras indican que se ha tenido un 

crecimiento, aún falta mucho por explorar y mercado por 

abarcar para incentivar la cultura de ahorro en las personas, 

especialmente cuando se trata de planeación financiera para 

estudios educativos propios. “De acuerdo con el reporte de la 

Superintendencia Financiera, los ahorros de los colombianos en 

el sistema alcanzaron los 441.2 billones de pesos, un 

crecimiento de 3 % frente al año anterior. El mayor monto está 

depositado, precisamente, en cuentas de ahorro. El informe del 

ente de control señala que “las cuentas de ahorro cerraron el 

mes con un saldo de 198,4 billones, CDT 168,8 billones y las 

cuentas corrientes 60,5 billones, con variaciones reales anuales 

de 6,65%, 3,41% y 0,88% respectivamente”. (FORBES, 2020) 

 

Según como se muestra en el siguiente gráfico, realizado por un 

estudio de Kantar en el año 2019, respecto a la destinación de 

los recursos de ahorro, la mayor participación es para compra 

de Vivienda, emergencias o reservas para el futuro. 

(REPUBLICA, LA, 2019) 

 

 
Fuente: (REPUBLICA, LA, 2019) 

 

Dadas las anteriores cifras, el aporte a la generación de una 

cultura de ahorro, a través de ¡SI SE PUEDE! es un reto para 

contribuir al desarrollo profesional y educativo de nuestro país, 

así como mostrar a nuestros usuarios que si se plantean sus 

objetivos profesionales y con una planeación adecuada es 

posible lograr cumplir sus sueños. 

 

¡SI SE PUEDE! ofrece diferentes alternativas de ahorro 

ajustadas al perfil de cada usuario, así como precios 
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preferenciales de los programas académicos debido a nuestras 

alianzas, adicionalmente, es posible llevar a cabo el ahorro en 

cualquier momento del día, dadas las facilidades de realizar sus 

aportes mediante una plataforma tecnológica que está 

conectada las 24 horas del día para realizar transacciones y 

movimientos financieros.  

 

Parte de la metodología que se implementará para dar a conocer 

nuestra Plataforma es mediante la realización de Alianzas 

estratégicas con universidades, empresas que prestan servicios 

de turismo pedagógico, cursos de idiomas en el exterior, 

instituciones que brindan estudios académicos presenciales u 

online, operadores de viajes, agencias de seguros 

internacionales y entidades financieras. Todas estas empresas 

apoyarán la promoción del servicio de ¡SI SE PUEDE! 

mediante publicidad en sus stands de ventas, ferias presenciales 

o virtuales, y el re direccionamiento mediante un link en sus 

páginas web el cual los lleve hacía nuestra plataforma, todo esto 

generando confianza y reconocimiento de nuestra Fintech a sus 

usuarios.  

 

Adicionalmente, estaremos haciendo publicidad de nuestra 

plataforma en redes sociales como Facebook, Instagram, 

Twitter, Youtube, para que el público en general conozca 

nuestra Fintech, creemos en la promoción de nuestra propuesta 

por estos medios, ya que hoy en día el mercado de referidos 

ayuda al conocimiento y crecimiento de las empresas. 

 

4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN 

FINANCIERA CON BASE TECNOLÓGICA  

 

4.1 ESTUDIO DE MERCADO 

Frente al marco regulatorio definido en el ecosistema Fintech, 

no existe una ley específica que deba llevar a cabo cada empresa 

sobre el manejo de los recursos de ahorro programado, 

recibidos por terceros en estas plataformas 

 

Según un artículo de la Asociación de empresas Fintech en 

Colombia (Colombia Fintech), la Superintendencia Financiera 

de Colombia ha tomado como objetivo estratégico acercarse de 

manera proactiva y constructiva al ecosistema Fintech. “El 

desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a los mercados e 

instituciones financieras (Fintech) crean oportunidades para 

todos los segmentos poblacionales (emprendedores no 

regulados, entidades financieras y consumidor financiero) que 

complementan los servicios tradicionales ofrecidos por las 

instituciones financieras y, además, cuentan con la posibilidad 

de cambiar la forma en que se administran los riesgos y 

experiencias de los usuarios. Teniendo en cuenta lo anterior, se 

ha hecho necesario un involucramiento por parte de la 

Superfinanciera en estos temas.” (FINTECH, Fintech, un nuevo 

objetivo estratégico para la Superfinanciera, 2020). 

 

La coyuntura económica actual frente a la pandemia por covid-

19 ha favorecido la utilización de herramientas tecnológicas y 

el ecosistema Fintech. “El escenario de pandemia causado por 

el COVID-19, ha dinamizado aún más el ecosistema pues las 

soluciones Fintech integradas a las sinergias productivas, 

mitigarán los impactos provenientes de choques externos, así 

como facilitará la aceleración de procesos de transformación 

digital. En poco tiempo las Fintech han probado ser 

fundamentales para la inclusión financiera de personas 

naturales, trabajadores independientes y pequeños negocios y 

es vital darles las herramientas para fortalecer su propósito y 

asegurar su permanencia como actores claves del ecosistema.” 

(FINTECH, Aumenta el número de empresas vinculadas a 

Colombia Fintech, 2020) 

 

La actualidad cambiante nos obliga a tener una mayor 

preparación académica que nos permita abordar nuevos y 

mejores retos laborales para nuestras vidas, la planeación 

financiera y el ahorro juegan un factor importante para el logro 

de este objetivo.   

 

Es así como la idea de negocio ¡SI SE PUEDE! surge con el fin 

de buscar soluciones a las problemáticas planteadas en este 

artículo académico,  lo primero que se hizo, fueron unas 

entrevistas virtuales con el Señor Mario Betancurt,  CEO de 

Ingeviajes SAS, empresa por medio de la cual se planeaba 

realizar un programa formativo internacional a México, pero 

que debido a la pandemia que para la actualidad de este escrito 

afecta a el mundo entero, debió reinventarse y convertirse en  

un Diplomado virtual. 

 

En estas entrevistas se recopilo información muy importante de 

cómo funcionan varios convenios académicos entre las 

universidades y las agencias de viajes académicos, también 

recolectamos información en cuanto a la generación de ingresos 

por las comisiones generadas en la intermediación de servicios 

ofrecidos y como sería el funcionamiento del modelo de 

negocio. 

 

Seguido a esto, se realizó una encuesta con la intención de 

conocer la viabilidad de nuestro proyecto, dirigida a personas 

mayores de edad y sin ninguna segmentación adicional, se logró 

evidenciar que el  84.8% de los encuestados estarían dispuestos 

a usar una plataforma de ahorro con el propósito de acceder a 

un programa formativo de corto plazo.  

  

4.2 SOLUCIONES EXISTENTES 

 

La revolución digital y los mercados dinámicos obligan a las 

economías a la constante actualización  de las vanguardias 

tecnológicas y los procesos informáticos, la tendencia Fintech 

y las nuevas herramientas digitales son consideradas para las 

nuevas generaciones como la nueva forma  de realizar las 

actividades del día a día, es por esto que se encuentra llamativo 

y muy práctico acceder a productos y servicios por medio de 

plataformas multilaterales que permiten realizar desde compras,  

pagos, transferencias y muchas actividades más que facilitan la 

vida de sus usuarios 

 

En Colombia existen programas de ahorro con diferentes 

propósitos, encontramos las opciones brindadas por el sistema 

financiero, como son  Nequi, Daviplata y algunas funciones en 

sus propias páginas web, estas ofrecen el modelo de bolsillo y 
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control de gastos, los cuales se enfocan en brindar información 

al cliente de sus movimientos financieros y la separación de 

recursos  en un mismo producto. 

 

Existen planes de ahorro a diferentes plazos según la finalidad 

de estos, por ejemplo  vivienda, vehículo y educación para los 

hijos, dichos programas son más destacados en los fondos de 

pensiones y entidades bancarias por medio de productos 

financieros a largo plazo. 

 

Así mismo, han  surgido aplicaciones virtuales con la misma 

figura de bolsillo y ahorros programados, unas como solución a 

la recolección de monedas  y otras  como plantillas para que el 

usuario maneje su presupuesto personal. 

 

 
Fuente: (REPUBLICA, LA, 2019) 

 

 

Sin embargo, ante las soluciones encontradas podemos 

evidenciar que no hay un producto con el objetivo específico de 

fomentar el ahorro para la formación académica del mismo 

usuario, esto puede permitir que los ahorros generados se 

desvíen a otros gastos ocasionales muy diferentes a los 

planteados inicialmente. 

 

 

5 FORMULACIÓN MODELO DE NEGOCIO 

5.1 MODELO CANVAS 

 

 
Figura 1: Modelo Canvas- Elaboración Propia 

SI SE PUEDE! es una Fintech que ofrece como propuesta de 

valor un servicio de ahorro programado a las personas que 

desean realizar un plan de estudios a corto plazo, enfocado al 

cumplimiento de su objetivo profesional y presentando una 

propuesta ideal para el usuario con un amplio portafolio de 

opciones académicas, descuentos, reducción de trámites y 

ayuda por medio de la gestión de referenciación para el 

financiamiento del capital faltante en los casos de ser necesario.  

 

Hace parte de nuestra propuesta de valor  la creación de 

diferentes planes de ahorro que se ajusten al perfil de cada 

usuario, y ofrecer  los servicios  de nuestros convenios con las 

empresas aliadas, para generar soluciones a las necesidades 

académicas de nuestros clientes. 

 

Esta idea de negocio se dirige a dos tipos de clientes, por un 

lado, personas con intención de realizar programas académicos 

de corto plazo presencial u online, quienes serán los ahorradores 

y beneficiarios de los convenios generados con nuestros aliados  

estratégicos. Por otro lado, tendremos como clientes a las  

empresas clasificadas como socios claves, con las cuales se 

generaran las alianzas y acuerdos comerciales que permitan el 

beneficio mutuo de las partes 

 

Por consiguiente, se puede decir que los socios claves en  

nuestro modelo de negocio son las empresas que conlleven a la 

conformación del portafolio de servicios que se desea brindar 

al usuario, entre ellos se encuentran las entidades que brinden 

servicios académicos en las categorías de corto plazo tales 

como seminarios o diplomados en temas de actualización para 

las diferentes ramas profesionales, cursos de idiomas, periplos 

internacionales, entre otros, estos programas pueden 

presentarse en modalidades virtual o presencial. También 

encontramos los socios para el financiamiento que requieran 

nuestros usuarios, estos pueden ser entidades financieras o 

Fintech del sector de consumer lending. Por otro lado están los 

operadores de viajes y agencias de seguros internacionales, 

quienes nos permitirán brindar un servicio con costos 

preferenciales en los programas de componente internacional. 

 

Para el aspecto de las relaciones con nuestros clientes, se 

manejara un acompañamiento y asesoría constante, que brinde 

total confianza, claridad  y fortalecimiento en nuestros vínculos 

comerciales, poniendo a disposición del usuario los principales 

medios de atención. 

 

Entre las actividades claves a realizar para el desarrollo de 

nuestro modelo, encontramos la creación de campañas de 

planeación financiera que fomenten el ahorro a los objetivos 

académicos planteados, para esto será muy importante el 

trabajo en publicidad y marketing que nos permita el potencial 

aumento de usuarios, adicional se debe realizar un eficiente 

manejo de los recursos en ahorro mediante estrategias de 

inversión conservadoras que beneficien el sostenimiento y 

crecimiento del negocio,  y se cataloga  también como actividad 

clave las alianzas y convenios que brinden valor al portafolio 

de servicios ofrecidos. 

 

Los recursos claves para el buen funcionamiento del negocio 

están dados en la importancia y el valor que generan para el 
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desarrollo, sostenimiento y crecimiento de nuestra propuesta de 

valor. 

 

 

 
Figura 2: Modelo Canvas- Elaboración Propia 

 

 

El uso de canales  en nuestro modelo de negocio es de gran 

importancia dado que serán el puente de comunicación, 

distribución y venta de nuestro servicio, con la meta de llegar a 

nuestros usuarios debemos hacer un eficiente uso de las redes 

sociales, las sesiones de venta, atención telefónica al usuario, 

nuestra página web y las potenciales campañas publicitarias por 

medio de nuestros aliados comerciales. 

 

La estructura de costos  de este modelo de negocio estará dada 

en primer lugar por todos los aspectos que refieren a la 

plataforma web, desde el diseño, creación, mantenimiento, y 

elementos requeridos para su puesta en marcha y buen 

funcionamiento, seguido por  nuestra nómina de personal, 

arrendamiento y servicios de oficina, impuestos y demás gastos 

que se requieran para el funcionamiento del proyecto. 

 

Adicional, se debe incurrir en costos variables tales como las 

inversiones en marketing y publicidad, los gastos comerciales y 

los gastos que representen la ejecución de las estrategias de 

crecimiento. 

 

Los ingresos de nuestro modelo de negocio están dados por el 

cobro de comisiones que generan los servicios vendidos a través 

del funcionamiento de la plataforma. 

 

 
Figura 3: Modelo Canvas- Elaboración Propia 

 

 

El modelo Canvas detallado se  muestra en el anexo  2. 

 

 

 

5.2 MATRIZ PESTEL 

 
Figura 4: Matriz Pestel - Elaboración Propia 

 

 

En el análisis de los factores de la matriz Pestel que se 

relacionan con nuestra idea de negocio, encontramos en la parte 

política, como en la actualidad se decretaron leyes de 

confinamiento las cuales afectaron el sector educativo al  punto 

de registrar situaciones de deserción escolar en los diferentes 

niveles educativos, está problemática afecto desde jardines a 

colegios y universidades obligando a reinventarse por medio de 

la tecnología y la virtualidad. 

 

En los factores económicos, se destacan variables como la 

situación económica nacional e internacional, la cual muestra 

su impacto en datos como el de desempleo y la inflación, a esto 

se suman  los casos de reducción de salarios o despidos 

masivos, los cuales presentan un descalabro gigante en las 

finanzas de la  población conllevando al freno total de 

actividades como estudios, inversiones, y gastos secundarios 

entre otros. 

 

En aspectos socio culturales, destacamos como factores 

relevantes, la actualización cultural y académica que permite a 

una persona enfrentar nuevos retos personales y profesionales 

en un mercado dinámico y competitivo, también destacamos el 

poder adquisitivo y la cultura ahorrativa, dado que la educación 

en nuestro país puede ser costosa, una cultura ahorrativa sería 

una muy buena herramienta para el acercamiento y logro de 

estos objetivos. 

 

Por otro lado, la necesidad de reactivación comercial en 

sectores como la educación, han llevado a la virtualización 

obligatoria como un factor de desarrollo tecnológico que 

permita una culturización internacional on line  y en varios 

casos con mejores costos a diferencia de la modalidad 

presencial. 

 

Muy de la mano a lo mencionado anteriormente, encontramos 

una mayor demanda en el uso del internet, esta situación ha 

presentado muchas quejas cuando se presentan fallas 

tecnológicas las cuales pueden representar  pérdidas de 

diferentes tipos tanto para usuarios como para empresas. 
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En la parte ecológica, se habla de variables como la protección 

del medio ambiente, la evolución digital y el aporte en la 

reducción de la huella de carbono, por un lado reducir el gasto 

de papel, debido a que todos los documentos se manejan de 

forma virtual y por otro lado la realización de actividades que 

aporten a lucha contra el cambio climático de nuestro planeta. 

 

Finalmente encontramos los factores legales, entre los que se 

destacan  variables  como las licencias de funcionamiento, leyes 

de protección de datos y sistemas de riesgo que repercutan 

directamente en nuestro negocio, estos son factores que 

demandan gran atención dado que un descuido o falta de 

conocimiento puede representar en potenciales afectaciones y 

pérdidas. 

 

La matriz PESTEL  detallada se  muestra en el anexo 3. 

 

6. EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

 

¡SI SE PUEDE! Realiza su proyección financiera con un 

escenario base en el cual se establece un portafolio de servicios 

cada uno con un costo unitario y con el respectivo porcentaje de 

comisión representado también en pesos, desde allí se realiza  

la proyección de ingresos para el  primer año teniendo en cuenta 

que por ser el año inicial se está empezando la base del 

crecimiento de nuestros usuarios,  para cada uno de los 

siguientes años se proyecta un múltiplo de crecimiento con base 

en  cada categoría de  servicios vendidos en el  primer año, 

luego este número de clientes es multiplicado por el valor en 

pesos de las comisiones proyectadas, transformándose en los 

ingresos del modelo financiero 

 

 
Figura 5: Modelo Financiero - Elaboración Propia 

 

 

La siguiente proyección, enfoca el costo de ventas y la 

distribución de los gastos fijos en operativos y administrativos.  

 

Por el lado del costo de ventas encontramos el valor del diseño 

e implementación de nuestra plataforma web, sumado con otros 

costos para el funcionamiento adecuado como lo son el 

servidor, el dominio, la seguridad el mantenimiento y entre 

otros. 

 

En los gastos fijos se desglosa lo que serán los egresos por 

conceptos de publicidad  y gastos de representación, seguido a 

los gastos administrativos en los que se refleja nomina, 

arrendamiento y servicios.  Continuamos con la inversión en 

activos fijos la cual está dada por la proyección de compra de 

equipo de cómputo por 5.5 millones y su depreciación por 

método de línea recta. 

Luego de correr nuestro modelo financiero pudimos destacar 

los siguientes aspectos 

 

 
Figura 6: Modelo Financiero - Elaboración Propia 

 

 

Desde el primer año se evidencia la necesidad de generar 

ingresos que permitan mitigar los costos y gastos del proyecto, 

para este caso se manejó una inversión en aportes sociales desde 

el año cero, por  140 millones de pesos,  los cuales permitieron 

solventar los dos primeros años con utilidades negativas. 

 

A partir del tercer año ya contamos con un flujo bruto positivo, 

que hace más robusto nuestro flujo de caja libre y presenta un 

mejor comportamiento del proyecto. 

 

 
Figura 7: Modelo Financiero - Elaboración Propia 

 

 

Bajo la premisa del escenario realista en el que se cumplen las 

proyecciones al 100% al cabo de 5 años, el modelo nos permite 

concluir con las siguientes cifras 

 

 
Figura 8: Modelo Financiero - Elaboración Propia 
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Adicionalmente se realizaron cálculos para especificar y dar 

con más claridad cifras que expongan la viabilidad de este 

proyecto en el largo plazo, obteniendo los siguientes resultados. 

 

 

 
Figura 9: Modelo Financiero - Elaboración Propia 

 

 

También se destaca la realización de los escenarios pesimista y 

optimista, en los cuales se cumplen las proyecciones al  50% y 

150%, respectivamente. Así, para el modelo pesimista  

concluimos un proyecto desierto dado que el comportamiento 

de los flujos no genera valor para los inversionistas, por el lado 

del modelo optimista en el que el aumento de clientes es 50% 

mayor al esperado, encontramos como resultados una Tir del 

75.5%  y un Pay Back de 3.37 años. 

 

El modelo Financiero se podrá observar en el archivo adjunto. 

 

 

 

 

7. CONCLUSIONES 

 

 

 ¡SI SE PUEDE! Es la propuesta ideal  para las personas 

que desean realizar un programa académico que permita 

enriquecer su perfil profesional, mediante el desarrollo de 

una adecuada planeación financiera.  

 El ofrecimiento de programas académicos ajustados a la 

necesidad y el perfil de cada cliente, genera un valor 

agregado y diferencial ante la competencia existente. 

 De acuerdo al estudio de mercado realizado, se pudo 

evidenciar una gran aceptación del modelo de negocio por 

parte de lo que proyectamos como nuestros futuros clientes 

(personas y empresas). 

 ¡SI SE PUEDE! Pretende ser un aliado importante para la 

educación financiera, el desarrollo y la cultura educativa de 

nuestro país. 

 ¡SI SE PUEDE! Requiere desarrollar estrategias que 

generen un mayor crecimiento de clientes a través del 

tiempo, para poderse mantener en el mediano y largo plazo. 

 

8. RECOMENDACIONES 

 

 La realización de buenas alianzas y convenios con las 

empresas claves para la idea del negocio, serán 

indispensables en el crecimiento de usuarios y el 

sostenimiento de la Fintech. 

 

 Prestar atención a la constante actualización de los 

programas académicos ofrecidos y la infraestructura 

tecnológica para un funcionamiento moderno y llamativo.    
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Anexo 1.    ENCUESTA Y RESULTADOS 

 

 

La actualidad cambiante nos obliga a tener una mayor preparación académica que nos permita abordar nuevos y mejores retos laborales para nuestras vidas, la planeación 

financiera juega un factor importante para el logro de este objetivo.  Somos una plataforma en la que puedes conocer programas académicos de corto plazo y ahorrar para 

acceder a ellos, esto te permitirá actualizar y enriquecer tu perfil profesional mediante un ahorro programado que facilite el cumplimiento de tu objetivo académico.  
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Anexo 2.    MODELO CANVAS 
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ANEXO 3.   MATRIZ PESTEL 

 

 

 


