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 INTRODUCCIÓN       

 

 

En Colombia cinco de cada diez ciudadanos tienen un producto financiero formal como 

cuentas de ahorro o corriente y tarjetas de crédito, es decir, de 49,6 millones de ciudadanos, 

apenas 27,1 millones de adultos tenían al menos un producto financiero a través de la banca en 

2017 (Banca de las Oportunidades, 2018).  

 

El acceso a los servicios financieros constituye un derecho fundamental contemporáneo y un 

instrumento insustituible en la asignación de los recursos que permitan la acumulación de capital. 

El Grupo del Banco Mundial (GBM) estima que el 42% de la población mundial aún no tiene 

acceso a un sistema financiero formal (Inclusión financiera) (Banco Mundial, 2016). 

 

A partir de lo anterior, se identifica una tendencia que aplica la tecnología en todos los 

sectores de la economía, y el sector financiero no es la excepción a la regla, ya que a nivel 

mundial la tecnología crea una enorme injerencia en este sector, generando cambios 

significativos, como es la disminución de barreras e intermediación, pilar del sector, así como 

herramientas para la captación de recursos del público, entendimiento del comportamiento de los 

consumidores.  

 

Por lo tanto, las tendencias tecnológicas, traen consigo el termino Fintech1. Price Waterhouse 

Cooper (The State of Fintech, 2017) concluye sobre el futuro de la industria Fintech, así como la 

oportunidad de mercado lo siguiente: 

 

- Inclusión financiera: El Banco Mundial estima que 2000 millones de personas adultas no 

tienen acceso a servicios financieros básicos (Banco Mundial, 2016). 

- Micro financiación: La fundación Grameen, ha analizado las tendencias de micro 
financiación y ha concluido que las tasa de no pago de los pobres es muy baja. 

 

En cuanto a la industria Fintech, las grandes consultoras como Ernst & Young, Price 

WaterHouse Coopers, KPMG, entre otras, han entrado a analizar aspectos relevantes como es la 

adopción de tecnologías para la prestación de servicios financieros, la inversión de la industria de 

capital privado para empresas en etapa temprana (Venture Capital), las tendencias, entre otros 

aspectos, tal como se observa a continuación: 

  

                                                 
1
 Empresas de servicios financieros que utilizan la última tecnología existente 
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Adopción de tecnología en el sector financiero: 

 

Ernst & Young señala que la adopción de nuevas tecnologías para el desarrollo y 

mejoramiento de las actividades y servicios financieros (Ernst & Young, 2017) ha incrementado 

con respecto con el estudio anterior (2015), el 16% de sus clientes encuestados, había utilizado 

dos o más servicios de Fintech. Igualmente manifiesta que las soluciones de Fintech han 

alcanzado un punto de inflexión y están preparadas para la adopción generalizada en los 20 

principales mercados donde EY tiene participación. 

 

De igual forma, sugiere que los servicios de Fintech han alcanzado un hito en la adopción de 

este tipo de servicios por parte de la población, dejando claro que existe un amplio mercado para 

el ingreso de nuevos competidores para atender las necesidades financieras. El 84% de los 

clientes conocen los servicios de Fintech en 2017 en comparación con el 62% en 2015. En cuanto 

a economías emergentes, el estudio señala que los consumidores digitalmente activos en Brasil, 

China, India, México y Sudáfrica promedian 46%, considerablemente más alto que el promedio 

global.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente que la tecnología aplicada a los servicios 

financieros está revolucionando la industria y las firmas que surgen bajo estas premisas se están 

convirtiendo en actores importantes en la industria, y punto de referencia para los servicios 

financieros.  

 

Por otro lado, la consultora KPMG manifestó que una de las tendencias de inversión de los 

fondos de capital riesgo o Venture Capital se ha enfocado en Fintech señalando que la inversión 

global en Fintech alcanzó los 3.200 millones de dólares (KPMG, 2017). Solo en los Estados 

Unidos, durante el 2017, los fondos de inversión participaron en 133 empresas Fintech con un 

monto de 1.800 millones de dólares. 

 

 

Por su parte, Price WaterHouse Cooper manifestó que acuerdo con los análisis de mercado 

(PWC, 2017), el 56% de las instituciones financieras están estableciendo aspectos disruptivos  en 

el desarrollo de su estrategia mediante la aplicación de la tecnología. Al convertirse en auto-

disruptivos, las instituciones financieras buscan responder adecuadamente a las innovaciones. 

Encaminado a competir con las Fintech lo que implica que se centren en el desarrollo de 

productos enfocados en los clientes, intuitivo, facilidad de uso y accesibilidad 24/7. 

 

Específicamente en Latinoamérica, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y 

Finnovista, señalan en su informe “Fintech América Latina 2018, crecimiento y consolidación “, 

los emprendimientos Fintech ya suman 1.166 en la región, lo que representa un crecimiento del 

66% respecto a 2017. La mayoría se concentra en los segmentos de pagos y remesas, con 285 

empresas (24% del total); préstamos, con 208 (18%) y gestión de finanzas empresariales, con 

181, (15%). 

 

De acuerdo con lo anterior, es preciso señalar que cinco países de América Latina concentran 

el 86% de la actividad Fintech en la región: (i) Brasil, con 380 emprendimientos (33% del total); 
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(ii) México, con 273 (23%); (iii) Colombia, con 148 (13%); (iv) Argentina, con 116 (10%) y (v) 

Chile, con 84 (7%). Le sigue Perú, con 57 emprendimientos, que representan el 5% del total y 

que es uno de los países que muestra un mayor crecimiento en el último año, de 256% (BBVA, 

2016). 

 

 

Tendencias tecnológicas: 

 

Ciberseguridad. 

 

Una características fundamental para una adecuada prestación de los servicios financieros es 

la seguridad o protección de las operaciones e información financiera de sus clientes, por lo que 

es necesario contar con herramientas tecnológicas que eviten el acceso de extraños a la 

información, como es el caso de la tecnología blockchain, la cual tiene especial relevancia para 

las Fintech, en razón a que facilitar, hace más eficiente y menos costosas las operaciones y 

transacciones, especialmente a niveles transfronterizos. 

 

Inteligencia artificial. 

 

Actualmente, la información de los clientes, empresas, proveedores, etc., se convierte en un 

gran insumo para las que las compañías tecnológicas conozcan y entiendan el comportamiento y 

lo que están necesitando los clientes y usuarios, en qué momento, como abordarlas, cuál es su 

situación e incluso como se sienten, todo esto, enfocado en tener conocimiento de cómo vender 

sus producto o servicios. Lo anterior también permite a las empresas ampliar sus fuentes de 

financiación con socios, al entender que dentro de su negocio existen lineamientos que generen 

mayores ventas a otras líneas de negocio. 

 

Regulación Fintech en Colombia 

 

En Colombia existen alrededor de 215 empresas Fintech en operación y un número similar en 

desarrollo, el llamado negocio de tecnología financiera (Fintech) toma cada vez más visos de 

industria colombiana (El Tiempo, 2018), frente a lo cual y a diferencia de otros países de la 

región como México, no existe una regulación específica para este tipo de iniciativas, lo cual se 

considera necesario para que facilite el desarrollo de las actividades que permitan la inclusión 

financiera, reducir el uso del efectivo y a mejorar la trazabilidad de las operaciones bancarias. 

 

Por su parte, el Superintendente Financiero, manifestó que Colombia no necesita un marco 

regulatorio para Fintech, puesto que la existente normativa para el sector financiero es flexible 

(Decreto 2555 de 2015, Circulares, entre otros) (El Tiempo, 2018). 

 

Sin embargo, Los problemas de acceso a la financiación se descomponen en dos frentes, el de 

insuficiencia de información (limitaciones para identificar cuál es la mejor manera de financiarse) 

y el de insuficiencia de cumplimiento de los requisitos técnicos para determinadas líneas de 

crédito. Adicionalmente, una de las principales herramientas para solventar la problemática de 

insuficiencia de información y de cumplimiento de requisitos técnicos está en la educación 
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financiera, la cual facilita la definición, estructuración y gestión de las necesidades de 

financiamiento de las MiPymes.  

 

Para el caso colombiano, el deficiente acceso a información sobre educación financiera ha 

generado que los pequeños y medianos empresarios apalanquen sus negocios con recursos 

propios y crédito con proveedores, ya que sienten que sus necesidades no son atendidas por la 

banca tradicional. Entonces, el conocimiento de la forma como opera el sistema es clave para 

revertir la principal problemática de las MiPymes.  

 

Por esta razón, la Asobancaria ha liderado la creación del portal Saber Más Empresarios.con 

el cual se pretende reducir las asimetrías de información, brindando métricas a la medida sobre 

finanzas personales, mercadeo, contabilidad, finanzas, administración, asuntos tributarios y 

jurídicos, con el fin de que las MiPymes puedan adoptar mejores decisiones en el manejo de sus 

negocios. Las Pymes colombianas se financian primordialmente con recursos propios, pasivos de 

corto plazo y en menor proporción con deuda de largo plazo. Esto puede estar reflejando tanto la 

tendencia de los propietarios a evitar la financiación de entidades externas, como la falta de 

atractivo que presentan los negocios para posibles nuevos inversionistas. Por una parte, el perfil 

del empresario-gerente de una Pyme suele caracterizarse por la centralización de decisiones 

(hombre-orquesta, como lo describe Suárez, 2003), y la entrada de nuevos inversionistas con 

visión de largo plazo puede poner en riesgo ese control centralizado.  

Por otro lado, los entes financieros externos evalúan con mayor rigurosidad las solicitudes de 

recursos de las Pymes, calificando sus propuestas como riesgosas y de menor atractivo (presencia 

de asimetrías de información, selección adversa, como lo señalan Frank & Goyal, 2005, Cardone 

& Casasola, 2003, entre otros autores). En Colombia, el 99,5% de las unidades de explotación 

económicas son MiPymes, lo que las convierte en el principal cimiento de la actividad productiva 

nacional. 

 

No obstante, las pymes colombianas se caracterizan por presentar ciclos de vida 

sustancialmente cortos, debido principalmente a sus mayores tasas de fracaso. Esta situación se 

presenta debido a los menores niveles de conocimiento en materia económica y financiera, lo que 

les impide aprovechar las distintas opciones de acceso a recursos que les ofrece el mercado. En 

Colombia, la probabilidad de que las MiPymes fracasen en los primeros cinco años de operación 

es del 70%. 

 

Así mismo, la revisión de sus indicadores de gestión (liquidez, eficiencia, rentabilidad) 

muestra una tendencia desfavorable en las Pymes, afectando negativamente su capacidad para 

obtener recursos financieros que permitan fortalecer sus operaciones y potenciar su crecimiento. 

La gestión del capital de trabajo puede describirse como conservadora, financiada principalmente 

por recursos patrimoniales (Brigham & Houston, 2006). 
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RESUMEN EJECUTIVO 

  

 

 

El presente informe es el desarrollo de un proyecto de emprendimiento que nace de un grupo 

de estudiantes del MBA de la Universidad Javeriana y muestra el resultado del desarrollo de la 

metodología de Aceleración de Proyectos de Negocio, contiene la suma e interacción de 

herramientas como Design Thinking, Lean Startup y Jobs to be Done, vistas dentro del marco del 

proceso de la asignatura Taller de Grado 2. 

Esta metodología facilitó la identificación de una idea, para ingresar a un ciclo de Crear – 

Medir - Aprender, a través del desarrollo de prototipos sencillos que permitan evaluar su 

viabilidad, validar hipótesis y encontrar la mejor solución a las necesidades reales de los clientes. 

Lo anterior sumado a los demás aprendizajes adquiridos a través de la maestría que permitieron 

lograr la consolidación de un modelo de negocio sólido, coherente y sustentado. 

 

A continuación, presentamos una aproximación de alto nivel al Modelo de Negocio definido:  

 

La idea inicial nace en el año 2017, cursando la asignatura de Taller de Grado I, bajo una 

propuesta de valor enfocada en facilitar el acceso a recursos financiero a empresas en etapa 

temprana, teniendo en cuenta las dificultades que tienen para acceder a recursos. Lo anterior, a 

partir de la experiencia de los miembros del equipo, quienes conocen y han hecho parte de 

manera amplia del segmento emprendedor y la búsqueda de financiación para empresas. 

 

Teniendo en cuenta que la tendencia Fintech ha tomado gran fuerza,  en 2017 dando 

aplicación de la metodología de validación, la idea de negocio se enfocó en una solución inicial 

por ayudar a las empresas a organizar la información para que fuera más fácil cumplir los 

requerimientos de los bancos y otras entidades de financiación, y de esa manera poder acceder a 

recursos financieros; de igual manera, tener el vínculo con los financiadores para que una vez se 

hubiera perfilado o alistado a la empresa, se hiciera un puente entre ambas, y se lograra el cierre u 

obtención de recursos.  

 

Durante el ejercicio de puesta en marcha y validación de la hipótesis, se presentaron algunos 

inconvenientes en razón a que el modelo de scoring o evaluación realmente no se podía 

modificar, en tal sentido las empresas en etapa temprana no logran cumplir con los requisitos a 

pesar del alistamiento. En tal sentido, se llega a un momento donde es importante definir que 

probablemente la solución podía pivotear2 hacia la generación de una alternativa directa de 

financiación para este tipo de empresas, mediante la utilización de un mecanismo de evaluación 

incluyente y aterrizada al perfil del tipo de empresa elegido. 

                                                 
2
 Un pivote es un cambio de dirección que puede también cambiar el modelo de negocio para expandir su 

rentabilidad. 
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El presente documento se desarrolló a partir de la puesta en marcha de siete “Retos”, en cada 

uno de ellos se desarrollan una serie de actividades que permiten realizar el diagnostico, 

identificar hallazgos y aprendizajes, en torno al cliente/usuario: 

 

Reto 1. Identificación de la necesidad y oportunidad: Tomando como herramienta el Árbol de 

Problemas, en este reto se presenta una breve explicación de los hallazgos encontrados durante el 

proceso de validación con los clientes. 

 

Reto 2. Arquetipo: A partir de los insights encontrados en la validación de la necesidad 

idnetificada, se realiza un entendimiento profundo del perfil del cliente al que se va a dirigir la 

propuesta para satisfacer dicha necesidad. 

 

Reto 3. Propuesta de valor y solución original: Construida a partir del entendimiento de la 

necesidad y el arquetipo de cliente, se realiza bajo la metodología de Product Market Fit, 

tomando como base el mapa de valor y perfil de cliente de Alexander Oterwalder. A su vez, se 

presenta un análisis de los principales competidores, que están haciendo algo similar frente a la 

propuesta planteada. 

 

Reto 4. Modelo de Negocio y Modelo de Monetización: Una vez validado el proceso y 

definida la solución idónea para el cliente, se consolidaron los aprendizajes, se desarrolló el 

modelo de Negocio Canvas, determinando cada uno de los segmentos, haciendo énfasis en el 

modelo de monetización y explicando la manera en que se generan los ingresos.  

 

Reto 5. Prototipo funcional: se desarrolla un prototipo funcional que permita la interacción 

entre el producto final y el cliente y sus expectativas. Se realiza un trabajo en términos de la 

solución innovadora el diseño y las funcionalidades que se tienen como resultado del proceso de 

validación con los clientes. 

 

Reto 6. Producto Mínimo Viable (PMV): Aquí se presenta el producto desarrollado con las 

funcionalidades básicas con que daremos tracción al modelo de negocio. Este se crea a partir de 

las validaciones y aprendizajes encontrados durante los retos anteriores. 

 

Reto 7. Modelo Financiero: Se realiza una presentación de los principales indicadores 

financieros que muestran la viabilidad y sostenibilidad de la solución propuesta, así como los 

supuestos en términos de clientes e ingresos que le darán la escalabilidad necesaria al proyecto.  

  

Reto 8. La tracción del proyecto: Aquí se presenta el producto una página web con las 

funcionalidades necesarias con el que realizamos el ejercicio de venta con los potenciales clientes 

y validamos su nivel de interés en la solución planteada. La ejecución de este modelo de negocio 

es una apuesta a las nuevas tendencias en la aplicación de tecnología y nuevos modelos de 

negocios en sectores tradicionales como es el financiero. Este emprendimiento busca apalancarse 

en herramientas tecnológicas y en el ecosistema de emprendimiento, con el propósito de mejorar 

la manera en que las empresas en etapa temprana se financian, demostrar beneficios para todos 

los involucrados, y ser una fuente rentable para los fundadores. 
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RETO 1. IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

Y OPORTUNIDAD 

 

 

EBISU como proyecto surge a través de la combinación de metodologías para la aceleración 

de proyectos de negocio, las cuales se enfocan en brindar soluciones particulares vinculadas al 

modelo de negocio. Design Thinking identifica retos, necesidades y nos brinda alternativas como 

posibles soluciones, Jobs to be Done para identificar las tareas del cliente entorno a la necesidad 

y Lean Startup asocia un modelo que incluya alternativas en el que se realizan validaciones y se 

llega a una solución final como resultado esperado.  

 

Identificando una Necesidad    

 

El acceso a servicios de financiación que permitan el desarrollo de la actividad empresarial a 

través del capital de trabajo ha sido una limitante para las MiPymes en Colombia. 

Adicionalmente, la oferta de alternativas de financiación no se adapta a sus perfiles o 

características específicas, bloqueando la posibilidad de crecimiento e incluso de desarrollo de los 

proyectos empresariales.  

 

Se identificaron, distanciamiento entre las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), 

empresas en etapa temprana y los financiadores. Existen vacíos en la cadena de financiación, y 

como tal una falta de entendimiento de las necesidades de requerimientos de las empresas, sus 

perfiles de riesgo, las actividades que desarrollan, y de mecanismos para mitigar los riesgos de 

los financiadores. 
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Herramientas utilizadas para el proceso de validación 

 

La principal herramienta utilizada para la validación y análisis de hallazgos e hipótesis con 

los clientes fue basada en la herramienta del Árbol de Problemas, permitiéndonos a partir de la 

necesidad identificar la cadena de causas y efectos. Adicionalmente, se realizaron encuestas semi 

estructuradas a perfiles de empresas que cumplían el potencial cliente como complemento del 

análisis y validación. 

 

 Entrevista semi estructurada: 
 

El formato de entrevista utilizado permitió tener preguntas y respuestas abiertas, es decir, 

tener un planteamiento de preguntas estructuradas las cuales se pudieran adecuar teniendo como 

referencia el entrevistado. Se realizó un cuestionario de 11 preguntas con una orientación 

encaminada a obtener más información que una simple respuesta, esto con el fin de sintetizar y 

conocer a profundidad el enfoque de cada respuesta. 

 

 Visita de campo: 

 

Durante el desarrollo de las entrevistas se establecieron dos ciudades como base para la 

recolección de datos, Bogotá y Tunja. La selección de las ciudades mencionadas correspondió 

principalmente al aporte de las MiPymes del sector manufactura y comercio al desarrollo 

económico del país, a las necesidades  identificadas en cuanto a capital de trabajo y a la gestión 

del equipo que forma parte del proyecto. 

 

 Identificación Clientes Objetivo: 

 

Partiendo de las ciudades seleccionadas, se identificaron potenciales clientes que cumplían 

los criterios de ser MiPymes, estar radicados en algunas de las ciudades habilitadas y tener una 

constitución legal como sociedad. 
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Validación hipótesis  

 

Se establecieron alrededor de 25 de hipótesis, se obtuvieron en dos fases y para el desarrollo 

del modelo de negocio se consideraron las principales 5: 

 

1. Las MiPymes de Bogotá y Tunja, requieren capital de trabajo para el desarrollo de sus 

operaciones. 

2. Para las MiPymes de Bogotá y Tunja, las condiciones de aprobación de créditos con el 

sistema financiero son muy difíciles. 

3. La falta de alternativas para la solicitud de recursos financieros enfocada en la operación 

de las MiPymes de Bogotá y Tunja no permite un adecuado proceso que contribuya al 

crecimiento de sus negocios. 

4. Las MiPymes de Bogotá y Tunja que no logran acceder al sistema financiero, optan por 

créditos a unos costos elevados que ponen en riesgo la continuidad operativa de sus 

negocios. 

5. Las MiPymes requieren de procesos más sencillos y expeditos para el acceso a recursos. 

Los requerimientos de las entidades financieras son demasiado engorrosos, existe 

demasiada burocracia para el proceso de solicitud de recursos.  
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Árbol de problema  

 

 
 

 

 

 

 

 
Gráfica 1 Árbol de Problema EBISU 

  

El no tener acceso por parte de la MiPymes a 
financiación, afecta en la productividad de los 
sectores y en el potencial de crecimiento de la 

economía. (En Colombia, el 99,5% de las unidades 
de explotación económicas son MiPymes) 

El hecho que una MiPymes no cuente con acceso a 
financiación incrementa los índices de 

informalidad y de desempleo. (Las pymes se 
caracterizan por presentar ciclos de vida 

sustancialmente cortos, debido principalmente a 
sus mayores tasas de fracaso), para el desarrollo 
de sus proyectos acuden a financiación costosa 
que incrementa las probabilidades de fracaso. 

Tener acceso a financiación permite a las MiPymes 
desarrollar formalidad de las operaciones, aplicación de 
buenas prácticas e implementación de indicadores que 

permiten identificar riesgos y generación de alertas a las 
mismas empresas y prestamistas. 

Falta de una Política Industrial, el 
estado se enfoca en proteger algunos 
sectores fuertes como el financiero y 

no a desarrollar un tejido empresarial 
fuerte y diverso. 

Regulación: un sector financiero muy 
regulado y conservador, poco abierto a 
innovar (compra de facturas, órdenes 

de compra, etc.). 

El Análisis de información financiera 
no se adecua con la realidad de las 
empresas, (tramitología y scoring 
inadecuado). poca flexibilidad de 

requisitos para el acceso de las 
MiPymes a servicios de financiación 

Costos de financiación onerosos 

Garantías: las empresas MiPymes 
usualmente no cuentan con garantías 

para cubrir créditos, existe una 
incapacidad de gestionar los riesgos de 

este segmento empresarial. 

Bajo nivel en educación financiera, 
desconocimiento de servicios 

financieros y entidades que se adapten 
a sus necesidades. 

Políticas de pagos de clientes o 
compradores, que genera una mayor 

inversión en capital de trabajo. 

Escasa existencia de mecanismos 
alternativos de financiación para 

MiPymes 

• DEFINICIÓN DEL PROBLEMA: Las MiPymes de Bogotá y Tunja, pertenecientes 

a los sectores manufactura y comercio tienen problemas de liquidez debido a al 

exceso de tramitología y altos costos de financiamiento. 
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Aprendizajes y hallazgos 

 

  Las MiPymes se financian con recursos propios o de terceros cercanos (amigos, familia, 
recursos de los fundadores, etc.) y a través de fuentes de financiación informales y muy 

onerosas. 

 El ciclo de financiación en el ecosistema de emprendimiento colombiano presenta 

falencias, las cuales son más evidentes en los primeros momentos de desarrollo de las 

empresas. 

 Las empresas en etapa temprana no cumplen con los criterios para acceso a crédito de las 
entidades financieras tradicionales. Los mecanismos de capital de riesgo no tienen la 

capacidad para cubrir ese vacío de financiación, ya que solo van a las que tienen el mayor 

potencial de crecimiento, que multiplique la inversión y cubra el riesgo asumido. 

 Los prestamos informarles son los más costosos, incluso su tasa puede estar sobre la tasa 
de usura, sin embargo, las empresas están dispuestas a pagar este sobrecosto por la 

necesidad de capital. 

 Las nuevas tecnologías pueden ayudar a mejorar y a cerrar el ciclo de financiamiento de 

las empresas, ya que disminuye el número de actividades y personal que se requiere para 

obtener, analizar la información y aprobar los créditos. 

 La falta de financiación impide el crecimiento de las empresas y, por lo tanto, se identifica 
un impacto negativo en la económica del país y en la generación de empleo. 

 No existe claridad o información suficiente, así como de los requisitos para acceder a los 

servicios financieros que ofrecen las entidades. 
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RETO 2. ARQUETIPO DE CLIENTE  

 

 

Teniendo en cuenta la descripción de la problemática que afrontan las Mipymes, sus 

hallazgos y la situación de las empresas en etapa temprana de desarrollo expuesta en la 

introducción del documento, los clientes que se atenderán bajo el modelo de negocio son los 

emprendimientos y empresas con potencial de crecimiento que presentan las siguientes 

características: 

● Pocos vehículos de financiación para las empresas de estas características.  

● Poca estructura y organización corporativa 

● Productos o servicios validados, con un mercado potencial de crecimiento en el que se 

encuentra la empresa.  

 

Beneficios para el cliente:  

 

 Facilidad y Acceso a fuentes de financiación 

 Disminución de costos de financiación 

 Asesoramiento en estructuración y perfilamiento de plan de negocios 

 Disminución de tiempos de solicitud 

 Generación de mecanismos de evaluación acorde a su perfil 

 Eliminación de arbitrajes y disminución de costos de acceso 

 Acompañamiento y seguimiento a la operación 

 Simplicidad de requerimientos 
 

 

Dolores y/o pérdidas:  

 

 

 Desconocimiento de información sobre servicios y requisitos para acceder a financiación 

 Demoras en los trámites y aprobación de servicios financieros 

 Desconocimiento de la estructura y aspectos relevantes para acceso a los servicios 

 Pérdida de tiempo en trámites 

 Falta de seguimiento para la ejecución de los recursos entregados 

 Imposibilidad de acceder a servicios financieros 
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Necesidades y problemas:  

 

 Falta de información de alternativas y servicios financieros 

 Falta de financiadores, segmentos desatendidos por las entidades financieras (informales y 
formales) 

 Falta de canales y tecnologías  

 Asesorías incompletas que no se adecuan a las capacidades de la empresa 

 Falta de educación financiera de los consumidores 

 Desconocimiento de estructuras empresariales adecuadas 

 Altos requerimientos para el acceso a la financiación en el sector financiero 

 Sistemas de evaluación y análisis de riesgos excluyentes, No acordes con los solicitantes 
y sus características 

 Altos costos de financiación 
 

 

La financiación es la esencia de las empresas, de su desarrollo y de su crecimiento. Los 

obstáculos financieros limitan las posibilidades de las Mipymes para crecer y expandirse por los 

mercados, pero paralelamente el tamaño empresarial incide de manera esencial en las 

posibilidades de acceso de las empresas a la financiación. Es evidente que cuanto mayor es el 

tamaño de una empresa, mayor es su capacidad para disponer de instrumentos financieros 

necesarios para abordar inversiones directas, fusiones, adquisiciones, procesos de 

internacionalización o de innovación. Ahora bien, reducir los problemas de acceso a la 

financiación de las pymes a una simple cuestión de dimensionamiento estaría conduciendo el 

proceso hacia un error en el diagnóstico, en el análisis y en la solución de los principales 

problemas de financiación de las empresas de menor dimensión 

 

…¿Quiénes tienen esos problemas o necesidades? ¿Cómo son? ¿Cómo se 

comportan? 

 

Este inconveniente se identifica principalmente en MiPymes y empresas en etapa temprana 

de desarrollo con necesidades de financiación que no identifican o encuentran servicios 

financieros que se adapten a sus perfiles y/o no logran cumplir con los requisitos tradicionales 

establecidos por los financiadores tradicionales (ej.: scoring, tiempo mínimo de constitución, 

flujo de caja).  

 

Así mismo, los financiadores, como son las entidades financieras (Bancos, microfinancieras, 

entre otros) e inversionistas, tienen la necesidad de tener un portafolio de proyectos y empresas 

que cumplan con las características apropiadas para la colocación de recursos, por lo tanto, se ven 

afectados por las barreras de acceso a sus servicios. Estas entidades tienen la necesidad, como 

negocio, de contar con servicios adecuados, fuentes de proyectos, así como el canal para 

ofrecerlo y capturar nuevos clientes. 
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…¿Dónde están? y ¿Cuántos son?  

 

Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT, 2016) en 2016, las Cámaras 

de Comercio registraron 2’518.120 micro, pequeñas y medianas empresas, de las cuales 39,9% 

corresponden a sociedades y el restante 60,1% son personas naturales. Mientras que para 2017, 

675.143 empresas han accedido a algún producto financiero activo vigente, donde el crédito 

comercial fue el producto con mayor penetración entre las empresas colombianas (231.534), 

seguido del crédito de consumo (94.576), las tarjetas de crédito (91.101) y el microcrédito 

(14.639), (Banca de las Oportunidades, 2018). En Colombia se crearon 328.237 empresas en 

2018 (MinCIT, 2016). 

  

Por su parte, el Informe de Dinámica Empresarial elaborado por Confecámaras demuestra un 

aumento un 0,8 % en las empresas que se crearon el país durante el año pasado. Con base en la 

información del Registro Único Empresarial y Social (RUES) de las Cámaras de Comercio, en el 

2018 abrieron sus puertas 328.237 unidades productivas: 69.283 sociedades y 258.954 personas 

naturales, lo que representa un crecimiento respecto al año anterior cuando se registraron 325.527 

(Bogotá, C. D. C, 2018). De la misma fuente, se expone que estos resultados son reflejo del 

esfuerzo de las Cámaras de Comercio del país por apoyar el emprendimiento y la formalización 

empresarial, y que beneficia al sector productivo. 

 

En el caso de las cancelaciones en 2018 se registraron un total de 180.507 cancelaciones de 

unidades económicas, 5.616 menos que en 2017 cuando se habían registrado 186.123, 

equivalente a una variación negativa de 3,0%. Del total de cancelaciones, 10.752 corresponde a 

sociedades y 169.755 a personas naturales en los sectores: comercio (79.293), industria 

manufacturera (18.371), alojamiento y servicios de comida (27.315) y construcción (6.488). 

En el informe de Dinámica Empresarial, también divide los sectores por concentración de 

empresas para 2018. El 74,1% de las 328.237 nuevas empresas se concentró en cinco sectores: 

comercio (124.524), seguido de alojamiento y servicios de comida (52.655), industria 

manufacturera (31.130), actividades profesionales, científicas y técnicas (19.264) y otras 

actividades de servicios (15.866). 

 

Adicionalmente, en Colombia existen alrededor de 1 millón 620 mil empresas, 6793 grandes, 

109 mil pymes y 1.5 millones de microempresas. La estructura y evolución del número de 

empresas por sectores muestra que, aunque la dinámica reciente registra un menor ritmo si se 

compara con el período 2011-2015, el número de empresas nuevas crece en actividades como 

energía o economía naranja, como se observa en la gráfica 1. 

 

https://www.dinero.com/noticias/pymes/44
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Tabla 1 Estimación EA base en cifras Cámara de Comercio y Confecámaras 

 

 
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2016 

 
Gráfica 2 Número de Empresas en Colombia por tipo  
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Ahora bien, enfocándonos en las empresas constituidas como sociedad, que corresponderían 

a 1.004.730, de las cuales el 98% corresponden a MiPymes y teniendo en cuenta que solo 

231.543 han podido acceder a crédito, el mercado objetivo estaría enfocado a 753.092 empresas 

de estas características. 

   

¿Cuál es la cultura financiera en el segmento? 

 

En Colombia el 92,8% de las empresas son de clasificación Microempresa, el 6,7% son 

Pymes y apenas el 0,4% son grandes empresas, en el mismo orden desarrollan su potencial, pues 

el crecimiento está acorde a la estructura económica, por la carencia o poco conocimiento 

financiero que tienen sus integrantes, lo cual tiene una influencia negativa en su desarrollo.  

  

Arquetipo: ¿Quiénes son los clientes? 

 

Con base en la información del Registro Único Empresarial y Social (RUES) de las Cámaras 

de Comercio, en el 2018 abrieron sus puertas 328.237 unidades productivas: 69.283 sociedades y 

258.954 personas naturales, lo que representa un crecimiento respecto al año anterior cuando se 

registraron 325.527 

 

Segmentación: Sociedad comerciales  

 

En 2016 Asobancaria reportó que 223.260 empresas cuentan con un crédito financiero y 

726.000 tienen algún tipo de servicio como es cuenta bancaria (Asobancaria, 2016). Solo el 15% 

de los microempresarios y el 40% de las pymes han realizado una solicitud de crédito al sistema 

financiero (banca de oportunidades).  

 

Segmentos hasta ahora no cubiertos por el sistema financiero. 

 

 

Perfil: 

 

● Empresas con mínimo un año de constituidas, (modelo de negocio) 

● Empresas de 3 a 5 años de creadas, que no son sujetos de crédito, sin acceso a 

financiación, en un alto grado de informalidad. 

● Empresas que se encuentren en el sector comercio, construcción, manufactura, tecnología. 

● Fuente principal de ingresos de los socios. 

● Con mínimo 2 accionistas. 

● Gerente con una participación importante en la empresa. Con edad entre los 30 a 50 años. 

● Cuál es la necesidad mínima de financiación de 10 millones, a que lo destinaría (capital 

de trabajo). 

● Con garantías como aval de los préstamos. 

● Como se financian y que porcentaje es su deuda. 

● Que cuenten con estados financieros – flujo de caja.  
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Mapa de empatía 

 

 

Perfil: Empresas con restricciones a fuentes de financiamiento 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Gráfica 3 Mapa de empatía 

 

¿QUÉ PIENSAN Y SIENTEN? 

  

 Necesito recursos financieros 

 Que no sean tan costosos 

 Quiero que la empresa crezca  

 No tengo mucho dinero 

 No tengo medios de financiación 

 Nadie me presta 

 Ya me han prestado y no me prestan 

más 

 

¿QUÉ VEN? 

  

 No le prestan a empresas como la mía 

 Los bancos exigen mucho y son 

costosos 

 Muchas tienen problemas de liquidez 

 El gobierno no me ayuda 

 No hay financiación para empresas 

nuevas 

 No le interesan a los bancos 

 Los que no prestan cobran 

 No sé qué es lo que más me conviene 

 

¿QUE OYEN? 

  

 Los requisitos son muy altos  

 Le prestan al que no necesita 

 No hay alternativas para acceder a 

recursos 

 Los gota a gota son muy costoso 

 Que no me prestan plata 

 Es costoso financiarse y no puedo 

acceder a servicios 

 

 

¿QUÉ DICEN O HACEN? 

  

 Me toca con mis recursos o los de 

gente cercana 

 Me financio con proveedores y 

financiadores informales 

 Los compradores se demoran en pagar  

 Tengo costos fijos y necesito capital de 

trabajo 

 Para ver si me prestan me toca llevar un 

montón de cosas  

 

ESFUERZOS 

 

 Buscar quien me preste 

 Intereses muy altos 

 Mejorar la estructura de la empresa 

 

RESULTADOS 

  

 Prestamos informales 

 Altos costos de financiamiento 

 Cierre de empresas 

 Ventas de activos 
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Microcrédito:  

 

● Demasiado costoso el análisis de crédito 

● Créditos de montos superiores a 20 millones. 

● Una tasa que compense el riesgo 

 

Tarjeta de crédito: 

 

● Tarjeta con un cupo desde 1.000.000 

 

Una vez identificadas estas características, se realizó un análisis del emprendedor o gerente 

de la sociedad, quien sería el encargado de tomar la decisión sobre la implementación de 

soluciones como la enmarcada dentro de nuestro modelo de negocio. Como resultado del proceso 

de entendimiento del cliente, se detalló su perfil, así como los aspectos más relevantes que se 

deben tener en cuenta para tener un acercamiento, relacionar variables y realizar procesos de 

negociación con clientes. En cuanto a sus motivaciones, se encontró que lo más relevante para 

ellos es la búsqueda de recursos para lograr el crecimiento constate de su empresa. Con relación a 

sus frustraciones se enfatizó en la ausencia de vehículos de financiación o mecanismos 

alternativos a las entidades financieras tradicionales.  

 

 

Perfil del cliente 1 
 

Nombre:   Jorge 

Edad:   33 

Trabajo:   Fundador - Gerente microempresa entre 5 y 10 años 

Ubicación:  Bogotá 

Descripción:  emprendedor 

  

“inspirar y ayudar a sacar lo mejor de nosotros mismos para convertirlo en realidad” 

Biografía: Jorge es un emprendedor, para lo cual viene desarrollando hace 4 años una 

empresa en el sector comercio, sin embargo, ha identificado desde el inicio la necesidad de contar 

con un capital que le permita desarrollar las actividades vinculadas a su negocio, así como el 

crecimiento del mismo. Sin embargo, no ha sido fácil acceder a recursos y siente que el sector 

financiero no le presta, ya que ha oído hablar siempre muy mal de ellos. Por lo tanto, opta por 

financiar su operación con recursos propios, prestamos de terceros y sus proveedores. 

 

Motivaciones  

● Materializar las ideas en hechos y objetos tangibles que permanezcan en el tiempo. 

● Lograr el crecimiento constante de la empresa. 

● Mayor temor: No poder sacar adelante su negocio 

● Le gusta estar encargado de los temas. 
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● Buena relación con su familia y busca ayudar con dinero. 

● Asume riesgos. 

● Ser su propio jefe. 

 

Personalidad 

● Activo, ejecutor, trabajador, busca alcanzar sus objetivos 

● Creativo, no muy analítico,  

● Futurista 

● Social, Alegre 

● Metódico, planeación 

● Le gusta apoyarse en la tecnología para obtener mejores resultados en los aspectos de su 

vida. 

  

Metas 

 

● Contar con capital de trabajo suficiente para el funcionamiento y crecimiento de la 

empresa. 

● No depender de terceros o bancos para financiar su negocio, ser autosostenible. 

● Mejorar la estructura administrativa y financiera de la empresa. 

● Contar con productos que resuelvan las necesidades y preocupaciones del día a día. 

● Inspirar a otras personas a crear empresa. 

● Tener dinero para poder vivir bien 

● Tener una familia 

  

Frustraciones 

  

● No contar con el dinero suficiente para operar su negocio a corto o mediano plazo. 

● No tener acceso a sistema financiero 

● Pagar altos intereses. 

● Buscar socios que los apalanquen. 

● Conocimiento limitado de las finanzas, y sólo hacen un uso muy básico y limitado de la 

banca (cuenta corriente y tarjeta), sin contemplar otros tipos de productos a corto o medio 

plazo. 

● No tiene tiempo para ir a la entidad financiera a resolver problemas y cumplir con todos 

los requisitos que le solicitan. 

  

  

  



  

   21 
  

Perfil del cliente 2 

 

Nombre: Ricardo 

Edad:   45 

Trabajo:   Fundador - Gerente Mediana Empresa más de 3 años 

Ubicación:  Bogotá 

Descripción:  emprendedor 

  

“Lograr un crecimiento profesional importante enfocado en la consolidación de sus ámbito 

personal y familiar” 

  

Biografía: Ricardo es un emprendedor, hombre de familia con dos hijos, enfocado en generar 

valor para su familia y para el sector en el que desarrolla su empresa. Persona rigurosa en el 

desarrollo de sus actividades, busca el bienestar de las personas que le rodean, además de su 

familia, las personas que trabajan con el, sus socios y amigos. Para iniciar su empresa ha sido 

necesario hacer una apuesta con sus recursos propios, los de familiares y amigos. Con el 

transcurrir de los años logra acceder a préstamos bancarios y los considera un socio necesario 

para el desarrollo de proyectos, sin embargo, se llevan el 50% de las ganancias. 

  

Motivaciones 

  

● Crecer su empresa, y que sea una de las más grandes del sector. 

● Que sus hijos puedan gozar de bienestar. 

● Contar con un buen nivel de vida. 

● Ser su propio jefe y definir lo que se debe hacer. 

● Adelanta un buen análisis desde diferentes frentes principalmente a nivel técnico, con el 

fin de entender la viabilidad y seguridad de una iniciativa. Ha tomado riesgos para la 

puesta en marcha de su empresa, pero en este momento ya se encuentra en un mayor nivel 

de estabilidad, los riesgos son más medidos. 

● Ayudar a las personas cercanas para que al igual que él, logren crecer. 

● Aportar para el crecimiento de la economía y del país. 

● Mayor temor: que los proyectos que se encuentra desarrollando, presente inconvenientes 

y que se afecte la viabilidad financiera de la misma. Que le pase algo a sus hijos. 

  

Personalidad 

 

● Trabajador,  

● Con una estructura clara para lograr sus objetivos 

● Creativo 

● Inteligente y analítico 

● Serio, conocido por su mal humor 

● Metódico, planeación 

● Puntual 

● Activador, enfocado en desarrollar sus actividades y para lo cual dispone todos sus 

esfuerzos para alcanzarlos 
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Metas 

 

● Lograr el bienestar propio, de sus hijos, y de las personas cercanas. 

● Contar con buenos ingresos 

● Consolidar su empresa como una de las mejores del sector. 

● Contar con los recursos necesarios para el funcionamiento y puesta en marcha de 

proyectos 

● Poder diversificar sus negocios, encontrar nuevas líneas de negocios e ingresar a nuevos 

negocios. 

  

Frustraciones 

  

● No Contar con los recursos necesarios para el crecimiento de su negocio. 

● Demasiados trámites para acceder a cualquier tipo de crédito, cada vez que debe acudir a 

uno, lo que puede ser de forma permanente. 

● Liquidez, los proyectos tiene un retorno a mediano plazo por lo que requiere de recursos 

(crédito rotativo)  

● Pagar altos intereses. 

● Buscar socios que los apalanquen. 

● Conocimiento limitado de las finanzas,  

● Comenzar un negocio es difícil, pero más difícil es conseguir financiación en esa etapa 
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RETO 3. PROPUESTA DE VALOR Y SOLUCIÓN 

ORIGINAL 

 

 

 

La propuesta de valor fue desarrollada bajo la metodología descrita en el libro “Diseñando la 

propuesta de valor” de Alexander Osterwalder (2015), en la que se sincronizan los elementos 

esenciales para el desarrollo y entendimiento del modelo de negocio. El perfil del cliente; que 

refleja las características más importantes del grupo de personas que serán tenidas como 

referencia para el desarrollo del servicio, el mapa de valor; donde se especifica la manera de crear 

valor y la forma de resolver las necesidades del arquetipo. De la combinación de estos dos 

elementos converge la alienación de necesidades del grupo de personas (clientes) y el servicio 

presentado que refleje de manera coherente la propuesta de valor. 

 

El diseño del perfil del cliente descrito en el arquetipo fue la base para desarrollar un análisis 

de los factores que generan alegrías, motivaciones y frustraciones, que deberán ser resultas con la 

solución o servicio previsto. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se trabajó en el mapa de valor, el cual expresa la forma en 

que se busca eliminar los dolores a través de la solución prevista y al tiempo, presenta una 

propuesta para maximizar las alegrías de los clientes a través de la creación de valor, que vincula 

productos y servicios diferenciados respecto al mercado.  

 

En ese orden de ideas, de conformidad con el arquetipo establecido durante este programa, se 

buscaba profundizar en la manera para maximizar los beneficios de los clientes, crear valor a las 

personas, mediante productos o servicios que permitan diferenciarse de la competencia actual en 

el mercado, así: (Segmento 1, MiPymes) 
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1. Mapa de valor  

 
Gráfica 4 Mapa de valor 
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2. Mapa de valor cliente      

  

 
Gráfica 5 Mapa de valor cliente 

 

 

En el proceso de formulación de propuesta de valor se detallaron elementos importantes para 

los clientes, los cuales se convierten en atributos esenciales durante el desarrollo de sus negocios 

y operaciones:   

 

Accesibilidad: Hace referencia a tener alternativas de financiamiento con acceso simple y 

ágil, y que estas alternativas generen costos acordes a las posibilidades reales de las MiPymes. 
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Oportunidad: Se basa en una oferta de servicios de financiación con tiempos de aprobación 

y desembolso acordes a las operaciones de cada negocio, permitiendo el crecimiento de las 

MiPymes y aportando al desarrollo del país. 

  

Claridad y Confianza: Se refiere a tener información completamente definida durante el 

proceso de financiación, que no cambie ni genere costos ocultos. 

 

Actualmente, los principales inconvenientes o “quejas” por parte de los solicitantes a crédito 

se encuentra relacionada con los altos requisitos para poder acceder a recursos financieros, 

excluyéndolos de los servicios financieros, así como:  

 

● Falta de información adecuada para el acceso a servicios financieros. 

● Falta de canales y tecnologías apropiadas. 

● Costos elevados por los servicios que se reciben. 

● Altos requerimientos para el acceso a la financiación en el sector financiero. 

● Falta de conocimiento y educación financiera de los consumidores. 

 

Esto ocasiona frustraciones al no poder acceder a financiación para el desarrollo de proyectos 

empresariales, funcionamiento y operación de la empresa. Adicionalmente, molestias, pérdida de 

tiempo por falta de información de los servicios y su real acceso, lo que ocasiona que acudan a 

diferentes entidades financieras y apliquen a servicios sin éxito. 

 

La percepción es que el acceso a los servicios financieros es complejo, se requiere contar 

mucha información de la empresa y estos requisitos difícilmente los pueden cumplir las empresas 

que están iniciando, lo que ocasiona que tengan que buscar alternativas informales, no reguladas, 

en donde su acceso es más sencillo, pero los costos más altos. 

 

El proyecto Ebisu Access teniendo en cuenta los mecanismos de financiación para empresas 
en etapa temprana, genera un mecanismo alternativo de financiación a fin de permitir que los 

clientes objetivos puedan acceder a recursos. 

 

¿Quiénes están haciendo algo similar?  

 

Actualmente quienes satisfacen las necesidades de financiamiento de las MiPymes y 

emprendimientos, de forma parcial, son: 

 

Concursos 

 

● Concurso Ventures 

● Concurso Google Project 10 To The 100 

● Premio Colombiano a “La Innovación Tecnológica Empresarial para las Mipymes”  

● Bid Challenge 

● Global Acceleration Program 

● Tic América  

● Desafio Sebrae 
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● Proimagenes Colombia 

● Recojo 

● Concurso Chivas 

 

 

Entidades estatales (capital semilla) 

 

● Fondo emprender - SENA 

● Innpulsa Colombia - Bancóldex 

● Ministerio de las Tecnologías de la Información - MINTIC/APPS.co 

● RutaN. 

● Colciencias. 

 

Entidades financieras: Bancos, Cooperativas de financiamiento, Microfinancieras 

(microcrédito), otros; 

 

● Banco De Bogotá,  

● Corfinsura 

● Banca Capital 

● Banca De Las Oportunidades 

● Finamérica – Compañía De Financiamiento Comercial 

● Fimsa 

● Fundación Coomeva 

● Fundación Mundo Mujer 

● Banca Mia 

● Oportunidad Latinoamericana Colombia 

● Coopercafe 

● Bancolombia Emprendedor 

● Banco Agrario 

● Wwb Colombia - Fundación De La Mujer 

● Root Capital 

● Incentivo A La Innovación Tecnológica 

● Fundación Para El Apoyo Social Empresarial - Fase  

● Banco Procredit Colombia 

● Banco de Bogotá 

● Banco Popular S.A. 

● ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A.  

● Bancolombia S.A.  

● BBVA Colombia 

● Banco de Occidente S.A. 

● BANCO CAJA SOCIAL S.A.  

● Banco Davivienda 

● "SCOTIABANK COLPATRIA S.A."  

● Banco ProCredit Colombia S.A.  

● Banco de las Microfinanzas -Bancamía S.A. 

● Banco Coomeva S.A.  
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● Banco Mundo Mujer S.A.  

● Corporación Financiera Colombiana S.A.  

● Servicios Financieros S.A. Serfinansa Compañía de Financiamiento  

● Compañía de Financiamiento TUYA S.A.  

● GM FINANCIAL COLOMBIA S.A.  

● Coltefinanciera S.A. Compañía de Financiamiento  

● Leasing Corficolombiana S.A.  

● Financiera DANN Regional. 

● Multibank Inc. 

● Credicorp Bank S.A. 

● Cooperativa Financiera de Antioquia C.F.A. 

● Cooperativa Financiera John F. Kennedy ,  

● Coofinep Cooperativa Financiera  - COOFINEP 

● "COOPERATIVA FINANCIERA COTRAFAConfiar Cooperativa Financiera -podrá 

identificarse con el nombre " CONFIAR" 

  

 

 Fondos de inversión 

 

● Fondo Inversor 

● Fondo Progresa Capital 

● Fondo Axon Capital 

● Fondo Capital Tagua 

● Fondo Acceso 

● Fondo de Capital IGNIA 

● Fondo de Capital Medellín 

● Fondo Velum Ventures 

● Fondo Nazca 

 

Redes de Ángeles inversionistas 

 

● Red de Ángeles Inversionistas Capitalia Colombia 

● Ángeles Inversionistas Bavaria 

● Club de Ángeles Inversionistas del Caribe 

● Red de Ángeles Inversionistas de Santander 

● Ángeles de los Andes 

● Ángeles Inversionistas Cámara de Comercio de Bogotá 

● Red de Ángeles Inversionistas TIC Hub Bog 

 

 

Entidades financieras. 

 

Las entidades financieras están registradas en la Superintendencia Financiera de Colombia, 

así como el tipo de servicios que ofrecen. De acuerdo con esta entidad, a noviembre de 2018, hay 

409 entidades bajo su vigilancia (Superintendencia Financiera de Colombia, 2018).   
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Ahora bien, se debe aclarar que las entidades antes descritas en el corto plano no sean 

competencia directa de esta iniciativa, en razón a que incluso pueden ser aliados para la 

consecución de recursos para las empresas de nuestro mercado objetivo, debido a que la 

propuesta de valor se enfoca en crear sinergias con los financiadores para identificar los cuellos 

de botella del financiamiento de MiPymes, teniendo en cuenta que dependiendo del tipo de 

financiador los filtros que logran superar las empresas para acceder a los recursos varia y son 

superados solo por una pequeña parte de los alicantes. En el caso de los fondos de capital 

privado, el cual puede ser uno de los financiadores con filtros más exigentes, el promedio de las 

empresas que acceden o logran cumplir con los requerimientos necesarios es 1 de cada 100. Por 

lo que existe un número importante de empresas que aplican al financiador incorrecto o no 

cumplen sus expectativas o requerimientos. 

 

Por tal razón, la competencia directa identificada o que estaría haciendo actividades 

similares, serían las propias Fintech que se identifican en el mercado como son: 

 

● Aflore 

● Biocredit 

● Finaktiva 

● Excel Credit 

● Credicity 

● Kuanto 

● Financialomejor 

● Sempli 

● Rapicredit 

● Quienmepresta 

● Vaki 

● Wikiplata 

● Banlinea 

 

Específicamente en el segmento Fintech, identificamos las siguientes iniciativas y lo que 

realizan: 

  

a.     Blockchain y Bitcoin:  

  

Fintech Descripción 

Athena 

Bitcoin 

Empresa de tecnología Bitcoin con sede en Chicago, IL, Athena 

posee y opera varias líneas de negocios en torno a la moneda digital. 

La principal línea de negocio son los cajeros automáticos de monedas 

digitales. 

Daexs Provee a usuarios, comerciantes e inversionistas en Latinoamérica 

una plataforma ideal para la compra y venta de activos digitales 

basados en la tecnología Blockchain 

2Transfair Core transaccional de  Blockchain empresarial para gestión y 

administración de pagos digitales no financieros. 
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Minka Minka es la primera plataforma como servicio (BaaS) que 

combina arquitectura de APIs abiertos y modelos de blockchain para 

habilitar manejo de identidad digital, banca digital y liquidación en 

línea. 

Buda Empresa que desarrolla servicios tecnológicos con base en 

tecnología Blockchain de Bitcoin. Opera un Exchange en Chile, 

Colombia y Perú. Igualmente, desarrolla servicios de infraestructura 

Bitcoin a través de su propia API. 

Beriblock Beriblock fue fundado por el equipo de PrestaGente, la primera 

startup Fintech que utilizó Blockchain para autenticación documental. 

 Tabla 2 Blockchain y Bitcoin 

b.    Temas Varios:  

  

Fintech Descripción 

Red 5G 

S.A.S. 

RED5G es una compañía especializada en el desarrollo de 

software para entidades financieras cuyo objetivo es generarles valor 

mediante nuevas tecnologías, desarrollos rápidos y simples y un 

equipo de expertos con los mejores estándares de calidad. 

Lleida.net Lleida.net es una multinacional especializada en apalancar los 

procesos comerciales, operativos y de experiencia cliente de las 

entidades financieras, mediante soluciones de firma online y 

notificación electrónica certificada. 

Tekbees Esta empresa converte procesos en transacciones seguras, 

confiables, agiles y costo efectivas. Se caracteriza por ser innovadora 

buscando siempre ir a la vanguardia de la tecnología, apoyándose con 

el mejor equipo humano. 

Alegra Software contable en la Nube para gerentes de Mipymes que está 

ayudando a los pequeños negocios a crecer. Disponible en versión 

web y app móvil para llevar la administración, facturación y control 

de un negocio desde cualquier lugar. 

DRUO Solución de punto de venta que integra inventarios, pagos, e 

inteligencia de negocio en un sólo lugar.  

Finefi Ofrece herramientas financieras digitales para impulsar el 

crecimiento económico sostenible de las empresas más pequeñas en 

países en desarrollo. 

Finnova Apoya grandes empresas con servicios de consultoría estratégica, 

de tecnología, BPO y a través de Initiatives, la mayor red de 

emprendedores del mundo. 
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Imix Habilita canales transaccionales y comerciales de alta capilaridad 

y bajo costo para atender ecosistemas en la base de la pirámide. 

Enrolamiento y autenticación de clientes y productos digitales. 

Desarrollo y administración de redes transaccionales. 

Pandaid Pandaid Soluciones de Colombia maneja herramientas para la 

segmentación y monitoreo de datos en redes transaccionales, además 

de una innovadora solución para la emisión instantánea de tarjetas 

financieras. 

Transfiriend

o 

Empresa que desarrolla soluciones integrando todos los actores 

en la cadena de valor facilitando la interacción de las empresas con 

sus clientes. 

Tu Compra Tu Compra S.A.S es la solución que ofrece a sus clientes la 

integración diferentes herramientas conducentes a suplir todas las 

necesidades que tienen las pequeñas y medianas empresas a la hora 

de vender, recaudar y conciliar. 

 Tabla 3 Temas Varios 

c.     Servicios Complementarios a Sector Financiero:  

  

Fintech Descripción 

Platiti Platiti es una solución que apoya a las pymes para mejorar el 

control de su flujo de caja, a través de la gestión de la facturación 

desde el inicio de la relación comercial, sugiriendo y verificando 

condiciones comerciales, hasta la gestión de pagos. 

Tranqui Tranqui es una plataforma web que ayuda a los usuarios a 

obtener guía y respuestas de calidad para que puedan mejorar el 

manejo de sus finanzas personales y alcanzar sus metas, desde salir 

de deudas hasta comenzar a invertir. 

Abaco Asesor financiero para la gig-economy con un credit-score 

alternativo a la banca tradicional. 

CarteraOK CarteraOK, es una solución tecnológica que permite que, tanto 

personas como empresas tengan a su servicio un grupo especializado 

de personas en la gestión de Cartera, con una estrategia de cobranza 

efectiva, basados en herramientas modernas y con las cuales de 

forma permanente buscan normalizar y recaudar las cuentas por 

cobrar vencidas y que esto beneficie el flujo de caja de su empresa o 

su negocio. 

Garantías 

Comunitarias 

Empresa líder en Latinoamérica en la inteligencia y gestión de 

riesgos financieros del sector solidario, financiero, seguros y valores. 
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Fondo de 

Coberturas 

Crediticias - FCC 

El FCC es una organización especializada en la identificación, 

evaluación y cobertura de los riesgos crediticios para sector 

comercial, solidario y financiero, a través del otorgamiento de 

Garantías Solidarias. 

Tributi TurboTax para Latam. Preparación online y automática de los 

impuestos de las personas naturales. 

 Tabla 4 Servicios Complementarios a Sector Financiero 

  

d.    Financiamiento: 

  

Fintech Descripción 

Vaki Financiamiento colectivo para proyectos, ideas y 

causas. Apoya los ciudadanos que están financiando sus 

proyectos con el apoyo de su comunidad. 

Enbanca Plataforma donde los usuarios pueden conocer, 

entender y mejorar su historial de crédito para acceder a 

mejores condiciones en productos financieros. El servicio 

incluye conectarlo con las mejores ofertas para su necesidad 

de acuerdo con su perfil. 

NoTeCuelgues.com NoTeCuelgues.com es un canal tecnológico que facilita 

a las entidades crediticias la adquisición de clientes 

verificados y perfilados, con necesidades específicas de 

crédito. 

Biocredit Conecta a las personas que necesitan satisfacer sus 

necesidades de crédito, con las diferentes ofertas de crédito 

de múltiples entidades en el mercado; calculando un score 

con redes sociales por medio de tecnología biométrica. 

Fináncialo Mejor Buscador Web con el que el cliente puede encontrar el 

préstamo ideal, comparando entidades financieras del 

mercado, y escogiendo el que más le convenga. 

QuienMePresta Facilita la opción de solicitar créditos 100% online, 

24/7, de diferentes líneas de crédito y con diferentes 

entidades financieras; su oferta de valor es: Múltiples 

Bancos – Múltiples líneas a tan solo un clic. 

Wikiplata by 

Mareigua 

Portal que permite a cualquier persona aplicar en línea a 

productos financieros y recibir una respuesta inmediata. Por 

otro lado las entidades financieras reciben clientes 

perfilados a través de minería de datos, big data e 

información en línea. 
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ABL Capital ABL “Fintech” pionera en operaciones de préstamos a 

PYMES a través de una plataforma tecnológica que 

automatice toda la recolección y análisis de datos y que sea 

100% transaccional. 

Aflore Primera red de venta directa para distribuir servicios 

financieros a los hogares no bancarizados de Latinoamérica. 

Afluenta Red líder de finanzas colaborativas de Latinoamérica 

que conecta solicitantes de crédito con inversores que tienen 

capacidad de fondearlos, eliminando la brecha bancaria y 

generando ventajas para todos. 

Bankamoda Bankamoda es una banka alternativa para empresas del 

sector moda que se atreven a crecer. Es un modelo humano, 

simple y flexible enfocado en dar soluciones a la medida de 

la necesidad del cliente. Somos la primera banka en 

entender riesgo de nicho. 

Credissimo Credissimo es un grupo europeo líder de FinTech, 

fundado en 2007, que emplea tecnología propietaria 

innovadora para proporcionar Préstamos Instantáneos en 

Línea del Consumidor, esforzándose continuamente para 

desarrollar e implementar servicios innovadores que sean 

adecuados para el mundo digital en rápido crecimiento. 

ExcelCredit Compañia enfocada en créditos por libranza desarrolla 

software propio para analizar desembolsar y "service" la 

cartera. 

Finaktiva Compañía de financiamiento que apoya a los 

emprendedores y pymes con soluciones de deuda flexibles y 

a la medida a través de un canal digital de web lending. 

Finaktiva cuenta con fondeo institucional directo de 

Bancoldex. 

Finsocial Empresa con visión de CAPITALISMO CONSIENTE, 

persistencia, trabajo colaborativo, visión de FINTECH y 

enfoque social que le apuesta al sector educativo y a los 

pensionados en Colombia. 

Grupo PVF Canal comercial que nace de la necesidad de crear 

alianzas estratégicas entre entidades financieras, 

constructoras y una fuerza comercial nacional e 

internacional, quienes interactuaran en línea con los 

interesados en servicios financieros. 

Hola Préstamo Ecosistema de préstamo inteligente, móvil con 

participación de la red social del usuario, automatiza y 

maneja todos los aspectos operativos de un crédito y de las 

respectivas carteras de créditos de instituciones financieras 

y entidades comerciales. 
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Invest Latam Plataforma que está transformando el mundo crediticio. 

Conectamos inversionistas con deudores sin bancos y sin 

intermediarios. Los deudores logran reducir sus tasas 

comparado al mercado tradicional con un proceso 

descentralizado y seguro. 

Kredicity Acceso a crédito 100% online más simple, seguro y 

fácil de usar. 

Kuanto Plataforma tecnológica como una alternativa viable 

para disminuir los préstamos ilegales, y aportar a la 

sociedad de una forma clara y sostenible. Creemos en la 

responsabilidad social como empresarios, y la oportunidad. 

Lineru Somos una compañía de crédito que funciona 100% en 

Internet. Prestamos dinero de una manera ágil y rápida. Sin 

papeleos. Sin burocracia. 

Movii El objetivo de Movii es reducir la desigualdad al 

proveer acceso a los servicios financieros a los que no estan 

bancarizados a través de una solución financiera 100% 

digital. 

Mutuo Financiera Plataforma colombo-mexicana de préstamos en línea 

para pyme, enfocada a Latinoamérica. Crea soluciones 

financieras de cadena de suministro impulsadas por 

aprendizaje de inteligencia artificial. 

OmniBnk Primera plataforma digital de soluciones financieras de 

Latinoamérica, para empresas, que cambio las reglas a 

través de un financiamiento rápido, transparente y con toda 

la libertad que siempre quisiste. 

Prestagente Empresa que se dedica a colocar créditos de libranzas a 

través de una plataforma 100% en línea, en la cual los 

usuarios ingresan sus datos y son calificados a través de un 

score crediticio basado en un algoritmo propio. 

Rapicredit Rapicredit es una plataforma de préstamos online. 

Nuestros clientes deciden cuánto dinero necesitan y el 

período de tiempo para pagar. Las principales 

características del servicio son su flexibilidad, rapidez y la 

ausencia de trámites físicos. 

Sempli Plataforma de préstamos online para capital de trabajo 

orientado a Pymes en Colombia, con créditos hasta $600 

millones, con otorgamientos en 48 horas, mediante un 

proceso tecnológico y automatizado de análisis crediticio y 

segmentación riesgo. 
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Wadana Finance 

Colombia S.A.S. 

Empresa que desafía a la industria: decisiones rápidas, 

financiamiento rápido y con un enfoque en la inclusión 

financiera cuyo objetivo es dar a más personas acceso a más 

capital para ayudarlos en emergencias y brindarles alivio. 

 Tabla 5 Financiamiento 

e.     Factoring: 

  

Fintech Descripción 

Billy Empresa que apuesta por la desintermediación del mercado 

de factoring, de manera que las empresas puedan financiarse de 

manera directa así como invertir sus excedentes de liquidez. 

Libera Compañía de soluciones tecnológicas para la gestión del 

capital de trabajo presenta el mercado en cuanto al factoring y el 

confirming electrónico y es la puerta de acceso al mercado de la 

factura electrónica. 

Mesfix Marketplace de Crowdfactoring para mipymes. Una 

plataforma de negociación electrónica que conecta empresas con 

necesidad de financiación junto con inversionistas en busca de 

rentabilidad a través de la venta de sus facturas por cobrar. 

Exponencial 

Confirming 

Gestor de Facturas para el mercado financiero a través de una 

plataforma integrada que permite eliminar los riesgos operativos 

e interconectar a todos los actores de la transacción. 

Facturaenlinea.

co 

Soluciones de Factoring. 

Gosocket Gosocket es una Red Empresarial con cobertura en América 

Latina y que relaciona a las empresas de todos los tamaños a 

partir de sus facturas electrónicas emitidas y recibidas de una 

forma simple, sin costo y sin importar la solución de factura 

electrónica con que la factura haya sido emitida. 

  

f.      Mercado de Valores:  

  

Fintech Descripción 

Bancavalor Gestores de portafolios de inversiones que administran y 

gestionan patrimonios, generando información y administrando 

los pilares de inversión para la toma de decisión de manera 

informada. 

Carteras 

Colectivas 

Primer portal independiente dedicado a organizar 

información sobre la industria de fondos en Colombia. 
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ContratoMarc

o 

Organiza la información de los contratos de derivados para 

que los bancos administren mejor sus riesgos y tomen mejores 

decisiones. 

Intrades Universaliza los mercados financieros dando acceso a la 

información más relevante de los activos, a trades puntuales y al 

sentimiento de mercado, para que de esa forma los usuarios se 

puedan empoderar y tomar la mejor decisión de inversión. 

Dataifx Empresa de servicios tecnológicos para la industria 

financiera, proveemos plataformas de e-trading, portales 

transaccionales, apps móviles y herramientas de vinculación. 

Makers 

Solutions 

Aliado de los gestores de inversión a quienes se les entregan 

soluciones de software para simplificar sus procesos y escalar su 

negocio. Desarrolla aplicaciones con el fin de tener un mercado 

de valores e inversiones más incluyente, llevando la asesoría 

oportuna a todas las personas 

Ualet Ualet es la única aplicación que permite al cliente invertir en 

línea, sólo ahorra lo que puede o quiere, el cliente invierte en el 

mercado de valores sin tener que ser un experto, desde tu celular 

y con el respaldo de los principales fondos de inversión del país. 

 Tabla 6 Factoring 

g.     Plataformas de Pago:  

  

Fintech Descripción 

ArmaTuVac

a.com 

ArmaTuVaca.com es una plataforma web que permite hacer lo 

que comúnmente se conoce como “hacer una vaca”; pero online, de 

forma rápida y segura. Gracias a una innovadora plataforma web, 

facilita la financiación y organización de todo tipo de eventos. 

NovoPayme

nt 

Ofrece servicios tecnológicos para habilitar la creación de 

nuevos ecosistemas de pago a través de una plataforma Bank-Grade 

y modelo de servicios administrados (Managed Services), 

interconectando activos complementarios en cada mercado. 

NetM Red de pagos distribuida que funciona como un sistema de 

pagos universal con su infraestructura complementaria y su moneda 

electrónica nativa que llega a conectar las diferentes redes 

transaccionales corporativas. 

PayU PayU es un proveedor líder de servicios de pago en línea, 

especializado en crear procesos de pago rápidos y simples para 

comercios y compradores, con la máxima seguridad antifraude y 

más de 250 opciones de pago. 
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Kushki Kushki es una plataforma de pagos digitales, basada en los 

Estados Unidos, con operación en Ecuador, Mexico y Colombia. 

Nuestra pasarela procesa 25.000 millones de dólares al año. 

Mercado 

Pago 

Mercadopago es una pasarela de pagos agregadora, líder en 

Latinoamérica. 

Payvalida Pasarela de pago que integra de manera fácil y segura, a los 

comercios con diferentes medios de pago y usuarios finales que 

desean adquirir sus productos, generando oportunidades alternativas. 

Peopletech Propone diferentes alternativas en la implementación de medios 

de pago, teniendo en cuenta las necesidades del mercado a nivel 

nacional e internacional y con la mejor tecnología para el 

procesamiento de tarjetas. 

Powwi SEDPE avalada por el gobierno para incentivar la inclusión 

financiera del país, según ley 1735 de 2014. vigilados por la SFC y 

la licencia permite captar dineros del público y realizar otras 

transacciones afines. 

PuntoRed Una red transaccional que le permite a la población no 

bancarizada acceder a servicios financieros. 

SecurePay Olimpia Secure Pay es una moderna pasarela de pago, diseñada 

y construida a la medida de las diferentes compañías que requieren 

integrar su vitrina virtual con un canal de pagos seguro y efectivo. 

Tecnipagos Procesos ágiles y sencillos para los segmentos de rentas medias y 

bajas, brindando la oportunidad a comercios y personas que puedan 

hacer parte del mundo financiero y de adquirencia a través de una 

oferta 100% digital. 

Tika Emisión de medios de pagos con una garantía real liquida. 

TowerTech Compañías más innovadoras en Latam en sistematización de 

transacciones e Integración de soluciones de pago. 

 Tabla 7 Factoring 

h.    Seguros: 

  

Fintech Descripción 

Seguro 

Canguro 

Asesor de seguros moderno-enfocados en la digitalización de la 

comercialización de seguros para los consumidores en Colombia. 

Teca Agencia de seguros digital en donde los colombianos pueden 

recibir asesoría de expertos y comprar diferentes seguros sin 

importar donde se encuentren. 
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Tpaga Plataforma de pagos para empoderar digitalmente a las 

personas y empresas en un mundo sin efectivo. 

 Tabla 8 Seguros 

  

Market fit 

 

La propuesta de valor definida está alineada con las necesidades identificadas durante el 

proceso con todos los empresarios entrevistados, la cual se centra en los siguientes aspectos en 

una primera etapa de validación 

 

 

 Préstamo de recursos propios a las empresas en etapa temprana con potencial de 

crecimiento. 

 Proceso ágil para establecer la capacidad de pago del crédito o si es sujeto de crédito de 
acuerdo con el perfil establecido. Se dará prioridad a las empresas que provengan de 

entidades de acompañamiento a emprendimiento, con el fin de obtener una validación 

inicial y reducir los riesgos relacionados con los préstamos a estas empresas. 

 No se solicitan documentos que soporten la información, solo se hace hasta que es pre-

aprobado. 

 Para el desembolso se requiere haber diligenciado los documentos legales, debidamente 
suscritos. 

 El proceso no debe tardar en total entre 5 y 10 días, dependiendo de la entrega de la 
documentación por parte del solicitante. 

 Dependiendo del comportamiento de pago de la empresa y de su crecimiento se otorga un 

crédito rotativo, es decir, se retanquea el cupo de crédito al empresario. 

  

En una segunda etapa, una vez realizados los desembolsos a las empresas beneficiarias de los 

mismos, teniendo en cuenta que las necesidades de la empresa no solo a nivel financiero, se va a 

proceder de la siguiente manera: 

  

 Buscar alianza con una entidad que agrupe mentores o coach, con el fin que sea posible 
realizar un acompañamiento en las diferentes áreas vitales de la empresa, especialmente 

aquellas en donde exista mayor debilidad. Esto enfocado en optimizar el perfil de la 

empresa, sus posibilidades de mejora, desarrollo y contar con información vital para el 

pago del crédito.  

 

  



  

   39 
  

 

 

 

RETO 4. MODELO DE NEGOCIO Y MODELO 

DE MONETIZACIÓN 

 

 

 

 

Se plantea la prestación de un servicio de acceso a financiación que permita mejorar y 

perfilar las empresas objeto de esta iniciativa, con el fin de incrementar sus posibilidades de 

financiación, a través de la identificación de los requisitos e indicadores, y el análisis tanto de 

información financiera, como no financiera. 

  

Establecer un vehículo alternativo de financiación enfocado especialmente en empresas en 

etapa temprana que tengan problemas referentes a falta de historial crediticio, enfocado en el 

modelo de negocio, mercado, potencial de crecimiento y desarrollo del mismo. 

  

Servicios secundarios en segunda etapa de desarrollo: asesoramiento, seguimiento, análisis 

de riesgos e incluso de ayuda en la toma de las decisiones para escoger el mecanismo que se 

acople de mejor manera a las necesidades de la empresa.  

   

Un aspecto importante a tener en cuenta para incrementar el acceso a servicios financieros en 

Colombia se basa que con la unificación de criterios y utilización de bases tecnológicas para 

disminuir en gran medida los costos financieros que cobran los bancos cada vez que se realizan 

ciertas operaciones, una de las principales barreras actuales. Para ello se requiere estimular a 

nivel nacional y municipal el uso de medios electrónicos de pago, y la realización de un mayor 

volumen de transacciones a través de estos canales novedosos, desestimulando el uso del 

efectivo, el cual, entre otras, constituye uno de los elementos que propicia y promueve la 

informalidad. 

1. Segmento de clientes 
 

MiPymes con limitaciones para el acceso a servicios financieros 

2. Propuesta de valor 

 

Facilitar el acceso de servicios financieros al sector MiPymes. 

3. Relacionamiento con los clientes 
 

● Trabajar uno a uno para conocer a profundidad las necesidades de los clientes. 
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● Mantener una relación permanente con el cliente, con el fin de entender el impacto de la 

labor que está desarrollando la empresa. 

● Asistencia personalizada, soluciones a la medida 

4. Canales 

 

● Canales digitales: 

 

- Marketing digital, como es adwords. 

- Página web 

- Redes sociales 

 

● Influenciadores 

● Gremios y asociaciones 

● Cámaras de comercio 

● Referenciación de clientes 

● Fuerza de venta 

● Financiadores 

 

5. Estructura de fuentes ingreso 
 

● Mecanismos alternativos de financiación; préstamos directos de recursos financieros para 

las MiPymes. Ingreso por causación de intereses. 

● Venta de servicio por acceso a servicios financieros. 

● Comisión de parte de los financiadores por referenciación de clientes  

 

6. Recursos clave 
 

● Las herramientas tecnológicas, Etapa 1:  

-Landing page, herramienta de captación de información (survey monkey).  

● Etapa 2: Personal para el manejo y análisis de información, así como la operación. 

-Personal para el desarrollo tecnológico. 

-Fuerza de ventas 

 

7. Actividades clave 

 

● Diseñar la metodología de scoring o análisis de empresas. 

● Contactar empresas 

● Contacto con financiadores 

● Generar un pull de inversionistas 

● Generar relaciones con el ecosistema de emprendimiento  

 

8. Asociaciones clave 
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● Entidades Financieras 

● Banca de Inversión 

● Cooperativas de financiamiento 

● Microfinancieras (microcrédito) 

● Cámaras de Comercio, Gremios y asociaciones de empresas 

● Asociación Fintech Colombia 

● Red emprender 

● Multilaterales 

● Entidades especializadas de emprendimiento 

● Universidades 

● Asomicrofinanzas 

 

9. Estructura de costos 

 

● Costo desarrollo metodología 

● Costo por asesoría y desarrollo de estrategia (Tiempo) 

● Costos marketing 

● Personal y fuerza de ventas 

 

10.  Modelo de monetización 

 

El escenario de cobro para los clientes se ha planteado como una alternativa que genere 

menores costos de financiación respecto al mercado y tasas vigentes, actualmente las tasas a las 

que acceden los clientes están en promedio en un 2,2% nominal mensual mes vencido y 

equivalente a un 29,84 % efectivo anual.  

 

Nuestra propuesta se basa en tener una estructura administrativa - ventas básica que permita 

trasladar al cliente un menor costo respecto al mercado, en este orden y planteada la inversión 

inicial de los socios de $40 millones de pesos, la tasa que se cobrará al cliente estará en 1,5% 

nominal mensual mes vencido, equivalente a un 20% efectivo anual.  
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RETO 5. DESARROLLO DEL PROTOTIPO 

FUNCIONAL 

 

 

 

Para el desarrollo de la idea de negocio, el planteamiento inicial estaba enfocado hacia la 

construcción de un mecanismo que permitiera el alistamiento de los emprendimientos para 

enfocarlos o redireccionarlos a diferentes fuentes de financiación especialmente crédito para 

emprendedores y/o empresas en etapa temprana de desarrollo, permitiendo reducir los riesgos 

para los financiadores, al perfilar las empresas de acuerdo con sus requerimientos y necesidades 

de información. 

  

Tal y como se evidencia a lo largo del presente documento, al momento de realizar la 

validación de la hipótesis, se identificó que a pesar de mejorar el perfil de las empresas en etapa 

temprana, continuaba existiendo una brecha en donde los financiadores tradicionales no iban a 

ingresar por sus lineamientos de préstamo y en donde los inversionistas de riesgo, es decir 

aquellos que estarían dispuestos a entregar recursos lo harían a cambio de participación en la 

empresa o una tasa demasiado gravosa para el emprendimiento. 

 

 En tal sentido, la idea comenzó a migrar hacia un modelo que permitiera acceder a recursos 

a los emprendedores, saliéndonos de las características de los dos tipos de financiadores 

previamente descritos, que efectiva permitiera satisfacer de manera efectiva las necesidades de 

las empresas con déficit de recursos, y no solo referenciarlos, aumentando sus probabilidades de 

acceso, llenando un eslabón de la cadena de financiación del ecosistema de emprendimiento del 

país. 

  

Durante la validación de la idea de negocio, se identificaron los siguientes hallazgos:  

  

● Las entidades financieras no están dispuestas a modificar su sistema de scoring para 

prestarle a empresas en etapa temprana de desarrollo. 

● Los procesos ante entidades financieras son demasiado engorrosos, mucha burocracia y es 

difícil que efectivamente logren acceder a recursos. 

● Tiempo mínimo de constitución de la empresa es de 3 años. 

● No cuentan con historial crediticio. 

● El monto de facturación es muy bajo. 

● No existe asesoría sobre los inconvenientes o aspectos a mejorar. 

  

Una vez finalizada la validación inicial de la idea de negocio y con base en las diferentes 

actividades de acompañamiento recibidas a lo largo del programa de acompañamiento recibido 
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durante la clase de Trabajo de Grado del MBA, se realizó el pivoteo en la idea inicialmente 

planteada, generando una nueva hipótesis a partir de la información recopilada, dando origen a la 

iniciativa empresarial de realizar préstamos directos a emprendedores, cambiando de una 

plataforma de contacto a una que presta directamente los servicios de financiación y se le dio el 

nombre de Ebisu Access, marca representa por el toro de Wallstreet. 

 

 

    
 

Ilustración 1 Logotipo EBISU 

 

Ebisu Access se crea bajo el concepto de una Fintech enfocada en la creación de un vehículo 

alternativo de financiación para las empresas en etapa temprano, lo que se realizará inicialmente a 

partir de los recursos propios que aporten los fundadores, para no incurrir en mecanismos de 

vigilancia derivados de la labor de las Superintendencia Financiera de Colombia. 

  

Para el desarrollo del prototipo se tuvo en cuenta el lienzo de la propuesta de valor y los 

insights obtenidos por parte de los empresarios respecto a su experiencia en el desarrollo de sus 

negocios, específicamente en la forma en la que financian su operación, aspecto relevante en su 

planeación estratégica, ya que definen los mecanismos a los que van a acudir para dicha 

actividad. De igual forma, los lineamientos entregados por las entidades financieras, donde 

señalan la estructura que tienen para los préstamos a MiPymes y como tal los riesgos que pueden 

asumir de conformidad con las políticas de las entidades y los aspectos normativos existentes al 

respecto. 

 

A partir del desarrollo anteriormente mencionado, se estableció lo siguiente: 

  

● Los empresarios no cumplen con los requisitos definidos por las entidades financieras 

para acceder a recursos, ya que no cuentan con historial crediticio y los aspectos de 

evaluación no son acordes al estado de desarrollo de las empresas. 

● Empresarios prefieren no desgastarse con los bancos y acuden a otros mecanismos donde 

pueden acceder a crédito pero que son más costosos e informales, como son amigos, 

familiares y personas cercanas. 

● Existen aspectos demasiado burocráticos que demoran la decisión para saber si pueden o 

no acceder. 

● Aquellos que han tenido inconvenientes por no pago son vetados del sistema. 
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Con base en lo anterior se desarrolló el portal web http//ebisuaccess.com, enfocado en 

permitir que los clientes objetivos puedan aplicar a préstamos. El portal fue desarrollado con las 

siguientes características: 

 

CARACTERÍSTICAS PÁGINA WEB 

- Lenguaje de desarrollo 

 

Php, wordpress 

-              Presentación de la empresa, del objetivo de la 

misma, énfasis en los problemas y necesidades del 

cliente. 

Definición de las características del crédito y 

requisitos para acceder al mismo. 

- Call to Action.  

 

Se dispone de varios accesos para llegar al 

formulario de crédito y acceder a los servicios. 

- Administrable.   Desde cualquier PC, tablet o smart-phone con 

acceso a Internet. 

 

- Arquitectura  La página cuenta con una arquitectura para cada 

una de las secciones (Inicia, ¿Quiénes somos?, ¿qué 

ofrecemos? ¿Qué requerimos de ti? 

- Diseño gráfico a medida. Se estructuró la página de acuerdo con el bosquejo 

desarrollado para tal fin, buscando tener una imagen 

corporativa sencilla, teniendo en cuenta el cliente 

objetivo. 

- Cabecera administrable Perite cambiar la imagen cuando se desee. - 

Cumplimiento de estándares de Accesibilidad. 

- Formulario  Construido con base en las necesidades de 

información básicas identificadas en el scoring 

desarrollado para tal fin. 

- Usabilidad Permite acceder a información de forma fácil y 

aplicar a la solicitud de crédito sin mayor 

inconveniente. 

 
Tabla 9 Características Página Web 
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RETO 6. PRODUCTO MÍNIMO VIABLE 

VENDIBLE 

 

 

 

Para el desarrollo del producto mínimo viable, y validación del modelo de negocio, se 

desarrolló una página web la cual se implementó en lenguaje Php y wordpress, se adquirió el 

dominio  y se ajustó el sitio web http//ebisuaccess.com, mediante el cual se busca generar 

tracción en el mercado.  

  

La página tiene como propósito que los potenciales clientes, es decir representantes de 

empresas en etapa temprana puedan conocer los servicios y como tal, apliquen a financiación con 

la información requerida en la página y en el formulario. Lo anterior con el objeto de contar con 

la información base para poder adelantar la evaluación de esta y poder proceder a señalar e 

informar si tiene el perfil de cliente establecido para este fin. 

  

La página cuenta con una arquitectura sencilla, compuesta por: 

  

 (i) Botón Inicio 

 

Conduce a la página principal y al banner principal en donde se encuentra el botón de call to 

action o de aplicar al formulario.  

 

 
 Ilustración 2 Botón “Inicio” Pagina Web 



  

   46 
  

Una vez el empresario haya dado click en “ ol       crédito”, irá a la sección en donde se 

encuentra el formulario con la información requerida para adelantar el análisis financiero 

preliminar y establecer si la empresa cumple con los requisitos básicos para dar una 

preaprobación del mismo. Posterior a esto se requerirá toda la información que soporte lo 

establecido en el formulario, en caso de cumplir con los lineamientos definidos en el propio 

scoring o mecanismo de evaluación.  

  

 
Ilustración 3 Bo    “Solicitar Crédito” Pagina Web 
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(ii) Botón ¿Quiénes somos? 

  

Aquí se explica de forma general que es Ebisu, quienes son sus clientes y lo que la empresa 

realiza. 

  

 
 Ilustración 4 Botón ¿Quiénes somos? Página Web 
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(iii) Servicios,  

  

En esta sección se muestran los aspectos principales de los servicios prestados, informando 

acerca de los servicios de financiación a empresas en etapa temprana de desarrollo y que 

requieran recursos para seguir creciendo. De igual forma se señalan las característi cas de los 

créditos que se otorgan. 

  

Por otra parte, basados en la hipótesis inicial de la idea de negocio y teniendo en cuenta que 

se ha realizado un análisis de la empresa, se buscará ofrecer un perfilamiento de la compañía para 

mejorar sus probabilidades de acceso a recursos financieros. 

  

 
 Ilustración 5 Servicios Pagina Web 
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(iv) ¿Qué requerimos de ti? 

  

Se informa la documentación que será solicitada una vez se realice el análisis de la 

información establecida en el formulario para aplicar. 

  

 
 Ilustración 6 ¿Qué requerimos de ti? 

(v) final 

  

En esta sección se realiza el disclaimer que no captamos recursos del público, términos y 

condiciones, política de uso de datos, preguntas frecuentes y contáctenos. 

 

 
Ilustración 7 Final 
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Con esta página web y con los contactos que se han adelantado con diferentes empresas a lo 

largo de este proceso, se han realizado acercamientos para compartir de primera mano la oferta 

de valor que ofrece Ebisu y dar a conocer los servicios prestados, buscando que los nuevos 

empresarios o empresarios se inscriban y apliquen al préstamo de los recursos. La página web y 

el formulario para aplicar al crédito, permiten captar la información necesaria para realizar el 

análisis o evaluación de la misma (scoring) y como tal poder establecer si cuentan con el perfil 

para acceder a los recursos dispuestos para ello. 

 

 
No PREGUNTA PUNT VALOR OBSERVACIÓN 

1 Nombre 

Empresa: 

0 N/A N/A 

2 Tipo de 

Empresa: 

2 Max 2 De acuerdo con la 

responsabilidad por tipo de sociedad 

3 Fecha de 

Constitución: 

2 1 por año De acuerdo con la antigüedad de 

la operación 

4 Detalle 

actividad 

económica: 

2 Max 2 Dependiendo el riesgo del sector 

/ comercio 

5 Ventas año 

actual: 

4 Max 4 Por rangos de $50MM 0,5 

puntos (Max 4) 

6 Ventas año 

anterior: 

4 Max 4 Por rangos de $50MM 0,5 

puntos (Max 4) 

7 Estados 

Financieros año 

actual: 

4 Max 4 Por rango de utilidad $5MM o,5 

puntos - (Max 4) 

8 Estados 

Financieros año 

anterior: 

4 Max 4 Por rango de utilidad $5MM o,5 

puntos - (Max 4) 

9 Proyección 

Estados 

Financieros: 

4 Max 4 Por rango de utilidad $5MM o,5 

puntos - (Max 4) 

10 Composició

n accionaria: 

0 N/A Información para análisis de 

riesgo 

11 Tipo de 

garantía que 

respalde el 

crédito: 

1

0 

Max 10 Dependiendo % de cobertura 

(10 puntos máximo si cubre el 100% 

del crédito) 

 TOTAL 3

6 

 Mínimo de aprobación 25 

puntos 
Tabla 10 Encuesta perfiles de empresarios  
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RETO 7. MODELO FINANCIERO 

 

 

Tabla 11 Detalle Inversión 

Teniendo en cuenta que el modelo de negocio de EBISU implica contar con capital y 

colocarlo a servicio de los clientes, inicialmente se contempló una inversión de cuarenta millones 

como aporte de los socios. 

Detalle de Inversión 

Como resultados de las fases trabajadas en las que se tuvieron en cuenta; Ideación, medición 

y validación, se consolidó un modelo financiero que contempla en una primera fase una 

capitalización por parte de los socios, una proyección de préstamos en función a esa 

capitalización y una segunda ronda de inversión por parte de inversionistas adicionales que 

permita ampliar la capacidad de las operaciones de Ebisu. 

La consolidación y referenciación de clientes se inició en la fase de entrevistas y validación 

de necesidades, en esta fase, se tuvieron en cuenta las capacidades de EBISU y las necesidades de 

capital de nuestro arquetipo definido. Proyectamos préstamos promedio por valor de $5 millones 

de pesos con una definición para el primer año de 8 a 20 clientes para el primer año. 

La escalabilidad del negocio estará asociada a la adición de nuevos capitales, la cual está 

prevista para el segundo año de operaciones, y por un valor de $50 millones de pesos. Respecto a 

los clientes, se habilitará la opción de ampliar la prestación de servicio de financiación a 

diferentes ciudades, dado que inicialmente se contemplan clientes de Bogotá y Tunja, esto 

permitiría llegar a tener un promedio de 50 clientes potenciales. 



  

   52 
  

Tabla 12 Proyección Clientes EBISU 

La proyección de clientes está basada en función del capital inicial de los socios, y a la 

disponibilidad de recursos para la oferta de servicios de financiación, el cual contempla para el 

primer año préstamos promedio de $5 millones de pesos, en una estimación para el primer año de 

5 a 10 clientes. A partir del segundo año el cual proyecta un incremento de capital y una mayor 

disponibilidad para prestación de servicios de financiación, se proyecta incrementar la base de 

clientes a 20. 

Los ingresos por año contemplan un cobro por prestación de servicios de financiación del 

1,5% NMMV lo que equivale a una tasa EA del 20,0%, y que teniendo en cuenta el capital 

destinado para la oferta de servicios y a la cantidad de clientes proyectada, para el primer año la 

generación de ingresos estará en el orden de $7 millones de pesos, y para el segundo año de $16 

millones de pesos. 

Es de resaltar que esta versión de proyección de ingresos no contempla clientes en otras 

ciudades, lo que genera un potencial de crecimiento asociado a la apertura de nuevos mercados. 
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Gráfica 6 Proyección de ventas 

El valor disponible de oferta de servicios está compuesto por el capital inicial de los 

accionistas de $40 millones de pesos, la inversión adicional contemplada para el segundo año de 

$50 millones de pesos y los resultados de la operación de cada año, los cuales formaran parte del 

disponible para la oferta del servicio de financiamiento. 

 

Gráfica 7 Valor disponible de oferta de servicios 

Las proyecciones del EBITDA reflejan que el primer año se tendrán pérdidas de $1 millón de 

pesos, y a partir del segundo año se contemplan Ebitdas positivos del orden de $10 millones de 

pesos. Lo que nos permite proyectar un Pay Back durante el año 9. 
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Gráfica 8 Proyección EBITDA $ 

Los gastos de operación contemplan principalmente; servicios tecnológicos, gastos de 

mercadeo y publicidad, gastos por gestiones administrativas y de cobranza, gastos bancarios por 

concepto de impuesto al gravamen financiero y comisiones bancarias. Los cuales estarán 

promediando $9 millones de pesos anuales. 
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Gráfica 9 Proyección de gastos 

El Estado de Resultados proyectado muestra que el primer año de operaciones se tendrá 

resultado negativo y a partir del segundo año contemplando la inversión adicional de capital se 

logran obtener resultados positivos que promedian un 50% de Ebitda. En cuanto a la rentabilidad 

sobre la inversión se promedia anual del 11%. 
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Tabla 13 Estado de Resultados Proyectado EBISU 

Basados en la información y análisis de los principales indicadores financieros, se proyecta 

una viabilidad a las operaciones toda vez que el proyecto cuenta con VPN positivo y con una tasa 

de rentabilidad que cumple las expectativas de los socios. 

 

Tabla 14 Viabilidad a las operaciones 
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RETO 8. LA TRACCIÓN DEL PROYECTO 

 

 

 

Para la ejecución del proceso de tracción se estableció en primer lugar hacer nuevamente 

contacto con los empresarios que fueron entrevistados, teniendo en cuenta que demostraron un 

amplio interés en un mecanismo de estas características.  

 

Para tal fin, se procedió a realizar un acercamiento con las siguientes empresas a fin de 

presentar las características de los préstamos: 

 

Nombre empresa Sector Descripción Ubicación 

N&G ingeniería 

S.A.S. 

Construcción Empresa dedicada al 

desarrollo de proyectos 

viales 

Bogotá 

Movizzon S.A.S Tecnología Software de 

verificación de 

funcionamiento de 

aplicativos tecnológicos 

utilizados por los clientes 

de las entidades 

Bogotá 

Gente Buena 

S.A.S. 

Tecnología Ecommerce de 

servicios a domicilio 

Bogotá 

El Grupetto S.A.S. Transporte Transporte de 

bicicletas a eventos, 

mantenimiento y 

acompañamiento. 

Bogotá 

Goia S.A.S Construcción Mejoras 

arquitectónicas de locales 

comerciales y viviendas 

Bogotá 

 
Tabla 15 Características de los préstamos 

De acuerdo con lo anterior, las empresas señalaron que van a adelantar el proceso de 

solicitud de préstamo, por lo tanto, se les proporcionó el enlace de la página web para que 

procedieran a diligenciar el formulario de esta, situación que señalaron que harían en el momento 

que tuviera claridad de la necesidad de capital que requerirían para final de mes. 

 

Una vez hayan aplicado, se procederá a realizar el análisis de la información para poder 

establecer la posibilidad de préstamo de los recursos. 
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TIMELINE DEL PROCESO 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfica 10 Cronología desarrollo Modelo de Negocio 
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