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Título 
Go Woman Go (GWG). ¡El poder de pertenecer para crecer! 

Conformación Del Equipo Emprendedor: 

El grupo emprendedor está conformado por Carolina Calle Castillo, Abogada, y Manuel 

Yamid Amórtegui Martínez, Profesional en Estudios Literarios, quienes comparten un genuino 

interés por emprender, generando valor a través del conocimiento y experiencia, para ponerlo al 

servicio de la sociedad. 

Problema Y Oportunidad: 

El problema identificado inicialmente se enmarcó en la precaria posibilidad que tienen los 

pequeños comerciantes de Bogotá D.C., para hacer transacciones en línea sin estar vinculados 

al sistema financiero tradicional. 

 
Para el efecto, se tomaron en consideración las siguientes hipótesis: 

Tabla 1 
Validación de hipótesis sobre la Precaria posibilidad que tienen los pequeños 

comerciantes de Bogotá D.C. para hacer transacciones en línea sin estar vinculados al sistema 

financiero tradicional. 

Problema: Precaria posibilidad que tienen los pequeños comerciantes de Bogotá D.C. 

para hacer transacciones en línea sin estar vinculados al sistema financiero tradicional. 

Hipótesis Diseño de los experimentos 
de validación 

Aprendizajes y 
descubrimientos  
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1. Un alto porcentaje 

de personas no se 

encuentran 

bancarizadas. 

Revisión bibliográfica. 

Portafolio. (26 de febrero de 

2021a). Población de 

Colombia ya bordearía los 51 

millones. Portafolio. 

https://www.portafolio.co/intern

acional/poblacion-de-

colombia-cuantos-habitantes-

tiene-colombia-2021-549547 

  

 

Amaya, J. (26 de mayo de 

2020). Primer semestre 

cerraría con más de 30,4 

millones de colombianos 

bancarizados. La República. 

https://www.larepublica.co/fina

nzas/primer-semestre-cerraria-

con-mas-de-304-millones-de-

colombianos-bancarizados-

3009382  

  

Amaya, J. (1 de junio de 2020). 

La bancarización se aceleró 

ante la pandemia y ya se 

superó lo hecho el año pasado. 

La República. 

https://www.larepublica.co/esp

eciales/buenas-ideas-ami/la-

bancarizacion-se-acelero-

ante-la-pandemia-y-ya-se-

supero-lo-hecho-el-ano-

pasado-3012079  

Teniendo en cuenta el indicador 

de acceso a productos 

financieros, el porcentaje de 

adultos con algún producto 

financiero paso del 87,8% en 

2020 al 90,5% en el 2021. 

(Superintendencia financiera de 

Colombia y Banca de las 

oportunidades, 2022, p.20). 

 

Así mismo, el número de 

adultos que en Colombia 

contaban con al menos un 

producto financiero fue de 33,5 

millones de personas. (SFC y 

Banca de las oportunidades, 

2022, p.20). 

 

  

 

Teniendo en cuenta los datos 

anteriores, se tiene que, si bien 

hay un porcentaje de personas 

adultas en Colombia que no 

están bancarizadas, los datos 

no corresponden a la mayoría y, 

en consecuencia, la hipótesis 
no se validó. 
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Portafolio. (febrero 02 de 

2021b). El 87.1% de los 

adultos están bancarizados. 

Portafolio. 

https://www.portafolio.co/econ

omia/finanzas/bancarizacion-

en-colombia-el-87-1-por-

ciento-de-los-adultos-estan-

bancarizados-en-el-sistema-

financiero-548780 

 

Superintendencia financiera de 

Colombia y Banca de las 

oportunidades. (2022). 

Reporte de inclusión financiera 

2021. 

https://www.bancadelasoportu

nidades.gov.co/sites/default/fil

es/2022-

09/Reporte%20de%20inclusi%

C3%B3n%20financiera%2020

21_07-09-2022.pdf 

 
 

2. Un alto porcentaje 

de personas 

bancarizadas no 

pueden acceder de 

forma sencilla a un 

banco, cajero o 

servicios financieros 

Revisión bibliográfica. 

Portafolio. (26 de febrero de 

2021a). Población de 

Colombia ya bordearía los 51 

millones. Portafolio. 

https://www.portafolio.co/intern

acional/poblacion-de-

Teniendo en cuenta el indicador 

de acceso a productos 

financieros, el porcentaje de 

adultos con algún producto 

financiero paso del 87,8% en 

2020 al 90,5% en el 2021. 

(Superintendencia financiera de 
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físicos de forma 

sencilla. 

colombia-cuantos-habitantes-

tiene-colombia-2021-549547 

 

 

 

Amaya, J. (26 de mayo de 

2020). Primer semestre 

cerraría con más de 30,4 

millones de colombianos 

bancarizados. La República. 

https://www.larepublica.co/fina

nzas/primer-semestre-cerraria-

con-mas-de-304-millones-de-

colombianos-bancarizados-

3009382   

 

Amaya, J. (1 de junio de 2020). 

La bancarización se aceleró 

ante la pandemia y ya se 

superó lo hecho el año pasado. 

La República. 

https://www.larepublica.co/esp

eciales/buenas-ideas-ami/la-

bancarizacion-se-acelero-

ante-la-pandemia-y-ya-se-

supero-lo-hecho-el-ano-

pasado-3012079  

 

Portafolio. (febrero 02 de 

2021b). El 87.1% de los 

adultos están bancarizados. 

Portafolio. 

https://www.portafolio.co/econ

Colombia y Banca de las 

oportunidades, 2022, p.20). 

 

Así mismo, el número de 

adultos que en Colombia 

contaban con al menos un 

producto financiero fue de 33,5 

millones de personas. (SFC y 

Banca de las oportunidades, 

2022, p.20). 

 

En Colombia, los 

corresponsales bancarios han 

ido creciendo de forma 

acelerada, llegando a más sitios 

del territorio nacional debido a 

que casi cualquier 

establecimiento de comercio 

puede ser utilizado como un 

corresponsal bancario, 

llegando a tener más de 

147.474 corresponsales de 

distintos bancos en el territorio 

nacional. (Vargas, 2020). 

  

Por lo anterior, no se validó la 
hipótesis. 
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omia/finanzas/bancarizacion-

en-colombia-el-87-1-por-

ciento-de-los-adultos-estan-

bancarizados-en-el-sistema-

financiero-548780 

  

 

Asociación bancaria y de 

entidades financieras de 

Colombia (Asobancaria). (s.f.).  

Agremiados que conforman la 

asociación. 

https://www.asobancaria.com/

entidades-miembro-

asobancaria/  

 

Vargas, P. (23 de septiembre 

de 2020). Los corresponsales 

bancarios registraron un 

crecimiento de más 

de 50% en cinco años. La 

República. 

https://www.larepublica.co/fina

nzas/los-corresponsales-

bancarios-registraron-un-

crecimiento-de-mas-de-50-en-

cinco-anos-3064000 
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3. No en todas partes 

hay bancos ni 

cajeros. Pero un alto 

porcentaje de la 

población tiene 

teléfonos 

inteligentes. 

Revisión bibliográfica. 

Asociación bancaria y de 

entidades financieras de 

Colombia (Asobancaria). (s.f.).  

Agremiados que conforman la 

asociación. 

https://www.asobancaria.com/

entidades-miembro-

asobancaria/ 

 

Vargas, P. (23 de septiembre 

de 2020). Los corresponsales 

bancarios registraron un 

crecimiento de más 

de 50% en cinco años. La 

República. 

https://www.larepublica.co/fina

nzas/los-corresponsales-

bancarios-registraron-un-

crecimiento-de-mas-de-50-en-

cinco-anos-3064000 

  

 

Revista digital Pulso.com (s.f.). 

Uso de los smartphones en 

Colombia ya es mayor al 50% 

de la población, según 

Asomóvil. 

https://www.asomovil.org/uso-

de-los-smartphones-en-

colombia-ya-es-mayor-al-50-

de-la-poblacion-segun-

asomovil/  

Teniendo en cuenta que, 

actualmente existen más de 

147.474 corresponsales de 

distintos bancos en el territorio 

nacional (Vargas, 2020), los 

bancos pueden llegar cada vez 

con mayor facilidad a más sitios 

sin que deban tener 

necesariamente oficinas físicas 

de los bancos. 

  

Respecto del uso de teléfonos 

celulares en Colombia, más del 

70% de la población tiene 

teléfonos celulares inteligentes 

(smartphones) (Forbes Staff, 

2020), lo que nos permite 

concluir que solamente el 30% 

de la población no hace uso de 

este tipo de tecnología.  

  

Por lo anterior, se validó 
parcialmente la hipótesis.  
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Forbes Staff. (noviembre 19 de 

2020). Negocio de celulares en 

Colombia: ¿En realidad hay 

cama para tanta gente? 

Forbes. 

https://forbes.co/2020/11/19/n

egocios/negocio-de-celulares-

en-colombia-en-realidad-hay-

cama-para-tanta-gente/  

4. Es más difícil 

reclamar el dinero en 

un banco, que en un 

establecimiento de 

comercio o con el 

tendero de 

confianza. 

Revisión bibliográfica. 

Asociación bancaria y de 

entidades financieras de 

Colombia (Asobancaria). (s.f.).  

Agremiados que conforman la 

asociación. 

https://www.asobancaria.com/

entidades-miembro-

asobancaria/ 

 

Vargas, P. (23 de septiembre 

de 2020). Los corresponsales 

bancarios registraron un 

crecimiento de más 

de 50% en cinco años. La 

República. 

https://www.larepublica.co/fina

nzas/los-corresponsales-

bancarios-registraron-un-

crecimiento-de-mas-de-50-en-

cinco-anos-3064000 

En Colombia, los 

corresponsales bancarios han 

ido creciendo de forma 

acelerada, llegando a más sitios 

del territorio nacional debido a 

que casi cualquier 

establecimiento de comercio 

puede ser utilizado como un 

corresponsal bancario, 

llegando a tener más de 

147.474 corresponsales de 

distintos bancos en el territorio 

nacional (Vargas, 2020), lo que 

facilita las transacciones, por 

cuanto no es necesario que los 

bancos tengan oficinas físicas 

en cualquier lugar del país y 

aun así prestar sus servicios. 

  

En consecuencia, se validó la 
hipótesis. 
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5. Personas que 

viven en sitios 

alejados y de difícil 

acceso no pueden 

acceder a servicios 

financieros en 

lugares físicos. 

Revisión bibliográfica. 

Asociación bancaria y de 

entidades financieras de 

Colombia (Asobancaria). (s.f.).  

Agremiados que conforman la 

asociación. 

https://www.asobancaria.com/

entidades-miembro-

asobancaria/ 

 

Vargas, P. (23 de septiembre 

de 2020). Los corresponsales 

bancarios registraron un 

crecimiento de más 

de 50% en cinco años. La 

República. 

https://www.larepublica.co/fina

nzas/los-corresponsales-

bancarios-registraron-un-

crecimiento-de-mas-de-50-en-

cinco-anos-3064000 

En Colombia, los 

corresponsales bancarios han 

ido creciendo de forma 

acelerada, llegando a más sitios 

del territorio nacional debido a 

que casi cualquier 

establecimiento de comercio 

puede ser utilizado como un 

corresponsal bancario, 

llegando a tener más de 

147.474 corresponsales de 

distintos bancos en el territorio 

nacional (Vargas, 2020), lo que 

facilita las transacciones, por 

cuanto no es necesario que los 

bancos tengan oficinas físicas 

en cualquier lugar del país y 

aun así prestar sus servicios. 

  

Por lo anterior, no se validó la 
hipótesis. 
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6. Personas cuyas 

familias se 

encuentran zonas 

distintas del país, 

difícilmente pueden 

hacer transacciones 

financieras por la 

distancia. 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión bibliográfica. 

Asociación bancaria y de 

entidades financieras de 

Colombia (Asobancaria). (s.f.).  

Agremiados que conforman la 

asociación. 

https://www.asobancaria.com/

entidades-miembro-

asobancaria/ 

 

Vargas, P. (23 de septiembre 

de 2020). Los corresponsales 

bancarios registraron un 

crecimiento de más 

de 50% en cinco años. La 

República. 

https://www.larepublica.co/fina

nzas/los-corresponsales-

bancarios-registraron-un-

crecimiento-de-mas-de-50-en-

cinco-anos-3064000 

En Colombia, los 

corresponsales bancarios han 

ido creciendo de forma 

acelerada, llegando a más sitios 

del territorio nacional debido a 

que casi cualquier 

establecimiento de comercio 

puede ser utilizado como un 

corresponsal bancario, 

llegando a tener más de 

147.474 corresponsales de 

distintos bancos en el territorio 

nacional (Vargas, 2020). 

  

Lo anterior facilita las 

transacciones por cuanto no es 

necesario que los bancos 

tengan oficinas físicas en 

cualquier lugar del país y aun 

así prestar sus servicios. 

Siendo así, en caso de no tener 

acceso a oficinas de bancos ni 

cajeros automáticos, se podrá 

acudir al corresponsal bancario. 

 

En consecuencia, no se validó 
la hipótesis. 

7. Los 

corresponsales 

bancarios logran 

obtener mayores 

beneficios por la 

prestación de 

Revisión bibliográfica. 

Asociación bancaria y de 

entidades financieras de 

Colombia (Asobancaria). (s.f.).  

Agremiados que conforman la 

asociación. 

En Colombia, los 

corresponsales bancarios han 

ido creciendo de forma 

acelerada, llegando a más sitios 

del territorio nacional debido a 

que casi cualquier 
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servicios financieros 

sin exclusividad. 

https://www.asobancaria.com/

entidades-miembro-

asobancaria/ 

 

Vargas, P. (23 de septiembre 

de 2020). Los corresponsales 

bancarios registraron un 

crecimiento de más 

de 50% en cinco años. La 

República. 

https://www.larepublica.co/fina

nzas/los-corresponsales-

bancarios-registraron-un-

crecimiento-de-mas-de-50-en-

cinco-anos-3064000  

 

establecimiento de comercio 

puede ser utilizado como un 

corresponsal bancario, 

llegando a tener más de 

147.474 corresponsales de 

distintos bancos en el territorio 

nacional (Vargas, 2020), 

facilitando las transacciones, 

por cuanto no es necesario que 

los bancos tengan oficinas 

físicas en cualquier lugar del 

país y aun así prestar sus 

servicios.  

  

Siendo así, dado que casi 

cualquier establecimiento de 

comercio puede ser un 

corresponsal bancario, dichos 

establecimientos gozan de 

libertad para ser 

corresponsales de distintos 

bancos, por cuanto su 

naturaleza no es 

específicamente de servicios 

financieros. 

  

Por lo anterior, se validó la 
hipótesis. 
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8. En el territorio 

nacional, hay gran 

parte de empresas 

encargadas de 

recaudo (Efecty, 

Pagatodo, Baloto, 

entre otros) 

Revisión bibliográfica. 

Asociación bancaria y de 

entidades financieras de 

Colombia (Asobancaria). (s.f.).  

Agremiados que conforman la 

asociación. 

https://www.asobancaria.com/

entidades-miembro-

asobancaria/ 

 

Vargas, P. (23 de septiembre 

de 2020). Los corresponsales 

bancarios registraron un 

crecimiento de más 

de 50% en cinco años. La 

República. 

https://www.larepublica.co/fina

nzas/los-corresponsales-

bancarios-registraron-un-

crecimiento-de-mas-de-50-en-

cinco-anos-3064000 

En Colombia, los 

corresponsales bancarios han 

ido creciendo de forma 

acelerada, llegando a más sitios 

del territorio nacional debido a 

que casi cualquier 

establecimiento de comercio 

puede ser utilizado como un 

corresponsal bancario o 

empresa de recaudo, en el que 

se pueden hacer pagos y 

transacciones. 

  

Por lo anterior, se validó la 
hipótesis. 
  

9. Para hacer uso de 

aplicaciones móviles, 

únicamente sería 

necesario tener 

teléfono celular con 

acceso a 

aplicaciones móviles. 

Revisión bibliográfica. 

Vargas, P. (23 de septiembre 

de 2020). Los corresponsales 

bancarios registraron un 

crecimiento de más 

de 50% en cinco años. La 

República. 

https://www.larepublica.co/fina

nzas/los-corresponsales-

bancarios-registraron-un-

crecimiento-de-mas-de-50-en-

cinco-anos-3064000  

En Colombia, más del 70% de 

la población tiene teléfonos 

celulares inteligentes (Forbes 

Staff, 2020), con los cuales se 

puede acceder a aplicaciones 

móviles, cuyo uso ha ido en 

ascenso. 

  

Por lo anterior, se validó la 
hipótesis. 
  



14	
	

 

Forbes Staff. (noviembre 19 de 

2020). Negocio de celulares en 

Colombia: ¿En realidad hay 

cama para tanta gente? 

Forbes. 

https://forbes.co/2020/11/19/n

egocios/negocio-de-celulares-

en-colombia-en-realidad-hay-

cama-para-tanta-gente/ 

 

Deloitte. (2020). Estudio de 

Consumo Móvil Colombia 

2020. 

https://www2.deloitte.com/cont

ent/dam/Deloitte/co/Document

s/technology-media-

telecommunications/Brochure_

ConsumoMovil_CO_LATAM_2

020.pdf 

10. El uso de 

aplicaciones móviles 

financieras implican 

un servicio de 

intermediación para 

llevar el dinero de los 

usuarios de un lugar 

a otro de forma 

segura. 

Revisión bibliográfica. 

Portafolio. (17 de julio de 

2021c). El rol de las fintech en 

el sector financiero en 

Colombia. Portafolio. 

https://www.portafolio.co/innov

acion/el-rol-de-las-fintech-en-

el-sector-financiero-en-

colombia-554129  

 

Startupeable. (21 de junio de 

2021). Fintech Colombia: Top 

11 fintechs colombianas 2021 

Existen Fintech, como 

herramientas para el uso de 

servicios financieros a través de 

aplicaciones móviles, cuyo ideal 

es propender por la inversión, el 

talento e inclusión financiera 

digital. 

  

De esta manera, las Fintech o 

aplicaciones móviles 

financieras, son cada vez más 

utilizadas para llevar dinero de 

un lugar a otro sin acceder a un 
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https://colombiafintech.co/linea

DeTiempo/articulo/fintech-

colombia-top-11-fintechs-

colombianas-en-2021 

sitio físico (banco, cajero, 

corresponsal bancario, etc.). 

  

Por lo anterior, se validó la 
hipótesis. 

11. Las aplicaciones 

móviles financieras 

se utilizan no 

solamente para llevar 

dinero de un lugar a 

otro, sino para hacer 

oro tipo de 

transacciones sin la 

presencia física de 

las personas y 

entidades 

financieras. 

Revisión bibliográfica. 

Portafolio. (17 de julio de 

2021c). El rol de las fintech en 

el sector financiero en 

Colombia. Portafolio. 

https://www.portafolio.co/innov

acion/el-rol-de-las-fintech-en-

el-sector-financiero-en-

colombia-554129 

 

Startupeable. (21 de junio de 

2021). Fintech Colombia: Top 

11 fintechs colombianas 2021 

https://colombiafintech.co/linea

DeTiempo/articulo/fintech-

colombia-top-11-fintechs-

colombianas-en-2021 

Existen Fintech, como 

herramientas para el uso de 

servicios financieros a través de 

aplicaciones móviles, en las 

cuales se pueden hacer 

transacciones de distinta 

naturaleza como obtener 

créditos, ser utilizada como 

plataformas de pagos, 

suscripciones, etc. 

  

En consecuencia, se validó la 
hipótesis. 
  

12. El uso de 

aplicaciones móviles 

financieras han ido 

en ascenso, debido a 

que, con ocasión de 

la pandemia 

generada por el 

COVID-19, se 

evidenció más la 

necesidad de hacer 

Revisión bibliográfica. 

Rodríguez, H. (01 de 

septiembre de 2021). El plan 

de las ‘fintech’ colombianas: 

llegar a mipymes y a 

vulnerables. Portafolio. 

https://www.portafolio.co/econ

omia/finanzas/sector-fintech-

en-colombia-analisis-de-su-

Si bien la era digital ha ido 

evolucionando rápidamente, de 

acuerdo con estudios 

realizados, la pandemia 

generada por el COVID-19 

aceleró el proceso de 

implementación de algunas 

herramientas digitales, entre las 

que se encuentran las Fintech, 

por cuanto a través de ellas se 



16	
	

transacciones de 

forma virtual evitando 

la presencialidad. 

trabajo-en-pandemia-y-como-

se-ven-a-futuro-555765 

logró mantener el flujo de dinero 

sin que se viera afectado por el 

distanciamiento social para 

evitar el aumento en los 

contagios. (Rodríguez, 2021) 

  

En consecuencia, se validó la 
hipótesis. 

13. En el territorio 

nacional, es más 

difícil acceder a 

servicios financieros 

de forma física que a 

través de 

aplicaciones móviles. 

Revisión bibliográfica. 

Asociación bancaria y de 

entidades financieras de 

Colombia (Asobancaria). (s.f.).  

Agremiados que conforman la 

asociación. 

https://www.asobancaria.com/

entidades-miembro-

asobancaria/ 

 

Startupeable. (21 de junio de 

2021). Fintech Colombia: Top 

11 fintechs colombianas 2021 

https://colombiafintech.co/linea

DeTiempo/articulo/fintech-

colombia-top-11-fintechs-

colombianas-en-2021 

 

Vargas, P. (23 de septiembre 

de 2020). Los corresponsales 

bancarios registraron un 

crecimiento de más 

En Colombia, los 

corresponsales bancarios han 

ido creciendo de forma 

acelerada, llegando a más sitios 

del territorio nacional debido a 

que casi cualquier 

establecimiento de comercio 

puede ser utilizado como un 

corresponsal bancario, 

llegando a tener más de 

147.474 corresponsales de 

distintos bancos en el territorio 

nacional. (Vargas, 2020) 

  

Lo anterior, facilita las 

transacciones por cuanto no es 

necesario que los bancos 

tengan oficinas físicas en 

cualquier lugar del país y aun 

así prestar sus servicios. 

Siendo así, en caso de no tener 

acceso a oficinas de bancos ni 
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de 50% en cinco años. La 

República. 

https://www.larepublica.co/fina

nzas/los-corresponsales-

bancarios-registraron-un-

crecimiento-de-mas-de-50-en-

cinco-anos-3064000 

 
 

cajeros automáticos, se podrá 

acudir al corresponsal bancario. 

  

Por otro lado, en Colombia, más 

del 70% de la población tiene 

teléfonos celulares inteligentes 

(Forbes Staff, 2020), con los 

cuales se puede acceder a 

aplicaciones móviles, cuyo uso 

ha ido en ascenso. 

  

Sin embargo, dadas las 

precarias condiciones de 

algunas zonas del país en las 

que los servicios públicos 

básicos no se prestan de 

manera eficiente, resultaría 

más difícil acceder a servicios 

móviles que a un 

establecimiento de comercio 

que opere como corresponsal 

bancario.  

  

Por lo anterior, no se validó la 
hipótesis. 

14. Colombia es uno 

de los países que 

más ha desarrollado 

y explotado el 

negocio de las 

aplicaciones móviles 

para servicios 

financieros. 

Revisión bibliográfica. 

Startupeable. (21 de junio de 

2021). Fintech Colombia: Top 

11 fintechs colombianas 2021 

https://colombiafintech.co/linea

DeTiempo/articulo/fintech-

colombia-top-11-fintechs-

colombianas-en-2021 

De acuerdo con estudios 

realizados por Fintech 

Colombia, este país se ha 

consolidado como el tercero en 

explotación y aplicación de la 

industria Fintech después de 

Brasil y México. (Startupeable, 

2021) 
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Una vez verificadas las hipótesis se determinó que el problema planteado inicialmente no 

se encuentra validado, en tanto, si bien persiste la desconfianza en el sistema financiero 

tradicional, existe una amplia variedad de mecanismos a través de los cuales las personas 

pueden realizar transacciones monetarias, sin necesidad de estar bancarizados ni considerar el 

territorio como barrera para ello. 

Considerando que en Colombia más del 70% de la población tiene teléfonos celulares 

inteligentes, con los cuales se puede acceder a aplicaciones móviles (Vargas, 2020), estas han 

ido en ascenso, convirtiéndose en un gran atractivo para adquirir teléfonos inteligentes (Deloitte, 

 
 

  

Por lo anterior, se validó la 
hipótesis. 

15. Bogotá puede ser 

tenido en cuenta 

para la 

implementación de 

un plan piloto para el 

uso de aplicaciones 

móviles financieras. 

Revisión bibliográfica. 

Startupeable. (21 de junio de 

2021). Fintech Colombia: Top 

11 Fintechs colombianas 2021 

https://colombiafintech.co/linea

DeTiempo/articulo/fintech-

colombia-top-11-fintechs-

colombianas-en-2021 
 

De acuerdo con estudios 

realizados por Fintech 

Colombia, el uso de las Fintech 

ha tenido mayor 

implementación en Bogotá, con 

el 67%, seguida de Medellín 

con el 18% y Barranquilla con el 

3% (Startupeable, 2021). 

 

  

En consecuencia, dado que 

Bogotá es la ciudad de 

Colombia que más utiliza la 

industria Fintech, se validó la 
hipótesis. 
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2020), incluyendo las aplicaciones relacionadas con la actividad financiera, con lo cual, no solo 

se podrían incrementar las ventas de los pequeños comerciantes, sino de las empresas y 

establecimientos de comercio de dispositivos electrónicos. 

De este modo, la no bancarización, así como el difícil acceso al sistema financiero 

tradicional, por parte de pequeños comerciantes por cuestiones territoriales y de confianza, no 

representan una limitación para que estos, a través de la tecnología, puedan llevar a cabo 

transacciones monetarias desde cualquier parte del país. 

El crecimiento de las Fintech ha tenido mayor implementación en Bogotá con el 67% 

(Startupeable, 2021) respecto al territorio nacional, con lo cual es evidente que cada vez más 

personas, entre ellas los comerciantes, tienen una variedad de opciones al momento de realizar 

sus transacciones monetarias. 

Así, con el fin de determinar las problemáticas financieras y transaccionales que aquejan 

a los pequeños comerciantes de Bogotá D.C., se procedió a hacer los siguientes experimentos 

con comerciantes y personas vinculadas al sistema financiero tradicional: 

Se realizaron encuestas a 24 personas, entre hombres y mujeres, comerciantes de la 

ciudad de Bogotá D.C., con edades entre los 25 a 45 años. 

 

Tabla 2: 

Encuestas a comerciantes de Bogotá. 

Preguntas 

1. Pregunta 2. Pregunta 3. Pregunta 4. Pregunta 

Seleccione la 

categoría a la 

cual pertenece 

(seleccione 

todas las 

opciones que le 

apliquen) 

¿Con qué 

frecuencia hace 

transacciones 

financieras para 

hacer o recibir 

pagos? 

¿A través de 

qué medio 

suele hacer las 

transacciones 

financieras? 

(seleccione 

todas las 

¿A través de 

cuál(es) de las 

siguientes 

opciones hace o 

ha hecho 

transacciones? 

(seleccione 
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opciones que le 

apliquen) 

todas las 

opciones que le 

apliquen) 

Opciones 
de 

respuesta 

Dueño y/o 

administrador de 

un 

establecimiento 

de comercio 

Con mucha 

frecuencia 

Sede física del 

Banco 

Sede física del 

Banco 

Cliente de 

establecimientos 

de comercio 

Con poca 

frecuencia 

Transacciones 

electrónicas 
PSE 

Todas las 

anteriores 

No hago 

transacciones 

financieras  

Corresponsales 

bancarios 
PayU 

 -   -  
Corresponsales 

no bancarios 
Nequi 

 -   -  

No hace 

transacciones 

financieras 

Efecty 

 -   -   -  Pagatodo 

 -   -   -  Daviplata 

 -   -   -  Rappy Pay 

 -   -   -  
Ninguna de las 

anteriores 

 -   -   -  
Otro (indique 

Cuál) 

Preguntas 5. Pregunta 6. Pregunta 7. Pregunta 8. Pregunta 
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¿Cuáles 

dificultades suele 

encontrar al 

hacer 

transacciones en 

dinero? 

(Ejemplo: 

Tiempo para 

enviar o recibir el 

dinero, tiempo en 

desplazamiento, 

disponibilidad de 

dinero en 

efectivo, etc.)   

¿Qué le disgusta 

de las 

transacciones 

financieras? 

(Ejemplo: 

Bancos 

cercanos, 

aplicaciones 

móviles difíciles 

de usar, muchos 

pasos para 

entregar y/o 

recibir el dinero, 

etc.) 

¿Realiza 

transacciones 

financieras 

electrónicas 

utilizando su 

teléfono móvil? 

¿Le gustaría 

poder recibir 

dinero a través 

de 

corresponsales 

no bancarios 

utilizando 

medios 

electrónicos? 

Opciones 
de 

respuesta 
Respuesta libre Respuesta libre 

Sí Sí 

No No 

 

Con base en las encuestas efectuadas, se obtuvieron los siguientes resultados1: 
Figura 1 

 

	
1 Anexo 1 Encuestas y entrevistas a comerciantes. Los resultados fueron obtenidos de encuestas 
efectuadas directamente a las personas. 
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Figura 2 

 

 

 

 

 
Figura 3 

 
Figura 4 

 
Figura 5 
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Figura 6 

 
 

Figura 7 

 
Figura 8 

 
Figura 9 
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Figura 10 

 
Figura 11 

 
Figura 12 

 
Figura 13 
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De forma paralela, fueron entrevistadas 15 personas, mujeres y hombres comerciantes 

y/o vinculados al sistema financiero tradicional, a saber: 

Tabla 3: 

Entrevistas a comerciantes vinculados al sistema financiero tradicional. 

No. 
Entrevistados 

Nombre Características 

1 Diego Ángel 
Comerciante - DCA Suministros e 

Importaciones 

2 César Álvarez Comerciante - Industrialmente S.A.S. 

3 
Simona Martínez de 

Roa 
Comerciante - Simona Joyas 

4 Helema Ome Comerciante - PTILANDIA 

5 Mauricio Roa 
Comerciante - Comprador / vendedor 

informal de vehículos nuevos y usados 

6 Rubén Cruz Cliente - / comprador de bienes y servicios 

7 Nelson Roa Comerciante - Ferrieléctricos Miranda 

8 Fahid Name 
Abogado Independiente - Name Abogados 

S.A.S. 

9 Alejandro Duque Comerciante - GATRIA 

10 Hernando Chicaiza Experto sector financiero 

11 Liliana Sierra Economista - Docente en Análisis Financiero 

12 Piedad Hernández Comerciante – Croma Dental Lab  

13 
 María Josefina 

Mora 
Gerente de Zona - AVON  

14  Marisol Suárez 
Cliente / bienes y servicios en 

establecimientos de comercio  

15 
 Laura Vanessa 

Carrillo 

 Asesora – Entrenadora de vendedoras 

AVON 

 

Como lo argumentamos con anterioridad, aunque el número de adultos que contaban con 

un producto financiero fue de 33,5 millones de personas en el 2021 (SFC y Banca de las 
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oportunidades, 2022, p.20), todavía existe un porcentaje de colombianos que no se encuentran 

bancarizados. 

A su turno, en Colombia, los corresponsales bancarios han ido creciendo de forma 

acelerada, llegando a más sitios del territorio nacional, debido a que casi cualquier 

establecimiento de comercio puede ser utilizado como un corresponsal bancario o empresa de 

recaudo en el que se pueden hacer pagos y transacciones, llegando a tener más de 147.474 

corresponsales de distintos bancos en el territorio nacional, lo que facilita las transacciones,  en 

tanto no es necesario que los bancos tengan oficinas físicas en cualquier lugar del país para 

prestar sus servicios  (Vargas, 2020).  

En este sentido, el uso de corresponsales bancarios no necesariamente implica que se 

deba estar bancarizado para hacer uso de estos, lo cual quiere decir que, aunque el uso de 

corresponsales bancarios haya ido en ascenso, no significa que todos los que los usen están 

bancarizados o que, aun estando bancarizados, no necesariamente tienen que acudir al sistema 

financiero tradicional para efectos transaccionales. 

Finalmente, en Colombia, más del 70% de la población tiene teléfonos celulares 

inteligentes, con los cuales se puede acceder a aplicaciones móviles cuyo uso ha ido en ascenso, 

no solo por la facilidad de acceso a la tecnología, sino con ocasión de la pandemia generada por 

el COVID-19 que aceleró el proceso de implementación de algunas herramientas digitales, entre 

las que se encuentran las Fintech (Startupeable, 2021), quienes ayudaron a mantener el flujo de 

dinero sin afectar el distanciamiento social. 

Por ello, si bien no se validó el problema inicialmente planteado, sí se logró determinar 

que aún existe la dificultad que tienen los pequeños comerciantes en Bogotá D.C., para acceder 

al sistema financiero tradicional, ya sea por desconfianza, falta de conocimiento o barreras de 

entrada al mismo, entre otros. 
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De este modo, sabiendo que aún existe reticencia de algunos ciudadanos en el uso del 

sistema financiero tradicional, procedimos a analizar las razones de ello, la población 

desatendida y los productos y servicios financieros con mayores barreras de acceso. 

Durante el proceso de estudio de la población desatendida, y con mayor vulnerabilidad, 

por parte del sector financiero tradicional, se encontró que aún existe una brecha salarial 

significativa entre hombres y mujeres, donde éstas han sido las mayores afectadas por 

cuestiones relacionadas con circunstancias de empleo a tiempo parcial, contratación en sectores 

menos remunerados y en trabajos socialmente menos valorados, así como la 

autominusvaloración e ignorancia de los empleadores (Organización de las Naciones Unidas 

para la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres [ONU 

MUJERES], s.f.). 

Por lo anterior, dado que las mujeres son las mayores afectadas por cuestiones de brecha 

salarial al realizar trabajos en sectores menos remunerados y socialmente menos valorados, 

entre otras razones, logramos identificar que uno de los sectores más afectados y que se 

encuentra representado en su mayoría por mujeres es el de las ventas directas (González, 2019). 

Por ello, surgió un nuevo problema relacionado con las dificultades de acceso a crédito en el 

sector financiero tradicional, por parte de mujeres que se desempeñan como vendedoras directas 

(o por catálogo), razón por la cual establecimos nuevas hipótesis: 

Tabla 4: 

Validación de hipótesis sobre falta de opciones de acceso a crédito a través del sistema 

financiero tradicional, por parte de mujeres que realizan venta de productos por catálogo. 

Problema: “Falta de opciones de acceso a crédito a través del sistema financiero 
tradicional, por parte de mujeres que realizan venta de productos por catálogo”. 

Hipótesis Diseño de los experimentos de 
validación 

Aprendizajes y 
descubrimientos 
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1. En Bogotá, la 

brecha salarial entre 

hombres y mujeres 

es mayor que en el 

resto del país. 

Infobae. (20 de noviembre de 2022). 

Bogotá es la ciudad donde hay más 

inequidad en salarios entre hombres 

y mujeres. Infobae. 

https://www.infobae.com/america/col

ombia/2022/11/20/bogota-es-la-

ciudad-donde-hay-mas-inequidad-

en-salarios-entre-hombres-y-

mujeres/ 

De acuerdo con el informe más 

reciente elaborado por la 

Federación Colombiana de 

Gestión Humana (Acrip), en 

Colombia, Bogotá es la ciudad 

donde hay mayor brecha 

salarial entre hombres y 

mujeres. (Infobae, 2022) 

 

Por lo anterior, se validó la 
hipótesis. 

2. En Colombia, un 

alto porcentaje de 

mujeres tienen un 

trabajo informal 

Portafolio. (29 de mayo de 2018d). 

En Colombia, la mitad de las mujeres 

tiene trabajos informales. Portafolio. 

https://www.portafolio.co/economia/e

n-colombia-la-mitad-de-las-mujeres-

tiene-trabajos-informales-517583 

De acuerdo con un estudio 

elaborado por el Observatorio 

Laboral de la Universidad del 

Rosario, para 2018, el 49,3% de 

las mujeres en Colombia 

ejercieron trabajos informales 

(cifra que va en ascenso), de los 

cuales Bogotá tiene uno de los 

porcentajes más bajos con el 

43,2% (del 49,3% mencionado 

previamente). (Portafolio, 

2018d). 

 

Las actividades que más se 

ejercen de manera informal se 

encuentran en los sectores de 

ventas y servicios, 

construcción, transporte, 

trabajos manufactureros, 

peluquerías, entre otros. 

(Portafolio, 2018d). 
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Por lo anterior, se validó la 
hipótesis. 

3. En Colombia, las 

ventas directas 

representan un gran 

porcentaje para la 

economía 

Portafolio. (08 de noviembre de 

2022e). Colombia entró al 'top' 15 de 

países con más ventas por catálogo. 

Portafolio. 

https://www.portafolio.co/economia/fi

nanzas/ventas-por-catalogo-

colombia-esta-en-el-top-15-de-

paises-que-mas-venden-573742 

 

De acuerdo con un reciente 

estudio elaborado por la 

Asociación Colombiana de 

Venta Directa (Acovedi), 

Colombia se encuentra entre 

los 15 países con mayores 

aportes en las ventas directas 

globales. (Portafolio, 2022e) 

 

Por lo anterior, se validó la 
hipótesis.  

4. En Colombia, son 

más las mujeres que 

realizan ventas 

directas, que los 

hombres 

Portafolio. (08 de noviembre de 

2022e). Colombia entró al 'top' 15 de 

países con más ventas por catálogo. 

Portafolio. 

https://www.portafolio.co/economia/fi

nanzas/ventas-por-catalogo-

colombia-esta-en-el-top-15-de-

paises-que-mas-venden-573742 

 

De acuerdo con un reciente 

estudio elaborado por la 

Asociación Colombiana de 

Venta Directa (Acovedi), de un 

aproximado de 2’446.551 

personas que se dedican a la 

actividad de venta directa, las 

mujeres representan el 83,83%. 

(Portafolio, 2022e)  

 

Por lo anterior, se validó la 
hipótesis. 

5. En Colombia, los 

hombres solicitan 

más créditos ante 

entidades 

financieras que las 

mujeres 

Portafolio. (12 de julio de 2018f). 

¿Quiénes son más buena paga: los 

hombres o las mujeres? Portafolio. 

https://www.portafolio.co/mis-

finanzas/quienes-son-mas-buena-

paga-hombres-o-mujeres-519000 

De acuerdo con los registros de 

Fincomercio, los hombres 

cuentan con mayores montos 

de deuda y son quienes 

solicitan (en su mayoría) 

asesoría para efectos de 

reparación de deudas. 

(Portafolio, 2022f) 
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Por lo anterior, se validó la 
hipótesis. 

6. Las mujeres tienen 

mejores hábitos de 

pago que los 

hombres 

Portafolio. (12 de julio de 2018f). 

¿Quiénes son más buena paga: los 

hombres o las mujeres? Portafolio. 

https://www.portafolio.co/mis-

finanzas/quienes-son-mas-buena-

paga-hombres-o-mujeres-519000 

De acuerdo con los registros de 

Fincomercio, basados en el 

indicador de cartera vencida, 

las mujeres tienen mejores 

hábitos de pago que los 

hombres. (Portafolio, 2022f) 

 

Por lo anterior, se validó la 
hipótesis. 

7. El acceso a crédito 

por parte de quienes 

ejercen trabajos 

informales es inferior 

de quienes están en 

la formalidad. 

Asmar, S. (19 de agosto de 2022). 

Informalidad y conectividad, entre las 

principales barreras para el acceso al 

crédito. La República. 

https://www.larepublica.co/finanzas/c

osto-de-la-informalidad-y-

conectividad-entre-las-barreras-

para-el-acceso-al-credito-3428871 

 

Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística. (2022). 

Encuesta de micronegocios / Año 

2021 / Abril / 2022. 

https://www.dane.gov.co/files/investi

gaciones/boletines/ech/micro/presen

tacion-micronegocios-2021.pdf 

 

Del total de las empresas en 

Colombia, el 91,82% son 

microempresas, 6% pequeñas 

empresas, 1,63% medianas 

empresas y solo el 0,5% son 

grandes empresas. (Eafit, 2022, 

como se citó en Asmar, 2022) 

 

Así mismo, existen 5,8 millones 

de micronegocios, de los cuales 

el 22,7% tiene Registro Único 

Tributario (RUT), el 11,4% se 

encuentran registrados en 

Cámara de Comercio 

(Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística. 

[DANE], 2022) y solo el 17,8% 

de los micronegocios 

identificados solicitó créditos en 

2020, de los cuales solo el 

52,8% lo hizo a través de 

instituciones financieras 
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reguladas. (Eafit, 2022, como 

se citó en Asmar, 2022) 

 

Así, se identificó que las 

mayores barreras para acceder 

a créditos ante el sistema 

financiero tradicional son la 

informalidad y la conectividad. 

 

Por lo anterior, se validó la 
hipótesis. 

8. En Colombia, 

existen pocas 

opciones para 

acceso a crédito, por 

fuera del sistema 

financiero tradicional 

Colombia FINTECH.  

https://www.colombiafintech.co/noso

tros 

y 

Estudio de la competencia 

desarrollado en el acápite 

correspondiente al análisis del 

entorno. 

 

 

De acuerdo con el reporte de 

Fintech Colombia, así como el 

análisis efectuado respecto de 

la competencia, existen 

entidades por fuera del sistema 

financiero tradicional (Fintech) 

que otorgan microcréditos (esto 

se desarrollará con mayor 

claridad en el acápite 

correspondiente al análisis del 

entorno).  

 

Por lo anterior, no se validó la 
hipótesis. 

 

De acuerdo con la información obtenida en este nuevo análisis del problema replanteado 

y la validación de las hipótesis, se tiene que el problema objeto de estudio en este documento 

será el siguiente: 

“Escasas opciones de acceso a crédito a través del sistema financiero tradicional para 

adquirir liquidez de forma segura y ágil, por parte de mujeres que realizan venta de productos 

por catálogo en la ciudad de Bogotá D.C.” 
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Arquetipo 
 

Una vez efectuada la investigación objeto de estudio procederemos a desarrollar el perfil 

del mercado objetivo que pretendemos atender, de conformidad con el problema planteado, así 

como la oportunidad de solución. Dado que para resolver el problema planteado existen diversas 

partes intervinientes, procederemos a identificar quienes podrán acceder a crédito para tener 

mayor liquidez. 

De acuerdo con lo establecido por el DANE, en Colombia existen 5,8 millones de 

micronegocios (DANE, 2022), de los cuales solo el 17,8% de estos solicitó créditos en 2020 y 

solo el 52,8% lo hizo a través de instituciones financieras reguladas (Eafit, 2022, como se citó en 

Asmar, 2022), identificando que las mayores barreras de acceso a créditos son la informalidad y 

la conectividad. En ese sentido encontramos que los sectores con mayor informalidad son: 

ventas y servicios, construcción, transporte, trabajos manufactureros y peluquerías (entre otros) 

(Portafolio, 2018d). 

Asimismo, identificamos que, en cuanto a las ventas directas (o por catálogo), estas 

representan un gran beneficio para más de dos millones de personas en Colombia, siendo las 

mujeres quienes tienen mayor participación con un 87% del total de vendedores. (González, 

2019) 

Considerando lo anterior, se tiene que las ventas directas se encuentran segmentadas 

así: 
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Figura 14 

2 

 
Por tratarse de un trabajo informal, el último reporte de la secretaría de desarrollo 

económico de Bogotá D.C., muestra que 53.375 mujeres ofrecen sus emprendimientos puerta a 

puerta (Secretaría de desarrollo económico de Bogotá, 2022, p. 61). Teniendo en cuenta esta 

cifra, podemos calcular que al menos una tercera parte de esta población puede estar en ventas 

directas, lo que nos da una cifra significativa de posibles clientes que se acerca a las 18.000 

personas. 

Dado que en Colombia actualmente hay aproximadamente 12,9 millones de trabajadores 

informales, de los cuales el 36% están en la ciudad de Bogotá (Becerra, L, 2022), nuestro público 

objetivo se concentrará en esta ciudad, donde se calcula que hay un aproximado de 18.000 

mujeres que ejercen actividades de venta directa, en los estratos 1, 2, 3 y 4.  

Solución Identificada 
 

Una vez identificado el problema, a través de GWG (Go Woman Go) crearemos una 

comunidad de colaboración conformado por mujeres, cuyo sistema operará así: 

	
2	Los datos de la tabla se obtuvieron de: Portafolio. (08 de noviembre de 2022e). Colombia entró al 'top' 
15 de países con más ventas por catálogo. Portafolio. https://www.portafolio.co/economia/finanzas/ventas-
por-catalogo-colombia-esta-en-el-top-15-de-paises-que-mas-venden-573742 
	

38,82%

34,38%

7,49%

6,15%
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Cosméticos y cuidado
personal

Ropa y
accesorios

Productos de
alimentos y bebidas

Artículos del
hogar
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Figura 15: 

 

 
 

De una parte, estarán las patrocinadoras, quienes a través de GWG entregarán dinero 

con el fin de obtener rentabilidad. Por otro lado, estarán las mujeres domiciliadas en Bogotá D.C., 

que se desempeñan como vendedoras por catálogo, denominadas beneficiarias, las cuales 

obtendrán el dinero de las patrocinadoras a través de GWG.  

De este modo, GWG operará como gestor para conectar a las patrocinadoras y las 

beneficiarias, conformando una comunidad de apoyo entre mujeres que quieren rentabilizar su 

dinero y otras que requieren liquidez a través de crédito, de forma segura, confiable y con 

garantías.  

1.1 Beneficiarias: 
El perfil y requisitos de las beneficiarias serán los siguientes: 

Tabla 5: 

Perfil y requisitos de las beneficiarias. 

 Descripción Verificación 
Mujer Cédula de ciudadanía 

Edad: entre 25 y 64 años Cédula de ciudadanía 

Situación: Cabeza de hogar, 

cuidadora o madre de familia 

Declaración a través de la página web 

Pe
rf

il 
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Trabajadora por catálogo Certificación de la empresa de ventas por 

catálogo o facturas de los últimos 6 meses. 

 Suscripción de declaraciones3 Formato de declaraciones dispuesta en la 

página web de GWG 

Diligenciamiento de 

información personal 

Formulario de registro dispuesto en la 

página web de GWG 

Diligenciamiento de 

información respecto 

actividades  

Formulario dispuesto en la página web de 

GWG 

Formulario de información 

financiera 

Formulario dispuesto en la página web de 

GWG 

Formulario de solicitud de 

crédito 

Formulario dispuesto en la página web de 

GWG 

Autorización de política de 

tratamiento de datos 

personales  

Formato de política de tratamiento de datos 

personales, dispuesto en la página web de 

GWG 

Suscripción de garantías 

(pagaré / letra de cambio con 

carta de instrucciones) 

Suscripción de garantías a través de la 

página web de GWG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	
3 Lista de declaraciones dispuestas por GWG al momento del registro, como comprobación del perfil y 
compromisos comportamentales y legales que asumirán las beneficiarias que deseen hacer parte de la 
comunidad. 
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Dolores, necesidades y ganancias de las beneficiarias 

Figura 16 

 

 

1.2 Patrocinadoras 
El perfil y requisitos de las patrocinadoras serán los siguientes:  

Tabla 6 

Perfil y requisitos de las patrocinadoras. 

 Descripción Verificación 
Mujer Cédula de ciudadanía 

Mayor de 25 años Cédula de ciudadanía 

 

Trabajadora activa 

Declaración a través de la página web 

Certificación  

PE
R

FI
L 
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 Suscripción de declaraciones4 Formato de declaraciones dispuesta en la 

página web de GWG 

Diligenciamiento de 

información personal 

Formulario de registro dispuesto en la 

página web de GWG 

Diligenciamiento de 

información respecto 

actividades  

Formulario dispuesto en la página web de 

GWG 

Formulario de información 

financiera 

Formulario dispuesto en la página web de 

GWG 

Autorización de política de 

tratamiento de datos 

personales  

Formato de política de tratamiento de datos 

personales, dispuesto en la página web de 

GWG 

 

Leyes Y Normativas 
Tabla 7 

Descripción de leyes y normativas 

 

Norma / Ley Objetivo Influencia o Afectación 
 

Ley 45 de 1990 Normas en materia de 

intermediación financiera 

Normas relativas a las instituciones 

financieras y transparencia de las 

operaciones. 

 

Ley 35 de 1993, 

sustituida e 

incorporada por 

el Decreto 663 de 

1993 

Estatuto Orgánico del 

Sistema Finaniero 

Normas generales y se señalan en 

ellas los objetivos y criterios a los 

cuales debe sujetarse el Gobierno 

Nacional para regular las actividades 

financiera, bursátil y aseguradora y 

cualquier otra relacionada con el 

	
4 Lista de declaraciones dispuestas por GWG al momento del registro, como comprobación del perfil y 
compromisos comportamentales y legales que asumirán las beneficiarias que deseen hacer parte de la 
comunidad. 
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manejo, aprovechamiento e 

inversión de recursos captados del 

público y se dictan otras 

disposiciones en materia financiera y 

aseguradora. 

 

Ley 510 de 1999, 

modificada por la 

Ley 676 de 2001 

Disposiciones en relación 

con el sistema financiero y 

asegurador, el mercado 

público de valores, las 

Superintendencias 

Bancaria y de Valores y 

se conceden unas 

facultades. 

 

Condiciones de ingreso al Sistema 

Financiero. 

Ley 795 de 2003 Normas del Estatuto 

Orgánico del Sistema 

Financiero 

Régimen de conflictos de interés, 

reglas de conducta de los 

administradores, derechos de 

información en cabeza de los 

usuarios. 

 

Ley 964 de 2005 Por la cual se dictan 

normas generales y se 

señalan en ellas los 

objetivos y criterios a los 

cuales debe sujetarse el 

Gobierno Nacional para 

regular las actividades de 

manejo, aprovechamiento 

e inversión de recursos 

captados del público que 

se efectúen mediante 

valores, y se dictan otras 

disposiciones. 

Objetivos y criterios de intervención 

del Gobierno Nacional que impliquen 

el manejo o inversión de recursos 

captados del público. 
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Ley 1328 de 

2009, 

reglamentada 

parcialmente por 

el Decreto 

Nacional 2373 de 

2010 

Normas en materia 

financiera, de seguros, 

del mercado de valores y 

otras disposiciones. 

Régimen de protección al 

consumidor financiero 

Ley 1273 de 

2009 

Por medio de la cual se 

modifica el Código Penal, 

se crea un nuevo bien 

jurídico tutelado - 

denominado "de la 

protección de la 

información y de los 

datos"- y se preservan 

integralmente los 

sistemas que utilicen las 

tecnologías de la 

información y las 

comunicaciones, entre 

otras disposiciones. 

 

Delitos informáticos en Colombia, los 

cuales abarcan a su vez los delitos 

informáticos relacionados con la 

banca digital. 

Ley 1430 de 

2010 

Por medio de la cual se 

dictan normas tributarias 

de control y para la 

competitividad. 

 

Tarifas por consultas de saldo y 

transacciones que se realicen a 

través de internet, o canales 

digitales. 

Ley 1735 de 

2014 

Por la cual se dictan 

medidas tendientes a 

promover el acceso a los 

servicios financieros 

transaccionales y se 

Pagos Electrónicos (Sedpe); 

transferencias, pagos, giros y 

recaudo. 
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dictan otras 

disposiciones. 

 

Circular Externa 

029 de 2014 de la 

Superintendencia 

Financiera de 

Colombia 

Banca digital Directrices para la prestación de 

servicios financieros a través de 

medios digitales 

Decreto 1491 de 

2015 

Por el cual se modifica el 

Decreto número 2555 de 

2010 en lo relacionado 

con la reglamentación 

aplicable a las 

Sociedades 

Especializadas en 

Depósitos y Pagos 

Electrónicos, (SEDPE) y 

se dictan otras 

disposiciones. 

 

Permiso de ofrecer depósitos 

electrónicos con trámite simplificado 

de apertura. 

Decreto 2194 de 

2017 

Por el cual se modifica el 

artículo 2.2.2.4.1 del 

Decreto Único 

Reglamentario del Sector 

de Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones, Decreto 

1078 de 2015' 

Uso del espectro electromagnético 

Ley 1341 de 

2009 

Por la cual se definen 

principios y conceptos 

sobre la sociedad de la 

información y la 

organización de las 

Creación de la ANE 

 

La Agencia Nacional del Espectro es 

un organismo de carácter técnico 

que tiene por objeto brindar el 
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Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones TIC, se 

crea la Agencia Nacional 

de Espectro y se dictan 

otras disposiciones. 

soporte para la gestión, planeación, 

vigilancia y control del espectro 

radioeléctrico. 

 

Decreto 4169 de 

2011 

ANE – Agencia Nacional 

del espectro. 

 

Por el cual se modifica la 

naturaleza jurídica de la 

Agencia Nacional del 

Espectro y se reasignan 

funciones entre ella y el 

Ministerio de Tecnologías 

de la Información y las 

Comunicaciones. 

 

Se modifica la naturaleza jurídica de 

la ANE 

Resolución 1075 

de 2020 

 

Expedida por 

MINTIC 

 

Por la cual se establecen 

las condiciones, 

requisitos y el trámite para 

otorgar o modificar 

permisos para el uso del 

espectro radioeléctrico, 

por el procedimiento de 

selección objetiva y se 

derogan las Resoluciones 

2118 de 2011 y 1588 de 

2012 

Condiciones de uso del espectro 

electromagnético 

Decreto Ley 7 de 

2021 

Ley de Blanqueo de 

Capitales 

Prevención del blanqueo de 

capitales, entidades de crédito, 

telecomunicaciones, medidas 

tributarias, prevención y reparación 

de daños medioambientales, 
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desplazamiento de trabajadores en 

la prestación de servicios 

transnacionales y defensa de los 

consumidores. 

Código de 

Comercio 

Colombiano 

Artículos 1340 a 1353 – 

Contrato de corretaje 

Regulación del contrato de corretaje 

a través del cual se puede ejercer la 

actividad de intermediación, donde 

se conectan a las partes para facilitar 

su acercamiento en el que se 

pretende hacer un negocio. 

Entorno 
Tabla 8 

Competencia potencial 

 

   Nombre de la 
   Competencia 

Potencial 
 

Descripción de 
su oferta 

 

Web/Red social 
 

Fortalezas 

 

Debilidades 

 

Addi soluciones de 

crédito y banca. Se 

requiere 

únicamente tener 

un documento de 

identidad y celular. 

https://co.addi.co

m/ 

Acceso a 

crédito de 

forma sencilla 

Desconocimiento de 

los servicios por falta 

de difusión de estos. 

Bold Solución de 

servicios 

financieros para 

las PYMEs y 

emprendimientos 

colombianos 

https://bold.co/ Apoyo a 

pequeños 

empresarios 

Poca claridad en los 

requisitos para la 

prestación de los 

servicios 
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Moviired Servicios de 

transacciones 

electrónicas a 

través de puntos 

físicos o con 

Aliados MOViiRED 

App 

https://www.moviir

ed.co/ 

Transacciones 

a través de 

medios 

electrónicos o 

físicos, de 

forma sencilla 

Restricción de 

proveedores en las 

transacciones. 

PayU Pagos a 

comerciantes en 

línea 

https://colombia.pa

yu.com/en/home/ 

Pagos en línea 

sin requerir 

necesariament

e tarjetas de 

crédito 

Restricción de 

proveedores en las 

transacciones. 

 

Se requiere 

vinculación al sistema 

financiero. 

R5 Plataforma de 

préstamos y 

seguros en línea a 

un sector de la 

población 

colombiana que no 

cuenta con un 

historial crediticio y 

son desatendidos 

por los bancos. 

https://www.grupor

5.com/ 

Acceso a 

crédito de 

forma sencilla 

Desconocimiento de 

los servicios por falta 

de difusión de los 

mismos. 

Sempli Plataforma de 

préstamos en 

línea 

https://www.sempli

.co/ 

Acceso a 

crédito de 

forma sencilla 

Desconocimiento de 

los servicios por falta 

de difusión de los 

mismos. Solo les 

prestan a personas 

jurídicas. 

Tpaga App móvil para 

realizar pagos 

https://tpaga.co/ Aplicación que 

le permite a los 

micronegocios 

Restricción de 

proveedores. 
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hacer pagos y 

recibir dinero 

en el celular. 

Zinobe Productos de 

crédito en línea a 

personas 

naturales o 

pequeñas 

empresas. 

https://www.zinobe

.com/ 

Acceso a 

crédito de 

forma sencilla 

Desconocimiento de 

los servicios por falta 

de difusión de los 

mismos. 

Rappi Pay Para facilitar a los 

usuarios, dentro 

de la plataforma de 

Rappi, administrar 

sus finanzas, 

calendarizar y 

domiciliar pagos, 

entre otros. 

App RAPPI Pago y compra 

de distintos 

productos y 

servicios a 

través de una 

aplicación 

móvil 

Vinculación al sistema 

financiero teniendo 

como proveedor 

exclusivo de los 

servicios financieros al 

Banco Davivienda 

Ant Financial Gestión de 

patrimonios, 

informes 

crediticios, banca 

privada, pagos y 

computación en 

nube. 

https://www.antgro

up.com/en 

Plataforma de 

pagos e 

informes de 

créditos 

Complejidad en el uso 

de la aplicación y altos 

costos de transacción 

Avant Plataforma de 

créditos online 

https://www.avant.

com/ 

Acceso a 

préstamos de 

forma sencilla 

y rápida. 

Aplica para un grupo 

limitado de personas 

en zonas específicas. 
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Adyen Canal de pago a 

empresas, para 

cualquier venta en 

cualquier parte del 

mundo. 

https://www.adyen.

com/ 

Conectividad 

interempresari

al en el mundo 

Complejidad en el uso 

de la aplicación y altos 

costos de transacción. 

Qudian Micro-préstamos 

para estudiantes, 

pagos a plazos y 

una plataforma de 

gestión de 

inversiones 

https://ir.qudian.co

m/ 

Fácil acceso a 

crédito por 

montos 

pequeños. 

Limitación frente a los 

beneficiados, por 

cuestiones de 

ubicación. 

Aflore Micro-créditos https://www.aflore.

co 

Fácil acceso a 

crédito por 

montos 

pequeños. 

Limitación por 

cuestiones de ingresos 

mínimos mensuales y 

reportes en centrales 

de riesgo. 

Avanzo Micro-créditos  https://avanzo.co Fácil acceso a 

crédito por 

montos 

pequeños. 

Limitación frente a los 

beneficiados, por 

cuestiones de ingresos 

y formalidad en la 

vinculación laboral. 

Gota - Gota Créditos N/A Créditos Actividad ilegal, 

sancionada en el 

Código Penal 

Colombiano y de 

Procedimiento Penal. 

Sector 

financiero  

tradicional 

Actividad 

financiera en 

general 

Web site de cada 

uno de los bancos. 

Para mayor 

información 

https://www.asoba

ncaria.com/entidad

Acceso a 

crédito, 

actividad 

financiera 

tradicional, 

vigilada por la 

Barreras de acceso a 

crédito por cuestiones 

de informalidad, 

ingresos mínimos 

certificados, reportes 

en centrales de riesgo 
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es-miembro-

asobancaria/ 

Superintenden

cia Financiera 

de Colombia 

y bancarización (entre 

otros). 

 

Propuesta De Valor 
 

Figura 17 
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“Construir una comunidad económica entre mujeres que están dispuestas a prestar dinero 

a aquellas que se dedican a la venta de productos por catálogo de forma sencilla, rápida, segura”. 

Resultados Y Aprendizajes Del Proceso De Validación 
 
Durante el proceso de validación realizamos entrevistas a mujeres que venden por 

catálogo en la ciudad de Bogotá D.C., a través de las cuales se obtuvieron los siguientes 

resultados y validaciones: 

Tabla 9 

Resumen de la validación de las entrevistas a vendedoras por catálogo en Bogotá. 

 

Número de 
entrevistados 

Nombre Características 

1 Isabel Vargas Docente de español, 35 años, estrato 4. Las ventas por 

catálogo son un ingreso adicional, tanto ella como su 

madre están en el negocio desde hace varios años. 

2 Mariela Porras Las ventas por catálogo son su única fuente de ingresos. 

60 años, estrato 2. 

3 Nora Delgado Administradora de empresas, 60 años, estrato 3. Ha 

vendido por catálogo desde hace muchos años, conoce 

muy bien el sector y las distintas empresas que usan este 

método de ventas. 

4 Natalia Echeverry Ama de casa, cuya única opción de trabajo son las 

ventas por catálogo. 37 años, estrato 2. 

5 Estefany Leaño Empleada en una caja de compensación familiar, 25 

años, estrato 3. Solo vende de una marca como una 

opción tener ingresos extra.  

6 Carolina Gómez Trabaja en el sector educativo, 33 años, estrato 2. Vende 

productos de tres empresas distintas como una opción 

para tener ingresos adicionales. 
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7 Luz Fanny Rúa Docente de un colegio público, 59 años, estrato 3. 

Solamente vende artículos de una marca. 

8 Johanna Serna Promotora de lectura, 34 años, estrato 3. Vende artículos 

de belleza de varias marcas. 

9 Lizeth Navarrete Profesional, 31 años, estrato 2. Las ventas por catálogo 

son una fuente de ingresos adicionales. 

10 Daniela Serrano Profesional de la salud, 33 años, estrato 2. Utiliza las 

ventas por catálogo para tener ingresos extra.5 

 

La primera pregunta tuvo por objetivo conocer las necesidades financieras de las mujeres. 

Ante esto, cuatro de ellas afirmaron que pedirían un préstamo para comprar mercancía y 

abastecer el negocio, mientras que las demás buscarían dinero para compra de vivienda, estudio 

o pago de deudas.  

La segunda pregunta hizo referencia a los mecanismos implementados por las mujeres 

cuando necesitan crédito de forma rápida. Al respecto, verificamos que dichas mujeres buscan 

redes cercanas que les generen confianza y les den beneficios, como no cobrarles intereses 

(prestamistas / gota-gota).  Frente a este aspecto, la mayoría acude a familiares o amigos cuando 

necesitan créditos de forma rápida, lo que nos permitió identificar que las clientes potenciales 

suelen alejarse del sistema financiero, toda vez que el mismo no se adapta a sus necesidades. 

En la pregunta tres se indagó respecto de los mayores problemas que perciben las 

mujeres al momento de solicitar crédito. En este caso, verificamos que la mayor barrera es el 

historial crediticio y el exceso de documentos solicitados. Frente a este punto identificamos que 

la población entrevistada desea trámites sencillos y poder acceder a créditos sin dificultades, ya 

que perciben que los bancos no están adaptados a sus necesidades y condiciones laborales.  

	
5 Anexo 2 Entrevistas a vendedoras por catálogo en Bogotá. 
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En la cuarta pregunta se indagó sobre los montos que cada persona necesita si tiene un 

imprevisto en el día a día. Ante esto, el promedio de dinero que necesitan las vendedoras está 

en una cifra igual o superior a los cuatrocientos mil pesos ($400.000).  

La pregunta cinco estaba encaminada a conocer cómo sería la entidad crediticia ideal, 

frente a lo cual las personas señalaron la importancia de que en los créditos se tengan en cuenta 

a quienes no tienen historial crediticio. Asimismo, fue importante la facilidad para acceder a los 

créditos, las tasas de interés y la cercanía de las entidades con sus clientes.  

Una vez analizadas las respuestas de las entrevistadas, identificamos que el mayor reto 

frente a la población objetiva es generar confianza y fortalecer los lazos con cada una de las 

vendedoras. Sabiendo que ellas se apoyan en momentos difíciles, GWG va más allá de un 

mecanismo de monetización, puesto que tiene muy presentes las necesidades de las mujeres, 

por lo que se creará un ecosistema de confianza entre ellas para que puedan lograr su 

independencia y acceder a nuevas oportunidades. 

Las preguntas seis y siete se enfocaron en el conocimiento de plataformas financieras 

que nuestras posibles clientes conocieran. En este punto, las entrevistadas afirmaron no conocer 

plataformas distintas a los bancos. Así, estas mujeres usan la tecnología a diario, pero no han 

tenido la posibilidad de acceder a plataformas confiables y seguras, por lo que GWG tiene el reto 

de trabajar fuertemente para dar a conocer sus servicios a través de pequeñas redes de mujeres, 

que le permitan ir creciendo poco a poco, con clientes fidelizadas que sientan la plataforma como 

una aliada estratégica para su negocio. 

En la pregunta ocho se indagó frente al uso que le dan estas mujeres al dinero extra que 

puedan tener. Algunas de ellas invierten en más artículos, mientras que otras lo depositan en 

entidades que les den algún tipo de rentabilidad, lo guardan en la casa o lo depositan en 

“cadenas” (forma de ahorro comunitario donde el dinero no obtiene rentabilidad, pero se convierte 

en una opción viable, debido a que cada miembro, en algún momento, recibe la suma de los 

aportes de todos los “socios”).  
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Las preguntas nueve y diez estaban enfocadas en la posibilidad de que las mujeres 

prestaran el dinero y que lo hicieran a través de una plataforma virtual. Las respuestas que 

obtuvimos nos permiten identificar que lo más importante para nuestra población objetivo (sea 

beneficiarias o patrocinadoras), es la confianza y el voz a voz. Es decir, que un conocido haya 

usado la plataforma con anterioridad.  

Al ver esto, decidimos enfocarnos en grupos de personas cercanas a nosotros, para que 

hagan uso de la plataforma con el fin de contar su experiencia a más mujeres y que estas también 

se unan a la comunidad. No obstante, siendo conscientes de la desconfianza de nuestras 

clientes, en la medida que nuestra red vaya creciendo tendremos más mujeres que no solo 

otorgarán créditos, sino que desearán monetizar sus ahorros, sabiendo que están prestando el 

dinero a otras mujeres que están emprendiendo y desean lograr completa independencia. 

Producto Mínimo Viable Vendible 
 

GWG funcionará a través de una plataforma virtual donde las mujeres podrán hacer 

transacciones sencillas en muy pocos pasos, de la siguiente manera: 

Figura 18 
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Cuando el usuario ingrese a la URL https://go-woman-go.com/index.html#inicio  

se encontrará con una página de inicio que contiene la información más relevante para dar inicio 

a las transacciones. Como se muestra en la imagen, habrá un espacio dispuesto para las 

beneficiarias y patrocinadoras, quienes deben diligenciar unos datos básicos para empezar a 

solicitar créditos o rentabilizar el dinero. Cada una de estas personas contará con la información 

necesaria para iniciar cualquier trámite. 

Información relevante para las beneficiarias: 

Figura 19                                                        Figura 20 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 21 
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Información relevante para las patrocinadoras: 

 
Figura 22                                 Figura 23 

 

 

 

 

 

 
Figura 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Como se demuestra en cada uno de los casos, con solamente dos pasos las mujeres 

podrán iniciar el proceso de inscripción. Está plataforma se irá nutriendo de nuevos elementos 

para asegurar la seguridad, eficiencia y transparencia en cada una de las transacciones, 

brindando a nuestras clientes la mejor experiencia posible. 

Modelo De Negocio 
 

El modelo de negocio consta de dos partes. Por un lado, tenemos a las mujeres que 

solicitan crédito (beneficiarias), y por el otro, están las patrocinadoras, quienes tendrán una nueva 

opción para rentabilizar el dinero. 
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En la primera parte de nuestro modelo están los datos básicos de las personas que 

desean adquirir créditos. Cada cliente tendrá un código, a través del cual lo identificaremos y le 

daremos una calificación según su historial de pago. 

Figura 25 

 

 

 

 

 

Condiciones del crédito para las beneficiarias: 
 
Figura 26:                                                                Figura 27: 
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En la tabla anterior se reflejan los siguientes datos: Por un lado, está el monto, que en 

este caso será de $500.000. Posteriormente, vemos el porcentaje de “fee”, el cual equivale a los 

costos administrativos que como sistema le cobramos a las beneficiarias por encontrar una 
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patrocinadora que esté dispuesta a prestar dinero. Como se ve en la tabla superior derecha, el 

valor del “fee” aumenta o disminuye dependiendo del plazo en días del préstamo.  

Volviendo a la tabla de la derecha, encontramos el valor del “fee” traducido en dinero y el 

total prestado. Como se observa en la tabla, aunque la beneficiaria solicitó $500.000, solamente 

se le desembolsarán $488.500, debido a que el sistema hará el cobro antes del desembolso para 

asegurar la comisión de servicios de GWG. 

Ahora pasamos al costo financiero. Este lo definimos como la rentabilidad de la 

patrocinadora, más un “spread” que quedará para la plataforma. Como se observa en la tabla, la 

rentabilidad para la patrocinadora será del 19% E.A, la cual está varios puntos porcentuales por 

encima de lo ofrecido por una entidad bancaria para el caso de un CDT. El “spread” definido para 

este caso será del 3%, el cual, junto con la tasa para la patrocinadora, se le convierte a la 

beneficiaria en un costo financiero total del 19.57% E.A.  

Teniendo en cuenta la labor que hacen nuestras clientes, hemos definido un modelo 

donde el total del pago se hace al final, dando un rango de tiempo suficiente para que las 

personas consigan el dinero y puedan depositarlo sin contratiempos. De esta forma, al día 120 

nuestra cliente pagará $530.694, donde se incluye el dinero aportado por la patrocinadora y los 

costos financieros del producto. Sin embargo, en caso de que la persona se constituya en mora, 

deberá asumir unos costos financieros mayores, que se han definido en el 30.80% E.A. De estos 

el 28% irá para la patrocinadora, mientras que el “spread” de la plataforma quedará en el 10% 
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Condiciones de la rentabilidad para las patrocinadoras: 
	

Figura 29                                                    Figura 30 
 

     
 

Como se mencionó anteriormente, para que sea atractivo el negocio para la 

patrocinadora, se le dará un interés mayor al de un CDT, con la condición de que podrá rentar 

su dinero varias veces al año. Como se observa en el cuadro de la izquierda, la patrocinadora 

prestó $500.000, a una tasa del 19% E.A. De este dinero deberá pagar $2.500 (tasa fija por 

transacción) por el uso de la plataforma. Al final del periodo recibirá $527.349; si la persona a 

quien se le prestó el dinero se constituye en mora, la patrocinadora tendrá la confianza de que 

recibirá una remuneración por el incumplimiento, como se muestra en la tabla. 

Ahora bien, analizando el escenario desde el punto de vista del sistema, vemos que 

ganaremos $14.845. De este dinero, $11.500 están asegurados desde el primer momento, 

cuando llega el dinero de la patrocinadora y los $3.345 restantes se recibirán cuando la 

beneficiaria haga la devolución del dinero. 

Modelo De Monetización 

	
Como se expuso anteriormente, nuestro negocio se monetizará a través del cobro que se 

hace a la beneficiaria y a la patrocinadora, de la siguiente forma: 
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A las beneficiarias se les hará un cobro al inicio de la transacción que va entre el 1.20% 

y el 2.80% según el tiempo que requieran para hacer la devolución del dinero. A este monto lo 

llamaremos el “Fee” y es el valor que cobramos por hacer uso de nuestra plataforma y conseguir 

una patrocinadora. También habrá un “Spread” que corresponde a un porcentaje que se le 

agrega a la tasa ofrecida a la patrocinadora.  

Manejaremos un 3% para pagos dentro de los plazos y un 10% para pagos que se 

encuentren en mora. En cuanto a las patrocinadoras, se le cobrará una cuota fija por transacción 

de $2.500. Es necesario aclarar que los costos financieros podrán variar según las tasas 

impuestas por el banco central. 

Modelo Financiero 
	

Dentro de nuestro modelo financiero estimamos una inversión inicial de $20.000.000, 

teniendo en cuenta que para empezar el negocio se proyectan gastos fijos por $19.905.600, los 

cuales corresponderán al desarrollo, soporte de la plataforma, publicidad, administración, entre 

otros.  El punto de equilibrio se dará en el año 3, la TIR será del 25,2% y el margen del EBITDA 

será del 9,74% en el año 5 y del 28,06% en el año 10.6  

Cabe resaltar que estamos en una industria que crece rápidamente y que ha demostrado 

un comportamiento muy positivo en los últimos años. Como lo señala el periódico portafolio “el 

mercado colombiano es el que muestra la mayor tasa de crecimiento respecto al 2020, con 

25,6%”.  (2022e) 

 

	
6 Anexo 3. Modelo financiero y de negocio. 
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Anexos 
 

1. Encuestas y entrevistas a comerciantes.  

2. Entrevistas a vendedoras por catálogo en Bogotá. 

3. Modelo financiero y de negocio. 

 
 


