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1. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
1.1

Justificación de la empresa: e-LENDING. “Financiación participativa”

El difícil acceso al sistema crediticio es uno de los principales problemas a los que comúnmente
se enfrentan las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes)1 en el mercado colombiano,
caracterizado por los altos costos de financiación2 y las altas exigencias por parte del sistema
bancario para el otorgamiento de microcrédito; dado este escenario e-Lending ofrece a las
Pymes exportadoras, importadoras o con miras a incursionar en mercados internacionales, la
posibilidad de acceder a capital bajo condiciones más favorables (un menor costo) y a los
inversionistas

retornos

más

atractivos

sobre

el capital invertido,

disminuyendo

así la

intermediación existente en el sistema financiero.
Esta iniciativa nace como el primer e-Marketplace de crowdlending3en Colombia, el cual se
constituye como una comunidad online que permite conectar empresas con necesidades de
financiación junto con personas en busca de una buena inversión, siempre y cuando estos
proyectos lleven al incremento de la actividad de comercio internacional colombiano y permitan
el fortalecimiento del tejido empresarial local.
El modelo de negocio se basa en el fraccionamiento de préstamos, el cual permite a varias
personas participar en la financiación de empresarios, ofreciendo además la posibilidad de
contacto con empresas extranjeras para la realización de negocios, incrementando los niveles de
competitividad y permitiendo a ambas partes penetrar con mayor facilidad nuevos mercados
internacionales.

1.2

Ubicación y tamaño de la empresa

1

MiPyMEs: Concebidas dentro del marco de la ley 590 del 2000, modificada bajo la ley 1450 del 2011, bajo la cual
se define:
*Microempresa: Unidad económica que posea una planta de personal no superior a 10 trabajadores y unos activos
totales por valor inferior a 501 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).
*Pequeña Empresa: Unidad económica que posea una planta de personal entre 11 y 50 trabajadores y unos activos
totales por valor entre 501 y menos de 5001 SMMLV.
*Mediana Empresa: Unidad económica que posea una planta de personal entre 51 Y 200 trabajadores y unos
activos por valor entre 5001 y 15000 SMMLV.
2
El interés E.A modalidad microcrédito para el año 2015 es 34,81%
3
Se define como un mercado virtual donde se reúnen compradores y vendedores para realizar transacciones
comerciales de forma colaborativa, este incluye negocios B2B, B2C, C2C a través del otorgamiento de préstamos de
forma fraccionada.
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 e-Lending iniciará operaciones en la ciudad de Bogotá, ubicando su oficina principal en
la localidad 13, Teusaquillo; lugar donde se llevará el control de todas las operaciones
realizadas a través de la plataforma.
 Según el artículo 2 de la Ley 590 de 2000 e-Lending, se constituye como una
microempresa tanto por el número de empleados como por el valor de sus activos
(Congreso de la República de Colombia, 2000)
1.3

Misión

e-Lending es un e-Marketplace de Crowdlending que conecta a través de una plataforma virtual a
personas y empresas que buscan dar respuesta a sus necesidades de financiación e inversión,
consolidando sus negocios a través de redes colaborativas que buscan el fortalecimiento del
tejido empresarial local, basados en relaciones de credibilidad, seguridad, transparencia y
compromiso en sus procesos.
1.4

Visión

e-Lending se consolidará como una de las empresas pioneras en el sector Fintech4 en Colombia,
a través del fortalecimiento de las tecnologías de la información y la gestión de los recursos en la
ejecución de negocios, convirtiéndonos en la mejor alternativa de financiación e inversión en el
mercado, logrando en el mediano plazo la expansión en la región de Latinoamérica.
1.5
1.5.1

Objetivos
Objetivo General

Brindar un producto de financiación e inversión en unas condiciones más favorables que las
ofrecidas en el mercado, buscando fortalecer el tejido empresarial de la ciudad de Bogotá.
1.5.2

Objetivos Específicos

4

Contracción de las palabras inglesas ‘finance’ y ‘technology’, las cuales engloban a los servicios de las empresas
del sector financiero las cuales utilizan las nuevas tecnologías para crear productos financieros innovadores.
Disponible en: http://comunidad.iebschool.com/iebs/finanzas-2-0-y-control/que-es-fintech/

10

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
PROGRAMA DE FINANZAS Y COMERCIO INTERNACIONAL
Formato Proyecto de Plan de Negocios
Opciones de Grado: Alternativas Emprendi miento

 Familiarizar durante los primeros 6 meses de puesta en marcha, al público objetivo sobre
el modelo de negocio bajo el cual opera la empresa.
 Establecer durante los 2 primeros años vínculos, redes y/o alianzas con entidades afines
del sector financiero y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
 Financiar en el primer año de operaciones un monto cercano a los $1.000’000.000 COP a
las Pymes importadoras y exportadoras de la ciudad de Bogotá.
 Alcanzar negociaciones vía e-Marketplace con el 50% de las empresas financiadas para
el primer año.
1.6

Valores

Dentro de la filosofía de e-Lending se destacan valores como:
 Seguridad: el dinero y la información son la prioridad en la ejecución de cada
operación.
 Credibilidad: Un capital humano calificado y un marco regulatorio al amparo de la
ley colombiana brindan a e-Lending la solidez y confianza para operar en el mercado.
 Compromiso: Estamos comprometidos con nuestros clientes, comprometidos con
nuestros principios y con el medio ambiente.
 Transparencia: La plataforma garantiza la accesibilidad a información por parte de los
clientes que permite tener un seguimiento continuo de cada una de sus operaciones.
2
2.1

MERCADO
Investigación de mercado

2.1.1 Justificación y Antecedentes del Proyecto
La globalización y el auge de las tecnologías de la información llevan al desarrollo de nuevas
herramientas que buscan aprovechar el poder de las multitudes

(Jiménez, 2015), un claro

ejemplo de esto se da hacia el año 1997 con la aparición del crowdfunding en Europa, como un
modelo a través del cual la cooperación colectiva permitía recaudar dinero u otros recursos para
la promoción de un proyecto; años después este término toma una mayor fuerza y con ello
surgen numerosas plataformas online escalables en Estados Unidos, país que luego de adaptar el
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crowdfunding se enfocó en “la creación de un marco regulador global que podría ser utilizado
fácilmente por los legisladores para crear una legislación que permitiría la inversión de
crowdfunding en el futuro. El resultado de su trabajo fue llamado el Marco de Exención de
Crowdfunding . Este marco haría que fuera legal que los empresarios invirtieran hasta USD 1M a
través de sitios web llamados portales de financiación” (Best, Neiss, & Jones, 2013)
Colombia se establece como uno de los países más emprendedores, siendo el 4to más innovador
de 44 en el mundo, según datos revelados en la Reunión Anual del Foro Ecónomico Mundial
2015, ubicándose antes de países como Francia, Irlanda, Eslovenia, Perú, Suiza y Letonia,
dejando al país como segundo en América Latina, siendo superado únicamente por Chile.
Además, el país ocupa el 1er lugar en Latinoamérica con capital humano emprendedor y el
puesto 38 a nivel internacional, es también el 9no a nivel regional en facilidades de
financiamiento de acuerdo con el Banco Interamericano de desarrollo. (Kantis, Federico, &
Ibarra, 2015)
A nivel de proyectos denominados “Startups”5, varias innovaciones se están llevando a cabo,
impulsando así una educación digital donde se apropian los fondos necesarios para el desarrollo
de ideas y planes de negocio, destacándose Bogotá como la mayor generadora de este tipo de
empresas (Pineda, 2015); como respuesta a esta tendencia, se identifica una oportunidad de
emprendimiento, sustentada en iniciativas propias del gobierno, como COLOMBIA STARTUP,
que promueve la incubación, desarrollo y ejecución de proyectos de alto impacto tecnológico.
El interés empresarial de este proyecto está enfocado en el fortalecimiento de las Pymes y en el
desarrollo y ejecución de planes de negocio con valor agregado, ya que son fuente importante de
ventas externas y empleo6, pues solo entre el 5% y el 10% de emprendimientos genera el 67% de
los nuevos empleos formales que se crean cada año en las ciudades latinoamericanas y del
mundo (Cámara de Comercio de Bogotá, 2014).
En materia económica se genera un impacto sobre la preferencia de las Pymes de la ciudad para
acceder

a

mecanismos

de

financiación,

pues

como

lo

revela

la

Encuesta

de

Microestablecimientos - MICRO 2014 realizada por el Departamento Administrativo Nacional
de Estadistíca (DANE, 2014), en la ciudad de Bogotá el 89,5% de los microestablecimientos

5

Startups: Organización temporal en búsqueda de un modelo de negocio escalable, repetitivo y rentable.
Tal como lo revelan las estadísticas de Procolombia, las exportaciones de las microempresas registraron un
incremento de 18,6% con respecto al año 2010, además de aportar en un 67% a la generación de empleo del país.
6
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optan como principal fuente de financiación a las instituciones financieras, a pesar de todo los
costos y burocracia que implica su intermediación.
2.1.2

Análisis del Sector: Crowdfunding

e-Lending hace parte del sector Fintech (Finanzas y Tecnología) y opera bajo el modelo de
crowdfunding el cual es la base macro para la financiación colectiva, que si bien no está
constituido en Colombia, en países como España y Reino Unido ya es un hecho, haciéndose
imperante el surgimiento, desarrollo y consolidación de éste en nuestro mercado.
2.1.2.1 Hitos importantes
Cuadro 1.
Hitos destacados del sector
FECHA
1884

1889

2007

2008

2009

2010

2011

2012

HITO

PARTICIPANTES

Financiación para dar término al pedestal
de la escultura de la Estatua de la libertad,
con aportes de estadounidenses.
Grupo musical Extremoduro, primero en
financiar la edición de su álbum a través
del crowdfunding en España.
Nace en España la 1° plataforma de
crowdfunding, “Partizipa”, con el cual se
logra financiar el largometraje amores
difíciles.
Aparece la primera plataforma de
crowdfunding solidario en España.
(Dirigido a proyectos sociales)
Se financia el largometraje Cosmonauta
en España gracias al crowdfunding de
recompensa.
Nace Kickstarter para financiar proyectos
creativos.
Nace Ulule la plataforma que se traduce a
6
idiomas
para
promover
su
internacionalización.
Nace Goteo, que recibe no sólo recursos
monetarios. Apuestan a la creación de
proyectos en común.
Llega Idea.me a Latinoamérica
Se empezó la construcción del edificio
BD Bacatá , el edificio más alto de
Colombia, recursos obtenidos gracias al
crowdfunding
Nace en España Arboribus, la primera
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VALOR
RECURSOS

Comité Americano para
la Estatua de la Libertad

+/- US$100.00

Ciudadanos Españoles

250.000 pesetas

Partizipa
Mecenas que
colaboraron con sus
aportes

-

Fundación Real Dreams

-

Riot Cinema
+ 4.4 millones de
donantes

+ US$ 683.000.000

Ulule

-

Goteo

-

Idea.me
+ 3.000 colombianos
son inversionistas de
Bacatá

COP
255.000.000.000/+US$ 145.000.000

Arboribus

-
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plataforma de crowdlending.
Surgen los primeros proyectos
marketing a través de crowdfunding.

2013

Nacimiento en Colombia
denominado Fintech.

2014

de

del sector

Microsoft-AmazonChrysler
Empresas dedicadas a
prestar servicios
financieros haciendo uso
de las tecnologías.

-

Fuente: Elaboración propia con base en datos de las diferentes páginas web.

2.1.2.2 Nivel de desarrollo tecnológico
Según el último informe de Global Connectivity INDEX 2015, Colombia ocupa el puesto n° 64 a
nivel mundial y el 5° en la región latinoamericana en procesos de desarrollo tecnologico,
precedido de países como Chile, Uruguay, Costa Rica y Panamá; se destaca un buen desempeño
en la construcción de conectividad en la cobertura 3G y la adopción móvil, aun así, se necesitan
mayores esfuerzos en la construcción de centros de experiencia, Big Data, infraestructura de red
y digitalización (Huawei, 2015).
2.1.2.3 Producción del sector
Dado que no hay un panorama definido del crowdfunding (CF) en Colombia, a continuación, se
mostrará un panorama del sector a nivel global, situación que permitirá identificar el alto
potencial de crecimiento en nuestra región y en el resto del mundo.
Figura 1.
Recaudación por región 2014 (Volumen
en billones de USD)

Figura 2.
Participación del Mercado Crowdfunding en
Latinoamérica.

Billones de USD

9,46
2%

10
3,4

5
54%
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Asia
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México

9%

3,26

Norte
America

Argentina

18%

Uruguay

5%
1%
1%
8%

Ecuador
Chile
Brasil

Perú

Norte America

Fuente: Elaboración propia con base en el
documento Report Forecast Total Global
Crowdfunding

Colombia

2%
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De acuerdo a cifras recientes reveladas por Report Forecast Total Global Crowdfunding (2014),
el crowdlending experimento un crecimiento de 223% alcanzando un volumen transado de 11,08
billones de USD, siendo esta una de las categorías con mayor dinamismo. (Report Forecast Total
Global Crowdfunding, 2014)
2.1.2.4 Principales actores en el Crowdlending global
Cuadro 2.
Principales participantes del crowdlending a nivel global
País
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Reino Unido
Reino Unido
Francia
Estonia
Alemania

Plataformas
Lending Club
Prosper
Kiva
Zopa
Funding Circle
FriendsClear
IsePankur
Smava

Categoría
Préstamo
Préstamo P2P
Préstamo a pymes
Crowdlending
Préstamo
Microcréditos
Préstamo
Préstamo P2P

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la página web crowdfunding inmobiliario.

En la categoría de crowdlending Estados Unidos sobresale con las plataformas Lending Club y
Prosper, dedicadas ambas al préstamo de consumo, quienes para el año 2013 alcanzaron un
financiamiento total de 1.761 y 10.440 millones de € respectivamente (Wordpress, 2013).
2.1.3

Análisis de Mercado

2.1.3.1 Diagnóstico nacional
En los últimos años las Pymes colombianas se han constituido como un potencial importante
para el desarrollo productivo del país, siendo éstas el primer paso para la consolidación en el
largo plazo de grandes empresas; a estadísticas del 2015 el total de empresas registradas en el
país era de 1.388.090 , de las cuales 166.571 eran pequeñas y medianas, representando un 12%
dentro del mercado (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2015).
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Según la encuesta realizada por Datexco para el 2013 el 60,6% de las Pymes colombianas se
encontraban conectadas a internet, utilizando este medio principalmente para la compra de
suministros, transacciones financieras, venta de productos y consulta del correo electrónico (El
tiempo, 2013).
2.1.3.2 Estructura de capital Pymes colombianas
Para el año 2014 la participación del crédito dentro del PIB total nacional, correspondió a 52.7%
(Superintendencia Financiera de Colombia, 2015), cifra significativamente alta para la economía
colombiana, resultado que muestra un escenario altamente dominado por el sector financiero. En
Colombia existe una clara tendencia por parte de las empresas al apalancamiento externo por la
vía de créditos bancarios y proveedores. A pesar de la tendencia existente hay que resaltar que se
presentan variaciones de acuerdo al sector al que se pertenece, en donde independientemente del
tamaño habrá unas empresas orientadas más a la financiación con recursos propios (Ver Figura
3).
Figura 3.
Estructura de capital de acuerdo al tamaño de la empresa
(%) 2014-II
50,00

Crédito

40,00

Proveedores

%

30,00
Leasing

20,00
10,00

Recursos Propios

0,00
PEQUEÑA

MEDIANA

Mercado
extrabancario

Fuente: Elaboración propia con base gran encuesta Pyme-segundo semestre
2014

Es importante resaltar que el apalancamiento de las empresas proporciona un mayor crecimiento,
asegura el costo del mismo con anticipación y permite una gestión independiente ya que no
entrega el control de su empresa a terceros.

16

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
PROGRAMA DE FINANZAS Y COMERCIO INTERNACIONAL
Formato Proyecto de Plan de Negocios
Opciones de Grado: Alternativas Emprendi miento

2.1.3.3 Mercado objetivo y potencial
El mercado objetivo a impactar son las pymes de la ciudad de Bogotá, ya que es allí donde se
concentra el mayor número de posibles clientes (Pymes/Inversionistas), además que genera el
ambiente y condiciones propicias para lograr con éxito el objetivo propuesto como empresa.
Bogotá se caracteriza por ser uno de los mayores centros empresariales del país y un motor de
productividad, gracias a la dinámica de sus sectores y la fortaleza de su actividad empresarial, la
cual en los últimos años ha tomado un mayor impulso (Ver Anexo 2).

Figura 4.
Distribución de empresas en Colombia.

5% 5%
(87% ) Microempresas
(9,47%) Pequeñas empresas
(2,62%) Medianas empresas
(1% ) son grandes empresas

Cundinamarca

5%
35%
10%

Santander
Atlantico
Valle del Cauca

11%
Bogotá
29%
402.546

Mercado objetivo
12% = 48.306 empresas

Antioquia
Bogotá
Otros Departamentos

Fuente: Elaboración propia con base en el documento Observatorio de la Región de BogotáCundinamarca. 2015

Bogotá presenta un comportamiento dinámico en la creación de empresas, pues en promedio
cada año se crean 73 mil de éstas (Cámara de Comercio de Bogotá, Septiembre 2014), logrando
una base empresarial cada vez más amplia y despertándose en ellas un mayor interés en hacer
presencia en mercados internacionales en el corto plazo, siendo estas nuestro mercado potencial.
2.1.3.4 Consumo per-cápita/Consumo aparente
Las Pymes bogotanas presentan un consumo de financiación de microcrédito a 2015 por un valor
de $3.893 millones de pesos (pequeñas representan $3.059 millones de pesoso y las medianas
$834 millones de pesos), según datos revelados por la Superintendencia Financiera, el monto
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minimo de acceso a crédito se encuentra entre 1,5 y 120 SMLMV, créditos generalmente
financiados al plazo de 36 meses para capital de trabajo y 60 meses para inversión en activos
fijos, a una tasa DTF+ 4 puntos (ANIF, 2015).
2.1.3.5 Descripción del segmento
Debido a que e-Lending se constituye como un e-Marketplace, la compañía ofrece un servicio
para tres tipos de clientes:
1. Pequeñas y medianas empresas (Pymes), exportadoras e importadoras ubicadas en la
ciudad de Bogotá, del sector comercio e industria con activos entre ($308.616 y $18.480
millones) y del sector servicios con ventas entre $749 y $14.960 millones.
2. Inversionistas, personas naturales residentes en Colombia que tengan ahorros o excesos
de liquidez.
3. Empresas no residentes en Colombia que deseen establecer negocios a gran escala con las
Pymes de la ciudad de Bogotá.
2.1.3.5 Perfil del consumidor/cliente
e-Lending ha determinado una serie de características necesarias para llegar a participar en la
financiación de determinado proyecto.

Cuadro 3.
Perfil clientes e-Lending
Perfil Pymes

Perfil Inversionista

Organizaciones constituidas como
persona natural o jurídica, sin
importar su actividad económica.
Contar con 2 años de ejercicio como
mínimo en el mercado.
Contar con domicilio en la ciudad de
Bogotá y disponer de cuenta
bancaria en Colombia.
No estar reportado
en las
calificadoras de riesgo.
Llevar registro contable al día
(Estado de resultados, balances y
flujos de caja).
No
contar
con
pérdidas
significativas durante los dos
últimos años de ejercicio.

Persona natural
No
necesita
ser
inversionista
profesional.
Se aceptan todo tipo
de inversionistas, con
la facilidad de elegir
proyectos de acuerdo
a su perfil de riesgo
(conservador,
moderado, agresivo).
De origen nacional.
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Fuente: Elaboración
propia

Perfil Empresa
extranjera
Persona natural o
jurídica.
Legalmente
constituida en país de
origen.
No estar reportado
ante calificadoras de
riesgo.
Contar con ventas
estables.
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2.1.4 Análisis de la Competencia

EMPRESA

Cuadro 4.
Competencia Indirecta
7

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD
Portal que permite a cualquier deudor colombiano vender su deuda o
solicitar un crédito buscando las mejores condiciones que el mercado
pueda ofrecer.
Es una organización que ofrece préstamos y microseguros a aquellas
personas que permanecen por fuera del sistema financiero forma.

Plataforma de crowdfunding que ofrece tres fuentes de financiación
alternativas: crowdfunding, inversionistas, y conexión con el sistema
financiero.
Plataforma de negociación electrónica (crowdfactoring) que conecta
empresas con necesidades de financiación junto con personas en busca
de una buena inversión.

Empresa colombiana que brinda soluciones de crédito y pago a sus
clientes, cuenta con 3 productos en el mercado, de los cuales uno de
ellos Lineru (Prestamos en línea).

Plataforma colombiana de crowdfunding para la creatividad. Se
habilitan proyectos de tecnología, diseño, editorial, además de los
tradicionales ya de arte, música, teatro, cine y video.

7

FACTORES ÉXITO

PRECIO
No hay
información

 Orientación al mercado
 Recursos humanos cualificados

No hay
información

 Diferenciación
 Orientación al mercado

No hay
información

 Orientación al mercado

No hay
información

 Diferenciación
 Orientación al mercado
 Recursos humanos cualificados.

No hay
información

 Claridad de objetivos
 Orientación al mercado
 Incursionar por 1ª vez en el
mercado
colombiano
como
plataforma de préstamos online.

7%

 Incursionar por 1ª vez en el
mercado
colombiano
como
plataforma de crowdfunding.
 Diferenciación

Entendido como el pago de comisión por parte de nuestros usuarios, bien sean inversionistas o Pymes, por el uso de la platafo rma y el ejercicio de contacto
entre los mismos.
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Plataforma de financiación colectiva enfocada a proyectos de
desarrollo con impacto social y ambiental.
Plataforma mexicana de crowdfunding con presencia en Colombia, su
sistema es de todo o nada.

Plataforma chilena de crowdfunding con presencia en Colombia,
cuenta con un modelo fijo (alcanzar el 100% de la meta solicitada) y
flexible (se entrega lo que se recaude).

Plataforma de crowdfunding que financia proyectos de todo sector.

14% del cual
el 6% es por el
uso de la
plataforma

 Diferenciación
 Recursos humanos cualificados.

6,5%

 Participación en el mercado
 Recurso humano cualificado y
multicultural.

Entre el 13% y
el 17%. 10%
para la
plataforma.

 Tener mayor cobertura de usuarios
dada su presencia en 7 países de
Latinoamérica
(Mayor
participación mercado).
 La diversidad en categorías
ofrecidas de proyectos.

No hay
información

 Aceptación de proyectos
diferentes sectores.

de

Fuente: Elaboración propia con base en recopilación de datos de las diferentes páginas web.

Anteriormente se identificó el marco de competencia en el mercado local, el cual no solamente está constituido por plataformas de
crowdfunding nacionales y extranjeras, sino también por aquellas empresas en internet que ofrecen el servicio de intermediación
financiera a través del modelo de negocio distinto al crowdfunding, pero que de igual forma se constituyen como competencia para la
empresa. Si bien, el crowdfunding es emergente en el país, se observa con gran potencial no solo la llegada de plataformas extranjeras,
lo cual estructura un mercado mucho más atomizado, sino también el desarrollo de propuestas nacionales en torno a esta nueva
temática que está causando revolución en los mercados desarrollados del mundo y que cuestiona el papel de la banca tradicional como
fuente de recursos para el desarrollo de las empresas.
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2.1.4.1 Análisis de servicios sustitutos y complementarios
Cuadro 5.
Análisis de productos sustitutos y complementarios
S ERVICIOS S US TITUTOS

S ERVICOS
COMPLEMENTARIOS

Financiación

Inversión

Banca comercial:
Otorga financiación a los agentes del mercado
en las modalidades de préstamo y crédito.

Fondos de Inversión:
Producto financiero a través del
cual se recibe dinero del público
para ser invertido de manera
colectiva en un conjunto de
activos financieros.
Mercado Bursátil:
Mercado en el cual se realizan
transacciones de compra y venta
de títulos valores.
Carteras Colectivas:
Captación o administración de
recursos de un conjunto de
personas,
que
genera una
rentabilidad colectiva.
CDT´s:
Titulo valor pactado a un plazo
determinado, el cual genera
rentabilidad a quien invierte.

Crédito gota a gota:
Financiamiento informal, caracterizado por
tasas de interés más altas que las manejadass
por la banca (mercado no regulado).
Factoring:
Venta de cartera que busca la obtención de
liquidez, asumiendo un costo de oportunidad
(descuento).
Leasing:
Modalidad de financiación a través de activos
fijos productivos generadores de renta.
Plataformas crowdfunding:
Financiación fraccionada a través del aporte
voluntario de diferentes usuarios a cambio de
alguna contraprestación o recompensa.
Confirming:
Pago anticipado de facturas a proveedores.

En
e-Lending
quien
desee invertir en los
proyectos lo hace bajo su
propio riesgo, ya que
cada usuario selecciona el
proyecto en el cual desea
invertir. Para el desarrollo
satisfactorio del proceso
se hace relevante contar
con una garantía que
respalde
el
crédito
obtenido; por otro lado,
está la constitución de un
seguro,
póliza
que
respalda el crédito en
caso
de muerte o
incapacidad del titular.

Fuente: Elaboración propia.

2.2

Estrategias de mercado

ES TRATEGIAS
DE MERCADO

2.2.1
Concepto del
negocio

Cuadro 6.
Estrategias de la mezcla de mercado
DES CRIPCIÓN

1. Transferencia de
fondos del inversionista
a ente Fiduciario

COS TOS AS OCIADOS

6. transferencia de comisión
del ente Fiduciario a e -Lending

2. Transferencia de dinero
de ente Fiducairio a la
pyme..

5. Transferencia de dinerodel ente
Fiduciario a los inversionistas.

3. Transfe re ncia de
comisión del ente fiduciario
a e-Lending una vez
desembolsado el dinero

4. Transferencia de dinero
de la pyme a ente Fiduciario
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2.2.2
Estrategia de
distribución.

2.2.3
Estrategia de
precio

e-Lending recibirá pagos por concepto de comisión y efectuará transferencias de dinero
entre clientes a través de una fiduciaria, tal como lo evidencia el grafico anterior. Los
clientes tendrán acceso a este mecanismo a través de su cuenta personal en la
plataforma y desde donde podrán llevar un seguimiento de cada uno de sus
movimientos de dinero.
El canal de distribución seleccionado es Internet  Costo agencia SEM
(materializado a través de plataforma virtual) bajo la  Costo
Dominio
y
denominación de comercio electrónico indirecto, el cual
Hosting: (mes).
incluye la entrega en línea de bienes y servicios  Internet Banda Ancha:
intangibles) (Sellers Rubio & Azorín Escolano), que para
(mes.
nuestro caso es la ejecución de transacciones en línea. Se  Mantenimiento
hace necesario el uso de agentes que presten la función de
rutinario sitio web
intermediación en la red como los motores de búsqueda,
(salario del ingeniero)
los sitios web de comparación de precios y tiendas  Servicio
de
virtuales con características similares, lo que facilitará a
almacenamiento en la
los clientes encontrar a e-Lending en Internet.
nube.
E1. Actualización continúa de la información que aparece
en la web, asegurando la transparencia en cada una de las
operaciones ejecutadas en plataforma.
E2. Adquirir un servicio de almacenamiento en la nube,
de tal manera que tanto los inversionistas como las
empresas, además del equipo de e-Lending puedan ver y
trabajar la información en línea al mismo tiempo sin
ningún inconveniente.
E3. Establecer una estrategia de marketing digital (leads
y publicidad en línea).

E1. Seguimiento de los productos sustitutos para poder
diseñar una oferta más atractiva con respecto a la de la
competencia.
E2. Estrategia diferencial de precios dado los 3 tipos
8
de clientes :
1. Empresas financiadas: Tarifa que deberá pagarse
sobre el total del préstamo solicitado o sobre el
monto recaudado a la fecha de cierre de campaña. El
empresario deberá pagar la tasa de interés acordada
por el otorgamiento de crédito al inversionista,
después de haber realizado un estudio de crédito al
empresario, más un % de tarifa al equipo de eLending por concepto de gestión en la plataforma.
 Monto mínimo a financiar: $3’000.000

Plazo

0-12
m

1324 m

2536
m

37 m48m

4960m

%
Cobrado

1.3%

1.5%

3%

3.5%

4%

Impuestos:
 IVA: Se causa cuando
se genera el pago de la
comisión
por
la
gestión administrativa
de los cobros. Tarifa
correspondiente
al
16%.
 Rete fuente: 11%
(Correspondiente
a
honorarios
y
comisiones).

 Tarifa por gestión de cuota impagada:
Valor que será cargado por cada cuota
atrasada.
 Interés moratorio: Liquidado diariamente
8

Estrategia elaborada con base al estudio de mercado realizado a diferentes plataformas de
Crowdlending en España, país donde el Crowdlending ya es una actividad económica regulada.
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a la tasa de interés que sea equivalente a la
tasa de usura vigente, determinada por la
Superintendencia Financiera de Colombia
para las modalidades de crédito de
consumo.
Nota: El valor del préstamo a financiar no podrá
exceder el 50% del valor del patrimonio con el que
cuenta la empresa.
2.

Inversionistas: (1% anual + IVA), sobre el capital
pendiente de amortizar al inicio de cada periodo, y
solo se hará efectiva si la empresa realiza el pago de
cada cuota correspondiente.
Importe Mínimo a Invertir: COP 345.000 (1/2
SMLMV)
Importe Máximo a Invertir: COP 82.734.480 (120
SMLMV)

2.2.4
Estrategia de
promoción y
comunicación

3.

Empresas Extranjeras: Se cobrará una tarifa de 10
USD por publicación en el e-Marketplace durante un
mes, incluyendo 3 fotos del producto, descripción e
información de contacto.

4.

Tarifas especiales: La empresa hará efectiva una
comisión adicional por concepto de operaciones que
no se encuentren detalladas en el contrato de
préstamo tales como envío de documentación,
informes en formato papel y correo ordinario.

E1. Realizar un evento de lanzamiento de la plataforma
que reúna gran cantidad de empresas e inversionistas,
donde se de una sesión informativa acerca del servicio
que se está ofertando y se respondan dudas reportadas por
los asistentes, sirve para concretar los primeros contactos
bien sea empresas a financiarse o posibles inversionistas.
E2. Visitas presenciales a los clientes brindando
información clara y concisa acerca del servicio
E3. Participar en ferias y demás exposiciones públicas
(convocatorias de aceleradoras) en busca de
inversionistas y capital semilla para dinamizar la idea de
negocio.
E5. Creación de fan page en Facebook, Twitter,
Instagram, LinkedIn y otras redes sociales con el fin de
brindar información de forma masiva.
E6. Si los niveles de morosidad son nulos durante el
plazo de la deuda se aumentará el scoring de solvencia en
la página, de tal forma que los proyectos sean más
atractivos para los inversionistas.
E7: Establecer alianzas (Aseguradoras, Cámara de
comercio, Acopi, Alcaldía de Bogotá), vínculos (Wayra,
Colombia Startup) y formación de redes (Compañías de
Crowdfunding);
que
permitan
aprovechar
las
oportunidades presentes en el mercado.
E9: Trabajar de la mano con empresas para que a través
de ellas se ofrezca el servicio de financiación e inversión
de e-Lending a cambio de tratos preferenciales
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E1. Alquiler de recepción
para realizar evento de
lanzamiento.
E2. Costos asociados al
trasporte desde oficina
hasta lugar de ubicación
clientes.
E3. Material POP
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(descuentos, tasas de interés amigables,
determinado de gracia por número de referidos).

2.2.5
Estrategia de
servicio

tiempo

E1. Realizar visitas o reuniones con clientes para atender
dudas específicas relacionadas con el proceso que se esté
llevando a cabo en plataforma si así lo requiriera el
cliente.
E2: Atender solicitudes de información vía telefónica o
por correo electrónico.
E3: Diseñar una encuesta de satisfacción, la cual se
mostrará de forma instantánea cada vez que un cliente
finalice una operación con e- Lending y que tiene como
propósito medir la experiencia del cliente en la
plataforma, lo que permitirá brindar información para
mejorar el servicio.
E4: Seguimiento de la inversión a través de gráficas que
se mostrarán en la cuenta de los clientes y que reflejarán
los cash-flow previstos Vs los reales, para determinar si
está cumpliendo el calendario de pagos.

E1.
Costo asociado al
transporte desde oficina hasta
lugar de ubicación clientes.
E2. Costos asociados a planes
de internet Y/o servicios.
E3. Salario de la persona
encargada
de
actualizar
información y contenido de la
plataforma.

Fuente: Elaboración propia

2.2.6 Presupuesto de la mezcla de mercadeo
A continuación, se detallan los costos en los que se incurrirá de forma mensual y anual
para la ejecución de la mezcla de mercadeo de e-Lending. Lo detallado a continuación
está establecido para el primer año de funcionamiento, de tal forma que los valores
pueden variar de acuerdo a las especificaciones y requerimientos que se vayan
presentando en el funcionamiento del primer año de la empresa y la variación en los
precios que se causen en servicios adquiridos por parte de terceras empresas. El
presupuesto incluye las estrategias de plaza, promoción, comunicación y servicio.
Tabla 1.
Presupuesto mezcla de mercadeo
CANT

COS TO
UNITARIO

Costo agencia SEM -Costo por clic

1

$1.034

Dominio
Hosting (Ultimate Linux)
Paquete Internet Banda Ancha
Certificado SSL
Sistema de gestión de contenidos
Servicio de almacenamiento en la nube

1
1
1
1
1
1

$2.400
$33.869
$119.000
$17.496
$21.583
$24.102

DETALLE COS TOS
9

1.DISTRIBUCIÓN

9

0,30 USD por clic, se tuvo en cuenta una TRM= 3448 COP
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VALOR
MENS UAL

VALOR
ANUAL

$1.034

$1.034

$2.400
$33.869
$119.000
$17.496
$21.583
$24.102

$26.400
$426.428
$1.428.000
$209.952
$258.996
$289.218

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
PROGRAMA DE FINANZAS Y COMERCIO INTERNACIONAL
Formato Proyecto de Plan de Negocios
Opciones de Grado: Alternativas Emprendi miento
(OneDrive de M icrosoft)
Office 365 Empresa Premium
10

M ano Obra Ingeniero por hora
TOTAL
Alquiler local
Transporte

2.PRO MOCIÓN Y
CO MUNICACIÓN

$33.869

$33.869

$406.428

$31.250

$937.500

$11.250.000

1

$4.000.000

$1.190.853
$4.000.000

$14.296.456
$4.000.000

$160.000

$1.920.000

80

Valor metro cuadrado Stand Corferias
Valor entradas por Participación
13
Concursos

12

Publicación anuncios Facebook
Tarjetas de presentación
Volantes informativos
15

3.SERVICIO

1
30

Publicidad con banners dinámicos
TOTAL
Transporte
Paquete Internet más telefonía: Plan Claro
TOTAL
TOTAL

11

$2.000

10

$444.000

$4.440.000

$4.440.000

3

$1.001.052

$3.003.156

$3.003.156

15

$17.240

14

$25.800

$309.600

3000
1000

$15.000
$15.833

$15.000
$15.833

$180.000
$190.000

3

$150.000

$150.000

$1.800.000

80
1

$2.000
$119.000

$11.809.789
$160.000
$119.000
$279.000
$13.279.642

$15.842.756
$1.920.000
$1.428.000
$3.348.000
$33.487.212

Fuente: Elaboración propia con base en información de diferentes páginas web

2.3

Proyección de ventas

2.3.1

Proyecciones por Ventas y política de cartera

 Proyección empresas financiadas
Teniendo en cuenta el mercado objetivo de estudio, se tomó el total de empresas
registradas y renovadas en la ciudad de Bogotá durante los últimos 5 años, identificando
el crecimiento año a año alcanzado por éstas, llegando a un valor promedio de 8,27%;
de éste total, se seleccionaron las pequeñas y medianas empresas, a las cuales también
se les fue calculado la tasa de crecimiento, alcanzando un promedio del 12,42%.

10

Se trabajó con un salario base igual a COP 6.000.000 para los profesionales en ingeniería de sistemas
y de software en Colombia según estudio realizado por Portafolio.
11
Se partió del supuesto de 2 clientes diarios, lo cual es equivalente a 4 pasajes de transporte diarios, 20
semanales, para un total de 80 pasajes al mes como mínimo
12
Stand en zona Premium plus roja de tres caras CORFERIAS
13
Eventos como el FINNOSUMMIT 2016, valor entrada de USD 299 por participante, se utilizó una TRM=
3448 COP
14
Valor igual a USD 5 diarios, fue utilizado una TRM= 34498 COP para su cálculo.
15
Banner tipo EsqD ubicado en la esquina superior derecha de las pág inas donde se anuncia, dimensión
500x500, de 30 k de peso, con un costo por mil de $60.000. Precio causado para 30 días de publicación.
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Tabla 2.
Tasas de crecimiento Pymes Bogotá 2 Línea de Negocio
2011
298000

Total empresas Bogotá
Tasa de crecimiento total empresas
Total pymes en Bogotá
Tasa de crecimiento Pymes

2012
286000
-4,03%
34320

2013
304981
6,64%
39648
15,52%

2014
324196
6,30%
45387
14,48%

2015
402546
24,17%
48684
7,26%

Promedio de
crecimiento

8,27%
12,42%

Fuente: Elaboración propia

(1) Posteriormente se tuvo en cuenta el promedio obtenido, para realizar la proyección
del posible crecimiento que tendrán las pymes durante los próximos 5 años; (2) De este
total se seleccionaron todas aquellas empresas que realicen algún tipo de operación de
comercio exterior (importación y/o exportación), teniendo en cuenta una participación
del 1,67% de estas en el total de pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Bogotá.
(3). Finalmente, para establecer una cuota de mercado delimitada sobre las empresas a
financiar, e-Lending espera llegar en el primer año (2017) al 10% de este mercado.
Tabla 3.
Proyección de crecimiento y cuota delimitada línea de financiación
Año
(1) No Pymes
(2) Pymes (X) e (m)
(3)Cuota delimitada

2017
54730
914
91

2018
61298
1024
128

2019
68653
1147
179

2020
76892
1284
251

2021
86119
1438
351

Fuente:
Fuente: Elaboración
Elaboración propia
propia

Después de haber delimitado el mercado se procede a establecer el total de ingresos que
se obtendrán cada año; para esto se tiene en cuenta dos (2) variables importantes: por un
lado, se encuentra el porcentaje cobrado por comisión de gestión, el cual varía
dependiendo del tiempo al que se financie el empresario y por otro el monto del
préstamo que se ha solicitado; la combinación de estas variables arroja el valor de las
comisiones que posiblemente ganará e-Lending. La siguiente tabla evidencia los
porcentajes de comisión base de acuerdo al monto y tiempo de financiación.
Tabla 4.
Comisiones e-Lending línea de financiación

Monto
préstamo
$ 3.000.000
$ 10.000.000

0-12 meses

13-24 meses

1,30%

1,50%

$
$

39.000
130.000

$
$

Comisión e-Lending
25-36 meses
37-48 meses

45.000
150.000

3,0%
$
$

90.000
300.000
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49-60 meses

3,5%
$
$

105.000
350.000

4,0%
$
$

120.000
400.000

%
PONDERADO
10%
20%
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$ 20.000.000
$ 40.000.000
$ 60.000.000
$ 80.000.000

$ 260.000
$ 520.000
$ 780.000
$ 1.040.000

$
300.000
$
600.000
$
900.000
$ 1.200.000

$
600.000
$ 1.200.000
$ 1.800.000
$ 2.400.000

$
$
$
$

700.000
1.400.000
2.100.000
2.800.000

$
$
$
$

800.000
1.600.000
2.400.000
3.200.000

30%
25%
9%
6%
100%

Fuente: Elaboración propia

A continuación se tomó monto por monto y se eligió el periodo que se considera más
factible de ser financiado, obteniendo así el valor de la comisión que llegaría a ganar eLending y por consiguiente el ingreso total; ahora, se podrá establecer cuantas empresas
de la cuota delimitada optarán por cada uno de los montos, lo cual se obtiene aplicando
el porcentaje de participación por el número de estas16 y el cual aumentara en un 40%
año a año17, a continuación un ejemplo para el monto mínimo (Ver anexo n°3 total de
estimaciones por montos).
Tabla 5.
Número de empresas por monto línea de financiación
Monto
Comisión e-Lending
Año
Cuota delimitada
Ingreso total

$

$

3.000.000
1,30%
2017
9
354.900

10%
plazo 0-12 meses
2018
13
$
496.860

$

2019
18
695.604

$

2020
25
973.846

$

2021
35
1.363.384

Fuente: Elaboración propia

Tabla 6.
Proyección de ventas financiación Pymes
Año
Total Ingresos

2017
$ 88.442.900

2018

2019

$123.820.060

$ 173.348.084

2020
$ 242.687.318

2021
$ 339.762.245

Fuente: Elaboración propia

Finalmente se hace una sumatoria de todos los ingresos para obtener el ingreso total
anual, lo cual corresponde a la proyección de ventas por la línea de financiación de
empresas.
 Inversionistas
Para realizar la proyección de los inversionistas se parte de la premisa que la ganancia
de e-Lending por dichos clientes está dada por un valor de comisión de gestión en
16

Ejemplo: 2017- Cuota delimitada 91*Participación 10% = 9 empresas optaran por un crédito de
3’000.000 a un año.
17
Ejemplo: Crecimiento número de empresas (9*(1+0,4)) =13 empresas el año 2018.
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plataforma y que se aplica a cada fecha de pago de cuota sobre el saldo pendiente de
amortizar al inicio de cada periodo, tal como se pacta en contrato. Por lo anterior, se
trabajó sobre el supuesto del valor mínimo que puede invertir una persona en plataforma
($345.000),de manera que se pueda determinar la ganancia para e-Lending, este valor es
amortizado en el periodo mínimo de un año, obteniendo un valor de $1.903,64 por la
gestión de cobro de la cantidad invertida por el inversionista en plataforma.
Tabla 7.
Amortización préstamo línea inversionistas
Inversión

$

345.000

Interés

1,0237% E.M .

Plazo

12 M eses
1% Anual

Comisión e-Lending
Pago

0,08% mensual
$30.698,75

Tarifa de gestión de cobro

$1903.64

Fuente: Elaboración propia

Teniendo esto claro se procedió a determinar el número de posibles inversionistas a lo
largo del territorio nacional, para lo cual se estableció como variable el porcentaje de
ocupados que ganan por arriba de 5 S.M.L.M.V evaluado para los últimos cinco años,
dicho porcentaje se aplicó sobre el número de ocupados a nivel nacional para cada año
correspondiente (Universidad EAFIT, 2016).

Tabla 8.
Delimitación cuota de entrada inversionistas
entre 5 SM LM V Y 6 SM LM V
entre 6 Y más SM LM V
S umatoria
Total número de ocupados
Cuota delimitada18

2011
2,37%
7,89%
10.26%
26148728,91
2682840,807

2012
2,37%
7,89%
10.26%
26942926,42
2764324,902

2013
2,40%
8,00%
10.40%
27316095,29
2840898,618

2014
2,44%
8,15%
10.59%
27824951,25
2946741,578

2015
2,50%
8,32%
10.81%
28420727,59
3072930,399

Fuente: Elaboración propia

Teniendo estos datos se calculó la tasa de crecimiento de número de ocupados, lo que
permitió hallar un promedio de 6.09%, tasa utilizada para proyectar el crecimiento del
18 Cuota delimitada: Multiplicación de personas con más de 5 SMLVM por la cantidad de ocupados en
cada año.
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número de ocupados los próximos 5 años. A continuación, se muestra los datos que
fueron tomados para realizar dicha proyección de inversionistas.
Tabla 9.
Tasa de crecimiento de proyección línea inversionistas
2011
7,58%

2012
12,07%

2013
2,77%

2014
3,73%

2015
4,28%
6,09%

Fuente: Elaboración propia

La siguiente tabla refleja el número de posibles inversionistas (Cuota delimitada) que se
espera accedan a nuestra plataforma, así como la proyección de los respectivos ingresos;
la cuota delimitada corresponde al número de inversionistas a las que e-Lending
pretende llegar, equivalente al 0,03% de cada año.

Tabla 10.
Proyección ventas Inversionistas
Número de Ocupados
Cuota delimitada
Cuota de entrada
Comisión
Ingresos totales

2017
29244929
3458363,8
1038
$1.903,64
$1.975.039

2018
30093032
3668847
1101
$1.903,64
$2.095.244

2019
30965730
3892142
1168
$1.903,64
$2.222.765

2020
31863736
4129026
1239
$1.903,64
$2.358.048

2021
32787784
4380327
1314
$1.903,64
$2.501.564

Fuente: Elaboración propia

 Proyección empresas e-Marketplace
Para determinar los ingresos recibidos por e-Lending en su línea de negocio “eMarketplace” se estableció el supuesto usado en la proyección de empresas:
*Cuota base: Mismo número de empresas que se quieren abordar en la proyección de
financiación empresarial, es decir el mercado potencial más cercano.
*Cuota delimitada: Número de empresas que desea alcanzar e-Lending año a año para
la línea de negocio, establecida como el 50% de la cuota base.
*Ingresos en USD: Los ingresos para ésta línea de negocio están determinados en
Dólar Americano, con el fin de facilitar las transacciones con empresas extranjeras.
Para percibir ingresos de ésta línea de negocio, e-Lending establece como objetivo para
el año 2017, abarcar el 50% de las empresas financiadas, es decir que 46 empresas
posteen su producto en el mercado electrónico pagando un valor de 10 USD mensuales,
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para el cálculo se establece un criterio basado en que las 46 empresas postean su
producto una sola vez al año, esto con el fin de establecer lo mínimo en ingresos
obtenidos.
Tabla 11.
Ingresos e-Marketplace

Cuota Base
cuota delimitada
Ingresos (US D)
Ingresos COP (3448 COP/US D)

2017
91
46
460
$ 1.586.080

2018
128
64
640
$ 2.206.014

2019
179
90
900
$ 3.103.200

2020
251
125
1250
$ 4.310.000

2021
351
176
1760
$ 6.068.480

Fuente: Elaboración propia

 Ingresos totales e-Lending
Los ingresos totales están compuestos por las tres líneas de negocio ofrecidas por la
empresa, a continuación se presenta el resumen de los ingresos para los próximos 5 años
luego del lanzamiento de plataforma.
Tabla 12.
Ingresos Totales
2017

2018

2019

2020

2021

Financiación
empresarios

$ 88.442.900,00

$ 123.820.060,00

$ 173.348.084,00

$ 242.687.317,60

$ 339.762.244,64

Inversionistas
e-M arketplace

$ 1.975.039,07
$ 1.575.723,95

$ 2.095.244,27
$ 2.206.013,53

$ 2.222.765,43
$ 3.088.418,94

$ 2.358.047,83
$ 4.323.786,52

$ 2.501.563,81
$ 6.053.301,13

TOTAL

$ 91.993.663,02

$ 128.121.317,80

$ 178.659.268,38

$ 249.369.151,95

$ 348.317.109,58

Fuente: Elaboración propia

2.3.2 Punto de equilibrio
El 2017 es el año donde se lanza al mercado la plataforma y se hace real el plan de
negocio, tomando como referencia los costos fijos y los costos variables en los que
deberá incurrir e-Lending para su funcionamiento, se estimó que el punto de equilibrio
para la empresa está en el 2021, año en el que obtendrá ganancias por $15.105.420 y
podrá cubrir los respectivos costos; esto siempre y cuando se alcancen las cantidades de
ventas e ingresos establecidas para cada línea de negocio.
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Tabla 13.
Punto de equilibrio
AÑO S

VENTAS

CO STO VARIABLE

CO STO FIJO

CO STO TO TAL

UTILIDAD

2017
2018
2019
2020
2021

$ 91.993.663
$ 128.121.318
$ 178.659.268
$ 249.369.152
$ 348.317.110

$ 55.853.402
$ 111.706.804
$ 167.560.206
$ 223.413.608
$ 279.267.010

$ 53.944.680
$ 53.944.680
$ 53.944.680
$ 53.944.680
$ 53.944.680

$ 109.798.082
$ 165.651.484
$ 221.504.886
$ 277.358.288
$ 333.211.690

-$ 17.804.419
-$ 37.530.166
-$ 42.845.618
-$ 27.989.136
$ 15.105.420

Fuente: Elaboración propia

3. OPERACIÓN
3.1 Operación
3.1.1 Ficha Técnica del Servicio
Cuadro 7.
Ficha técnica del Servicio
S ervicio
Usuarios-Clientes

e-M arketplace (M ercado electrónico) de Crowdlending (Financiación colectiva)
Pymes de la ciudad de Bogotá (exportadoras e importadoras), inversionistas y empresas
extranjeras

Procedimientos asociados al
servicio
Responsable del proceso

Descripción del servicio

Requisitos técnicos
Tecnologías aplicables para
la prestación del servicio
Responsable de aprobación
del servicio
Garantías
Control y seguimiento

Financiación, inversión y transacciones de comercio electrónico.
e-Lending
*e-Marketplace: Esta línea de negocio permite la negociación de productos al por mayor a
través de la plataforma electrónica (Participan empresas nacionales e internacionales).
*Crowdlending: A través de este servicio las pymes podrán realizar la financiación (colectiva)
de sus proyectos empresariales apalancados por inversionistas.
Finanzas, Comercio, Derecho comercial y Financiero, Programación, Desarrollo de contenido
digital, Desarrollo web.
Tecnologías de la información y la comunicación. (Plataforma web, aplicaciones electrónicas,
correos corporativos, etc.)
Fuerza laboral de e-Lending
Constitución de seguros que mitiguen los riesgos asociados, evaluación de cada usuario a
través de entidades como Datacrédito y SERLAFT en Colombia, además de la evaluación de
resultados del ejercicio empresarial.
Ejecutado de manera diaria, donde se cumplan los plazos y fechas pactadas de la financiación.

Puntos de control

Análisis de riesgo a las empresas, establecimiento de garantías, establecimiento de contratos y
alianzas.

Vigencia esperada

Duración del préstamo o transacción respectiva con cada usuario.

Fuente: Elaboración propia

3.1.2 Estado de Desarrollo
Colombia no cuenta con un mercado desarrollado para el Crowdlending, por lo tanto no
hay un marco regulatorio que aplique, siendo e-Lending la primera empresa en
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incursionar en la financiación colectiva. El sector al que pertenece la plataforma se
encuentra en estado emergente, aún no cuenta con constitución legítima en el país,
tampoco con agremiaciones que consoliden el sector; sin embargo, existen entidades
que promueven y apoyan el desarrollo de iniciativas con contenido tecnológico como
HUBBOG, Wayra, Colombia StartUp e INNpulsa.
3.1.3 Descripción del proceso de producción
Cuadro 8.
Proceso de producción del Servicio
Financiamiento colectivo

Financiamiento colectivo

Empresario que busca financiación:

Inversionista:

1. Contacto directo con el cliente donde se le explica el
funcionamiento del servicio y los costos asociados.

1. Registro de manera gratuita en la
plataforma e- Lending

2. Si éste está de acuerdo, debe llenar una solicitud virtual
de financiamiento que se encuentra en la página web
corporativa.

2. Con su usuario y contraseña tendrá acceso a
las condiciones y características de la
inversión, así como a los proyectos de los
empresarios que buscan financiación, allí
podrá elegir el de su preferencia de acuerdo a
las características de cada uno.

3. El equipo de e-Lending evaluará la solicitud de
aplicación a financiamiento a través del análisis del perfil
empresarial de la pyme de acuerdo a la información
aportada, ésta incluye los resultados financieros y el
panorama actual de la misma en el mercado.
4. En un plazo de 1 semana (7días) encontrará en su
cuenta personal con e-Lending la respuesta a su solicitud,
si ésta es negativa podrá hacer uso de los demás servicios
ofrecidos en la plataforma, si es positiva podrá continuar
con el siguiente paso.
5. De acuerdo al perfil de riesgo asignado al empresario,
e-Lending le solicitará adquirir un seguro que respalde el
préstamo y a su vez le asignará una tasa de interés a pagar
por el mismo a los inversionistas, es aquí donde se
establece el periodo de financiación de acuerdo a los
ingresos de la empresa y los plazos que le corresponden
para condonar la deuda.
6. Luego de aprobar las condiciones antes mencionadas,
el proyecto de financiación será publicado en la
plataforma de e-Lending.

7. Al momento de completar el monto de financiación le
será transferido a su cuenta bancaria; deberá entonces
seguir el plan de amortización de acuerdo a las fechas,
plazos y montos acordados.
8. Podrá revisar el estado de su financiación, a través de
la plataforma de e- Lending.

E-Marketplace
1. Registro de manera gratuita a
través de la plataforma eLending
2 Con su usuario y contraseña
tendrá acceso a las diferentes
empresas
colombianas
e
internacionales que ofertan sus
productos y servicios a través del
mercado electrónico.

4. Analisis a través de la SARLAFT de los
ingresos recibidos, entidad encargada del
control de lavado de activos.

3. Deberá llenar una solicitud en
línea si desea ofertar algún
producto o servicio en el
mercado, para esto deberá pagar
una suscripción mensual durante
el tiempo que desee sea
publicado en línea y esté a la
vista del mercado virtual.

5. A continuación se firmará un contrato de
mandato donde el inversionista otorga a una
empresa fiduciaria la potestad de facilitar la
formalización de contratos de préstamo a
través de la página web titular de e-Lending y
la administración de los cobros y pagos
relacionados con estos préstamos.

4. Encontrará el servicio de chat
en línea donde podrá realizar sus
negocios, además de encontrar
servicios adicionales como
asesoría en exportaciones e
importaciones, logística y
aduanas.

6. El dinero de su inversión será trasferido a la
cuenta del empresario el cual irá pagando de
manera periódica según se acuerde, más el
valor de los intereses correspondientes, esto a
través de la figura fiduciaria.

5. Desde su cuenta personal
podrá administrar el contenido y
comunicación con los demás
oferentes o demandantes.

3. Al elegir el proyecto entra en comunicación
directa con el equipo de e- Lending quien le
indicará los pasos a seguir.

7. Podrá revisar el estado de su inversión, a
través de la plataforma de e- Lending que le
irá mostrando mes a mes las cuotas pagadas,
los intereses a su favor y el tiempo restante
para recuperar su inversión.

Fuente: Elaboración propia.

3.1.4 Necesidades y requerimientos
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A continuación se establecen las necesidades y requerimientos de capital de inversión
para la puesta en marcha de e-Lending, haciéndose una especificación de insumos para
el diseño de la plataforma, equipo e inmuebles y la mano de obra requerida para su
completo funcionamiento.
Tabla 14.
Necesidades y requerimientos
Requerimientos
Alianza con Datacrédito Colombia- Suscripción
Administración del sitio web
Alianza con aseguradora
Alianza con SARLAFT

Oficina
Escritorio
Silla
Silla escritorio
Computador
Impresora
Teléfono

Necesidades
Cantidad
Equipo/ Inmuebles
1
3
6
3
3
1
2

Insumos
Dominio
Hosting
Servicio de almacenamiento en la nube
(OneDrive de M icrosoft)
Cuenta de privacidad/ Certificado SSL
Content management System
Pasarelas de pago
Capital de trabajo
Ingeniero desarrollador de software
Diseñador grafico
Total inversión

1
1
1
1
1
1
1
1

Valor total
$
$
$
$
$
$
$

800.000,00
560.700,00
539.400,00
509.700,00
4.332.352
169.000,00
72.000,00

$
$

26.400
426.428

$

289.218

$
$
$

209.952
259.000
857.280

$
$

120.000.000
3.500.000
132.551.430

$

Fuente: Elaboración propia, con base a cotizaciones realizadas.

3.2 Costos de producción
Para el correcto funcionamiento de la plataforma, se deberán incurrir en costos variables
de manera mensual correspondientes al sistema operativo de la misma, así como en
costos fijos pagaderos mensualmente correspondientes a mano de obra y mantenimiento
de las instalaciones físicas.
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Tabla 15.
Costos de producción
CO STO DE PRO DUCCIÓ N PARA PLATAFO RMA E-LENDING
Cant. Costo unitario
Valor Mensual
Costos Variables
1. Insumos
1.1 Dominio*
1.2 Hosting**
1.3 Cuenta de privacidad/ Certificado SSL***
1.4 Content Management System CMS****
1.5 Servicio de almacenamiento en la nube (OneDrive de
Microsoft)*****
1.6 Pasarelas de pago******
2 Mano de Obra Directa
Total Costos variables
3. Arre ndamiento de instalaciones
4. Capital de trabajo
4.1 Indirecta
4.1.1 Contador
4.1.2 Mano de obra ingeniero (Mantenimiento) por hora
4.1.3 Abogado
5 Se rvicios Públicos
5.1 Luz
5.2 Internet + T eléfono
Total Costos Fijos

Valor Anual

1
1
1
1

$
$
$
$

2.200
33.869
17.496
21.583

$
$
$
$

2.200
33.869
17.496
21.583

$
$
$
$

26.400
406.428
209.950
259.000

1

$

24.102,00

$

24.102

$

289.224

1
3

$
$

55.200
1.500.000

$
$

55.200
4.500.000

$
$

662.400
54.000.000

1.654.450

$

4.654.450

$

55.853.402

800.000

$

800.000

$

9.600.000

$
$
$

2.277.780
937.500
2.500.000

$
$
$

13.666.680
11.250.000
15.000.000

$
Costos Fijos
$

1
30
1

$
$
$

2.277.780
31.250
2.500.000

1
1
7

$
$
$
$

250.000
119.000
5.978.030
7.632.480

TOTAL

$
250.000
$
119.000
$
6.884.280
$ 11.538.730

$
3.000.000
$
1.428.000
$
53.944.680
$ 109.798.082

Fuente: Elaboración propia, con base a cotizaciones realizadas.

A continuación, se presenta una descripción de alguna de las variables que conforman el
costo de producir la plataforma.
*Dominio: Esta herramienta permite establecer una dirección única de la plataforma en
internet, asignándole la terminación com.co.
**Hosting: Sistema que permite almacenar información, datos, imágenes o cualquier
contenido de la plataforma. (Comunicación interractiva 2D)
***Cuenta de Privacidad/Certificado SSL (Secure sockets layer): Debido a que eLending tendrá manejo de datos personales será necesario contar con un protocolo de
seguridad que garantice a los usuarios que el sitio es auténtico y confiable; siendo la
transmisión de los datos totalmente cifrada. (Certsuperior)
****Sistema de gestión de Contenidos CMS: Este programa informático permitirá
crear una estructura de soporte para el diseño y administración de contenidos de la
plataforma.
*****Servicio de almacenamiento en la nube (OneDrive de Microsoft): Para el
funcionamiento de e-Lending, es necesario contratar este servicio debido a la gran
cantidad de información que se intercambiara entre los diferentes usuarios, permitiendo
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un correcto funcionamiento de la operación en plataforma. De acuerdo a cotizaciones y
análisis comparativo se adquirirá el servicio de OneDrive de Microsoft para una
capacidad de 1 TB de almacenamiento.
*****Pasarela de pago: Descripción: Online: - TPV (pasarela de pago online
bancaria): el pago se realizará mediante una conexión telemática con la pasarela de
pago de cada una de las entidades financieras con las cuales la plataforma establezca
relación; se podrá hacer a través de tarjetas de crédito y su costo o comisión dependen
del banco.
3.3 Infraestructura
Teniendo en cuenta la existencia de instalaciones físicas para el contacto con los
clientes y el desarrollo formal de su actividad, e-Lending requerirá de la adquisición de
los siguientes inmuebles, muebles y equipos de oficina:
Tabla 16.
Costos de infraestructura
Objeto

Descripción

O ficina

Valor
unitario

Cant.

Lugar donde se realizará el control de todas las
operaciones relacionadas al funcionamiento de la
plataforma y lugar de encuentro para la prestación de
las asesorías comerciales brindadas por e-Lending.
Elemento mobiliario
Elemento mobiliario

Escritorio
Sillas
Silla
Elemento mobiliario
e scritorio
Computador Medio de seguimiento y control de la plataforma.
Impre sora
Medio de contacto con los diferentes clientes,
solución de inquietudes y recibo-envió de
Te lé fono
documentos.

Total valor infraestructura

Valor total

Tipo de adquisición
Propio arrendamiento

1

$

800.000

$

800.000

3
6

$ 186.900
$
89.900

$
$

560.700
539.400

x
x

3

$ 169.900

$

509.700

x

3
1

$ 1.444.117
$ 169.000

$ 4.332.352
$ 169.000

x
x

2

$

$

x

36.000

$ 2.895.817

72.000

$ 6.983.152

Fuente: Elaboración propia, con base a cotizaciones realizadas.

4

ORGANIZACIÓN

4.1
4.1.1

Estrategia Organizacional
Análisis DOFA
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Cuadro 9.
Análisis DOFA
OPORTUNIDADES

AM ENAZAS

O1: Un mercado no explotado (Crowdfunding) en el país.
O2: Desarrollo del sector Fintech en el país.
O3: Necesidad de fuentes alternativas de financiación por parte de las pymes
bogotanas.
O4. Apoyo por parte del gobierno al fortalecimiento de iniciativas de
emprendimiento con contenido tecnológico.
O5. Tendencia al crecimiento del modelo de negocio.

A1: Desconocimiento del crowdlending y los riegsos asociados a la inversión y
fiannciación, lo que puede afectar de manera indirecta la sostenibilidad de la empresa.
A2: Falta de credibilidad en el modelo de negocio.
A3: Desconfianza por parte de la población colombiana a operar en la red.
A4: Plan de negocio visto como una forma de operación ilícita, entendiéndose como
captación masiva y/o lavado de dinero.
A5: Sensibilidad a las tasas de interés y comisión por uso de plataforma.
A6: Existencia de leyes y normativas que, debido a la coyuntura del país, se
establecen para evitar actos delictivos, y que de cierta forma restringen el modelo
(Decreto 19881).
A7. No alcanzar el número suficiente de usuarios para poder conseguir el punto de
equilibrio y poder empezar a obtener ganancias.

FORTALEZAS

ESTRATEGIAS FO
1*Establecer alianzas (Aseguradoras, Cámara de comercio, Acopi, Alcaldía de
Bogotá), vínculos (Wayra, Colombia Startup) y formación de redes (Compañías de
Crowdfunding); que permitan aprovechar las oportunidades presentes en el
mercado, potencializando las fortalezas, creando así un entorno apropiado para el
desarrollo del modelo de negocio.
F1: Primera plataforma
de
crowdlending en
Colombia.
F2: Diversificación de
las líneas de negocio.
F3:
Eliminación
de
intermediación
financiera.
F4.Rápidez
en
la
obtención y tramitación
de la financiación.

2*M ostrar al público objetivo casos de éxito, resaltando el crecimiento de este
modelo de negocio en otros mercados, así como el nivel de aceptación por las
poblaciones en donde ya operan plataformas de este tipo, haciendo hincapié en las
coberturas del riesgo y temas concernientes a la seguridad y
rentabilidad.
3*Trabajar de forma conjunta con el M inTIC en el desarrollo e implementación de
un programa de capacitación dirigido a pymes acerca de cómo se puede invertir y
financiar a través de la red, lo que brindaría un panorama mucho más seguro y
cómodo para la empresa.
4*Ofrecer un paquete de servicios a aquellas empresas que deseen financiarse en
plataforma, brindándoles la oportunidad de hacer parte del M arketplace online.

ESTRATEGIAS DO

ESTRATEGIAS FA
1*Dar a conocer escenarios de riesgo tanto para los inversionistas como para las
Pymes y ofrecerles posibles escenarios de soluciones que generen seguridad en las
operaciones a realizar por cada cliente.
2*Participar en foros, eventos, conferencias, convenciones, seminarios y demás en
materia de emprendimiento digital con el objetivo de dar a conocer el funcionamiento
del modelo de negocio (Rentabilidad, tramitología, unidades estratégicas, las tasas de
interés), permitiendo de esta forma alcanzar altos niveles de competitividad,
superiores a los sustitutos.
3*Establecer una estrategia de publicidad masiva en medios, de forma que el público
objetivo tenga la información necesaria para operar bajo el marco de funcionamiento
que ofrece la empresa, permitiendo la fidelización de los clientes ya existentes y la
captación de nuevos.
4* Establecer alianza con ACOPI, ANALDEX y PROCOLOM BIA , llegando de
forma directa a las pymes de la ciudad de Bogotá, estableciendo como servicio
complementario al ofrecido por estas entidades.
ESTRATEGIAS DA
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D1: Capital de trabajo.
D2:
Carencia
de
información con respecto
al mercado (estadísticas).
D4: No contar con un
desarrollador capacitado
para el diseño requerido
por la plataforma.

1*Benchmarking con empresas afines (a nivel local y externo), que permita el
desarrollo de una base de datos que sirva de guía para la retroalimentación y
desarrollo del modelo de negocio en el país; de esta forma se establecerá un plan de
acción en cuanto a posibles dificultades y retos que se presentan.

1*Presentación del modelo de negocio ante impulsadoras y aceleradoras de
emprendimiento por la vía de concursos, en búsqueda de fuentes de recursos
(Capacitación, capital, asesoría, acompañamiento), que permitan minimizar los
riesgos asociados al desarrollo del mismo y que a su vez sirvan de retroalimentación
para fortalecer el Core del negocio.

2*Capacitar colaboradores con profesiones a fines al modelo de negocio con el fin 2* Hacer uso de campañas de crowdfunding para conseguir los recursos necesarios
de relacionarlos con el negocio, desarrollando un sentido de pertenencia, para la puesta en marcha del negocio.
potencializando su desarrollo en el campo, en la empresa y en el sector.

Fuente: Elaboración propia.

4.1.2 Organismos de apoyo
Para la ejecución del plan de negocio se prevé el apoyo de entidades, unas buscadas para fortalecer la idea de negocio y otras para la consecución
de capital semilla e inversión. Entre éstas se encuentran:

Definición

La Universidad Austral de Chile viene apoyando el desarrollo del plan de negocio a través de su fuerza laboral con amplio conocimiento en
tecnologías de la Información; gracias a esto, se logró la definición del proyecto y el establecimiento de las bases de desarrollo del mismo.

Implementación

Bajo el programa “The S Factory”; pre- acelerador de planes de negocio desarrollados por mujeres de América Latina, que convierten ideas
innovadoras en prototipos funcionales, adecuando bajo este programa todo lo necesario para la puesta en marcha del plan de negocio. (Startup
Chile)
Plataforma colombiana de Crowdfunding que reúne aportes de diferentes personas interesadas en el desarrollo de proyectos a cambio de algún
tipo de recompensa, con esta entidad buscaremos el capital semilla.

Operación

Cuadro 10.
Organismos de apoyo
FASES DEL PROYECTO

DEBILIDADES
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Foro que selecciona 20 start-ups colombianas en etapa temprana de desarrollo, para que exhiban su idea de negocio frente a público internacional
y de este modo obtener capital semilla.

Fuente: Elaboración propia.
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4.2

Estructura Organizacional

El equipo de gestión de e-Lending inicialmente se encontrará distribuido en 3 áreas
administrativas, Gestión y Operaciones, Marketing y Comunicación, Administración y
Finanzas; seguido de un nivel operativo encargado del completo funcionamiento de la
plataforma y un grupo asesor conformado por un abogado y un contador.
Cuadro 11.
Estructura Organizacional
Nivel directivo

GERENTE GENERAL

Diseño Gráfico
Abogado

Contador

G ESTIÓN Y OPERACIONES

MARKETING Y
COMUNICACIÓN

Ejecutivo asesor
inversionistas

Ejecutivo comunicador y
alianzas

Ejecutivo asesor
empresas Pymes

Ejecutivo emarketplace

ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

Administrador de
contenidos e-marketplace
Community Manager

Nivel administrativo

Analista de riesgo
Ejecutivo de
cobranza Pymes
Nivel operativo
Ejecutivo de cobranza
inversionistas

Ejecutivo de cobranza
e-marketplace

Desarrollador

Fuente: Elaboración propia .

Funciones:
 Ejecutivo asesor: Persona responsable de la vinculación y gestión de cada una de
las operaciones (inversión, financiación, e-Marketplace), encargándose
proporcionar la información sobre el seguimiento y estado de cada una de estas.

de

 Ejecutivo comunicador y alianzas: Persona encargada de establecer alianzas, redes
y vínculos con las diferentes entidades, empresas y organizaciones que permitan la
consecución de nuevos clientes, el posicionamiento y reconocimiento de la
plataforma y el fortalecimiento del proyecto.
 Administrador de contenidos e-Marketplace: Persona encargada de realizar la
publicación y gestión del contenido digital proporcionado por los empresarios para
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su posteo, así mismo será el responsable de que la información allí publicada sea
correcta y este constantemente actualización.
 Community Manager: Persona responsable del contacto y relación con los actuales
y futuros clientes, actualización de la información de la empresa, publicación de
contenidos y publicidad a través de las diferentes redes sociales y comunidad
virtual.
 Desarrollador: Responsable del diseño, desarrollo y funcionamiento sistemático de
la plataforma de manera correcta.
 Diseñador gráfico: Persona encargada de la parte visual de la plataforma.
 Analista de Riesgo: Encargado de analizar el perfil de riesgo de las empresas que
serán financiadas a través de la plataforma, lo que permitirá establecer el valor del
interés y el monto máximo de financiación.
 Ejecutivo de Cobranza: Persona encargada de la gestión de cobro (intereses, cuota
de préstamo, comisiones y tarifa periódica de posteo) dando cumplimiento a los
términos acordados entre las partes y generando el respectivo reporte.
4.3
4.3.1

Aspectos legales
Constitución empresa y Aspectos legales

4.3.1.1 Constitución empresa
En el cumplimiento de la normativa colombiana, e-Lending se constituirá legalmente
como una sociedad simplificada por acciones, acogiéndose a lo dictado en la Ley 1258
del 5 de diciembre del 2008, por lo cual para efectos legales se hará referencia a la
empresa como e-Lending S.A.S. La presente sociedad permite que su constitución se dé
por una o varias personas naturales o jurídicas, que la responsabilidad de sus accionistas
este dada por los aportes de capital de cada uno y que una vez sea inscrita ante el
registro mercantil, esta adquiera una personalidad diferente a la de sus accionistas.
Fuente especificada no válida.

4.3.1.2 Formalización contratos
De acuerdo al tipo de clientes y acogiéndose a la normativa colombiana, se tiene:
*Contrato de mutuo o préstamo de consumo: Necesario para formalizar cada una de
las operaciones de préstamo a favor de las pymes, entra en vigencia en el momento que
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la empresa consigue el 100% de la financiación o si no la consigue en su totalidad,
cuando esta acepta recibir el monto recaudado al cierre de la convocatoria, y dentro del
cual se establecen las condiciones de plazo y forma de pago. Este contrato estará
disponible en plataforma para ser diligenciado por cada una de las pymes, por lo cual
será necesario el uso de firmas electrónicas, sujeto a las disposiciones del Código Civil
Colombiano, Código de comercio (art. 2221) y el Decreto 2364 de 2012 19
*Contrato de mandato: Mediante el cual cada uno de los inversionistas delegan a eLending a través del ente fiduciario,la formalización y firma de cada uno de los
contratos de préstamo, así como los cobros de las cuotas e intereses al vencimiento,
actualización de la información, gestión de impagos y terminación del contrato; este
contrato incluirá el manejo de privacidad en la gestión de la información personal que
sea subida a plataforma, sujeto a las disposiciones del Código Civil Colombiano y el
Código de comercio.
4.3.1.3 Seguridad en las operaciones
* Protección de la información:
-Tal como lo estipula la ley 1581 de 2012 en su Decreto 1377 de 2013, e-Lending
generará protección de los datos personales y de la información suministrada por los
titulares de cuenta, así mismo estipulará las obligaciones de los responsables y
encargados del tratamiento de los mismos.
-Habeas data: Ley 1266 de 2008 con la cual e-Lending busca garantizar a sus usuarios
la posibilidad de conocer, actualizar y rectificar la información recolectada, además
permite realizar el reporte de comportamiento de pago ante otras entidades.
*Protección antifraude:
-ColCert, entidad encargada del control de delitos cibernéticos.
*Firma electrónica:
- La operación de firma electrónica de los contratos de vinculación estará regulada por
la ley 527 de 1999 expedida para definir el uso de firmas digitales.
*Protección de lavado de activos y financiación del terrorismo:
19

Reglamentación colombiana acerca de la firma electrónica y otras disposicionesFuente especificada
no válida.
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-Ley 1121 de 2006 que regula, previene y sanciona actividades delictivas que conllevan
al aprovechamiento de dinero y otro tipo de bienes de manera ilegal.
-Ley 599 de 2000, articulo 323: Lavado de activos, por la cual e-Lending se regirá en
caso de detectar actividades delictivas a través de la plataforma, el lavado de activos
será punible en las diferentes instancias establecidas por la ley.
-SARLAFT: Entidad que previene, controla y vigila el riesgo de lavado de activos y
actividades relacionadas con la financiación del terrorismo (SARLAFT, 2016).
Nota:
- e-Lending desarrolla actividades comerciales que no están bajo la vigilancia de la
Superintendencia Financiera de Colombia, dado que NO realiza operaciones de
captación de dineros del público u otras actividades similares que sean exclusivas de las
instituciones financieras. Del mismo modo tampoco tendrá dentro de su objeto social la
administración, gestión o inversión de recursos de terceros en títulos inscritos en la
Bolsa de Valores de Colombia.
-Al estar supervisados bajo la Alcaldía Mayor de Bogotá, e-Lending incurre en la
obligación de presentar informes de forma periódica acerca de la gestión realizada.
4.4

Costos administrativos

4.4.1 Gastos de personal
La contratación de personal de e-Lending se dará bajo las denominaciones contractuales
de prestación de servicios y de contrato a término indefinido. El primer año de
operación no se pagarán sueldos ya que esta labor será ejecutada por sus fundadoras. A
continuación, se detalla la nómina y costos asociados a ésta.
Tabla 17.
Gastos de personal
Tipo de
contrato

Término
indefinido

Subsidio
Transporte

Salud
obligatoria

Costo
mensual
real

Ejecutivo
asesor (3)

$ 1.000.000

$

77.700

$

85.000

$120.000

$

40.000

$ 5.200

$

-

$ 1.327.900

$

-

$

47.804.400

$ 1.100.000

$

77.700

$

93.500

$132.000

$

44.000

$ 5.720

$

-

$ 1.452.920

$

-

$

17.435.040

$ 1.000.000

$

77.700

$

85.000

$120.000

$

40.000

$ 5.200

$

-

$ 1.327.900

$

-

$

15.934.800

$ 170.000

$240.000

$

80.000

$10.400

$

-

$ 2.500.400

$

-

$

30.004.800

Analista de
riesgo

$ 2.000.000

$

-
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en la f uente

Salario

Ejecutivo
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Admon.de
contenidos

Pensión

Caja de
compensación

Cargo

Primer año

Segundo año
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P restación
de
servicios

Ejecutivo
cobranza (3)

$ 1.000.000

85.000

$120.000

$

40.000

$ 5.200

$

-

$ 1.327.900

$

-

$

47.804.400

Abogado

$ 2.500.000

$

-

$ 212.500

$300.000

$

100.000

$13.000

$

-

$ 3.125.500

$ 18.753.000

$

19.806.919

Contador
Community
manager

$ 2.200.000

$

-

$ 187.000

$264.000

$

88.000

$11.440

$

-

$ 2.750.440

$

16.502.640

$ 1.000.000

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

60.000

$ 1.060.000

$

-

$

1.060.000

$ 2.500.000

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

150.000

$ 2.650.000

$ 2.650.000

$

-

$ 18.753.000

$ 195.292.999

Diseñador
gráfico

$

77.700

$

Fuente: Elaboración propia.

4.4.2

Gastos de puesta en marcha

Existen determinados costos asociados a la creación y constitución de e-Lending; todo
este proceso se realiza ante Cámara de Comercio de Colombia. Estos costos
corresponden a las autenticaciones, registros, certificados y formularios para establecer
una empresa en la ciudad.
Tabla 18.
Gastos de puesta en marcha

Gastos de puesta en marcha
Autenticación notaria (3 Socios)
Registro en Cámara de Comercio. Base: $500.000
Formulario de Registro M ercantil
Constitución de Sociedad
M atrícula mercantil Año 1
Certificados de existencia
Inscripción a los libros
Total gastos de puesta en marcha

Valor Unitario
$
3.450
$
35.000
$
4.500
$
32.000
$
$
4.300
$
10.300
$
89.550

Valor Total
$ 10.350
$ 35.000
$
4.500
$ 32.000
$
$ 12.900
$ 10.300
$ 105.050

Fuente: Elaboración propia con base en la Cámara de Comercio de
Bogotá, sección Inscripciones.

4.4.3 Gastos anuales de administración
Los

gastos

anuales

de

administración

contraídos por e-Lending corresponden

principalmente a la mano de obra necesaria para el correcto funcionamiento de la
plataforma; así como los rubros que permiten el funcionamiento administrativo de la
misma (luz, internet, teléfono y papelería).
Tabla 19.
Gastos de Administración
Gastos de administración

Valor Mensual

Valor Anual

Arrendamiento de instalaciones

$

800.000

$

9.600.000

Abogado

$

2.500.000

$

15.000.000

Contador

$

2.277.780

$

13.666.680
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Diseño Gráfico

$

166.667

$

2.000.000

Desarrollador

$

937.500

$

11.250.000

M OD

$

4.500.000

$

54.000.000

Luz

$

120.000

$

1.440.000

Internet + Teléfono

$

119.000

$

1.428.000

Papelería

$

40.000

$

480.000

Transporte

$

160.000

$

1.920.000

Otros gastos

$

60.000

$

Total gastos de administración

$

11.680.947

720.000
$

111.504.680

Fuente: Elaboración propia

5

FINANZAS

5.1
5.1.1

Ingresos
Fuentes de financiación

El capital necesario para la elaboración de la plataforma procederá de 4 diferentes
fuentes, diversificando los recursos a utilizar; el mayor porcentaje de capital se obtendrá
por medio de un crédito del Banco Davivienda el cual ofrece la tasa más baja para la
modalidad de crédito de libre inversión, a continuación las características de la
financiación de la plataforma:
Tabla 20.
Fuentes de financiación
FUENTES DE FINANCIACIÓN
INVERSIÓN INICIAL
$
132.551.430,00 100%
RECURSOS PROPIOS
$
30.000.000,00
23%
CAPITAL SEM ILLA
$
40.000.000,00
30%
CROWDFUNDING
$
13.000.000,00
10%
FINANCIACIÓN
$
49.551.430,00
37%
TASA E.A
16,49%
TASA E.M
1,28%
PLAZO
60 M eses
VALOR CUOTA
$
1.188.209,39
INTERÉS
$
634.258,30

Fuente: Elaboración propia

Con el fin de establecer la rentabilidad esperada se tuvo en cuenta la utilidad neta del
plan de negocio, así como el capital invertido en el año 5 de funcionamiento, el cuál es
el horizonte temporal debido a la naturaleza el negocio.
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ROIC a perpetuidad

NOPAT año n
Capital invertido año
5

37,56%

Se estableció el índice de rentabilidad el cual presenta un crecimiento constante a partir
del segundo (2) año de funcionamiento de la plataforma alcanzando un índice hasta del
52,12% para el quinto (5) año, resultado que evidencia un retorno positivo sobre la
inversión.
Tabla 21.
Índice de rentabilidad
Flujo de Caja
VP
IR

2016
2017
2018
2019
2020
2021
-$ 6.950.800 $ 101.041.161 $ 89.848.606 $ 125.058.505 $ 208.618.053 $ 362.309.944
$ 879.925.468
14,54

12,93

Fuente: Elaboración propia
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5.1.2 Formatos financieros
Para la elaboración de los formatos financieros se tuvo en cuenta los estados de resultados del primer año y los proyectados a los próximos 5
años de funcionamiento, estos están conformados por balance general, estado de resultados y flujo de caja.
Tabla 22.
Balance General
BALANCE GENERAL
Activos Corrientes
Efectivo
Inversiones temporales
Total activos corrientes
Activos Fijos

AÑO 0

AÑO 2017

AÑO 2018
ACTIVOS
-30,80%
-12,65%
86.911.039 $
75.912.520

$

75,28%
195.171.306

$

77,79%
347.003.132

75.912.520

$

111.348.453

$

195.171.306

$

347.003.132

5.341.000
2.136.400
1.609.800
321.960
9.409.160
85.321.680

$
$
$
$
$
$

5.341.000
3.204.600
1.609.800
482.940
10.638.340
121.986.793

$
$
$
$
$
$

5.341.000
4.272.800
1.609.800
643.920
11.867.520
207.038.826

$
$
$
$
$
$

5.341.000
5.341.000
1.609.800
804.900
13.096.700
360.099.832

42.415.649 $
34.103.177
- $
42.415.649 $
34.103.177
PATRIMONIO
83.000.000 $
83.000.000
$
(30.324.630)
(30.324.630)
$
(1.456.867)
52.675.370
$
51.218.503
95.091.019 $
85.321.680

$
$

24.419.980
18.075.841

$
$

13.140.022
44.619.054

$
$

82.219.832

$

42.495.821

$

57.759.076

$

82.219.832

$
$
$
$
$

83.000.000
(31.781.497)
28.272.469
79.490.972
121.986.793

$
$
$
$
$

83.000.000
(3.509.028)
69.788.777
149.279.749
207.038.826

$
$
$
$
$

83.000.000
66.279.749
128.600.250
277.880.000
360.099.832

$
$

86.911.039

Equipos
Depreciación equipos
M uebles y enseres
Depreciación enseres
Total activos fijos
TOTAL ACTIVOS

$

5.341.000

$

1.609.800

$
$

6.950.800
132.551.430

$
$
$
$
$
$

5.341.000 $
1.068.200 $
1.609.800 $
160.980 $
8.179.980 $
95.091.019 $
PAS IVOS

Obligaciones bancarias
Impuestos por pagar
Cuentas por pagar
TOTAL PAS IVO

$
$

49.551.430
-

$

49.551.430

Capital
utilidades retenidas
utilidades del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PAS IVO Y PATRIMONIO

$
$
$
$
$

83.000.000
83.000.000
132.551.430

$
$
$

AÑO 2021

46,68%
111.348.453

25.600.630
125.600.630

$

AÑO 2020

$

$
$
$

$
$
$
$

AÑO 2019

$

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 23.
Estado de Resultados
ES TADO DE
RES ULTADOS

2017

Ventas
Costo de ventas
Utilidad Bruta
Gastos de admón.
Utilidad Operacional
Depreciación
Gastos de intereses
Utilidad antes de impuestos
Impuestos
Utilidad Neta

2018

2019

$
91.993.663 $ 28.121.318
$ 109.798.082 $ 114.003.349
-$ 17.804.419 $ 14.117.969
$
3.120.000 $
3.239.496
-$ 20.924.419 $ 10.878.473
$
1.229.180 $
5.341.000
$
8.171.031 $
6.994.341
-$ 30.324.630 -$ 1.456.867
$
0,0 $
0,0
-$ 30.324.630 -$ 1.456.867

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2020

78.659.268
117.993.466
60.665.803
3.352.878
57.312.924
5.341.000
5.623.614
46.348.310
18.075.841
28.272.469

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2021

49.369.152
122.123.237
127.245.915
3.470.229
123.775.686
5.341.000
4.026.855
114.407.831
44.619.054
69.788.777

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

48.317.110
126.397.550
221.919.559
3.591.687
218.327.872
5.341.000
2.166.790
210.820.083
82.219.832
128.600.250

Fuente: Elaboración propia

Tabla 24.
Flujo de Caja
FLUJO DE CAJA
2016
2017
S aldo de tesorería
$ 125.600.630 $ 86.911.039
Aporte socios
$ 83.000.000 $
0
Financiación
$ 49.551.430 $
0
Amortización préstamo
$
0 $ 7.135.781
Pago intereses
$
0 $ 8.171.031
Ahorro por intereses
$
0 -$ 1.176.690
S aldo de flujo de caja libre -$ 6.950.800 $ 101.041.161

2018
$ 75.912.520
$
0
$
0
$ 8.312.471
$ 6.994.341
-$ 1.370.727
$ 89.848.606

2019
$ 111.348.453
$
0
$
0
$
9.683.198
$
5.623.614
-$ 1.596.759
$ 125.058.505

2020
$ 195.171.306
$
0
$
0
$ 11.279.957
$
4.026.855
-$ 1.860.065
$ 208.618.053

2021
$ 347.003.132
$
0
$
0
$ 13.140.022
$ 2.166.790
$
0
$ 362.309.944

Fuente: Elaboración propia

5.2

Egresos

Para llevar a cabo el proyecto será necesario incurrir en egresos fijos correspondientes a la
inversión inicial, los cuales deben cubrir el desarrollo de la plataforma y permitir dar inicio
a la actividad empresarial, de igual forma son necesarios los egresos diferidos,
caracterizados

por

su

intangibilidad,

los

cuales

reúnen

todos

indispensables en la etapa de implementación del proyecto.
Tabla 25.
Egresos
INVERS IÓN
1.FIJA
2.DIFERIDA
2.1.Gastos de administración
2.2.Regisro de marca
2.3.Gastos de puesta en marcha
2.4 Imprevistos
TOTAL INVERS IÓN DIFERIDA
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132.551.430

$
$
$
$
$

111.504.680
1.039.275
105.050
720.000
113.369.005
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TOTAL INVERS IÓN PROYECTO

$

245.920.435

Fuente: Elaboración propia

5.3 Capital de trabajo
De acuerdo a la proyección de los activos y pasivos corrientes, a continuación, se
presenta un cálculo del capital de trabajo disponible, el cual permite cuantificar los
recursos con los que cuenta la empresa una vez ha dado respuesta a sus obligaciones de
corto plazo, mostrando la capacidad de la empresa para generar efectivo. Se identifica
que la empresa puede responder con sus obligaciones de corto plazo con tan solo la
liquidación de sus activos corrientes.
Tabla 26.
Capital de trabajo
CAPITAL TRABAJO
Activos Corrientes
Pasivos corrientes
CTN

AÑO 2017

AÑO 2018

AÑO 2019

AÑO 2020

AÑO 2021

$ 86.911.039
$ 42.415.649
$ 44.495.390

$ 75.912.520
$ 34.103.177
$ 41.809.343

$ 111.348.453
$ 42.495.821
$ 68.852.632

$ 195.171.306
$ 57.759.076
$ 137.412.229

$ 347.003.132
$ 82.219.832
$ 264.783.299

Fuente: Elaboración propia

6
6.1

PLAN OPERATIVO
Cronograma de Actividades

Para la ejecución de la plataforma de comercio electrónico, se ha establecido un
cronograma de actividades con tiempos, recursos y metas a alcanzar, basados en este
aplicativo se podrá llevar control y seguimiento a cada proceso.
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Actividades

Recursos

Metas a alcanzar

Duración

1

2

Presentación en concuros e

Consecuciòn de capital semilla interacciòn con diferentes
Conseguir capital semilla y la financiación
inversionistas. Papeleo necesario para necesaria
e inversiòn

3 meses

conseguir financiación bancaria.

Constitución de la empresa

Autenticaciones, Registros ante CCB,
formulario de registro, dinero de
Registro de e-Lending ante Cámara de Comercio
constituciòn inicial,matricula
de Bogotá como pequeña empresa
mercantil, certificados de existencia

Constituciòn legal de la
empresa

Abogado especializado

Planeaciòn de desarrollo
interfaz interna

Programador

Desarrollo de la Interfaz
interna (Programaciòn)

Programador

Desarrollo completo de los códigos de
programaciòn de e-Lending como plataforma

3 meses

Pruebas de usuario y
administrador

sistemas de cómputo e internet

Funcionamiento de las cajas de los diferentes
usuarios asi como de los administradores de
plataforma

4 días

Añadir, editar o eliminar
productos

Programador y sietemas de cómputo

Perfeccionamiento de la interfaz

1 dìa

Pruebas de la interfaz

Sistemas de computo, fundadoras y
programador

Aprobación de la interfaz interna

1 dìa

Planeación de desarrollo
interfaz externa

Diseñador Gráfico y fundadoras

Mapeo de la parte visual con las respectivas
cajas y botoneras, asì como colores y propuesta
visual

3 días

Desarrollo de la Interfaz
externa (Diseño de cara al
cliente)

Diseñador Gráfico

Desarrollo completo de la parte visual de cara al
cliente

2 meses

Pruebas

Sistemas de cómputo e internet

Funcionamiento de los botones inmersos en la
página, en el direccionamiento de una página a
otra

1 día

Añadir, editar o eliminar
productos

Diseñador Gráfico

Perfeccionamiento de la interfaz

1 día

Pruebas de validación

Sistemas de cómputo y fundadoras

Aprobación de la interfaz externa

1 día

Implementaciòn conjunta de
interfaz interna y externa

Programador, diseñador y sistemas de Aprobación de plataforma de crowdfunding en
cómputo
su totalidad

1 semana

Constitución de e-Lending como una empresa de
comercio electrónico acorde a la ley y
2 semanas
constitución colombiana
Mapeo de los còdigos de programaciòn de eLending, estableciendo las caracterìticas
1 semana
requeridas para su funcionamiento

1 semana

Implementación de sistema de
Conexíon hacia la pasarela de pagos
pagos

Poder pagar a través de la plataforma sin
problema

2 semanas

Pruebas de funcionamiento

Sistemas de cómputo y fundadoras

Aprobación del sistemas de pago de la
plataforma

4 días

Lanzamiento

Equipo e-Lending

Empezar a gestionar el reconocimiento de e2 meses
Lending como marca colombiana de financiación
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6.2 Metas Sociales
6.2.1 Metas Sociales del plan de negocio
E-Lending buscará atender socialmente a todos los stakeholders que se encuentran
involucrados en la prestación de su servicio y su entorno; refiriéndose así a sus clientes,
empleados, comunidad, medio ambiente y proveedores de servicios.
Cuadro 13.
Metas sociales

CLIENTES

Brindar una herramienta tecnológica que reduzca la intermediación
financiera, los altos costos y los extensos papeleos de una forma segura,
rápida y confiable a todas aquellas Pymes que requieran financiamiento y
personas que busquen una buena rentabilidad.

EMPLEADOS

Implementar prácticas y políticas que mejoren, promuevan y desarrollen
la calidad de vida, las capacidades y habilidades de los trabajadores a
través de un buen ambiente de trabajo, escenarios de dialogo y
capacitación.

MEDIO
AMBIENTE

Se buscará establecer principios básicos que promuevan las buenas
prácticas ambientales con tecnologías limpias (eco-eficiencia), así como
un uso racional de los recursos existentes.

COMUNIDAD

Fortalecimiento del tejido local empresarial, dirigido especialmente a
todas aquellas Pymes que realicen algún proceso de internacionalización;
brindando educación financiera y comercial.
Fuente: Elaboración propia

6.1.2

Emprendedores

La participación accionaria de e-Lending se encuentra conformada por sus tres (3)
cofundadoras y formuladoras del proyecto; cada una tendrá una participación de igual
proporción correspondiente al 33,333% sobre las ganancias obtenidas por la operación de la
plataforma o cualquier otro ingreso que se genere en nombre de la misma; son ellas quienes
representarán legalmente al proyecto y estarán a cargo del funcionamiento de e-Lending
desde una primera instancia.
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7
El

IMPACTOS
modelo de negocio llega a revolucionar el sistema financiero colombiano buscando

suplir a través de

una serie de acciones

microempresarios, tomando

la escasez de capital de riesgo para los

un papel activo, dinámico e importante en el mercado y

generando así un impacto económico dentro de la esfera macro del país, en la medida que
con el diseño de la plataforma nace una nueva alternativa de financiación de proyectos que
propenden al aumento de la actividad comercial externa y de la misma forma sirve de vía
para el crecimiento, expansión y generación de niveles más altos de competitividad de la
economía e industria colombiana. El desarrollo del e-Marketplace permitirá a las empresas
generar economías de escala supliendo la demanda internacional, además de brindar un
mayor grado de apalancamiento para quienes se han financiado a través de la plataforma.
Por otra parte, la dificultad de acceso a los créditos de las entidades bancarias o la dificultad
para atender obligaciones con estas, ha llevado a muchos microempresarios a recurrir a
fuentes de financiamiento informales como el gota a gota, acciones que conducen a altos
costos debido a sus elevadas tasas de interés y a su modalidad de cobro, lo que provoca un
mayor endeudamiento; para esto
financiamiento informal.

el proyecto

ofrece una alternativa diferente al

Otro de los impactos con mayor relevancia es el ambiental gracias al modelo de
funcionamiento de e-Lending, pues no será necesario el uso de gran cantidad de papel en la
tramitación, en el intercambio de información, ni en ninguno de los procedimientos
relacionados con el acceso de la plataforma.
Se genera además un impacto tecnológico, bastará únicamente con disponer de conexión a
internet, donde por medio de un solo clic la empresa podrá obtener el financiamiento
requerido y el inversionista la rentabilidad que desea, haciendo el proceso más rápido y
sencillo; así mismo se impulsará el uso de diferentes herramientas tecnológicas de contacto
con el cliente. Finalmente, esta es una oportunidad para promover el fortalecimiento del
sector Fintech, el cual está incursionando en el país y se espera que se consolide como
potencial, aportando un importante crecimiento al mercado colombiano.
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8

CONSIDERACIONES FINALES
o Si bien el crowdlending no cuenta con un marco regulatorio para operar en
Colombia, e-Lending operará a través de una fiduciaria para el manejo de dineros,
entidad vigilada, supervisada y autorizada para esta función, por la Superintendecia
Financiera de Colombia; apoyándonos de entidades como SARLAFT para asegurar
el ingreso y destino de los recursos que se transarán a través de la plataforma,
brindando mayor seguridad y transaparencia en las operaciones a realizar.
o Luego de la investigación de mercado realizada por el equipo, se puede asegurar un
producto de financiación e inversión mucho más atractivo que el ofrecido hoy en el
mercado, debido a que la empresa opera a través de la web se reducen varios de los
costos asociados a operar físicamente, transfiriendo este ahorro a los clientes en
forma de un producto más asequible.
o Diversificar es la mejor forma de reducir el riesgo. El dinero aportado por los
inversionistas permite el completo funcionamiento del modelo de negocio, por lo
cual uno de los factores importantes para la empresa es dar a conocer los beneficios
en términos de rentabilidad y disminución del riesgo, ofreciendo la posibilidad de
distribuir su capital en diferentes proyectos, entendiendo que la decisión final está
en el cliente inversionista.
o Una vez terminada la investigación en este campo y de tener resultados previos, se
identifica un sector en crecimiento y con potencial; sin embargo, aun queda mucho
por hacer. Al dar término a esta primera fase investgativa dejamos abierta la
invitación a la investigación a mayor profundidad para su acondicionamiento en
mercados como el colombiano, consolidando una base de información que permita
un mayor conocimeinto por parte del público y el creciminto y desarollo de este
mercado en el país.

9

RESUMEN EJECUTIVO
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RESUMEN EJECUTIVO PLAN DE NEGOCIOS e-LENDING
Concepto del Negocio
e-Lending nace como el primer e-Marketplace de crowdlending en Colombia,
constituyéndose como una comunidad online a través de una plataforma virtual; esta
iniciativa busca operar bajo un modelo P2B el cual permite conectar (2) dos tipos de
usuarios: Pymes con procesos de internacionalización e inversionistas; siendo los primeros
quienes buscan impulsar sus proyectos a través de la adquisición de préstamos, los cuales
basados en uno de los principios del crowdfunding se harán de forma fraccionada; por su
parte los inversionistas por medio de sus excesos de capital darán solvencia a la financiación
solicitada, obteniendo a cambio una buena rentabilidad.
e-Lending hace parte del sector Fintech, el cual acoge a todos aquellos proyectos con
contenido financiero y tecnológico, sector que se está desarrollando y fortaleciendo a nivel
Latinoamérica; esta iniciativa es considerada una startup por su alto contenido tecnológico
en el desarrollo de sus operaciones.
- ¿Por qué crear e-Lending?
Esta iniciativa nace con el fin de brindar una solución alternativa a una de las problemáticas
a las que comúnmente se enfrentan las pequeñas y medianas empresas en Colombia al
momento de iniciar o apalancar alguno de sus proyectos debido a la escasez de recursos; el
difícil acceso al sistema crediticio caracterizado por los altos costos, las altas exigencias y el
tedioso trámite para el otorgamiento de microcrédito, acciones que han dificultado el
crecimiento y el fortalecimiento de uno de los bloques económicos más grandes de la ciudad
de Bogotá y el país.
- ¿Qué busca e-Lending?
Con el desarrollo de su actividad principal, e-Lending busca generar la disminución de la
intermediación financiera, el fortalecimiento del tejido local empresarial, el acceso a capital
rentable y seguro, el incremento de la competitividad en el mercado internacional y el uso
eficiente de los recursos tecnológicos; acciones que fundamentan y encaminan el desarrollo
de esta iniciativa y con los que se pretende impactar a la comunidad.
Potencial del Mercado
En los últimos años las Pymes colombianas se han constituido como un potencial importante
para el desarrollo productivo del país, esto gracias al incremento de las cifras de creación de
éste tipo de empresas; razón por la cual e-Lending se enfocará en impactar a las pymes de un
grupo específico: Pymes de la ciudad de Bogotá, ya que la capital se caracteriza por ser uno
de los mayores centros empresariales del país y un motor de productividad, con una
importante dinámica de sus sectores y de su actividad empresarial.
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Ventajas Competitivas y Propuesta de Valor
e-Lending trabajará bajo un modelo de negocio innovador que elimina la intermediación y
que a su vez permite otorgar a los clientes tasas más atractivas que las ofrecidas por la banca
tradicional y en condiciones mucho más cómodas en términos de seguridad, transparencia y
rapidez. Todo esto es posible gracias a que el core del negocio tiene lugar en internet, lo cual
permite que tanto pymes como usuarios inversionistas puedan obtener sus recursos con tan
solo disponer de una conexión a internet, eliminando algunas de las barreras existentes hoy
en cuanto al acceso al crédito se refiere.
Cifras e información que reafirman la ventaja competitiva
 El crédito interno al sector privado corresponde a un 52,7% como proporción del PIB
(Banco Mundial, 2015)
 El auge del sector Fintech en Latinoamérica.
 Tendencia creciente en la digitalización de los negocios.
 Más del 20% de los clientes, consideran que dentro de 3 años utilizaran medios de
pago alternativos (Asobancaria Colombia, 2016).
 Masificación de Smartphone aumentará el uso de productos financieros.
 Colombia encabeza la lista de países emergentes con mejor proyección para la era
digital.
 "El usuario actual tiene más confianza en la tecnología y bajas expectativas en
privacidad". Kai Schmits.
Resumen de las inversiones requeridas
El presente proyecto representa una inversión total equivalente a COP 245.920.435, monto
dentro del cual el 53,9% es inversión en activos fijos(local del negocio, computadores,
muebles) y el restante inversión en activos diferidos (gastos de administración, registro de
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marca, gastos de puesta en marcha e imprevistos). Se estima que para el primer año de
actividad, el capital de trabajo represente cerca del 18,09% de la inversión fija el cual abarca
el pago de mano de obra y el crédito por concepto de impuestos.
Proyecciones de Ventas y Rentabilidad
La proyección de los ingresos generados por la plataforma, está definida por una
delimitación específica en cada una de las 3 líneas de negocio (Cantidad de préstamos,
cantidad de inversionistas, cantidad de posteos en web), esto junto a la estructura de precios
establecidos permitió estimar un modelo de ingresos con un horizonte temporal a 5 años,
tiempo determinado por el tipo de negocio a desarrollar. Es así como año a año se estima que
el revenue de la plataforma aumente significativamente, mostrando que la Financiación de
las pymes es la línea de negocio que más ingresos representará:
2017
Fi nanciación empresarios
Inversionistas
e-Ma rketplace
TOTAL

2018

2019

$ 88.442.900,00 $ 123.820.060,00
$ 1.975.039,07 $ 2.095.244,27
$ 1.575.723,95 $ 2.206.013,53
$ 91.993.663,02 $ 128.121.317,80

2020

2021

$ 173.348.084,00 $ 242.687.317,60 $ 339.762.244,64
$ 2.222.765,43 $ 2.358.047,83 $ 2.501.563,81
$ 3.088.418,94 $ 4.323.786,52 $ 6.053.301,13
$ 178.659.268,38 $ 249.369.151,95 $ 348.317.109,58

Se estima el alcance del punto de equilibrio para el año 5 (2021), año en el que la plataforma
cubrirá por sí sola los costos y gastos totales llegando a un apalancamiento cero, generando
una ganancia de COP $15.105.420 para fin de año, luego de éste periodo de tiempo se estima
un ritmo constante de crecimiento tanto en la cantidad de personas vinculadas a e-Lending
como a los ingresos generados para sus socios e inversionistas.
AÑOS

VENTAS

2017
2018
2019
2020
2021

$ 91.993.663
$ 128.121.318
$ 178.659.268
$ 249.369.152
$ 348.317.110

CO STO VARIABLE CO STO FIJO CO STO TO TAL

$ 55.853.402
$ 111.706.804
$ 167.560.206
$ 223.413.608
$ 279.267.010

$ 53.944.680
$ 53.944.680
$ 53.944.680
$ 53.944.680
$ 53.944.680

$ 109.798.082
$ 165.651.484
$ 221.504.886
$ 277.358.288
$ 333.211.690

UTILIDAD

-$ 17.804.419
-$ 37.530.166
-$ 42.845.618
-$ 27.989.136
$ 15.105.420

Conclusiones Financieras y Evaluación de Viabilidad
Para la creación de la plataforma, e-Lending incurrirá en una inversión inicial de
$132.551.430, los cuales se financiarán de cuatro (4) diferentes formas: Recursos propios
($30 millones), Capital semilla a través de entidades gubernamentales y no gubernamentales
($40 millones), plataformas crowdfunding ($13 millones) y el valor restante se financiará a
través de la solicitud de un préstamo con el banco Davivienda quien ofrece una tasa del
16,49% E.A a 5 años.
Por otra parte, con el fin de establecer la rentabilidad esperada que presentará la iniciativa y
evidenciar su factibilidad de inversión, se establecieron dos índices de evaluación, por una
parte el ROIC a perpetuidad a 5 años que muestra una rentabilidad del 37,56%, resultado que
evidencia un retorno positivo sobre la inversión; por otra parte se estableció el índice de
rentabilidad el cual presenta un crecimiento constante a partir del segundo (2) año de
funcionamiento de la plataforma alcanzando un índice del 52,12% para el quinto (5) año.
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e-Lending busca ser sostenible y sustentable de forma económica, social, ambiental y
tecnológica en el tiempo, por lo cual busca impactar positivamente a cada uno de sus
stakeholders a través de acciones como:
 Económico:
*Crecimiento, expansión y generación de competitividad del tejido empresarial.
*Incremento de la actividad comercial en el extranjero.
*Fortalecimiento del sector Fintech en Colombia.
 Social:
*Reducción del uso de alternativas de financiación informal (Prestamos gota a gota).
*Potenciar las ideas de los microempresarios.
*Derribar el obstáculo de ascenso social.
*Mejorar la calidad de vida.
 Ambiental:
* Disminución del uso de recursos con alto impacto ambiental en la ejecución de
procesos.
 Tecnológico:
*Gestión eficiente de las herramientas tecnológicas para la creación de redes de
negocios.

55

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
PROGRAMA DE FINANZAS Y COMERCIO INTERNACIONAL
Formato Proyecto de Plan de Negocios
Opciones de Grado: Alternativas Emprendi miento

BIBLIOGRAFIA
Asociación Nacional de Instituciones Financieras-ANIF. (2015). La Gran Encuesta Pyme
2014- II.

Recuperado

29

de

Agosto

de

2015,

de

http://anif.co/sites/default/files/uploads/Gran%20Encuesta%20Pyme%20II2014_0.pdf
Cámara de Comercio de Bogotá. (19-20 de Noviembre de 2014). Encuentro Internacional
sobre emprendimientos de alto impacto. Bogotá. Recuperado 13 de Agosto de 2015,
de

http://colombia-inn.com.co/expertos-de-siete-paises-comparten-en-bogota-

experiencia-sobre-emprendimiento/
Cámara de Comercio de Bogotá. (2015). Estado de Bogotá Región. Recuperado 28 de
Octubre

de

2015,

de

file:///C:/Users/sds/Downloads/Presentaci%C3%B3n%20del%20estado%20de%20
Bogota%20Regi%C3%B3n.pdf
Certsuperior. (s.f).Qué es un certificado SSL. Recuperado el 12 de Febrero de 2016, de
https://www.certsuperior.com/QueesunCertificadoSSL.aspx
Comunicación interactiva 2D.(2014) ¿Qué es un hosting? ¿Para qué sirve?. Recuperado el
12 de Febrero de 2016, de http://www.dosd.com.ar/que-es-un-hosting-o-servidorweb-para-que-sirve/
Congreso de la república de Colombia (2000). Ley 590 de 2000, por la cual se dictan
disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas
empresas.Colombia,2000 (Julio 10).Recuperado 10 de Febrero de 2016, de
www.mincit.gov.co/descargar.php?idFile=2309
Congreso de la República. (2008). Ley 1258 de 2008. Recuperado el 3 de Marzo de 2016,
de
http://www.supersociedades.gov.co/Web/Leyes/LEY%201258%20DE%202008%2
0SAS1.htm
DANE. (2014). Estadísticas por tema: Micro-establecimientos. Recuperado 13 de octubre
de 2015, de http://www.dane.gov.co/index.php/industria/microestablecimientos
El 60% de las Mipymes colombianas está conectada a la red. (2013, 29 de Noviembre). El
Tiempo.

Recuperado

de

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-

1323447
Grupo Crowdfunding Inmobiliario. (2014). Implantación del crowdfunding: Estadísticas y
Datos.

Recuperado

17

de

56

Septiembre

de

2015,

de

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
PROGRAMA DE FINANZAS Y COMERCIO INTERNACIONAL
Formato Proyecto de Plan de Negocios
Opciones de Grado: Alternativas Emprendi miento

https://crowdfundinginmobiliario.wordpress.com/2014/11/17/implantacion-delcrowdfunding-estadisticas-y-datos/
Huawei. (2015). Global Connectivity Index 2015. Recuperado 16 de Marzo de 2016, de
http://www.huawei.com/en/publications/winwin-magazine/23/huawei-globalconnectivity- index-benchmarking-digital-economy-transformation
Jiménez, R.H. (01 de Julio de 2015). Fórmulas y modelos de crowdfunding. Recuperado
28 de Mayo de 2016, de http://157.88.20.45/bitstream/10324/15762/1/TFG-E163.pdf
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (2014). Dirección de micro, pequeña y
mediana empresa. Reporte de Mipymes. Bogotá. Recuperado 21 de Septiembre de
2015, de https://issuu.com/jpasante/docs/reporte_de_mipymes__febrero_2014_lb
Montoya, D.M .(2015). Startups: Tendencias en América Latina y su potencialidad para el
crecimiento empresarial. Contexto 4; 7 -20.
National Crowdfunding Association of Canada. (2015). Report Forecast Total Global
Crowdfunding to Reach $34.4 Billion in 2015. Recuperado 5 de Mayo de 2016, de
http://ncfacanada.org/2015-massolution-report-released-crowdfunding-marketgrows-167-in-2014-crowdfunding-platforms-raise-16-2-billion/Startup
(2014).

The

S

Factory.

Recuperado

el

16

de

02

de

Chile.

2016,

de

http://startupchile.org/about/about-the-s-factory/
Superintendencia Financiera de Colombia. (2015). Evolución del sistema financiero
colombiano

2014.

Bogotá.

Recuperado

28

de

octubre

de

2015,

de

https://www.superfinanciera.gov.co/descargas?com=institucional&name...pptx
Unidad

de Información y Análisis Financiero. (2015). SARLAFT – Sistema de
Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del
Terrorismo.

Recuperado

el

7

de

Marzo

de

2016,

de

https://www.uiaf.gov.co/?idcategoria=7131
World Economico Forum. (2015, 21-24 de Enero).
Meeting

2015.

Recuperado

el

22

World Economic Forum Annual
de

Septiembre

de

2015,

de

http://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual- meeting-2015
Best,J., Neiss, S., & Jones, D. (2013). How Crowdfund investing Helps Solve Three
Pressing Socioeconomic Challenges.
LLP.

57

New York: Ellenoff Grossman & Scholle

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
PROGRAMA DE FINANZAS Y COMERCIO INTERNACIONAL
Formato Proyecto de Plan de Negocios
Opciones de Grado: Alternativas Emprendi miento

Kantis, H., Federico,J., & Ibarra , S. (2015). Condiciones Sistemáticas para el
emprendimiento Dinámico. América Latina en el nuevo escenario Global.
Washington: Latingrafía.

58

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
PROGRAMA DE FINANZAS Y COMERCIO INTERNACIONAL
Formato Proyecto de Plan de Negocios
Opciones de Grado: Alternativas Emprendi miento

Anexo 1
Modelo Canvas

10 ANEXOS

KEY PARTNERS
Dado
que
el
Crowdfunding es un
modelo de negocio que se
encuentra en proceso de incursión
en América latina y que eLending se constituye como la
primera plataforma crowdlending
en el país, situación que genera
desconocimiento acerca de su
funcionamiento, es por esto que
se
considera
necesario
el
establecimiento
de
alianzas
(Aseguradoras,
Cámara
de
comercio, Acopi, Alcaldía de
Bogotá, M inisterio de Comercio,
Industria y Turismo), vínculos
(Wayra, Colombia Startup) y
formación de redes (Compañías
de Crowdfunding); que permitan
tener un mayor acercamiento a
los futuros clientes y a la
comunidad en general, dando
respuesta a las inquietudes más
comunes acerca del modelo de
negocio.

KEY ACTIVITIES
e-Lending para alcanzar el éxito de sus
operaciones debe tener en cuenta las siguientes
actividades:

Establecimiento de la relación inversionistaPyme o empresa extranjera-Pyme.

Evaluación de riesgo de la Pyme antes del
otorgamiento del crédito.

Establecimiento de la tasa de interés de
acuerdo al estudio de riesgo del cliente y
posterior selección por parte de los
inversionistas.

Cobranza de cuota del préstamo.

Ejecución de transacción comercial entre
Pyme-Empresa extranjera.

Asesorías solicitadas.

VALUE
PROPOS ITION

KEY RESOURCES
Para el éxito de éste proyecto, se hace
necesario contar con recursos como:
*Plataforma web de e-Lending
*Financiación de usuarios (personas o empresas)
*Garantías que respalden el crédito
*M ercado de e-commerce
*Personal capacitado en el área de Finanzas y
Comercio Internacional.



Es un proyecto que
permite disminuir
los
costos entre las partes y a
su
vez
agilizar
las
operaciones gracias a la
interconexión generada por
la plataforma.



Se satisface una necesidad
de manera segura y
confiable para las partes
que interactúan en los
diferentes servicios.



Generación de valor para
los clientes destacándose la
flexibilidad del proyecto.



Propuesta diferente de
financiación acorde a las
necesidades.

CUS TOMER RELATIONS HIPS

Autoservicio
Sección de FAQ en la
plataforma para responder a la gran
mayoría de dudas y preguntas de
nuestros usuarios clientes.

Asistencia Personal
Atención telefónica y vía correo
electrónico a todos los usuarios de la
plataforma.

Asistencia personal especializada
Citas y visitas a clientes que requieran
conocer a más profundidad nuestra
actividad o porque requieran una sesión
informativa o de resolución de
preguntas.
CHANNELS

Internet
Plataforma web
Redes Sociales
Publicidad Pagada a sitios muy visitados
por usuarios corporativos (Google)

Canal Indirecto: Ferias y eventos
empresariales

COS T S TRUCTURE
Los costos en los que e-Lending podría incurrir inicialmente en su puesta en marcha radican principalmente en el desarrollo del
software base para el funcionamiento de la plataforma, también será necesario publicidad y promoción de la iniciativa entre la
comunidad en general y algunos recursos para el establecimiento de alianzas, redes y vínculos con diferentes entidades e instituciones.
Adicionalmente a esto e-Lending deberá establecer una oficina como punto fijo de contacto y seguimiento de la actividad.

Fuente: Elaboración propia
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CUS TOMER
S EGMENTS

Pymes
exportadoras
y/o
importadoras ubicadas
en la ciudad de Bogotá
que posean necesidades
de financiación para la
realización
de
sus
proyectos.


Usuarios (personas o
empresas) que quieran
invertir en proyectos de
las pymes de su interés y
que deseen
obtener
retornos atractivos por la
misma.



Empresas
extranjeras
que
deseen
comercializar
sus
productos con las pymes
colombianas.

REVENUE S TREAMS
Para el servicio de financiación e-Lending cobrará
un porcentaje por concepto de comisión de gestión en plataforma
que variará de acuerdo al servicio elegido.



Participación en el mercado de 25%.
Solicitaron financiamiento para:
*Capital de trabajo (76%)
*Consolidación del pasivo (29%).
*Compra o arriendo de maquinaria (17%).
 Fuentes alternativas de financiamiento:
*Con sus proveedores (30%)
*Reinversión de Utilidades (14%)
*Leasing (5%)
*Factoring
 Razones por las que las pymes no acceden a
Financiamiento:
* *Elevados costos financieros (19%).
Exceso de trámites (17%)
 Actividades que las pymes necesitan apoyo
financiero para generar innovación:
*Consecución de información para identificar
nuevas oportunidades de negocio (29%).
*Estrategias de divulgación y comunicación de
nuevos productos (23%).
*Desarrollo de nuevos Productos (19%)


Distribución del Mercado
Comercio

28%

47%

25%





Participación en el mercado de 47%.
Solicitaron financiamiento para:
*Capital de trabajo (72%)
*Consolidación del pasivo (23%).
*Compra o arriendo de maquinaria (16%).
 Fuentes alternativas de financiamiento:
*Con sus proveedores (15%)
*Reinversión de Utilidades (11%)
*Leasing (10%)
*Factoring
 Razones por las que las pymes no acceden a
Financiamiento:
*Exceso de trámites (14%)
*Elevados costos financieros (13%).
Actividades que las pymes necesitan apoyo financiero
para generar innovación:
*Consecución de información para identificar nuevas
oportunidades de negocio (28%).
*Estrategias de divulgación y comunicación de nuevos
productos (23%).
*Desarrollo de nuevos Productos (22%)
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Industria

Servicios


Participación en el mercado de 28%.
 Solicitaron financiamiento para:
*Capital de trabajo (61%)
*Remodelaciones y adecuaciones (34%).
*Consolidación de pasivos (24%).
 Fuentes alternativas de financiamiento:
*Con sus proveedores (17%)
*Reinversión de Utilidades (10%)
*Leasing (5%)
*Factoring
 Razones por las que las pymes no acceden a Financiamiento:
* Elevados costos financieros (14%).
*Exceso de trámites (6%)
 Actividades que las pymes necesitan apoyo financiero para generar innovación:
*Estrategias de divulgación y comunicación de nuevos productos (25%).
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de información para identificar nuevas oportunidades de negocio (25%).
*Desarrollo de nuevos Productos (23%)
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Anexo 3.
Número de empresas por monto línea financiación
Monto
Comisión e-Lending
Año
Cuota delimitada
Ingreso total
Monto
Comisión e-Lending
Año
Cuota delimitada
Ingreso total
Monto
Comisión e-Lending
Año
Cuota delimitada
Ingreso total

$

$

10%
plazo 0-12 meses
2018
13
$
496.860

$

2020
25
973.846

$

2020
50
7.491.120

$

2019
54
32.104.800

$

2020
75
44.946.720

$

2019
45
62.426.000

2020
62
$ 87.396.400

60.000.000
9%
4% plazo 49-60 meses
2017
2018
8
11
19.656.000 $
27.518.400 $

2019
16
38.525.760

80.000.000
6%
4%
plazo 13-24 meses
2017
2018
5
8
17.472.000 $
24.460.800 $

2019
11
34.245.120

$

$ 10.000.000
20%
1,50% plazo 13-24 meses
2017
2018
18
25
2.730.000
$
3.822.000

$

$ 20.000.000
30%
3% plazo 25-36 meses
2017
2018
27
38
16.380.000
$
22.932.000

Monto
Comisión e-Lending
Año
Cuota delimitada
Ingreso total

$

Monto
Comisión e-Lending
Año
Cuota delimitada
Ingreso total

$

Monto
Comisión e-Lending
Año
Cuota delimitada
Ingreso total

3.000.000
1,30%
2017
9
354.900

40.000.000
25%
3,50% plazo 37-48 meses
2017
2018
23
32
$ 31.850.000
$
44.590.000

$
$

$

$

2019
18
695.604

$

2019
36
5.350.800

Fuente: Elaboración propia
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$

2020
22
53.936.064

$

2020
15
47.943.168

$

2021
35
1.363.384

$

2021
70
10.487.568

$

2021
105
62.925.408

2021
87
$ 122.354.960

$

2021
31
75.510.490

$

2021
21
67.120.435

