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RESUMEN
El presente trabajo analiza las Fintech como herramienta de inclusión financiera mediante el
servicio de financiamiento a las pymes colombianas, se evidencia que la inclusión financiera es
uno de los retos que las pymes deben afrontar en Colombia; específicamente, en el acceso al
financiamiento por parte de las entidades financieras. Dicho esto, cabe resaltar que, si bien se ha
venido desarrollando y consolidando un avance de la tecnología en el sector financiero, en esta
ocasión, las empresas cuentan con nuevas fuentes de financiación alternas mediante servicios
financieros facilitados a través de las más recientes tecnologías financieras, como es el caso de las
Fintech. Para lograrlo, se utiliza la combinación de enfoques cualitativos y cuantitativos, es decir,
un enfoque mixto, cuyo diseño no experimental transversal permite examinar la situación actual
para las pymes frente a la inclusión financiera dada por las Fintech. Para esta investigación
descriptiva, se utiliza la encuesta, como instrumento de recolección de información con el ánimo
de que a partir de estos datos primarios se recoja información y se logre una profundidad del
estudio con la técnica de análisis de conglomerados. Entre los principales hallazgos, se encuentra
que la educación financiera es un elemento de vital importancia para las pymes, ya que tiene
incidencia en la toma de decisiones y repercuta en el bienestar financiero de cada empresa. Se
suma el hecho de que las Fintech facilita una inclusión financiera a través de sus servicios digitales,
particularmente, el de financiamiento.

Palabras claves: Fintech, Tecnología financiera, Inclusión Financiera, Educación
Financiera, Bienestar Financiero, Banca tradicional.
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ABSTRACT
This paper analyzes Fintech as a tool for financial inclusion through the financing service to
Colombian SMEs, it is evident that financial inclusion is one of the challenges that SMEs must
face in Colombia; specifically, in the access to financing by financial institutions. That said, it is
worth noting that, although technology has been developing and consolidating an advance in the
financial sector, on this occasion, companies have new alternative sources of financing through
financial services facilitated by the latest financial technologies, such as Fintech. To achieve this,
a combination of qualitative and quantitative approaches is used, i.e., a mixed approach, whose
non-experimental cross-sectional design allows examining the current situation for SMEs in the
face of financial inclusion given by Fintechs. For this descriptive research, the survey is used as
an instrument for collecting information with the aim of collecting information from these primary
data and achieving a depth of the study with the technique of cluster analysis. Among the main
findings, it is found that financial education is an element of vital importance for SMEs, since it
has an impact on decision-making and has repercussions on the financial wellbeing of each
company. In addition, Fintechs facilitate financial inclusion through their digital services,
particularly financing.

Keywords: Fintech, Financial technology, Financial Inclusion, Financial Education,
Financial well-being, traditional banking.
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INTRODUCCIÓN
El acceso a financiación es una de las principales condiciones para fortalecer y potenciar el
crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, de ahora en adelante como ‘pymes’; esto les
permite prosperar y hacer inversiones que aumenten su productividad y competitividad. Los
resultados de la Gran Encuesta Pyme realizada por la Asociación Nacional de Instituciones
Financieras (Asociación Nacional de Instituciones Financieras, 2020) dejan en evidencia que
“aproximadamente el 62% de las pymes colombianas no tienen acceso al financiamiento en el
sistema financiero tradicional” (p. 64). En consecuencia, el no acceso a financiamiento formal se
puede catalogar como uno de los principales retos de crecimiento empresarial a los que se
enfrentan las pymes en Colombia.
Siendo así, según el Consejo Privado de Competitividad (Consejo Privado de
Competitividad, 2020) indica que el “42,7% de las empresas identifica el acceso a financiación
como su mayor obstáculo al crecimiento e inversión” (p. 02). Esto significa que será más difícil
para estas empresas conseguir liquidez, invertir, expandirse, modernizar sus operaciones y/o
enfrentar crisis si no tienen acceso adecuado a financiamiento formal. De esta manera, las Fintech
representan una oportunidad para el financiamiento de las pymes, ofreciendo herramientas
financieras innovadoras con menores costos de transacción y nuevas técnicas para evaluar el riesgo
crediticio; estas tecnologías financieras contribuirán no solo a expandir el acceso a financiamiento
de las pymes y con ello su desarrollo productivo y comercial, sino que indirectamente mejorarían
la educación financiera y, con ello, la toma de decisiones de las pymes.
En relación con lo anterior, este trabajo pretende analizar a las Fintech como herramienta
de inclusión financiera mediante el servicio de financiamiento de las pymes colombianas.
Surgiendo de esto la pregunta ¿de qué manera las Fintech representan una herramienta de inclusión
financiera mediante el servicio de financiamiento para las pymes colombianas? El avance de la
tecnología ha ido creciendo y consolidándose en el sector financiero. Por lo tanto, se plantea que
a mayor acceso al servicio de financiamiento que ofrecen las Fintech, mayor desarrollo en términos
de bienestar financiero, educación financiera y toma de decisiones de las pymes.
De este modo, la metodología utilizada es la combinación de enfoques cualitativos y
cuantitativos (enfoque mixto), bajo un nivel documental- bibliográfico, se utiliza diversas fuentes
académicas y gubernamentales, mediante un diseño no experimental, con la aplicación de
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encuestas para la recolección de datos primarios para así determinar los aspectos más significativos
de las Fintech y de las pequeñas y medianas empresas colombianas.
Esta investigación comprende tres partes. En la primera, se describe el panorama de
inclusión financiera que ofrece las Fintech en relación con el financiamiento de las pymes
colombianas. En la segunda parte, se examinan las principales Fintech que ofrecen el servicio de
financiamiento dirigido a pymes colombianas, por medio de la asociación gremial de empresas
Colombia Fintech, y con el fin de indagar los requisitos que estas solicitan para adquirir un crédito.
En la tercera parte, se plantean discusiones y resultados en torno a los retos que tienen las Fintech
en cuanto a la transformación digital de las pymes colombianas, a partir de la encuesta de tipo
analítica dirigida a las Fintech que ofrecen el servicio de financiamiento y otra encuesta dirigida a
las pymes seleccionadas para establecer la perspectiva que tienen los empresarios sobre fuentes de
financiamientos alternativas y el uso de nuevas tecnologías en el sector financiero.
Cabe resaltar que la línea de investigación a la que apunta este trabajo hace parte de
‘Gestión, Entorno y Competitividad de las Organizaciones’ haciendo énfasis en la sub-línea de la
Gestión de la bancarización, Gestión y difusión de la innovación y el sector de Mipymes (micro,
pequeñas y medianas empresas). Finalmente, esta investigación tiene sentido en la manera en que
la adopción de las nuevas tecnologías financieras como son las Fintech genera un nuevo escenario
para la financiación de las pymes promoviendo así una inclusión financiera. Dicha financiación
conduce a que estas empresas desarrollen sus estrategias de operación e inversión de tal manera
que les permita crecer, aumentar su producción, adquirir nuevas plantas, entre otros, y a su vez,
cerrar brechas de educación financiera presente en los pequeños y medianos empresarios.
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CAPÍTULO 1. PANORAMA DE LA INDUSTRIA FINTECH
Durante los últimos años, se ha iniciado una transición hacia ecosistemas digitales donde diferentes
sectores económicos han venido adoptando una transformación digital, en particular, el sector
financiero que ha estado revolucionando a través de innovaciones tecnológicas con el fin de otorgar
mejores servicios a empresas de diferentes rubros. De hecho, la inclusión de las nuevas tecnologías
no solo pretende buscar soluciones que le permitan a la industria financiera acomodarse en nuevos
segmentos, sino que la noción está en generar valor en las empresas a través de la adopción de
modelos tecnológicos frente a un mercado cambiante. Para esto, es necesario describir el panorama
de la industria Fintech colombiana a través de la revisión de literatura académica, revistas del
Congreso Internacional de TIC, de Colombia Fintech, Documentos oficiales del Departamento
Nacional de Planeación, bases de datos como la Cámara de Comercio de Bogotá, también se hace
la revisión de los reportes del Banco de La República (BanRep) , Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y artículos del repositorio de la Cepal, entre otras.

1.1. La Industria Fintech en Colombia

Para empezar, es importante aclarar que el termino Fintech se da tras la unión de las
palabras en ingles Finance y Technology, dando de esta unión la palabra Fintech, de modo que la
definición de Fintech según el World Economic Forum (2020) se define como un conjunto de
avances tecnológicos y cambios en los modelos comerciales que tienen el potencial de transformar
la prestación de servicios financieros mediante el desarrollo de instrumentos, canales y sistemas
innovadores. Es decir, las Fintech se refieren al conjunto de actividades -que pueden estar
reguladas o no reguladas, según cada jurisdicción- que contribuyen a la prestación de servicios
financieros facilitados predominantemente por entidades que emergen de fuera del sistema
financiero tradicional.
El ecosistema Fintech incursionó en Colombia hace aproximadamente cinco años, cuenta
con alrededor de 200 startups Fintech y tiene un alto índice de concentración en las ciudades de
Bogotá y Medellín. Colombia ha sido destacado por el BID como el tercer país de la región con
nuevos emprendimientos Fintech, después de Brasil y México (Colombia Fintech, 2020). Aspecto
que trae consigo crecimiento económico a través de los emprendedores de estas startups y
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beneficios para la sociedad en general. Sin embargo, según el Congreso Internacional de las TIC
(2020) indica que
Hace un poco más de cinco años, cuando las Fintech comenzaron a tener gran incidencia
en el mercado, fueron percibidas como una amenaza para el sistema financiero tradicional.
Sin embargo, hoy, lejos de ser catalogadas como un enemigo, estas iniciativas se han
convertido en la puerta de acceso a la transformación de la banca y sus aliadas (p. 42).
Por tanto, se puede decir que las Fintech entraron en el mercado financiero con una
propuesta diferenciadora la cual las ha puesto en un nivel más competitivo que el ofrecido por la
banca tradicional. Es así como estas nuevas tecnologías han brindado servicios más agiles por
medio de interacciones digitales en la web, desencadenando un mayor alcance en el acceso para la
población. Las Fintech también han irrumpido de manera más fácil debido a que su desarrollo es
más rápido porque no necesitan tener sucursales físicas, de igual manera destinan menor
presupuesto en el área de recursos humanos, por lo tanto, les permite disminuir en costos, y en
consecuencia destinar el dinero para fines en mejorar sus operaciones y estar optimizando sus
servicios frente a los de la competencia (Lavalleja, 2020).
Asimismo, al ser la industria de las Fintech un tema reciente en el territorio, la literatura
existente es escasa y se caracteriza principalmente por tratarse desde la academia, específicamente
en trabajos de grado (Orozco y Vélez, 2019; Barrera y Narváez, 2021). No obstante, son limitados
los trabajos respecto a esta área de estudio, algunas instituciones también han abordado esta
floreciente industria de las Fintech (Cámara de Comercio de Bogotá, 2019a; Innpulsa Colombia,
2021; Colombia Forbes, 2019), mediante publicaciones en revistas económicas.
En cuanto al desarrollo y la incorporación de las Fintech, dichas startups juegan un papel
fundamental en la inclusión financiera. Colombia muestra un sólido interés en la promoción de
productos financieros y servicios de calidad para contribuir con el bienestar económico de la
población y de las pymes (Finnovista, 2019). Para Colombia, la innovación tecnológica ha
permitido que las empresas y entidades bancarias se enfrenten a diversos retos al momento de
ejecutar estrategias financieras, tanto así, que en los últimos años se ha reconocido que es necesario
transformar el ritmo de las operaciones.
Cabe señalar que Colombia, al ser un país en desarrollo, se destaca por la productividad de
cientos de pequeñas y medianas empresas que lo conforman, puesto que son la fuente de empleo
de más de 16 millones de colombianos y contribuyen aproximadamente el 30% del PIB del país.
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Aun así, siguen los esfuerzos por simplificar trámites y generar fuentes de financiamiento
adecuadas para el fortalecimiento de las empresas (Ministerio de trabajo, 2019). En este sentido,
el acceso al financiamiento es un factor determinante para la creación, sostenimiento y crecimiento
empresarial (Documento CONPES 4023, 2021, p. 33). Además, como lo indica el mismo
CONPES, Colombia todavía carece de una estrategia específica sobre adopción y financiación de
tecnologías 4.0 en el sector empresarial, por lo tanto, estos factores se van constituyendo como un
reto para el sector empresarial.
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.De este modo, la regulación de fuentes
de financiamiento alternativo como son las Fintech está a cargo de la Superintendencia Financiera
de Colombia (SFC) y diferentes normas y leyes. Se puede decir que la banca tradicional y la banca
digital comparten la mayoría de las leyes, sin embargo, se ha creado una normatividad exclusiva
para la banca digital con el fin de cumplir con los estándares necesarios de seguridad y de calidad
para los usuarios. La siguiente tabla evidencia algunas reglamentaciones que tienen como fin
regular el camino de la banca digital colombiana:
Tabla 1
Leyes y Decretos Principales del Sector Fintech en Colombia
Ley o decreto

Descripción
En esta ley se reglamenta a las Sociedades especializadas en depósitos y

Ley 1735 de 2014

pagos electrónicos, por lo que se dictan las medidas para promover la
inclusión financiera por medio de servicios financieros transaccionales
y digitales dentro del país.
Este modifico al decreto 2555 de 2010. El decreto 2343 establece que
las sociedades de innovación y tecnología financiera pueden tener

Decreto 2443 de 2018

acciones o cuotas ya sea de tipo nacional o internacional, estas deben ser
destinadas con fines exclusivos en el desarrollo o aplicación en
innovaciones y tecnologías enlazadas al desarrollo de las entidades
financieras inversoras.

(Plan Nacional de

El Plan Nacional de Desarrollo para 2018-2022 tiene como objetivo la

Desarrollo 2018-2022,

transformación digital de Colombia, se resalta el fomento de la

2019)

tecnología, la ciencia, la innovación.
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Además, se expide un fast track en las que las Fintech podrán obtener
un certificado para operar temporalmente, con unos mínimos de
capitales, condiciones, requisitos y requerimientos prudenciales que se
determinen para su operación.
Este complementa al Decreto 1357 de 2018, y se realizó con el fin de

Decreto 1235 de 2020

regular nuevos lineamientos para el desarrollo de la emisión en el
mercado de valores, de igual manera busca reforzar el reglamento de las
actividades financieras colaborativas en el país.

Nota. Elaboración propia con leyes y decretos dados por El Congreso de Colombia (2014),
en el Plan Nacional de desarrollo (2018) y por El Presidente de la República de Colombia (2018)
y (2020).
Teniendo en cuenta lo anterior, el Art. 171 del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022
(2019) aprueba un fast track de licencias para las Fintech; con esa aprobación se pretende brindar
una mayor flexibilidad y agilidad para el ecosistema Fintech, siempre y cuando soliciten su debida
autorización y cumplan con los respectivos requerimientos que exige la SFC. En líneas generales,
el panorama de la industria Fintech en Colombia es alentador, esto se debe a que el país ha venido
avanzando hacia una digitalización financiera de manera acertada, no obstante, debe continuar con
la creación de un marco regulatorio sólido y definido.
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.
1.2. Las Fintech: clave para la inclusión financiera
La inclusión financiera promueve el acceso y uso de servicios financieros de calidad a los
hogares y pymes, además de mejorar el uso del sistema financiero para los actores que ya forman
parte de este segmento. De acuerdo con el Banco de la República de Colombia (2014) , se define
inclusión financiera como
Proceso de integración de los servicios financieros a las actividades económicas
cotidianas de la población, que puede contribuir de manera importante al crecimiento
económico en la medida en que permite reducir de manera efectiva los costos de
financiación, aseguramiento y manejo de los recursos, tanto para las personas como para
las empresas. (p.2)
En los últimos años, Colombia ha logrado avances importantes en materia de inclusión
financiera. Uno de ellos se encuentra en el Documento CONPES 3424 y hace referencia a la Banca
de las Oportunidades, política que promueve el acceso al crédito y a los demás servicios financieros
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buscando equidad social, publicado en 2006, que tiene como enfoque una política transversal de
inclusión financiera. Asimismo, a través de la Ley 1735 de 2014 y el Decreto 1491 de 2015 se
crearon las Sociedades Especializadas en Depósitos y Pagos Electrónicos -SEDPE-, que se refieren
a sociedades facultadas para captar ahorros del público, a través de depósitos electrónicos y prestar
únicamente servicios financieros transaccionales como pagos, transferencias, recaudos y giros
(Documento CONPES 4005, 2020).
Posteriormente, mediante el Decreto 2338 de 2015, se conformó la Comisión Intersectorial
de Inclusión Financiera -CIIF- como una instancia de orientación de la política y coordinación de
las entidades relacionadas con inclusión financiera. La CIIF formuló la Estrategia Nacional de
Inclusión Financiera -ENIF- la cual definió cuatro frentes de trabajo: (i) promover el uso de
servicios financieros; (ii) estimular el acceso y uso de servicios financieros para el sector rural;
(iii) implementar nuevos esquemas de financiación para mipymes, y (iv) desarrollar la estrategia
de educación económica y financiera (CIIF, 2016). Esta comisión ha avanzado en un plan de
trabajo relacionado con la innovación financiera a través del desarrollo de la industria Fintech en
el país, sin embargo, no sesiona desde 2019.
En este sentido, el uso de las nuevas tecnologías y la innovación financiera como son las
Fintech, surgen como una alternativa para aumentar la inclusión financiera en el país permitiendo
una mayor competencia en la prestación de servicios financieros transaccionales. De modo que, la
inclusión financiera desempeña un rol clave para que el sistema financiero contribuya a ampliar
las posibilidades de desarrollo de las empresas donde es de vital importancia adoptar herramientas
de innovación financiera para lograr un acceso de calidad a todos sus servicios. Para entrar en
contexto, es importante conocer el concepto y definir las pymes colombianas. Según Bancóldex
(2018), en Colombia el sector empresarial está clasificado en micro, pequeñas, medianas y grandes
empresas, esta clasificación está reglamentada en la Ley 590 de 2000, y con sus modificaciones
en el Decreto 957 de 2019. Por lo tanto, se identifica por número de trabajadores totales y valor
de ventas brutas anuales por Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) se aplican las
condiciones establecidas como se presenta en la Tabla 2.
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Tabla 2
Rangos para la definición del Tamaño Empresarial
SECTOR

Manufacturero

Servicios

MICRO

MEDIANA

Inferior o igual a

Superior a 23.563

Superior a 204.995

23.563 Unidad de

UVT e inferior o

UVT e inferior o

Valor Tributario

igual a 204.995

igual a 1’736.565

(UVT)

UVT.

UVT.

Inferior o igual a

Superior a 32.988

Superior a 131.951

32.988 Unidad de

UVT e inferior o

UVT e inferior o

Valor Tributario

igual a 131.951

igual a 483.034

(UVT)

UVT.

UVT.

Inferior o igual a
Comercio

PEQUEÑA

44.769 Unidad de
Valor Tributario
(UVT)

Superior a 44.769 e
inferior o igual a
431.196 UVT.

Superior a 431.196
UVT e inferior o
igual a 2’160.692
UVT.

Nota. Elaboración propia en la que se detalla los rangos del tamaño empresarial de las
pequeñas y medianas empresas en Colombia, los datos son tomados del Ministerio de Industria y
Comercio (2019).
Lo crucial de las pymes radica en que representan un gran apoyo a las industrias y sectores
económicos del país, beneficiando directamente a los ciudadanos y supliendo sus necesidades sea
cual sea la orientación en servicio o producto de la empresa. Adicionalmente, entra otro actor
importante y es el Gobierno quien debe promover políticas de inclusión financiera de tal manera
que permita mejorar la productividad y competitividad de las pymes, lo que indirectamente
contribuiría al desarrollo sustentable del país. ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.
En economías como Japón, Corea del Sur, Malasia, Singapur y China parte de su
crecimiento económico está sustentado en el elevado índice de pymes, esto podría indicar que, los
gobiernos entienden la importancia de tomar medidas para robustecer este sector e impulsarlo
hacia un modelo de comercio más fuerte y legal (Villegas y Toro, 2009, citado en Quintero, 2018).
Dicho de otra forma, las pymes son determinantes para el crecimiento del país, la toma de
decisiones de estas influye en su perdurabilidad, a su vez, el gobierno debe proporcionar garantías,
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medidas de protección, beneficios e incentivos para que estas empresas refuercen la generación de
empleo y creación de valor dentro del mercado nacional e internacional.
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CAPÍTULO 2. FINTECH: HERRAMIENTA DE INCLUSIÓN FINANCIERA
El desarrollo tecnológico ha venido creciendo de manera exponencial, en Colombia se ha venido
consolidando un ecosistema digital más robusto materializado en una asociación de startups
conocido como ‘Colombia Fintech’. Esta es una comunidad que tiene como fin dinamizar el
ecosistema de servicios financieros digitales a través de diferentes estrategias de posicionamiento,
conocimiento y capital relacional, que apuntan a tres grandes frentes como es la inversión, el
talento y la inclusión financiera digital (Colombia Fintech, 2021a). Por lo tanto, este gremio
representativo ha estado a la vanguardia de la innovación tecnológica, promoviendo una inclusión
financiera digitalizada a todos los segmentos de la población a través del apoyo a emprendedores
Fintech.
Si bien, el sector de las Fintech se ha dado a conocer paulatinamente son su oferta de
servicios en la población colombiana, la pandemia generada por la crisis sanitaria del Covid-19
fue un impulso para el crecimiento de la industria Fintech. Las medidas de cuarentena y de
aislamiento que han acompañado la pandemia en sus inicios, aceleraron el proyecto de
digitalización que desde hace años se viene construyendo, cada vez más personas y empresas están
familiarizadas y dispuestas a confiar en los pagos en línea, las billeteras virtuales, las compras por
internet, los créditos en línea y demás servicios financieros digitales (Forbes, 2020). De modo que,
en medio de la incertidumbre y la desaceleración económica generalizada, las Fintech han
respondido a las expectativas que existen sobre ellas como alternativas de acceso a servicios
financieros, además, se han dado a conocer por ofrecer una experiencia ágil, amigable y sin
fricciones al cliente.
En el presente apartado se examinan las principales Fintech que ofrecen sus servicios a
pequeñas y medianas empresas, y se resalta el servicio de financiamiento; analizando aspectos
como lo es la tasa de interés, plazo, garantías, historial crediticio, monto mínimo y máximo, entre
otros.
2.1. Actividades y servicios para pymes
El reciente desarrollo masivo de las Fintech ha permitido avances en el sector financiero
que en el pasado parecían imposibles, esto se debe a que la competencia por seguir innovando en
el sector es cada vez más alta. Por ejemplo, las Fintech han servido de cooperadores a las pymes
ofreciendo herramientas para que desarrollen, a una escala mayor y mejor, sus actividades tanto
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comerciales como financieras; según Orueta et al., (2019) las principales actividades de las Fintech
que sirven a las pymes para financiarse, estas se pueden observar en la Tabla 3.

Tabla 3
Principales actividades que desarrollan las Fintech
Actividad
Banca Móvil

Descripción
Es la ejecución de transacciones financieras a
través de un dispositivo que cuente con una
tarjeta sim (teléfono móvil o celular, tabletas,
etc.).

Big Data y modelos predictivos

Se define como el procesamiento de grandes
volúmenes de información, provenientes de
variadas fuentes, que no pueden ser tratados de
forma convencional.

Crowfunding

Es

una

alternativa

emergente

de

financiamiento, referida a la convocatoria
pública, generalmente vía internet, para
financiar un proyecto mediante donaciones,
contribuciones monetarias a cambio de una
recompensa, preventa de productos, préstamos
o inversiones.
Prestamos P2P

Es un modelo de economía colaborativa que
permite financiarse sin acudir a los servicios de
un banco u otra entidad financiera tradicional.

Criptomonedas y monedas alternativas

Son monedas virtuales, desde una perspectiva
legal, no es dinero ni moneda, sino que es una
representación digital de valor no emitida por
un Banco central, institución de crédito o
institución de dinero electrónico, que en
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algunas circunstancias pueden utilizarse como
alternativa del dinero.
Blockchain o DTL

Es una base de datos publica y distribuida en la
que se registran de forma segura las
transacciones que se realizan en la red. Permite
la gestión segura e inviolable de transacciones
financieras sin que sea necesaria la presencia
de una entidad “intermediaria.

Sistema de pago y transferencias

Realizan la trasferencia del dinero entre
compradores y vendedores a través de una
entidad financiera autorizada para ambos que
facilita la aceptación de pagos para las
transacciones en línea a través de internet.

Servicios de asesoramiento financiero

Son plataformas que prestan servicios de
asesoramiento en gestión de patrimonios,
gestionando, gestionando las finanzas de sus
usuarios, organizando cuentas, ofreciendo sus
consejos para ahorrar dinero y ahorrar gastos,
entre otros.

Nota. Datos tomados de Orueta et al., (2019), pp. 217-233.

Además de lo mencionado anteriormente, las Fintech mantienen actividades específicas
para cada área que pueda incentivar el desarrollo de las pymes, Estas, se dividen en segmentos
entre los que se encuentran: pagos digitales, financiamientos, finanzas personales, alternativas de
facturación, entre otras (ver Figura 1¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).
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Figura 1. Servicios que ofrecen las Fintech hacia las pymes.

Nota. La figura representa las actividades que desarrollan y ofrecen las Fintech.
Elaboración propia con base en Orueta et al., (2019).

La Figura 1 evidencia los servicios ágiles ofrecidos por las Fintech a las pymes que
permiten el acceso a servicios financieros que son fundamentales para cualquier tipo de compañía,
estas actividades fomentan y aceleran los procesos dentro de cada empresa garantizando así una
mejora en sus operaciones.
De igual manera, se considera que las Fintech van en conjunto con el desarrollo de las
pymes, pues la innovación que estas desarrollan sirve de alternativa asequible a las pymes o
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empresas que no cuenten con el respaldo de entidades bancarias tradicionales. Esto debido a que
las Fintech pueden ofrecer financiamiento colectivo e intermediación entre pares de tipo Peer to
Peer (P2P), que genera una disminución en el riesgo sistémico del sector bancario, sin embargo,
pueden limitar la manera en que se desarrollan las operaciones (Furche et al., 2017).
Con base en lo anterior, se entiende que las Fintech pueden abrir la puerta a las pymes para
acceder a fuentes de financiamiento y ayudas financieras de manera más rápida y eficaz puesto
que no requieren de la misma rigurosidad que la banca tradicional pide para realizar dicha
actividad. Esto también contrasta en la medida en que las Fintech pueden contribuir al desarrollo
financiero de países emergentes, a acceso universal a los servicios financieros por parte de los
consumidores y las pequeñas y medianas empresas y a la mayor seguridad en las remesas y
transacciones entre los sectores vulnerables, mayor competencia y menor concentración del sector
financiero y reducción en los costos.
Por ende, el ecosistema Fintech se convierte en una herramienta financiera que permite
potencializar el crecimiento empresarial. De acuerdo con Zuleta (2017) citado por la Banca de las
Oportunidades, (2017), indica que “las empresas que tienen crédito presentan un mayor
crecimiento en ventas, mayores márgenes de producción e inversión en maquinaria y equipo,
mientras que las empresas que no tienen crédito tienen una mayor probabilidad de que sus ventas
permanezcan iguales” (p. 5). Dicho lo anterior, se contempla la idea de que a mayor acceso a
financiamiento mayores niveles de crecimiento y desarrollo económico de la empresa. A
continuación, se observan aquellas Fintech que tienen línea de créditos empresariale
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Tabla 4
Empresas Fintech con financiamiento para pymes
Costos

Fintech

Requisitos

Tasa de
interés

asociado
Plazos

s a la
transacc

Monto.
min-máx.

ión


Empresa constituida

Asume una

legalmente con 18 meses tasa de interés

Aliatu



de existencia.

de 3,7% mes

Ventas mensuales

vencido

superiores a 3 millones de (M.V),

(Aliatu, 2021)


pesos.

aunque la tasa

Declaración de renta.

ofrecida

De 1 a 36

Entre

meses,
dependiend
o de la línea

$500.000 y
Ninguno $120.000.00

de crédito.

0 COP

puede variar.


RUT de la empresa,
actualizado hace menos de
un año.



Matrícula mercantil
actualizada.



legal.

Creci
(Creci, 2021)

Cédula del representante



Balance general del último
año.



Estado de resultados del
último año.



Declaración de renta del
último año.



Extracto bancario últimos
tres meses.

Maneja una
tasa de interés
de 1,5% mes
vencido
(M.V.), sin
embargo, la
tasa depende
del nivel de
riesgo de la
compañía.

De 3 a 36
meses,
dependiend Ninguno
o de la línea
de crédito.

Entre
$3.000.000 y
$50.000.000
COP
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constituidas por mínimo

Finaktiva

un año, como SAS, Ltda o

(Finaktiva,
2021)

Empresas formalmente

SA.


Desde 1%
mes vencido
(M.V.)

Entre
Plazo hasta
36 meses.

Ninguno

$1.000.000 y
$50.000.000
COP

Ventas anuales desde $300
millones.



Facturación mensual: el
ingreso del negocio debe
ser superior a 10 millones
de pesos.



Tiempo de operación: el

Entre

negocio debe tener una

Gulungo

antigüedad de al menos 18

(Gulungo.Co

meses (con estados

m, 2021)

Plazo hasta
No especifica 18 meses

Ninguno y
$150.000.00

financieros).


$10.000.000

0 COP

Un negocio formal: debe
estar registrado en la
cámara de comercio, pagar
seguridad social y tener la
contabilidad al día.



Representante legal,
socios y co-deudores:



Documento de Identidad y
prueba de dirección.

Invest Latam



(Invest Lata
m, 2021)



Entre

Empresa: Se piden
diferentes documentos

Desde 11,0

dependiendo del monto

% efectivo an

solicitado.

ual (E.A.)

Referencias: Contacto de
clientes (máximo 3) y
contacto de proveedores
(máximo 3)

Hasta 18
meses.

$5.000.000
Ninguno y
$300.000.00
0 COP
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SEMPLI
(Sempli,
2021)

Empresa esté formalmente

Sempli se

constituida (como persona Desde 1.3% a

reserva el

jurídica) y que, en los

1.81% mes

Hasta 36

últimos 12 meses, haya

vencido

meses

vendido al menos 200

(M.V.)

Ser mayor de edad.



Ser residente de

derecho a
fijar montos
mínimos y
máximos.

millones de pesos en total.


Ninguno

Colombia.


Tener un celular, un
correo electrónico y
cuenta bancaria propia.



Zinobe

Haber realizado 3 aportes
seguidos a seguridad

(Zinobe,

social en los últimos 6

2021)

meses, con un salario base
para la cotización superior

Pago mensual
por 3 meses
tienen un
valor de
$36,743 en

Entre
Hasta 12
meses.

cargos de

2,500.000
Ninguno hasta
4.500.000de
pesos

intereses.

a 500.000 mil pesos.


Al 29 de febrero de 2020
no haber presentado moras
superiores a 30 días en
productos de consumo.

Nota. Datos tomados de las páginas oficiales de cada Fintech.
Las Fintech presentadas en la Tabla 4 son startups que ofrecen un servicio de
financiamiento hacia las pymes. Se destaca que cada Fintech plantea su propio modelo de negocio,
transformando el panorama financiero con diferentes requisitos, tasa de interés, plazos y montos
mínimos. Aun así, el objetivo sigue siendo el mismo, satisfacer el bienestar financiero de cada
pequeña y mediana empresa en el país. Por consiguiente, estos bancos digitales paulatinamente se
han consolidado, propiciando así un entorno de fácil acceso de servicios financieros para la
población. Según Colombia Fintech (2021b) la industria Fintech ha aumentado aproximadamente
un 26% entre 2019 y 2020, dejando a Colombia en el tercer mercado con más desarrollo de estas
compañías en Latinoamérica.
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2.2. Diseño metodológico
Con el objeto de indagar la percepción que tiene la comunidad Fintech frente a los retos
que tiene en la inclusión financiera digital de las pymes se aplica una encuesta de tipo analítica
dirigida a las Fintech que ofrecen el servicio de financiamiento. Asimismo, con el ánimo de
conocer la percepción de su cliente o potencial cliente, se realiza otra encuesta dirigida a las pymes,
seleccionadas. Se utiliza el tipo de muestreo no probabilístico de tipo intencional ya que las
muestras se seleccionan a partir del conocimiento de las autoras acerca de la representatividad
atributos y características de la población tanto en empresas Fintech como en pymes.
El primer objeto de estudio son las siete Fintech analizadas en la sección anterior dado que
ofrecen líneas de créditos empresariales. El instrumento que se utiliza para la obtención de datos
es a través de la encuesta, la cual se desarrolla por medios digitales -Google Forms- y se procede
a enviar de manera remota a los correos oficiales de cada Fintech respectivamente. Para el caso de
esta población de estudio, Fintech, se diseñó un cuestionario de 18 preguntas ver Tabla 5¡Error!
No se encuentra el origen de la referencia., disponible en el Anexo 1, además se incluye cláusula
de tratamiento de datos.
Tabla 5
Ficha Técnica de la Encuesta Fintech
Ficha técnica de la encuesta Fintech
Delimitación:

Fintech que ofrecen el servicio de financiamiento dirigida a las
pymes

Objetivo del estudio:

Conocer la perspectiva que tiene la comunidad Fintech frente a
los retos que existen en la inclusión financiera digital de las
pymes.

Tipo de muestra:

Muestro intencional

Tiempo de realización del trabajo Fecha de inicio 13 de septiembre de 2021 - Fecha de finalización
de campo:

01 de octubre de 2021.

Técnica de recolección de datos:

Técnica muestreo no probabilístico
Encuesta elaborada a través de formulario de Google y enviada
por correo electrónico, además se incluye cláusula de tratamiento
de datos.
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Tamaño de la muestra:

La muestra es de siete Fintech

Nivel de confianza:

95%

Margen de error:

5%

Tamaño ideal de la muestra:

7

Encuesta realizada por:

Daniela Martínez Diaz – Laura Daniela Montaño

No. De preguntas del formulario: 18

Nota. Elaboración propia.
Teniendo en cuenta que son limitados los estudios relacionados con el tema, esta
investigación se considera de tipo descriptivo, ya que analiza la información necesaria para
determinar la perspectiva de la comunidad Fintech frente a la inclusión financiera de las pymes.
Por esto, se calcula el tamaño de la muestra con la ecuación que se presenta en la Figura 2.¡Error!
No se encuentra el origen de la referencia.¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.
Figura 2
Fórmula Tamaño de Muestra - Fintech.

Nota: (Salazar, 2018, p.115).
Se obtiene un tamaño de muestra de 7 el cual determina el grado de credibilidad que darán
los resultados obtenidos. Además, para conocer la noción de los empresarios pymes sobre fuentes
de financiamiento y el uso de nuevas tecnologías en el sector financiero, en específico de las
Fintech, se diseñó un cuestionario de 10 preguntas, disponible en el Anexo 2¡Error! No se
encuentra el origen de la referencia., además, se incluye la cláusula de tratamiento de datos
respectiva. A continuación, se presenta la ficha técnica de la encuesta.
Tabla 6
Ficha Técnica de la Encuesta a las Pymes
Ficha técnica de la encuesta pymes
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Pymes ubicadas en territorio nacional colombiano que estén

Delimitación:

registradas en la (Cámara de Comercio de Bogotá, 2017)
Conocer la percepción de los empresarios frente a nuevas

Objetivo del estudio:

alternativas de financiamiento y el uso de tecnologías financieras
Muestreo intencional

Tipo de muestra:
Tiempo

de

realización

del Fecha de inicio 13 de septiembre de 2021 - Fecha de finalización

trabajo de campo:

01 de octubre de 2021.

Técnica de recolección de datos:

Técnica de muestreo no probabilístico
Encuesta elaborada a través de formulario de Google y enviada por
correo electrónico, además se incluye cláusula de tratamiento de
datos.

Tamaño de la muestra:

La muestra es de 100 pymes

Nivel de confianza:

95%

Margen de error:

5%

Tamaño ideal de la muestra

79

Encuesta realizada por:

Daniela Martínez Diaz – Laura Daniela Montaño

No. de preguntas del formulario: 10

Nota. Elaboración propia.
En el caso de objeto de estudio de las pequeñas y medianas empresas, el instrumento que
se utiliza para la obtención de datos es a través de la encuesta, la cual se desarrolla por medios
digitales -Google Forms- y se procede a enviar de manera remota a los correos oficiales de cada
empresa respectivamente (ver Tabla 6). La presente población comprende microempresas,
empresas pequeñas y medianas, registradas en la Cámara de Comercio de Bogotá desde el año
2017. Para la muestra se realizará un total de 100 encuestas, se calcula el tamaño de la muestra a
partir ecuación señalada en la Figura 3
Figura 3
Fórmula Tamaño de Muestra - Pymes.
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Nota: (Salazar, 2018, p. 115)

En general, el tipo de investigación a implementar en el presente trabajo corresponde a un
enfoque cuantitativo resultante de la revisión de literatura, con alcance descriptivo, con técnica de
muestreo intencional donde el investigador basa en su propio juicio para elegir a los integrantes
que formarán parte del estudio y el diseño no experimental corresponde al estudio que se realiza
sin manipular deliberadamente variables (Hernández et al., 2014). De manera que, basado en este
campo de la investigación, la encuesta Fintech trabaja con la técnica de muestreo intencional, dado
que las autoras de este trabajo escogieron startups de acuerdo con una revisión previa de
características, específicamente aquellas que ofrecen servicio de financiamiento a las pymes, con
la noción de conocer la perspectiva que tiene la comunidad Fintech frente a los retos que existen
en la inclusión financiera digital de las pequeñas y medianas empresas colombianas. Es así que la
encuesta Pyme trabaja la misma técnica, en donde se señalan aquellas empresas que clasifican en
la categoría pyme de acuerdo a la normativa existente, con el fin de conocer la percepción de los
empresarios frente a nuevas alternativas de financiamiento y el uso de tecnologías financieras.
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CAPITULO 3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Es necesario conocer la opinión y percepción de las Fintech y de los empresarios de las pequeñas
y medianas empresas sobre las Fintech como fuentes de financiamiento alternativas a través del
enfoque descriptivo. De tal manera que en la presente sección se muestra los resultados y su
respectiva discusión y análisis, seguido de un análisis DOFA que da a conocer las Fintech y su
incidencia en la inclusión financiera y finalmente se obtiene un análisis estadístico que comprende
la correlación de las variables de la encuesta pyme y la comparación de conglomerados de las dos
encuestas por separado. Cabe destacar que se obtuvo una tasa de respuesta de 7 Fintech y de 85
pymes, es decir, la tasa de respuesta es aceptable y representativa, de manera que, por medio de la
sistematización de la información y representación gráfica se da a conocer los resultados y su
respectiva interpretación.
Para dicho proceso se realiza el procesamiento de datos de la información recolectada en
relación con las dos encuestas realizadas, luego se utiliza el software estadístico Statistical
Package for the Social Sciences (IBM SPSS Statistics, 2021) y excel (Microsoft 360, 2021) como
hoja de cálculo. Inicialmente se aborda un análisis descriptivo de cada encuesta para
posteriormente, presentar los retos que presentan las Fintech en la inclusión financiera y
transformación digital de las pymes, al mismo tiempo que, se presentan algunos postulados de los
empresarios frente a la adopción de nuevas alternativas de financiamiento y el uso de tecnologías
financieras para el desarrollo de sus operaciones.
En resumen, la encuesta Fintech, deja en evidencia, grosso modo, que estas statups
presentan algunos retos que pueden llegar a limitarlas, elementos como confianza en el mercado,
reputación, promoción, educación financiera, marco regulatorio, alianzas estratégicas, adopción
de modelos, entre otras. Aspecto que, dependiendo desde la óptima que se tome pueden aliviar o
perjudicar el desarrollo de sus operaciones. Mientras que, por el lado de la encuesta Pyme, se
identifica la finalidad que tienen los empresarios al momento de solicitar un crédito, al mismo
tiempo que indaga por aquellos empresarios que estarían dispuestos a solicitar un crédito a una
Fintech, además, expone los servicios ofrecidos por esta Industria que han utilizado las pymes y
aquellos servicios que utilizarían, por último, señala el porcentaje de los empresarios que han
escuchado alguna vez el termino Fintech.
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3.1. Resultados y discusión encuesta Fintech
En los resultados de la encuesta Fintech se observan aquellos retos que presentan las
startups en la inclusión financiera de las pymes; inicialmente, se evidencia para todas las Fintech
encuestadas que la educación financiera y el apoyo del Gobierno colombiano es el reto de mayor
importancia a tratar de estos startups. Acto seguido, se observa que en la Figura 5, para lograr una
inclusión financiera de las pequeñas y medianas empresas, la mayoría de las Fintech (un 86%)
indican que es necesario reforzar el marco regulatorio y aumentar las campañas de publicidad de
la industria Fintech.
Además, se observa que un 57% de los encuestados indica que es necesario dar confianza
al mercado (ver Figura 8). Así mismo, en la Figura 7 las Fintech consideraron en un 57% como
un reto el que se adopten modelos que han sido utilizados en otros países, aunque no de mayor
importancia.
Resultados de la encuesta Fintech
Figura 5.
Figura 4.
Aumentar las campañas de publicidad de la

Afianzar la educación financiera de las pymes.

industria Fintech en el territorio nacional.
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Figura 7

Figura 6

Adoptar modelos que hayan sido probados en otros

Elaborar planes colaborativos entre las

paises.

Fintech y la Banca tradicional.

Figura 8 Dar confianza al mercado.

Figura 9
¿Cuál considera que sea el motivo por el que
algunas pymes optan por solicitar un crédito a la
banca tradicional en lugar de las Fintech?
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Figura 10. Reforzar el marco regulatorio de las
Fintech.

Nota. Elaboración propia, en donde las figuras 4,5,6,7,8,9 y 10 se graficaron a partir de
datos recopilados en la encuesta Fintech.

Dicho esto, se demuestra que la educación financiera es un reto para las Fintech, se puede
decir que la orientación y compresión sobre el uso de servicios, conceptos y riesgos financieros
pueden desarrollar habilidades y confianza en los empresarios. De esta forma, se adquiere mayor
conciencia de las oportunidades y/o riesgos en el sector financiero y, además, permite una
adecuada toma de decisiones. Esto cobra sentido, en la manera en que la inclusión financiera
aparece como efecto final clave mejorar el bienestar financiero de la población, de manera que,
trasciende a la economía local y nacional, como son las pymes, permitiendo un desarrollo en la
matriz productiva y crecimiento económico del país.
No obstante, para que esto suceda, el Gobierno colombiano debe tener un papel
protagónico en la inclusión financiera de las pymes. De acuerdo con Morfin (2018) “el
entendimiento de la demanda por servicios financieros para las pymes es fundamental para un
adecuado diseño de políticas de inclusión financiera” (p.21). Siendo así, es de vital importancia
implementar políticas públicas orientadas a promover el acceso y uso de los servicios financieros
no solo de la banca tradicional, sino que se impulsen nuevas alternativas de financiamiento como
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es el caso de las Fintech, que por medio de soluciones tecnológicas innovadoras promueven una
fácil inclusión financiera, de facto, de la diversidad de servicios que ofrecen.
El financiamiento es uno de los servicios de fácil acceso a diferencia de la banca
tradicional, dado que solicitan menos requerimientos para solicitar un crédito y cuentan con menor
tiempo de respuesta, datos contrastados en la encuesta Fintech como lo afirman las mismas
startups encuestadas. De manera que, el Gobierno colombiano también debe tener en cuenta que
el marco regulatorio de las Fintech se constituye en un limitante. Si bien la industria Fintech está
en constante expansión en operaciones e innovaciones, los entes encargados de regularlas actúan
paulatinamente en su capacidad de interpretar estos nuevos modelos de negocio. De tal manera
que, se debe disponer de una visión lo suficientemente amplia para diseñar un sistema de
supervisión más específico que contribuya a garantizar mayores niveles de seguridad jurídica
en el sector financiero.
De acuerdo con el Documento CONPES 4005 (2020) la Industria Fintech presenta
grandes retos regulatorios en el país, dado que, la regulación de algunos temas transversales del
sector Fintech son competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio y otros son
competencia del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Además, la
supervisión de la industria Fintech (cuando aplique) no se concentra actualmente en la generación
de confianza en el mercado (p. 32). Además, hay una escasa o nula regulación específica dirigida
a los consumidores de productos Fintech que son ofrecidos por empresas no vigiladas por la SFC,
esto tiene incidencia en la seguridad y confianza de los consumidores, y repercute en la publicidad
y propaganda que estas mismas pueden ofrecer como lo confirma la encuesta.
Asimismo, la publicidad de las Fintech se considera un reto de mayor importancia, parece
que al ser un término relativamente nuevo son pocas las empresas que conocen de esta nueva
industria. Más que publicidad, se considera que realmente el reto consiste en cautivar sectores
económicos que habitualmente acuden a entidades financieras para usar sus servicios, en especial
el de financiamiento. Este dato se puede visualizar en la Figura 9, donde se presenta el resultado
de la encuesta realizada hacia las Fintech, y se relaciona con la pregunta ¿Cuál considera que sea
el motivo por el que algunas pymes optan por solicitar un crédito a la banca tradicional en lugar
de las Fintech?, en donde el 57% de los encuestados indican que las pymes tienen una débil
educación financiera.
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Por ende, se puede observar dentro de la misma figura que la toma de decisiones es
limitada, ya que un 29% de las Fintech indica que las pymes prefieren la banca tradicional, pues
estas no hacen uso del servicio de financiamiento de las Fintech porque estas no cuentan con un
marco regulatorio sólido. Es así como un 14% dentro de la misma figura indica que la escasa
publicidad de las Fintech imposibilita que las pymes las vean como una nueva fuente de
financiamiento. En otras palabras, las Fintech tienen una labor compleja para la captación de
clientes. Sin embargo, desde otro escenario, estas disparidades se pueden contemplar como una
oportunidad. Las Fintech tienen la posibilidad de explorar nuevos horizontes e impulsar ideas
transformadoras pensadas desde el avance de la tecnología que rompan con el statu quo que se
viene manejando tradicionalmente en el sector financiero.
Dicho lo anterior, una de esas oportunidades se puede materializar en un trabajo conjunto
entre estas dos industrias. En la Figura 6 se observa que un 71% de los encuestados consideran de
mayor importancia elaborar planes colaborativos entre Fintech y banca tradicional. De acuerdo
con la Cámara de Comercio de Bogotá, (2019) se afirma que
La colaboración entre la banca y las Fintech se está empezando a dar a través de dos tendencias:
por un lado, aparecen los bancos que emprenden su transformación desde adentro y, por otro lado,
está el grupo de la banca que incorpora emprendimientos Fintech a sus operaciones, dejando que
avance con nuevas reglas y productos que permiten entender el mercado apalancado en la
tecnología (p.2).

Dicho de otra manera, una alianza pasaría a ser la mejor vía para generar beneficios, tanto
para ambas partes como para el consumidor final, en especial las pymes. Esta estrategia tiene
incidencia en dar confianza al mercado, es decir, las ventajas derivadas de la banca tradicional
tales como confianza, reputación, estabilidad, regularidad se incorporan a las de la industria
Fintech, que pasan por su capacidad de innovación tecnología en un mercado cambiante y exigente.
Por último, se considera como un reto, aunque de menor importancia, la noción de adoptar
modelos que han sido probados en otros países. Cabe señalar que, la transformación digital de los
servicios financieros se ha dado alrededor del mundo, por ejemplo, Singapur se considera el centro
mundial de las Fintech. Se trata de una región que siempre ha invertido en innovación y que en los
últimos años ha realizado un esfuerzo relevante en temas de regulación y colaboración (Madrazo,
2019), posibilitando el crecimiento de esta industria en la región. Al mismo tiempo, cuentan con
un avanzado esquema de desarrollo tecnológico y un entorno empresarial favorable para su
crecimiento. Otro ejemplo clave es la región de Latinoamérica, región que ha consolidado un
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terreno propicio para el desarrollo de las Fintech y ha sido un reflejo de esfuerzos por lograr un
mayor crecimiento económico, según Ramos et al., (2020)
Brasil y México tienen el ecosistema más grande en lo que se refiere a tecnologías financieras en
América Latina, El aumento en estas empresas responde a dos factores. El primero, tiene que ver
con el aprovechamiento de las nuevas tecnologías para mejorar el acceso de la población en la
región a los servicios financieros. Y el segundo factor es el aumento de inversionistas y
corporativos internacionales a través de rondas de inversión en startups o alianzas estratégicas
(p.16).

Por consiguiente, estos países han sido pioneros en tecnología financiera y dada su
experiencia las Fintech colombianas pueden identificar modelos de negocios con el fin de adoptar
nuevas ideas y permitir el aumento de una inclusión financiera de pequeñas y medianas empresas.

3.2. Resultados y discusión encuesta pymes
En los resultados de la encuesta pyme (ver Figura 11) se observa la finalidad a las que son
dirigidos el monto de un crédito empresarial, las pymes encuestadas indican con un 36% que su
principal interés es la necesidad de aumentar el capital de trabajo, modernizar sus operaciones,
conseguir liquidez, acto seguido con un 24% están interesadas en la inversión y expansión, se
añade dos porcentajes iguales del 10% al refinanciamiento y la incursión en nuevos mercados, con
5% las pymes están interesadas en enfrentar crisis, imprevistos y construir un historial crediticio.
Finalmente, con un 4% queda aquellas pymes interesadas en utilizar la financiación para la compra
de insumos.
Además, los datos relevantes de la encuesta pyme indica que el servicio que mayor han
utilizado los empresarios ha sido el sistema de pagos online con un indicador de 54%, sin embargo,
en contraste con el servicio que utilizarían a futuro sería el del crédito digital con un indicador de
36% a diferencia de los otros servicios propuestos. En efecto, un 80% (ver Figura 14) de las
pymes encuestadas solicitarían un crédito ofrecido por una Fintech, lo peculiar de la encuesta es
que el 90% (ver Figura 12) de los encuestados no habían escuchado antes el termino Fintech.
De manera que, un primer hallazgo de esta encuesta dirigida a pymes es el financiamiento
como un factor determinante para su crecimiento; el total de los empresarios encuestados considera
que es un medio para lograr sus objetivos a corto y mediano plazo, sin embargo, existen
empresarios que consideran que no ha sido necesario solicitar un crédito. De acuerdo con Zuleta
(2017) afirma que
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La exclusión involuntaria de empresas que no solicitan crédito porque perciben que no lo
necesitan parece estar muy ligado a la educación financiera de sus administradores y propietarios,
a juzgar por las cifras de dependencia financiera que estima el Banco de la República de
Colombia, se resaltan los resultados para las ventas del sector comercio y del sector servicios de
las empresas con crédito y sin crédito son similares a las del sector industrial en el sentido de que
las empresas con crédito tienden a tener mayor crecimiento en ventas que las empresas sin crédito
(p. 20).

De esta manera también y como se mencionó anteriormente las Fintech pueden catalogarse
como Bancos digitales, y hay pymes que no están familiarizadas con el término Fintech, este ítem
puede explicar el hecho de que la mayoría de las pymes tienen como primera opción la banca
tradicional. En consecuencia, el desconocimiento de estas startups desconecta la oferta de
soluciones financieras ofrecidas de las Fintech con las pymes del país, afectando de manera directa
la inclusión financiera que permite alcanzar un mayor bienestar financiero cuando los usuarios
tienen conocimiento de los productos y los servicios financieros (Raccanello y Herrera, 2021).
Como resultado se obtienen decisiones limitadas por parte de las pymes, carencia de
conocimientos de nuevas alternativas de financiamiento y la reproducción de un statu quo de optar
en la mayoría de los casos por la banca tradicional.
De manera análoga, la educación financiera también influye en la toma de decisiones de la
empresa, ya que de esta puede desprender en el éxito de las pymes (Romero y Ramírez, 2018). Así
mismo se evidencia en una investigación realizada por Asri y Ferdous (2015) en donde
desarrollaron un modelo estadístico que midió la relación entre las variables conocimiento
financiero, práctica financiera y el éxito de un negocio, dando resultados en donde hay un alto
relacionamiento entre la variable conocimiento o educación financiera y la variable practica
financiera, de igual manera la practica financiera se relaciona altamente con la variable éxito de
un negocio, es decir, si una pyme desarrolla y fortalece su educación financiera junto con sus
prácticas financieras, esta podrá llegar a tener éxito en sus negocios, ya sea en un corto o mediano
plazo. Por ende, los usuarios, en este caso los empresarios de las pymes pueden optar por
conocimientos en herramientas digitales, para así tener un conocimiento más claro en relación con
el sector financiero y del desarrollo adecuado de sus decisiones (OECD, 2018).
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Resultados de la Encuesta de las Pymes
Figura 11

Figura 12

¿Ha escuchado alguna vez el término Fintech?

Finalidad del crédito.

Figura 14
¿Solicitaría un crédito para su empresa de una Fintech?

Figura 13
¿Ha utilizado en su compañía alguno de los
siguientes servicios de las Fintech?
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Figura 15
¿Qué Servicio Ofrecido por las Fintech utilizaría
para su Empresa?

Nota. Las figuras 11,12,13,14 y 15 son de elaboración propia a partir de datos del recopilados en
la encuesta pyme.
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Además, si bien la mayoría de los empresarios dicen no haber escuchado el término
‘Fintech’ alguna vez, la encuesta refleja que el 72% de los encuestados ( ver Figura 13) si ha
utilizado algunos de sus servicios tales como pagos online, e-commerce y créditos digitales,
aunque en un porcentaje mínimo. Esta discrepancia es el resultado de un desconocimiento de las
entidades que ofrecen estos productos y servicios, aspecto que tiene incidencia en la inclusión
financiera que tiene como fin último de su bienestar financiero. De igual modo, la encuesta permite
conocer que servicios utilizarían los empresarios -teniendo en cuenta una breve explicación dentro
de la encuesta de cada servicio ofrecido por las Fintech- de esta industria ( ver Figura 15), en
donde la mayoría haría uso del crédito digital, pagos online, se suman servicios como
crowdfunding, e-commerce, insurtech, factoring y por último, está aquella pequeña población de
empresas (un 5%) que no harían uso de un servicio ofrecido por las Fintech. Dicho lo anterior,
estar al tanto de las nuevas tendencias del mercado posibilita tener una gama de opciones
financieras que proporcionan una mejor toma de decisiones para aceptar o refutar servicios a su
conveniencia.

3.3. Análisis DOFA sobre las Fintech
En la presente
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Figura 16 se analiza la matriz DOFA de acuerdo con los resultados obtenidos por las
encuestas realizadas, es de esta manera que se identificaron a las Fintech y su incidencia en la
Inclusión Financiera de las pymes.

Figura 16.
Matriz DOFA sobre el desarrollo del sector de las Fintech.
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Nota. Elaboración propia, la figura expone una matriz DOFA, en la que se presenta el sector
Fintech y su incidencia en la inclusión financiera de las pymes colombianas.

La matriz DOFA identifica de manera oportuna la forma en que la Industria Fintech toma
un papel importante en la Inclusión Financiera de los empresarios, es decir, una de las fortalezas
de las Fintech es el acceso fácil y ágil a servicios financieros a través de sus plataformas digitales,
esto se debe a la adopción de nuevas tecnologías que facilitan, optimizan y atienden a distintos
sectores de la población.
Estos elementos llevan a la oportunidad de democratizar los servicios financieros. De
acuerdo con la Cámara de Comercio de Bogotá (2020b) indica que dar acceso no es solo dar
herramientas sino también el conocimiento para usarlas, las Fintech, se enfocan en dar educación
financiera a todos sus usuarios ya sean personas naturales o jurídicas (p.2). De manera que, la
revolución Fintech representa la oportunidad de contar con una oferta de productos y servicios
financieros más rápidos, eficientes y sobre todo accesibles para promover la inclusión financiera
que aún constituye un desafío a nivel global. Tanto así que, la Alianza para la Inclusión Financiera
(2020) -AFI- por sus siglas en inglés, esta institución conecta, alienta y permite a los formuladores
de políticas crear capacidad y desarrollar iniciativas de políticas en áreas de tecnología financiera
-Fintech-, protección del consumidor, microfinanzas, finanzas para PYMES, finanzas verdes
inclusivas, micro ahorro, entre otras (p.31). Dicho esto, también se es necesario nombrar las
debilidades y amenazas que esta industria presenta.
En cuanto las debilidades, se observa que las Fintech relativamente son un término nuevo,
que paulatinamente se ha dado a conocer, por tanto, se resalta su escasa promoción, aspecto que
permite que los empresarios, en especial desaprovechen sus servicios por falta de conocimiento.
Además, dentro de las amenazas se destaca que la regulación es de vital importancia, de hecho, es
un elemento que si no toma fuerza puede perjudicar el desarrollo de una adecuada inclusión
financiera, aunque otro aspecto que limita una inclusión financiera plena es la no inclusión
financiera por parte de las pymes, elemento que empeora las falta de oportunidades y restricciones
al acceso al financiamiento, a su vez, se pone en juego la supervivencia de las misma pymes, las
cuales emplean una gran parte de fuerza laboral a nivel nacional.

3.4. Análisis estadísticos
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En la presente sección, se observa la correlación de las variables observadas, de acuerdo
con Figueras (2001) el valor de correlación puede variar de −1 a +1, mientras las variables mayores
se acerquen al número uno, mayor será su correlación, dependiendo si es positiva o negativa. Dicho
esto, se evidencia en la figura que la variable haber escuchado alguna vez el término Fintech tiene
una correlación positiva moderada de 0,550 en relación con solicitar un crédito en una Fintech, es
decir que potencialmente las pymes pueden hacer uso de un crédito Fintech al conocer las
actividades que estas startups desempeñan.
Así mismo, se presenta que la variable ‘solicitaría un crédito para su empresa a una Fintech’
tiene una correlación positiva alta de 0.790 en relación con ha utilizado su compañía servicios
como pagos online, crédito digital, gestión de recibos, crowdfunding, factoring, insurtech, entre
otros. Esto significa que hay una alta probabilidad de que las pymes estén aumentando el uso de
los servicios mencionados anteriormente, por ende, el solicitar créditos está haciendo más fácil el
acceso a las pequeñas y medianas empresas a una digitalización de al menos una de sus actividades.
Se debe agregar que la Tabla 7 también expone la correlación entre ‘solicitaría un crédito
para su empresa a una Fintech’ y la variable ‘el financiamiento es un factor importante para las
pymes’ dando así una correlación de 0,990 lo que representa una correlación positiva muy alta.
Esto quiere decir que para este tipo de empresas solicitar un crédito para su financiamiento es muy
importante, ya que la mayoría de las empresas acuden a estos servicios con el fin de mantener el
curso óptimo las operaciones de sus compañías.
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Tabla 7
Correlación entre las Variables de la Encuesta a las Pymes

Nota: Elaboración propia mediante el uso del software estadístico SPSS.

También cabe señalar que otro dato sobresaliente que arroja la siguiente tabla es en relación
con la variable ‘solicitaría un crédito para su empresa a una Fintech’ y el tipo de inseguridades que
le generaría utilizar un servicio ofrecido por las Fintech arrojando una cifra de 0,125, lo que
representa una correlación positiva muy baja. Esto quiere decir no hay mayor predicción en que
las pymes accedan a los créditos otorgados por las Fintech pues aún desconocen cómo operan estas
startups o simplemente no saben de su existencia.
3.3.1. Comparación de conglomerados encuesta pyme
En la
Figura 17 se realiza una comparación de conglomerados, de acuerdo con Figueras (2001)
“el análisis de conglomerados es una técnica que busca agrupar variables tratando de lograr la
máxima homogeneidad en cada grupo y la mayor diferencia entre los grupos” (p.2). Siendo así, se
obtienen 4 conglomerados, un primer conglomerado nos indica que existen empresarios que
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estarían interesados en el servicio de factoring, donde anteriormente han hecho uso del servicio de
e-commerce y también tienen como opción solicitar un crédito para su empresa ofrecido por una
Fintech, con la finalidad de aumentar el capital de trabajo, modernizar sus operaciones y conseguir
liquidez. Estos empresarios concuerdan con que el financiamiento es un factor importante para el
crecimiento de la empresa, no obstante, ocurre algo particular y es el hecho de no haber escuchado
anteriormente el termino Fintech.
Figura 17.
Comparaciones de Conglomerados de la Encuesta Pyme.

Nota: Elaboración propia mediante el uso del software estadístico SPSS.

Un segundo conglomerado evidencia que un grupo de pequeñas y medianas empresas están
interesadas en hacer uso del servicio del crédito digital; con la finalidad de aumentar el capital de
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trabajo, modernizar sus operaciones y conseguir liquidez. En efecto, solicitarían créditos
empresariales a las Fintech y utilizarían servicios adicionales como pagos online, por último, el
conglomerado permite evidenciar que las empresas no habían escuchado alguna vez el término
Fintech.
Un tercer conglomerado se caracteriza por estar interesado en lo que respecta de créditos
digitales, aunque anteriormente no ha hecho uso de ningún servicio. En este escenario, la finalidad
del crédito sería construir un historial crediticio para su empresa, por ende, si estuviesen dispuestos
a tomar un servicio de financiamiento ofrecido por las Fintech, confirmando la noción de que el
financiamiento es importante para el crecimiento de una empresa, además, se suma a la
particularidad de no haber escuchado antes el término Fintech.
Por último, un cuarto conglomerado se caracteriza por estar interesado en el servicio de
pagos online, confirma que seguiría utilizando ese mismo servicio, además que si solitaria un
crédito empresarial a una Fintech con la finalidad de aumentar su capital de trabajo y el crecimiento
de la empresa, así como los demás conglomerados, en este también se caracteriza por no haber
escuchado anteriormente el termino Fintech.
3.3.2 Comparación conglomerados encuesta Fintech
En la comparación entre los conglomerados Fintech, por lo que se observa que el primer
conglomerado considera una serie de retos de gran importancia para reforzar la inclusión financiera
digital de las pymes. Estos retos son: Elaborar planes colaborativos entre las Fintech y la banca
tradicional, reforzar el marco regulatorio de las Fintech, adoptar modelos probados en otros países,
aunque la calificación fue de menor importancia. Así mismo, dar confianza al mercado mediante
la adopción de planes de seguridad tampoco representa mayor importancia dentro de los resultados
arrojados por el conglomerado.

Figura 18.
Comparaciones de Conglomerados de la Encuesta Fintech.
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Nota: Elaboración propia mediante el uso del software estadístico SPSS.

A su vez, el abordar necesidades específicas de las pymes, aumentar las campañas de
publicidad de la industria Fintech en el territorio nacional, afianzar la educación financiera de las
pymes y por último, solicitar al gobierno colombiano que impulse a las pymes al acceso y uso de
servicios de las Fintech son también retos que generarían un impacto positivo y de mayor
importancia dentro de las pequeñas y mediana, con relación a su desarrollo en educación financiera
permitiendo tomar mejores decisiones a corto y largo plazo.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En los últimos años la inclusión financiera ha sido un proceso que ha tomado fuerza en el territorio
nacional colombiano, donde las Fintech han tenido un papel protagónico por facilitar el acceso y
uso de servicios financieros por parte de personas naturales y jurídicas mediante el uso de
innovaciones tecnológicas. De modo que, las Fintech poseen características que impactan en las
dimensiones de la inclusión financiera como lo es el uso, el acceso, la calidad y el bienestar,
particularmente, a través del servicio del financiamiento las pequeñas y medianas empresas que
tienen la oportunidad de ser beneficiarias de este ecosistema digital permitiéndoles acceder a
nuevos escenarios de crecimiento.
Dicho lo anterior, se analizó a las Fintech como herramienta de inclusión financiera de las
pequeñas y medianas empresas, obteniendo como resultado que el acceso al servicio de
financiamiento está relacionado con la educación financiera, la cual tiene incidencia en la toma de
decisiones de las pymes y por consiguiente se ven reflejados en el bienestar financiero. Además,
las encuestas realizadas reflejan que la educación financiera es un elemento determinante que toda
empresa debería manejar, con la finalidad de permitir que el usuario este en la capacidad de evaluar
y decidir sobre sus productos financieros, además de, estar informado sobre nuevas tendencias de
mercado. Una débil educación financiera se puede relacionar con aquellos empresarios que
indicaron no tener ningún interés por hacer uso de servicios financieros y/o el hecho de no solicitar
créditos porque no tienen expectativas de crecimiento, por tanto, se estaría hablando de una
autoexclusión en el sector financiero.
De manera práctica, las Fintech encuestadas confirman que las pymes tienen una débil
educación financiera, elemento que imposibilita que consideren mecanismos alternativos de
financiamiento como lo son estas startups; hecho que se corrobora en la encuesta pyme, donde la
mayoría desconoce el termino Fintech. Sin embargo, lo importante de los resultados de la encuesta
pyme es que permite percibir que la gran mayoría de los encuestados estarían dispuestos a solicitar
un crédito empresarial a una Fintech, y no solo eso, sino que contemplan la idea de solicitar otros
servicios ofrecidos por esta industria emergente.
En definitiva, cuando las pymes acceden a mecanismos de educación financiera tienen la
capacidad de entender la diversidad de servicios ofrecidos por las Fintech. Aun así, se entiende
que estos bancos digitales se enfrentan a algunas limitaciones que dificultan su crecimiento y todos
los beneficios que estas traen, pues parte de esos retos está en el generar y fortalecer planes de
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seguridad y protección de datos que brinden mayor confianza a los usuarios y al mercado en
general, de igual manera, el papel Gobierno colombiano es indispensable ya que debe permitir
desarrollar políticas públicas encaminadas a reforzar el marco regulatorio de esta industria
emergente. De no hacerlo, frenaría de cierta manera el desarrollo de una inclusión financiera,
además que, como lo indica el Documento CONPES 4005 esta situación trae desventajas tanto
para los usuarios como para las empresas, pues a los primeros los hace vulnerables y a los segundos
les incrementa el riesgo reputacional al no poder aplicar estándares homogéneos frente a la oferta
de producto (p.32). Por lo tanto, las entidades responsables de las leyes del Gobierno nacional
tienen una ardua tarea en tema de regulación y normatividad frente a esta industria.
Por otro lado, considerar elaborar planes colaborativos entre Fintech y la banca tradicional
permitiría suplir necesidades de las pymes de manera más ágil y eficiente, también sería una
excelente idea revisar y tener como referente casos exitosos de industrias Fintech en el mundo para
que les sea más fácil penetrar en el mercado nacional, en consecuencia, estas startups deberán
seguir aumentando las campañas de publicidad dentro del territorio nacional para lograr llegar a
más personas y empresas que tengan la necesidad de formar parte de sus redes de clientes.
Finalmente, se entiende que la inclusión financiera tiene sentido cuando se facilita el acceso
a una oferta de productos y servicios que se ajustan y responden a las necesidades de la población,
las Fintech a través de sus esquemas de negocios innovadores desarrollan mecanismos para tener
un fácil acceso a sus servicios, permitiendo así, que las pequeñas y medianas empresas alcancen
un bienestar financiero y sigan siendo un factor clave para el desarrollo económico del país,
teniendo impacto en el al producto interno bruto y en la generación de empleo.
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