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Resumen. 

Las nuevas tecnologías son un hecho que estan dentro de un auge más creciente 

actualmente por lo cual dentro de los sectores financieros se ha hecho necesario que estos 

comiencen a buscar nuevas alternativas para promover sus productos o servicios, generando 

rentabilidad y buen servicio dentro de sus clientes es justamente por esta necesidad que aparece 

en el servicio financiero un nuevo mercado que se conoce como Start-ups o Fintech (Tecnologías 

financieras) el cual desea promover una alianza entre el sector financiero para poder generar 

nuevos estándares dentro de la banca tradicional. 

Siendo de esta manera que el sector financiero bogotano ha comenzado a integrarse 

dentro de estas nuevas tecnologías y este documento intenta explicar de una manera cercana por 

qué estas nuevas tecnologías son prometedoras para las entidades financieras demostrando sus 

variantes económicas y una concepción de porque el autor cree oportuno e indicado el acogerse a 

estas nuevas alternativas. 
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Abstract 

 

The new technologies are a fact that are within a growing boom currently, so within the 

financial sectors,  it has become necessary that they begin to look for new alternatives to promote 

their products or services, generating profitability and good service within its customers is 

precisely because of this need that appears in the financial service a new market that is known as 

Start-ups or Fintech (finance technology) which wants to promote an alliance between the 

financial sector to be able to generate new standards within traditional banking. 

This being the case, the Bogotá financial sector has not begun to integrate into these new 

technologies and this document tries to explain in a close way, why these new technologies are 

promising for financial institutions demonstrating their economic variants and a conception of 

why the author believes opportune and indicated to avail themselves of these new alternatives. 
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Introducción. 

 Este documento investigativo quiere dar una perspectiva acerca de las fintechs y sus 

beneficios para las entidades financieras de Bogotá, Colombia y como estas inician a 

involucrarse dentro de este nuevo mercado, demostrando el crecimiento de estas Start-ups y sus 

ventajas en planos económicos y sociales, intentando demostrar que las personas pueden 

adaptarse perfectamente debido a la incursión del internet y la población que la utiliza intentando 

demostrar que son rentables y que es un excelente momento para involucrase con estas nuevas 

tecnologías que beneficiaran al consumidor financiero y al usuario que no está bancarizado así 

como por su parte a las entidades bancarias porque generan ingresos que son relevantes para 

dichas entidades así como generar una mayor eficiencia de sus procesos y presentando un 

excelente servicio a sus clientes. 

 Este documento se encuentra dividido en cuatro capítulos donde el lector podrá iniciar un 

contexto amplio sobre la pregunta a resolver de este trabajo investigativo y se ira centrando poco 

a poco en la viabilidad de que una entidad financiera se acoja a estas nuevas tecnologías así 

como el crecimiento de estas y como cada vez las personas se incursionan en entornos menos 

físicos más electrónicos con el crecimiento que este ha venido teniendo según diferentes fuentes. 
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Capitulo I. contextualización y Planteamiento del Problema. 

 

1.1 Contexto de la investigación. 

 

 Este trabajo de investigación se hace con el fin de poder  profundizar y recaudar la mayor 

información acerca de las fintechs en Colombia, y como estas al ser implementadas beneficiarían 

al sistema financiero Ver (Anexo A), tomando así a consideración que estas nuevas tecnologías 

financieras han dado nuevas formas de agilidad y eficacia dentro de la banca, ha sido tal el 

cambio percibido por entidades de otros países que las entidades financieras tales como Colpatria 

del grupo Scotiabank han decidido invertir en una Fintech de nombre Zinobe, adicionalmente 

como lo menciona Revista Dinero (2018) en el párrafo siguiente: 

Thayde Olarte, vicepresidente de Fintech y de banca digital de Scotiabank, señala 

que la transformación es obligatoria en el sector financiero y no solo desde el 

punto de vista de las inversiones en tecnología, sino también en un cambio cultural 

que están aplicando en los 80.000 empleados de esta multinacional. Su meta a 2021 

es que haya una gran migración de sucursales físicas a canales digitales. 

 

Siendo de esta manera Colombia una de las integrantes que se está adaptando a las 

Fintechs, utilizando servicios como: Compra, venta, inversiones, transferencias, asesoramiento 

entre otros servicios que pueden brindar,  de una manera rápida ágil y eficaz sin tener que hacer 

desplazamientos a otros entornos 

Tomando como punto inicial que las fintechs son empresas que transforman productos 

físicos apoyados por la tecnología a través de internet para que puedan ser adquiridos ya se vía 

on-line o/u Offline, adicionalmente las fintechs son empresas que vinculan las nuevas 

tecnologías en sus productos y estas se pueden sectorizar por distintas áreas que especificaremos 

en el contexto de este documento. 

La evolución de las Fintechs en Colombia han hecho varios cambios tanto en lo 

organizacional como en las personas, ya que crea nuevos hábitos y formas de adquirir sus 

productos o servicios, aunque aproximadamente hace unos cinco años alrededor del año 2013, se 

consideraban más como una amenaza que un beneficio para las entidades financieras ya que 

estas se creían iban a terminar con la banca tradicional, pero no era así, lo que van a hacer es 

transformarla a una banca más óptima para las personas.   
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1.2 Problemática General. 

 

La banca siempre ha sido una de la más utilizadas en el sector económico y financiero, a 

través de los años estas han ido cambiando debido a las nuevas tecnologías y avances que se 

presentan a diario, una de ellas son las Fintechs que han surgido dentro de estas entidades para 

mejorar los procesos y la eficiencia de los mismos Ver (Anexo b),  

A nivel mundial la mayoría de entidades utilizan diferentes plataformas para 

transacciones y servicios entre entidades, pero estas no son conocidas por todas las personas y en 

Colombia la falta de información por parte de estos canales en ocasiones es casi nula, debido a 

que no son informadas de la mejor manera y las personas consideran inseguros estos métodos 

donde no se involucra a una persona en físico que le dé la veracidad necesaria de su transacción 

o procesos que esté realizando debido a la falta de información mínima para manejar dichas 

plataformas.  

Tomando más un contexto directamente relacionado con Colombia las fintechs han 

tenido una evolución muy favorable. Londoño, (2017). (p.1); Expone: 

 Según la información planteada, en el panel ‘Colombia integración Fintech 

con eCommerce’, del eCommerce Summit Colombia 2017 organizado por la 

CCCE, en la que participó Juan Esteban Saldarriaga Londoño, presidente de la 

Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Fintech, indicó que en el país ya 

hay más de 150 empresas interactuando entorno a este sector.  

Dadas estas condiciones podemos ver que el incremento de las Fintech en Colombia es 

alto y por ende significa que las empresas, entidades financieras, cada vez estan utilizando aún 

más de estos servicios para poder brindar un mayor apoyo a sus clientes dándoles nuevas 

opciones de integración a sus productos y facilidad para los mismos, adicionalmente estas 

empresas Fintech brindan una educación financiera trabajando en campañas de apoyo para 

brindar un conocimiento más apto para todas las personas que deciden ya sea bancarizarse o 

conocer sobre estos temas. 

Dado este contexto es importante tomar como punto de partida que estas nuevas 

tecnologías también aportarían en gran medida a la gestión de cobranzas es tal el caso que la 

implementación dentro de estas áreas crearían un mejor funcionamiento dentro del mismo cobro 
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de sus productos morosos, es tal la oportunidad que generan estas fintech que estos procesos tan 

tedioso tanto para el consumidor como la entidad podrían llegar a beneficiarse tomando las 

herramientas necesarias de una alianza junto con la ayuda de una Fintech. 

1.3 Planteamiento del Problema. 

Las plataformas digitales han tenido un gran crecimiento a través de estos años y de la 

misma manera se hacen efectivas para mediar distintos tipos de servicios y operaciones dentro de 

la banca colombiana, según la revista Dinero (2017) Dice: 

En caso de Colombia, la firma Fintech Latam reveló que durante los próximos nueve 

años el número de usuarios de la banca digital sería más de siete veces el actual, 

gracias a la rápida penetración del internet y la telefonía móvil. 

Por su parte, la firma McKinsey reveló que dentro de los próximos cinco años, el 

número de usuarios del sistema financiero que se acercan a la banca digital 

aumentaría en 30%, por las mismas razones. 

Este fue un reporte hecho el 17/03/2017 donde hablan sobre un crecimiento de usuarios 

en la banca digital y en la actualidad esto puede ser verificado donde un reporte del tiempo dice 

como encabezado. García (2018) Menciona: 

No hay un dato exacto de cuántos de los cerca de 28 millones de colombianos 

bancarizados son asiduos usuarios de los canales electrónicos. Pero cálculos de la 

industria indican que esa porción ronda el 30 por ciento, con lo que se estaría 

hablando hoy de unos 8,5 millones de clientes digitales en la banca. 

 

En esta noticia publicada el 19/07/2018 se nota un incremento masivo de las plataformas 

digitales dentro de la banca donde la aceptación del público es excelente, de igual manera las 

entidades financieras comienzan a vincularse más a las fintechs como lo son Bancolombia, 

Davivienda, Banco de Bogotá, Colpatria y BBVA, siendo así en Colombia estos unos de los 

bancos más representativos debido a que ellos utilizan la tecnología para pagos recaudos 

obtención de productos entre otros. 

Desde el plano económico estas plataformas han cambiado y agilizado procesos que antes 

debían tener un contacto directo con un asesor, agilizándolos desde un chat en línea 24 horas, 

donde se puede obtener una tarjeta debito a través de estos sistemas digitales y el plástico llegar a 

la puerta de nuestras casas sin tener que desplazarnos a ningún lado, esto genera mayores 

beneficios para la banca ya que esto permite enfocarse en los clientes que realmente necesitan el  
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servicio de un asesor como lo pueden ser transacciones de información sensible o documentos 

que no pueden ser enviados a través de terceros, esto permite economizar en procesos y la forma 

de respuesta sea más rápido generando ganancias más altas y una satisfacción mayor por parte de 

sus clientes. 

Adicionalmente  uno de los puntos fuertes de las Fintechs junto con esta nueva era de la 

banca digital es poder adaptarse a nuevos entornos y con ello incorporar herramientas 

tecnológicas para que los consumidores puedan tener una mayor satisfacción y poder estar 

enterados en tiempo real sobre lo que está ocurriendo con sus productos beneficios y 

promociones que les beneficien a ellos, y aunque aún les falta mucho por explorar a estas 

tecnologías es seguro que irán mejorando y afianzando la fidelidad de los clientes.  

Dentro de la sucursal de Gestiones y cobranzas ubicada en la carrera 9 uno de los 

principales puntos sensibles es el tiempo de respuesta para los diferentes procesos que se realizan 

allí, Cabe destacar que cada cliente tiene una dificultad diferente para no poder asumir sus 

compromisos financieros y por ende cada uno conlleva a una negociación diferente que impide 

gestionar de una manera integral por qué se dirige el cliente, realmente a falta de un control 

anterior para conocer con previo aviso la situación del cliente y así gestionar más eficientemente 

y rápidamente la problemática que tiene dicho cliente.   

1.4 Descripción del problema. 

 

Generalmente dentro de las sucursales se generan muchas inconformidades ya sea por el 

tiempo de espera que necesita una persona para ser atendido o por la razón a la cual iba que no 

necesita de tanto tiempo para ser resuelta, desde este punto se comienzan a generar quejas 

reclamos y en ocasiones situaciones de estrés dentro de las áreas de atención llegando al punto de 

palabras soeces por parte de los clientes inconformes por la espera tan alta. 

En los sectores bancarizados como se ha venido mencionando dentro del texto, las nuevas 

mejoras tecnológicas facilitan la entrada a nuevos mercados y la disminución de clientes en 

masivo o impacientes por ser atendidos, dentro de la entidad gestiones y cobranzas se pueden 

evidenciar algunos de estos aspectos ya sea porque no existe la cantidad necesaria de asesores o 

porque la demanda de consumidores es muy alta para ser atendida. 
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Pero uno de los puntos cruciales dentro de estos fue el identificar que esta Sucursal no 

tiene a disposición una herramienta que facilite a sus usuarios el poder conocer más ampliamente 

algunos de los procesos que ellos brindan, ya sea a través de una aplicación o por su sitio web, 

para que de esta manera las personas puedan tener más facilidades con su sector y de esta forma 

poder atraer nuevos clientes y así mismo poder dar un paso más hacia la nueva era donde las 

plataformas digitales se estan transformando en una manera eficiente de mantener satisfechos a 

sus clientes. 

 

1.4.1 Pregunta Principal de investigación. 

 

¿Cómo el Diseño de una propuesta de implementación sobre las nuevas tecnologías 

financiera (fintech) en la entidad Gestiones y Cobranzas puede modernizar los procesos 

bancarios de la sucursal ubicada en la carrera 9 servicio al cliente Colpatria, entre agosto y 

octubre del año 2018? 

 

1.4.2 Preguntas Secundarias. 

o ¿Cómo la implementación de una nueva tecnología financiera dentro del servicio de 

cobranzas generaría mayores recursos para esta entidad? 

o ¿Qué tan rentable ha sido la implementación de una fintech en otros entornos bancarios y 

que tan viable es aplicarlo? 

o ¿Cómo al implementar una Fintech Se generarían mayores recursos y beneficios para los 

usuarios bancarizados y no bancarizados de esta entidad? 

  

 

1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo General. 
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Diseñar una  propuesta para implementar nuevas tecnologías financiera (fintech) en la entidad 

Gestiones Y cobranzas para modernizar los procesos bancarios de la Sucursal (ya sean 

aplicaciones o renovaciones dentro de su plataforma principal), ubicada en la Carrera 9 servicio 

al cliente Colpatria, entre agosto y octubre del año 2018.    

 

1.5.2 Objetivos Específicos. 

 

✓ Analizar qué tan funcional es implementar una nueva tecnología financiera dentro del 

servicio de cobranzas y ver su viabilidad para generar mayores recursos en la entidad. 

✓ Comparar la rentabilidad que ha generado la implementación de una Fintech en otros 

entornos bancarios y el crecimiento que les ha aportado. 

✓ Establecer la propuesta de implementar una fintech como una alternativa eficaz que 

generara mayores recursos y beneficios para los usuarios bancarizados y no bancarizados 

de la entidad. 

 

1.6 Justificación. 

 

Este trabajo investigativo se hace con el fin de ahondar acerca de los cambios que aportan 

las fintechs a las entidades financieras, estas nuevas tecnologías han sido revolucionarias a la 

banca tradicional, cambiando su entorno, esta investigación nos permitirá informarnos acerca de 

estas nuevas empresas que a través de la tecnología estan ayudando a la banca y otros entornos 

financieros a integrarse dentro de las nuevas posibilidades que existen, brindándonos así el 

beneficio de conocer más a fondo lo que realmente hacen y poder obtener un conocimiento 

acerca de este nuevo auge de las fintechs. 

Esta información es útil dentro de nuestro entorno, ya que no solo son temas que serán 

utilizados dentro de las finanzas, productos o servicios financieros, este tema es importante 

conocerlo en nuestro entorno ya que es un nicho que está en un amplio crecimiento y poco a 

poco se irá extendiendo de gran forma, a lo cual surgirán varias dudas dentro de esos cambios, 

utilizaran nuevas plataformas, nuevas formas de ver los sectores financieros, dando por 
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entendido que tener un conocimiento previo de estas nuevas tecnologías está en pro de ayudar a 

entenderlas cuando lleguen a un clímax corporativo y poder despejar algunas dudas que puedan 

surgir dentro de nuestro entorno diario, ya sea a la hora de hacer una llamada o pedir un 

domicilio estas son las nuevas tecnologías que las fintechs estan creando para poder obtener una 

asesoría, transferencia, pagos o  demás servicio que puedan utilizarse en el entorno financiero 

teniendo la comodidad y ágil respuesta por parte de las entidades financieras u otros entornos 

que las utilicen, adicionalmente el utilizar estas nuevas tecnologías dentro de un sector o poder 

obtener ideas de mejoras tecnológicas para sus procesos no solo ayudan a los clientes sino a su 

entorno diario y laboral favoreciendo las buenas alianzas entre consumidores y empresas, 

Adicionalmente esta información tiene unos beneficios importantes dentro de nuestro 

entorno, nos permite conocer acerca de las nuevas tendencias tecnológicas (fintech) dentro de los 

sectores bancarizados y a su vez de los sectores no bancarizados, así mismo nos beneficia a los 

consumidores que no estamos vinculados al sector bancario ya que nos facilita la entrada a estos 

entornos financieros con una mayor facilidad, debido a las nuevas tecnologías, y a las personas 

ya bancarizadas les facilita sus procesos cotidianos con estas nuevas herramientas logrando hacer 

más asequibles sus productos y servicios. 

Dando un concepto sobre personas que estan tanto involucradas con el sector financiero 

como las que no, el avanzar con las fintech dentro de nuevos entornos no solo facilita el 

movimiento y tiempo que se efectúa para diferentes procesos mejora el rendimiento laboral de 

las personas que ejercen estos cargos, así como generar menos cargas operativas sobre los 

mismos,  estas nuevas tecnologías son gratificantes porque brindan cambios que favorecen a las 

nuevas generaciones y a las actuales. 

El beneficio de la investigación como autor es poder evidenciar que la mejoras que traen 

estas nuevas tecnologías financieras no solo son beneficiosas para una pequeña población lo es 

para todas que aquellas que de alguna manera se encuentran relacionadas o no dentro de 

procesos como lo son pagos, transferencias y demás servicios que en ocasiones una personas sin 

tener ningún medio bancario debe utilizar, ya sea para enviar dinero a un familiar lejano o para 

que le llegue algún dinero, es por esta necesidad que las fintech se convierten en un punto fuerte 

para mejorar todos aquellos procesos que quizá son demasiado lentos o por el contrario necesitan 

de ajustes para dar todo su potencial. 
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Así mismo como autor, unos de los beneficios que generan el escribir este documento son 

la puesta en práctica de las diferente herramientas metodológicas trabajadas durante todo el ciclo 

de la carrera profesional, mostrando las habilidades de redacción, construcción de reflexiones, 

puntos de vista y de investigación, por otro lado el poder aportar parte de esfuerzo y trabajo para 

nuevas investigaciones que tengan relación con estos temas.  

Algunos de los beneficios que tendrá este documento para la universidad son: 

o Analizar los cambios presentados ante una entidad de Cobranzas. 

o Demostrar el conocimiento de sus estudiantes. 

o Evidenciar la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos de sus 

estudiantes. 

Logrando todo lo mencionado podremos brindar un punto de inflexión acerca de que 

tratan las fintechs y dando un conocimiento que favorece a todo el público en común aunque este 

no esté totalmente inmerso en un ámbito financiero. 

Capitulo II Marco Referencial. 

  

2.1 Estado del Arte. 

Dando inicio al estado del arte, se  hace una exploración teórica de las fintechs iniciando 

por una perspectiva amplia desde 2016 con la banca digital, seguido de una guía de relaciones 

entre empresas fintech en donde se hace una explicación breve del tema que nos da a 

consideración Tobón & Mosquera  en un entorno que busca la innovacion luego encontraremos a 

Ocaña & Uria con un trabajo del año 2017 donde intenta explicar que las fintech son una 

innovacion totalmente dirigida en pro del servicio al cliente y por el mismo año hacemos énfasis 

en algunos de los cambios que presentan las fintech dentro del documento que nos ofrece Nava 

& Medina con la perspectiva de México sus retos y nuevas regulaciones legales para el control 

de las fintech y por ultimo tomaremos en cuenta la perspectiva de un supervisor más actual en 

2018  que brinda sus ideas sobre la innovacion que las fintech generan en un entorno como 

Colombia con estadísticas y diferentes puntos de gestión de la superintendencia financiera de 

Colombia. 



 
 

16 
 

 En primer lugar, El Documento: Campos (2016). Dice: “la innovación del modelo de 

negocio bancario: el reto de  la banca digital”p.1). Habla sobre los cambios de la banca 

digitalmente abordando temas sobre la innovacion de la banca dando un relato desde sus inicios 

tocando temas desde la economía, fintech, negocios que implementan las nuevas tecnologías y la 

innovacion. 

El objetivo del presente Documento, Es dar a conocer como se deben enfrentar los 

distintos modelos cambiarios al utilizar las diferentes plataformas digitales o Fintech (que son 

aquellos servicios financieros que utilizan la tecnología) los impactos que estos causan no solo 

en la compañía sino en el pensamiento mismo de las personas, donde estos también deben 

contemplar los diferentes sectores de la oferta y la demanda. 

La propuesta de investigación En el progreso del Texto, se van exponiendo los diferentes 

elementos que se deben afrontar al  hacer una inmersión en la era digital para la comercialización 

de servicios y productos financieros, donde se diseñan las diferentes cadenas de valor y procesos 

tecnológicos para poder incorporar los diferentes recursos tangible e intangibles que genere 

rentabilidad e innovación a los nuevos estándares de la banca y estas como benefician a su vez a 

las start-ups, adicionalmente el articulo nos ofrece un gran recuento de la banca española y como 

está a hecho la implementación de las fintechs dentro de su entorno a lo que el autor describe 

como un cambio dentro de las organizaciones y de las personas para la adaptación de estos 

cambios digitales Siempre haciendo un gran énfasis en que debe tener todas las opciones que 

debe ofrecer la banca digital como los son facilidad de acceso integración y servicios o productos 

de una alta calidad. 

según el texto consultado la innovación del modelo de negocio bancario: el reto de  la 

banca digital, se encuentran varios puntos clave para el trabajo investigativo como los cambios 

que repercuten las modificaciones en cuanto a  nuevas tecnologías dentro de los diferentes 

sistemas financieros, dando por entendido que los cambios pueden llegar a ser positivos o 

negativos dependiendo la adaptabilidad que tengan ya sea las empresas o la banca, 

adicionalmente se logra identificar que aunque hace mención a algunas características de las 

fintechs no profundiza totalmente en estas, a lo cual esta investigación procurara ahondar a este 

texto con más profundidad acerca de las fintech.  
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En segundo lugar encontramos. Tobón & Mosquera (2016)“Modelo Guía  De 

Relacionamiento Con Empresas fintechs para entidades bancarias”. En el marco de la gestión de 

la innovacion”. Dentro de este documento se encuentra información acerca de Colombia donde 

nos presentan el modelo de las fintechs como una propuesta de innovacion para un sector 

bancarizado tradicional donde se hace alusión a los cambios que este puede presentar y algunas 

entidades que ya lo han tomado cono iniciativa creando su propios servicio o productos a través 

de las fintechs. 

El objetivo del presente texto es demostrar como las fintechs proporcionan un alto grado 

de innovacion dentro de las entidades financieras, describiendo paso a paso lo que realmente es 

primordial dentro de la innovacion y como estas son primordiales dentro de la gestión de la 

innovacion financiera así como sus servicios generan una mayor rentabilidad para estos sectores. 

La propuesta de investigación del documento en relación es poder constituir una idea 

idónea acerca de las fintechs como procesos de innovacion para las entidades financieras donde 

estas generaran una mayor rentabilidad a través de estos cambios tecnológicos y demostrando 

que sus tasas de intereses y recursos pueden ser disminuidos para generar una mayor producción 

dentro de sus sectores evitando menos procesos para las tareas que en ocasiones generan cuellos 

de botella, cambiando de alguna manera su estructura para hacerla más ágil y eficiente dentro de 

un sector muy competitivo y competente dentro de los procesos como son transferencias pagos 

consignaciones asesorías y demás. Adicionalmente este documento nos brinda una perspectiva 

de como poder integrarlas llevándonos en un relativo cambio constante de las innovaciones que 

estas proporcionarían y como se pueden implementar de una manera coherente. 

Al analizar el documentos podemos observar que  trata puntos clave dentro de la 

investigación al proporcionar  información hacia él ¿Por qué? es adecuado utilizar estos nuevos 

medios y como generan una innovacion y rentabilidad dentro de estos sectores, con la 

información obtenida se integraran distintos puntos que se tomaran en cuenta como lo son la 

innovacion hacia el consumidor y los beneficios que estos traerán. 

En tercer lugar encontramos, Ocaña & Uría (2017) título: “Fintech innovacion al servicio 

del cliente”. En este texto se abarca la penetración de las fintech en un entorno nacional de 
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España e internacional, donde se pueden apreciar diferentes gráficos de crecimiento del sector de 

estas 1start-ups en el sector financiero y acerca de la innovacion que estas brindaron a este sector. 

El objetivo del presente documento es demostrar de una manera más realista el 

crecimiento de estas nuevas empresas dedicadas en crear productos o servicios vía on-line donde 

solo se toma el entorno financiero como partida inicial, demostrando que estas fintech han 

evolucionado con el fin de mejorar el servicio al cliente haciéndolo más fácil y ágil para sus 

clientes debido al gran crecimiento tecnológico que se ha venido presentado a través de los 

últimos años, y como este se ha trasformado en un fenómeno que aporta mayor rentabilidad a 

estas entidades, tomando como metodología el presentar un análisis sobre el ecosistema de las 

fintechs en un entorno de España y el impacto que ha creado sobre los bancos y sus 

consumidores. 

La propuesta de investigación del actual documento es ir paulatinamente mostrando el 

crecimiento internacional y nacional que se ha presentado desde el nacimiento de estas start-ups 

el comercio financiero español sus cambios evolutivos, y las mejoras que estas han hecho para 

sus consumidores dando conceptos del crecimiento acelerado que ha beneficiado a estas 

entidades con la entrada de las fintechs dentro de su comercio y la innovacion que estas estan 

desempeñando dentro de este entorno en todos los campos tanto nacionales como en un ámbito 

internacional  

Así mismo este texto nos ofrece una información más amplia acerca de las start-ups 

evolucionando como fintech, dentro de los sectores bancarizados donde sus servicios se hacen 

cada vez mayores y el crecimiento de consumidores sigue ascendiendo debido a los altos 

estándares que este ofrece y el servicio al cliente, ya que es más ágil y casi inmediato, tomado en 

cuenta esto se utilizaran aspectos relacionados hacia las fintechs en Colombia y demostrar que el 

sector financiero colombiano  también está generando grandes rentabilidades y un fuerte auge de 

crecimiento, intentando abordar más a profundidad el sector colombiano teniendo ya un contexto 

nacional diferente como referencia. 

                                                           
1 Las Start-ups son empresas que estan vinculadas, mayormente con el sector tecnológico en sus procesos 
laborales. 
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Como cuarta parte encontramos a Nava & Medina (2017)” LA EVOLUCIÓN DEL 

SECTOR FINTECH, MODELOS DE NEGOCIO, REGULACIÓN Y RETOS” Dentro de este 

documento se encuentran temas muy interesantes, los autores definen el crecimiento  de las 

fintech a nivel mundial para poder entender de una manera más simple lo que actualmente está 

sucediendo en México abordando temas desde la legislación y regulación de normas para 

controlar este tipo de tecnología y como al implementar estos nuevos métodos dentro de sus 

sectores se crean nuevos retos por afrontar y a su vez se crean nuevos mercados para permitir la 

entrada de estos nuevos sectores, de igual manera hacen mención de que el utilizar estas nuevas 

Fintech necesitan de una regulación donde se prevea la misma seguridad que en una entidad 

financiera para evitar riesgos y poder tener la misma tranquilidad que actualmente tienen los 

ciudadanos con el sector financiero tradicional. 

El objetivo de esta cuarta parte es demostrar que el crecimiento de estas nuevas fintech no 

han sido algo que salió de la nada llevan un gran procesos, es tal el trabajo que llevan estas 

empresas que actualmente Colombia sigue trabajando en crear una normativa para regular el 

crecimiento de estas nuevas empresas para que las personas puedan confiar en las Fintechs así 

como lo menciona el documento de Nava & Medina, estan trabajando para crear mejores 

entradas para estas empresas y que de la misma manera puedan llevar un control en función de 

sus labores reduciendo riesgos de confianza, así mismo México es uno de los pioneros junto a 

Brasil que han tenido un crecimiento impactante con las fintech dentro de diferentes sectores 

financieros y actualmente por esta razón estan trabajando arduamente para que las empresas 

crean más en este nuevo sector Fintech. 

La propuesta del documento de Nava & Medina es darnos una concepción más clara del 

crecimiento que han tenido estos nuevos mercados y como a su vez han ayudado a surgir las 

nuevas herramientas tecnológicas dentro de estos sectores en México ayudando de tal forma que 

la regulación mexicana para brindar la seguridad que necesita el consumidor actual, generándole 

grandes expectativas hacia este nuevo ámbito tecnológico que está siendo tan excelentemente 

adaptado en potro países latinoamericanos, si desea conocer más acerca de la ley de México en 

los anexos dejare una breve descripción Ver (anexo c). 
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Como último documento del estado del arte encontramos a Gutiérrez Jorge, (2018)” La 

innovación desde la perspectiva del supervisor” en este documento es importante recalcar que el 

autor hace una interpretación de que el sistema financiero necesita del ámbito tecnológico debido 

a los diferentes cambios de entornos sociales y culturales que se han venido creando con la 

disrupción del internet y los productos financieros manejados a través de aplicaciones o 

cualquier plataforma en línea así mismo toma en cuenta l explicar la sostenibilidad del mismo y 

los cambio que estos podrían generar en el campo de la gestión, de igual manera en la parte 2 del 

documento habla sobre “La industria Fintech y los retos de la innovación”  habla sobre un 

ecosistema que armonice con estas nuevas empresas en conjunto tratando de que las entidades 

financieras tradicionales y las fintech vayan de la mano en sus labores. 

Así mismo el objetivo desde la perspectiva del documento en cuestión es que se pueda 

ver  como las empresas o entidades financieras han estado trabajando para que se unan a estas 

nuevas herramientas pero aun no dan el paso completo hacia la unión, muestran las diferentes 

estrategias y entes regulatorios pero aunque es un paso grande para las entidades financieras se 

contempla que ya tienen en sus planes la inmersión dentro de este campo que mejoraría la 

calidad de sus productos y la excelencia a sus consumidores. 

La propuesta de presentar este documento es analizar que no es algo inverosímil de lo que 

se está hablando, que actualmente hasta entidades de gran reputación estan intentando 

sumergirse dentro  de este nuevo entorno de las fintech es por esta razón que es comprensible el 

pensar que si las empresas o entidades como la superintendencia  financiera de Colombia estan 

en pro de estrategias y generar regulaciones para inmersión del mismo es porque son alternativas 

que realmente cambiarían parte de la banca como se conoce actualmente. 

2.2 Marco Teórico. 

  

 Como base de este proyecto interpretativo se toma la teoría de Pascale (2011) “TEORIA 

DE LAS FINANZAS Sus supuestos, neoclasicismo y psicología cognitiva”p1). Dentro de esta 

teoría podemos observar que presentan las diferencias categorías que presentan las finanzas al 

acogerse a diferentes proyectos como lo son la utilidad esperada, el riego, el precio del riesgo y 

una hipótesis de mercados eficientes donde cada una de esta hace la alusión de integrarse dentro 

de nuevos entornos y la adaptación de los mismos en donde es importante ver resultados 
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monetarios y de beneficio para sus usuarios y para el entorno financiero tomando en cuenta que 

es un riesgo adaptada a la nueva era digital, donde igualmente se contemplan la demanda como 

punto fundamental de un teorema de separación y donde las hipótesis de los mercados deben ser 

eficientes logrando utilidades positivas, como por ejemplo las fintech han logrado incrementar 

sus beneficios dentro de pagos, remesas y transferencias donde esto se hace constante si se puede 

apreciar la utilidad que esta trae a dichas entidades. 

El mundo digital es una constante hoy en día, que no solo se ve atraída en el entorno 

natural de las personas, también se ha convertido en un punto donde se hace necesario el 

evolucionar para ser más eficiente dentro de los nuevos mercados y ambientes laborales de esta 

gran creciente tecnológica, es por esta razón que surgen las fintechs como una opción hacia esos 

mercados en los que hace falta agilizar algunos procesos que no necesitan ser tan rigurosos y 

estar directamente en algún lugar para poder ser realizados, y una de estas grandes necesidades 

las necesitaba el entorno financiero para poder aumentar su producción y eficiencia a través de 

las start-ups. 

En este trabajo investigativo se hace énfasis en profundizar sobre las fintechs y su uso 

dentro de las entidades financieras, así como su crecimiento en Colombia. Los beneficios que 

estan han traído consigo y la aceptación que ha tenido por parte de los consumidores 

bancarizados y no bancarizados, tomando en cuenta que se intenta abordar el ¿Por qué? Las 

entidades financieras o la banca colombiana deciden acogerse a estas nuevas tendencias 

tecnológicas. 

2.2.1 Concepto 1 

Las fintechs (Finance technology) no es más que el uso de tecnología dentro de las 

finanzas para promover un producto o servicio de manera  más ágil y enfocado en sus clientes, 

Actualmente las fintechs tienen un crecimiento importante dentro de Colombia es tanto 

así que se ha convertido en una de las tres primeras después de Brasil y México con una gran 

cantidad de start-ups en el sector debido a que estas aumentan la facilidad de pagos, 

transferencias y servicios de préstamos donde cada vez son más los colombianos que optan por 

tener una forma digital a tener que ir directamente a un lugar como se refiere Barbosa, Camilo  

(2017) 
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El mercado objetivo de las fintech colombianas es muy parecido a lo experimentado 

en otros países de Latinoamérica, pero hay un especial énfasis (45 % de los casos) 

en trabajar con las pequeñas y medianas empresas (pymes) y consumidores 

excluidos, o subatendidos, del sector financiero. Asimismo, 32 % de estas start-ups 

en Colombia se dedican a los servicios entre pares (el peer to peer, o P2P): 

préstamos entre personas y compañías bancarizadas.   

Podemos observar que el crecimiento de las fintechs a través de las start-ups está cada 

vez más alto y este decide inicialmente enfocarse en las pequeñas y medianas empresas, y 

aunque este fue su foco inicial actualmente se puede constatar que muchos bancos se han 

acogido a medidas tecnológicos para hacer más agiles sus procesos bancarios.  

2.2.2 Concepto 2 

Ha sido tanto el crecimiento vertiginoso de estas fintechs que muchos emprendedores 

deciden acogerse a estas nuevas alternativas como inversionistas de capital privado que han 

causado revuelo dentro de Latinoamérica como lo menciona KPMG. (2018) En la siguiente Cita: 

No solo crece a una tasa promedio del 40 por ciento en Latinoamérica, sino que 

cada vez son más los recursos privados destinados a estos emprendimientos. En el 

2017 este nuevo sector de la economía acaparó en el mundo recursos por 31.000 

millones de dólares, de los cuales 711 negocios del continente americano 

recibieron 19.800 millones (63,9 por ciento), 

 

De esta manera no hay porque sorprenderse de la alta rentabilidad en las finanzas que 

estas otorgan a  Colombia, a  lo cual surgen dudas sobre la seguridad de estas plataformas, y de 

igual manera muchos acuden en pro de que estas son aceptadas debido a que cumplen con una 

rigurosa normatividad manejada por las diferentes entidades, siendo así que la banca colombiana 

y la del mundo no solo quiere promover facilidad y efectividad también promueve la seguridad 

de sus consumidores   

2.2.3 Concepto 3. 

Actualmente las fintechs más relevantes son en pagos, remesas y transferencias, donde la 

mayoría de personas pueden hacer directamente sus pagos a través de su celular, laptops o 

cualquier medio electrónico que tenga acceso a internet (Garzon, 2017) dice: “Por eso, es cada 

vez más urgente la necesidad de incorporar “esta tecnología al sistema financiero tradicional”. A 

lo cual surge la incógnita ¿las entidades financieras realmente deben acogerse a estas start-ups? 
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Y la respuesta es claramente un sí, debido a que cada día se hace más competitivo el sector 

financiero y el utilizar nuevas alternativas digitales para la creciente honda tecnológica se hace 

casi necesario por no decir primordial para poder mejorar el sistema financiero tradicional. 

2.2.4 Concepto 4. 

Es por esta razón que el implemento de las fintechs dentro de esta solo se logró hasta que 

una parte externa intervino dando una mejor perspectiva hacia un cambio organizacional dentro 

de las mismas Como lo menciona Martínez Vanessa (2018) en el siguiente párrafo: 

Pensamos que en la banca el futuro vendrá en colaboración con las fintechs, porque 

es muy difícil innovar solo desde adentro. Por eso deben buscarse alternativas 

externas que ayudarán a mejorar diferentes factores como cambiar las estructuras, 

definir los procesos, estableciendo programas, dedicando presupuesto para 

identificar cuáles son las mejores start-ups para colaborar y de esa manera ser 

capaces de mejorar sus productos, lanzar innovaciones e implementar modelos de 

negocio innovadores. 

Adicionalmente en Colombia es difícil actuar rápidamente aunque ha tenido una creciente 

altísima en los últimos años es bien sabido que no todo el mundo confía en estas nuevas 

alternativas es por la misma razón que se hace primordial demostrarle a los consumidores que 

todo está en pro de mejorar y el quedarse atrás solo hace que sea más difícil su adaptación a 

entornos más sencillos que le facilitan procesos dentro de su vida diaria. 

2.2.5 Concepto 5. 

Los beneficios que traen estas nuevas alternativas tecnológicas a los consumidores son 

muchas ya que no tienen por qué estar de pie muchas horas esperando un turno ni perder 

demasiado tiempo atendiendo solicitudes que pueden ser remediadas a través de una plataforma 

digital según La nota económica (2018) dice: 

Durante 2017, el 53% de los colombianos dejó de visitar las sucursales físicas de su 

banco para realizar diferentes transacciones desde su celular o computador, según 

muestran los reportes de la Superintendencia Financiera. Sin embargo, gracias a la 

rápida penetración de internet, se prevé un acceso significativo a este tipo de 

servicios para los próximos siete años, con un incremento de 721% (más de 15 

millones de usuarios). 

Es por esta razón que el implementar estas nuevas fintechs de una manera bien gestionada 

permitirá a los usuarios o consumidores tener más agilidad y veracidad en sus procesos 



 
 

24 
 

permitiéndoles así que su tiempo no sea destinado a una tarea que le puede llevar menos tiempo 

y este lo pueda utilizar en algo que realmente necesite de él. 

2.2.6 Concepto 6  

Asimismo las fintechs no se utilizan solo para pagos existen varias categorías que nos 

permitirán entenderlas aún mejor, estas son algunas de ellas según Alberto Martin (2016) dice 

Bajo la categoría fintech se ha agrupado a un buen número de modelos de negocio 

relacionados, de una forma u otra, con la actividad bancaria, los pagos o los 

sistemas de financiación. A pesar de que la tendencia es que todo lo relacionado 

con la aparición de nuevos modelos de negocio, estructuras de gestión de pagos y 

cobros en Internet se clasifique como fintech, lo cierto es que bajo este término -que 

incluye tecnología y finanzas-, se esconde algo más que pagos móviles y micro 

financiación. 

Lending: su traducción al español podría definirse como préstamo, Es una plataforma 

básicamente que hace préstamos directamente a personas o empresas y ofrecen categorías de Big 

Data que se utilizan básicamente para resguardar información grande y sensible de una manera 

segura. 

Equity: es una plataforma que permite una inyección de capital a proyectos que necesitan 

de una financiación y por alguna u otra razón las entidades financieras no les aprueban dicho 

prestamos de capital, por lo cual esta plataforma les permite optar por dichos préstamos sin 

necesidad de tantas garantías financieras a cambio de un porcentaje de participación por la 

inversión. 

Banca comercial: no es más que la banca tradicional donde estas pueden ofrecer sus 

productos o servicio de la misma manera que los acogerían presencialmente teniendo todas las 

garantías de la banca tradicional, algunas de ellas son BBVA, Atom Bank y Hello Bank entre 

muchas otras. 

2.3 Contextualización del Marco Teórico. 

Dado lo anterior es importante destacar que las nuevas tecnologías financieras ya son una 

realidad al día de hoy, nos podemos encontrar ya sea con banca móvil o transferencia sin tener 

que ser usuarios bancarizados, entre muchas opciones que estan siendo incluidas en nuestra vidas 

diarias, asimismo estas tecnologías no solo benefician a una parte de la población  financiera sino 
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a su vez a todos los que puedan obtener algo de internet ya sea para mensajera, comunicación, 

transferencias de datos entre muchas otras opciones que estan al alcance de nuestras manos. 

Dando por entender que la realidad de las fintechs hoy en día ya son una puesta en 

marcha y Colombia es uno de los países latinoamericanos con más interés de que esto continúe 

con el crecimiento desbordante, para poder lograr procesos más sencillos y rápidos dentro de una 

sociedad que de igual manera va de la mano en crecimiento infraestructural y organizacional con 

una 2disrupción digital impresionante. 

 

Capitulo III. Metodología de la investigación. 

 

Marco Metodológico.  

3.1 Enfoque de la investigación 

Este trabajo investigativo  se relaciona a través del paradigma interpretativo. Quiroga 

(2007) dice: “Con este paradigma podemos comprender la realidad como dinámica y diversa, se 

lo denomina cualitativo, fenomenológico-naturalista o humanista. Su interés va dirigido al 

significado de las acciones humanas y de la práctica social. Su propósito es hacer una negación 

de las nociones científicas de explicación, predicción y control del paradigma positivista, por las 

nociones de compresión, significación y acción” p4). En lo cual la interpretación que se va a dar 

es cualitativa donde se demuestran sus características procesos y beneficios en nuestro caso de 

las Fintechs de Colombia. 

Tomando en cuenta que la investigación tiene un enfoque de subjetividad es importante 

conocer que el enfoque cualitativo Como lo manifiesta Sampieri, Roberto. (2006) en el párrafo 

siguiente: 

 En este enfoque las variables no se definen con la finalidad de manipularse 

experimentalmente, y esto nos indica que se analiza una realidad subjetiva además de tener 

una investigación sin potencial de réplica y sin fundamentos estadísticos. Este enfoque se 

caracteriza también por la no completa conceptualización de las preguntas de investigación y 

por la no reducción a números de las conclusiones sustraidas de los datos, además busca 

sobre todo la dispersión de la información en contraste con el enfoque cuantitativo que busca 

delimitarla. 

                                                           
2 Disrupción: es una alteración que produce un cambio. 
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Es decir que la información que obtenemos es basada en los conceptos e ideas de otras 

personas sin cambiar sus perspectivas sino llevándolas a un campo donde nuestro criterio pueda 

ser involucrado en la investigación 

3.1.1 Enfoque cualitativo 

El desarrollo de este trabajo investigativo se basó en tres puntos fundamentales una 

observación del entorno nacional e internacional, con el cual poder analizar varias de las 

características de su  rentabilidad  y eficiencia de las tecnologías financieras en Colombia, 

seguido se hizo una recolección de datos de diferentes fuentes cibernéticas para poder obtener 

una mejor perspectiva del entorno y su crecimiento, algunos de los sitios visitados fueron 

(revistas, periódicos, trabajos de grado, observaciones científicas y pdf ).  Con el fin de poder 

verificar que la información obtenida fuera verídica. Y por último ver los cambios mentales 

organizacionales y beneficios que estos han generado en otros países e integrar los que se han 

logrado aquí en Colombia. 

Adicionalmente se hace posible interpretar que el crecimiento de estas fintechs no ha sido 

solo por una moda, el objetivo de estas es mejorar nuestro entorno financiero dando más 

facilidad dentro de pagos y demás procesos que utilizan las entidades financieras logrando 

cambiar la parte más tediosa de la banca tradicional por una más eficiente con sus usuarios 

demostrando que los cambios no son malos se hacen para beneficiar a todo nuestro entorno, 

considerando de la misma manera que la adaptación de estas nuevas tecnologías financieras 

estan creando un auge para que la banca vuelva a ser considerada por las personas como un 

proceso en el que no se debe perder todo un día sino en el que sus usuarios se sientan cómodos 

de hacer uso de sus servicios con la seguridad y confianza de la banca como siempre los ha 

ofrecido. 

También es importante destacar que los usuarios se sienten más conformes haciendo uso 

de estos servicios debido a que estamos en una época en donde la tecnología se vive día a día en 

sus trabajos, hobbies y demás situaciones en las que se ha hecho importante la tecnología, siendo 

comprensivo que la adaptación de las Fintechs en un futuro va a ser factible y sencilla para 

muchas personas debido a que no es algo inherente a lo que se está viviendo actualmente  
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3.1.2 Enfoque Cuantitativo 

 

 Se crea un instrumento metodológico que es una encuesta de 10 preguntas  en la cual se intenta 

conocer la satisfacción del cliente con las actuales plataformas y su conocimiento sobre las fintech, 

utilizadas por la entidad Gestiones & cobranzas y a partir de ella se darán los diferentes resultados 

contemplados en el capítulo IV Resultados, así mismo un análisis cuantitativo según lo expresa 

Sampieri, Roberto. (2006) en el párrafo siguiente: 

 investigación cuantitativa damos por aludido al ámbito estadístico, es en esto en lo 

que se fundamenta dicho enfoque, en analizar una realidad objetiva a partir de 

mediciones númericas y analizis estadísticos para determinar predicciones o 

patrones de comportamiento del fenómeno o problema planteado. Este enfoque 

utiliza la recolección de datos para comprobar hipótesis, que es importante 

señalar, se han planteado con antelación al proceso metodológico; con un enfoque 

cuantitativo se plantea un problema y preguntas concretas de lo cual se derivan las 

hipótesis. Otra de las características del enfoque cuantitativo es que se emplean 

experimentaciones y análisis de causa-efecto, 

 

 Tomando como referente al Doctor Sampieri Roberto. Podemos dar a entender que a 

través de las distintas Graficas que mostraremos en el capítulo IV de resultados daremos a 

conocer si realmente las personas con un al menos un producto bancario conocen sobre las 

fintech y si les gustaría que implementaran nuevas herramientas tecnológicas dentro del sector 

financiero. Así mismo es importante tener en cuenta que de la población encuestada es muy 

pequeño el margen que conoce a cerca de las fintech, Véase (Grafico 1 en el capítulo IV 

resultados) 

 El Grafico 2 en el capítulo IV de resultados hace una representación para conocer si las 

personas realmente consideran que las plataformas digitales facilitan sus procesos bancarios, con 

el fin de demostrar que actualmente las personas consideran que si son importantes estas 

plataformas digitales y que gran parte de ella considera que realmente benefician  o facilitan 

procesos del sector bancario. 

 De la misma manera debemos comprender que hay bancos actualmente utilizando de 

estas herramientas, como lo son Colpatria, la cual utiliza una plataforma digital para sus pagos y 

transferencia, Por su parte Banco de Bogotá es una de las entidades que permite obtener una 

tarjeta a través de su portal y el plástico llega directamente a su casa sin tener que dirigirse 

directamente a la entidad, estas son algunas de las entidades que utilizan de estos servicios y 
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dentro de la banca tradicional es un cambio que beneficia a sus consumidores como se ha venido 

interpretando a través de este documento con agilidad y facilidad de obtención de sus servicios lo 

cual no solo genera más eficiencia dentro de la entidad sino cambiando la mentalidad de sus 

usuarios creando una excelente afinidad con ellos. 

 Adicionalmente es importante destacar que en el Grafico 3 de resultados se hace evidente 

que una gran parte de la población encuestada utiliza un medio electrónico para sus servicios con 

las entidades financieras.  

3.1.3 Diferencias y Similitudes de los Enfoques. 

 
 Según la metodología de la investigación Sampieri, R., Collado, C., Lucio, M. (2014). Señala que: 

“El enfoque cualitativo busca principalmente “dispersión o expansión” de los datos e información, 

mientras que el enfoque cuantitativo pretende intencionalmente “acotar” la información (medir con 

precisión las variables del estudio, tener “foco”).” Partiendo de este punto encontramos que el enfoque 

cualitativo intenta dar información y ampliando la misma añadiéndole valor a través de la indagación y 

por su contra parte la cuantitativa como se menciona intenta encontrar un foco o un punto específico 

en el cual trabajar para reducir la información y no ampliarla o extenderla sino poder darle integridad a 

los fenómenos que este pueda plantear y compararlos con sucesos que hayan podido pasar y poder 

actuar en la magnitud de la eventualidad. 

 Así mismo es comprensible que las similitudes entre estas dos grandes herramientas 

metodológicas es encontrar las bases fundamentales para crear hipótesis a base de argumentos 

experiencias resultados análisis mediciones y ponderaciones cada una enfocándose en los puntos 

de más valor para su respectiva respuesta donde sus interpretación llegan a ser extensas y 

prometedoras debido a los cambios y planteamientos que estas puedan manejar a través de sus 

resultados, reflexiones, descripciones, tendencias entre muchas otras opciones que nos otorgan 

estas ya mencionadas anteriormente herramientas metodológicas 

 . 

3.1.4 Descripción de la Población. 

La mayoría de entidades financieras en Colombia tienen algún método de pago vía on-

line lo que le permite a sus usuarios hacer de una manera más fácil y asequible sus pagos desde 
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cualquier lugar  tomando esto en cuenta nuestra población se va delimitar segun menciona la 

metodología de la investigación Sampieri, R., Collado, C., Lucio, M. (2014).” Así, una población 

es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones (Selltiz et al., 

1980).”  En el cual estas especificaciones nosotros las basaremos en una pequeña población 

encuestada con personas que utilizan algún tipo de servicio dentro de la entidad Gestiones & 

Cobranzas ubicada en la carrera 9 de Bogotá.  

Una de las entidades más representativas de Colombia es Bancolombia. Colombia 

Fintech (2018) Dice:” ACH Colombia, Bancolombia, Credibanco, Redeban y VISA se han 

afiliado a la Asociación de Fintechs de Colombia para fortalecer sus procesos de integración con 

la industria”. Indudablemente Bancolombia es una de las entidades más Grandes de Colombia y 

por ende de Bogotá ya que esta posee sucursales a nivel nacional e internacional, y el poder 

observar que una de estas entidades financieras participe activamente de las Fintechs es algo 

reconfortante para el país ya que esto significa que no solo entidades extranjeras quieren trabajar 

en pro de un mejor servicio y reducción de costes para mejorar sus procesos, dando así un paso 

importante para que nuevas empresas y entidades se unan a esta creciente de las Fintechs. 

Se logra evidenciar que las entidades financieras no quieren quedarse atrás en esta época 

donde los 3millenials son muy activos y la tecnología hace parte fundamental de esta, todo va 

cambiando, la oferta, la demanda se posicionan de otras maneras, donde se deben asumir los 

retos nuevos, y estos implican avanzar junto a la tecnología donde las fintechs estan 

promoviendo estos cambios en pro de mejorar desde el servicio al cliente hasta la versatilidad de 

sus servicios, a lo cual esto implica que la seguridad  la confianza y fidelidad del cliente se 

puedan resguardar para mejorar todo lo que conlleva unirse a estas, es por esta razón que las 

preguntas tienen un enfoque puntual para poder medir que tan satisfechos estan los clientes con 

las plataformas actuales de esta entidad y así mismo el conocer si ellos desearían y creen que el 

obtener nuevas herramientas metodológicas dentro de esta entidad les generaría beneficios a 

ellos Véase (Grafico 7 en el capítulo IV resultados.) 

Adicionalmente estamos en una era donde se hace necesaria la tecnología en muchos 

procesos y el crecimiento de estas nuevas alternativas tecnológicas financieras durante estos 

                                                           
3 Millenials: son una generación nacida dentro de un entorno tecnológico. 
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últimos seis años en donde se centran las necesidades del sector financiero como lo menciona 

Revista Dinero (2018). En el siguiente párrafo:  

“Estas ‘startups’ le dan respuesta a un problema importante que se ha venido 

gestando en las últimas décadas que ha explotado en las manos de las entidades 

financieras los últimos cinco u ocho años, que es su falta de capacidad de innovar y 

la necesidad de darle velocidad a esta innovación”, señala Ros, quien añade que se 

ha pasado de un “sistema de competición” a un “sistema de colaboración”, en el 

que los bancos y las ‘fintech’ se complementan. 

Es por esta razón que el evaluar la disrupción de las fintech en estos últimos años nos da una 

mirada a lo que está provocando la acogida de estas tecnologías dentro del sector financiero. 

3.2. Diseño metodológico. 

El diseño de investigación según menciona la metodología de la investigación Sampieri, 

R., Collado, C., Lucio, M. (2014) menciona: “el investigador debe visualizar la manera práctica 

y concreta de responder a las preguntas de investigación, además de cubrir los objetivos fijados” 

en este apartado vamos a tratar de dar una explicación de cómo las fintech han logrado avances 

dentro de los sistemas financieros y como han influenciado en un cambio social y económico 

donde han adaptado algunas de estas nuevas tecnologías y la rentabilidad que estas generan en el 

entorno normal de una persona. 

Estableciendo  una explicación legitima de porque creemos es importante el acogerse a 

estas nuevas tecnologías ya que a nivel internacional estas han sido herramientas que 

evolucionan dando un plus a las entidades que las implementan generando rentabilidad a la 

misma. 

Con el cual tomaremos como referente a la metodología de la investigación Sampieri, R., 

Collado, C., Lucio, M. (2014) según el siguiente párrafo: 

 Exploratorios • Investigan problemas poco estudiados • Indagan desde una 

perspectiva innovadora • Ayudan a identificar conceptos promisorios • Preparan el 

terreno para nuevos estudios y Explicativos • Determinan las causas de los 

fenómenos • Generan un sentido de entendimiento • Son sumamente estructurados 

Tomo el concepto de exploratorio que es un estudio poco investigado porque hay mucha 

información pero poca que se enfoca directamente en el cambio que ha generado en las entidades 

financieras más conocidas de Bogotá, así como de indagación porque se hace una especulación 
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subjetiva con respecto a los entornos en los cuales ya ha funcionado esta tecnología financiera 

para poder dar una hipótesis de como funcionaria el aplicar este sistema en Gestiones & 

Cobranzas  y explicativos por la relación que se hará dentro los resultados para generar un 

sentido de entendimiento al problema de investigación.. 

Dentro de la cual daremos forma a todo el trabajo expuesta hasta el momento en 

Colombia la información acerca del crecimiento de las nuevas start-ups ha ido creciendo bastante 

bien pero dentro del contexto internacional esta ha tenido una cabida mucho más fuerte dentro de 

Latinoamérica como se explicaba anteriormente Colombia es tercero en innovacion por parte de 

las fintech y dicho de esta manera nuestro estudio va a tener un enfoque Mixto lo que nos da el 

inicio del siguiente punto. 

3.2.1. Tipo de estudio según enfoque. 

Un enfoque mixto es considerado según la metodología de la investigación Sampieri, R., 

Collado, C., Lucio, M. (2014) como explica el siguiente párrafo: 

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y 

críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos 

cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para 

realizar inferencias producto de toda la información recabada (metainferencias) y 

lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio (Hernández Sampieri y 

Mendoza, 2008). 

Según esta definición manejaremos algunos datos del método cualitativo y cuantitativo 

para referir nuestra hipótesis sobre las fintechs y su aporte a los consumidores bancarizados y no 

bancarizados así como los beneficios que trae el adaptarse a estas nuevas tecnologías financieras 

y el aporte realizado. El crecimiento que está presentando Colombia con la cabida de estas 

nuevas Start-ups se percibe el crecimiento como lo menciona Bolaños, Laura  (2018) según el 

siguiente enunciado: 

Existen más fintech que buscan facilitar el ingreso al sistema financiero colombiano. 

Y es que según el más reciente reporte de Finnonvista en solo un año estas startups 

pasaron de ser 77 a 124, lo que significó un crecimiento de 61%; permitiendo que 

Colombia se ubique en el tercer puesto de los países en la región con mayor 

número de estas entidades. 

Adicionalmente podemos contemplar que según EL TIEMPO (2018) indica lo siguiente: 
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De acuerdo con la Superintendencia Financiera, durante el 2018 los clientes y 

usuarios del sistema movilizaron recursos por 7.213 billones de pesos, de los 

cuales 3.111 billones de pesos se tranzaron a través del tradicional canal de las 

oficinas, mientras por internet se hicieron transacciones por 2.550,5 billones de 

pesos. 

Esto nos da una perspectiva relacionada a lo que se viene manifestando el crecimiento de 

las nuevas tecnologías comienzan a tener un desarrollo exponencial entre las nuevas 

generaciones y se hace difícil para las entidades financieras el poder manejar la banca tradicional 

sin dar un paso más allá e integrarse a la banca digital o hacer una colaboración con las fintech, 

no solo es evidente que las personas comienzan a utilizar medios electrónicos para la mayoría de 

sus operaciones como lo explica Ramirez, Jaime., (2018) en el siguiente párrafo: 

La realidad irrefutable es que el comercio electrónico no detiene su avance en el 

mundo, y su crecimiento sigue el mismo ritmo de la penetración del internet. A nivel 

global, de acuerdo con eMarketer, las ventas minoristas por canales electrónicos 

aumentaron 24,8% entre 2016 y 2017, y en Colombia, las mismas han venido 

incrementándose a una tasa interanual cercana a 50% desde 2013, superando los 

US$5.000 millones en 2017. 
 

           Teniendo esto en cuenta es posible comprender que el crecimiento tecnológico no hace 

parte de una tendencia es imprescindible  de alguna manera ya que le permite a las personas 

poder manejar principalmente su tiempo y aún mejor las personas no bancarizadas pueden hacer 

uso de estos servicios ya que muchas plataformas no necesitan de una tarjeta para efectuar pagos 

o transacciones, también si tomamos en cuenta la opinión de las personas acerca de si es 

beneficioso para su trabajo el utilizar una nueva herramienta tecnológica Véase (Grafico 5 en el 

Capítulo IV de Resultados) podemos observar que una Población superior al 70% de esta entidad 

considera que sería efectivo una herramienta que le facilite su trabajo lo que se puede tomar 

como un eficientes dentro de la sociedad. 

 Adicionalmente si tomamos en cuenta las la percepción de creer que esto beneficiaria a 

todo el mundo sin importar la edad Véase (Grafico 10 en el Capítulo IV de Resultados). 

Podemos observar que el 50% de la población considera que no afectaría a las personas de todas 

las edades a su Helou, Edgar (2017) “Internet en Colombia: un medio “democrático “p3). 

Demuestra que una población superior al 60% de personas entre edades de 45-55 años utiliza un 
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medio electrónico, a lo cual no lleva a decir que la población actual puede adaptarse más 

rápidamente al nuevo cambio tecnológico. 

3.2.2. Población o Muestra de la Población.  

  

 Tomando que el enfoque de la investigación es mixto se da por entender que el material 

recabado fue intencionalmente seleccionado para proporcionar una idea lógica del contexto de 

investigación con categorías de servicios financieros el crecimiento de estas nuevas Fintech 

dentro del País así como la percepción de la población sobre los beneficios de estas plataformas 

en todas las edades. 

 Adicionalmente si tómanos en cuenta los rangos de edades podemos considerar como se 

mencionó en un capitulo anterior que los millenials de una u otra forma estan inmersos dentro de 

la tecnología lo que genera una mayor adaptación por parte del público joven, pero de igual 

forma un consumidor de edades superiores a los 40 años tiene un gran porcentaje de adaptarse 

rápidamente ya que más del 50% que esta entre estas edades utiliza o sabe utilizar internet, 

también debe tenerse en cuenta que el crecimiento de la educación financiera se irá 

incrementando debido a que todas las personas merecen conocer acerca de estas innovaciones 

presentadas tanto para el sector financiero como para pagos transferencias remesas entre otras. 

 También es importante destacar que estas plataformas generalmente nos permiten 

trabajar 24/7 es decir las 24 horas del día y los siete días de la semana sin la preocupación de que 

se cierre alguna sucursal o que por el contrario no llegue a tiempo un giro por ejemplo, de igual 

manera es considerable que el aumento por año sea mayor debido a los constantes cambios 

tecnológicos y económicos que surgen dentro de un mercado tan competitivo como lo es la 

tecnología, las finanzas, el comercio, la demanda esto implica que cada vez las personas van a 

necesitar mayores facilidades para distintos procesos ya sean financieros o no pero el hecho de 

haber tomado una población de Colombia y su crecimiento frente a estas tecnologías generan 

esperanzas de que este nuevo nicho de mercado comience a evolucionar a pasos agigantados 

como es mencionado por ELTIEMPO (2018) Dentro del siguiente enunciado: 

De acuerdo con la Superintendencia Financiera, durante el 2018 los clientes y 

usuarios del sistema movilizaron recursos por 7.213 billones de pesos, de los 

cuales 3.111 billones de pesos se tranzaron a través del tradicional canal de las 
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oficinas, mientras por internet se hicieron transacciones por 2.550,5 billones de 

pesos. 

De las cifras del reporte de la Superintendencia se destaca que, a pesar del temor 

que todavía tienen algunos para hacer operaciones por celular, el monto de estas 

tuvo un crecimiento del 78 por ciento el año pasado, al alcanzar los 11 billones de 

pesos, mientras el valor de las operaciones de los corresponsales bancarios tuvo, 

con el 38,1 por ciento, el segundo crecimiento. Por este canal se movieron 78,3 

billones de pesos. 

 

 los canales electrónicos comienzan a hacerse crecientes en términos económicos habiendo una 

diferencia entre oficinas y medios electrónicos de 561.300.000 millones de pesos lo que parece 

una cifra alta pero realmente es alcanzable debido a los incrementos en billones que han tenido a 

través de estos últimos 5 años aproximadamente con lo que se podría llegar a creer que una 

suposición de margen de error está en un 18% de no alcanzar la meta lo cual es un promedio 

valorable dependiendo el mercado y su fluctuaciones. 

 

3.2.3 Técnica de investigación según tipo de estudio y enfoque. 

 

 Dentro de nuestra técnica de estudio se utilizaron varios métodos para la recolección de 

datos y llegar así a las recopilación de los mismos con el enfoque exploratorio y explicativo 

Véase (Tabla 1 Capitulo IV Resultados) En donde se hace un explicación acerca de los efectos 

que son percibidos  a través de la investigación como el fenómeno a explicar del creciente 

crecimiento de las fintech en Bogotá, Colombia y así mismo poder comprender un poco más 

profundizad la solución de las cuestiones iniciales de la investigación. 

3.2.4 Instrumentos para la recolección de información. 

  

 Dentro de la recolección de datos se utilizaron varias herramientas entre ellas la 

observación indirecta donde se plasmaba información obtenida de diferentes fuentes como 

trabajos de grado publicaciones extranjeras y nacionales analizando cada documento, 

adicionalmente por parte del enfoque cuantitativo la información se  procesa por la encuesta 

realizada con la observación y análisis de los documentos utilizando en ambos enfoques dado 

que se observaron varios análisis y entrevista de diferentes personas inmersas en estas nuevas 

fintech como dentro de sus diferentes servicios y productos ofrecidos al consumidor. 
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 Así mismo se planteó los diferentes escenarios económicos sociales y por edades de los 

consumidores frente a la creciente llegada de estas Start-ups, igualmente  generando 

observaciones subjetivas sobre posibles cambios que estas pueden presentar en nuestro entorno 

diario y que cada vez son más las personas y el crecimiento de sus servicios o productos así 

como la inclusión de nuevas compañías destinadas con el mismo propósito por la creciente ola 

de comercio electrónico que se ha presentado  por las grandes ganancias económicas que estas 

proporcionan directamente a este tipo de mercado, Así como la facilidad para los usuarios no 

bancarizados o los consumidores bancarizados. 

Capitulo IV Resultados. 

En este capítulo se intentara dar una explicación breve sobre la obtención de resultados 

dados por el instrumento metodológico de la encuesta 

 

Grafico 1 Conocimiento de la población sobre las nuevas tecnologías financieras Fintech 

(2018) (Datos recabados por el autor) 

 

 Dentro de esta primer pregunta a cerca de la población encuestada si conocía sobre estas 

nuevas tecnologías financieras se evidencia que existe un gran desconocimiento por parte de esta 

población aunque estén inmersos dentro de una entidad financiera se puede observar que la 



 
 

36 
 

medida en que se desconocen estos  nuevos medios tecnológicos son altos por lo cual es más 

evidente la falta de estos tipos de medios dentro de la entidad 

 

Grafico 2 percepción de la población acerca de implementar nuevas plataformas digitales 

dentro de la entidad G&C (2018) (Datos recabados por el autor). 

 

Dentro de este Grafico se hace evidente que las personas consideran necesarias la 

inclusión de nuevas plataformas que le faciliten algunos procesos, además se debe tener en 

cuenta que el 100% de la población tiene en común, que SÏ desean plataformas digitales que les 

facilitan sus procesos a lo cual estamos hablando de que todo el proceso recaudado hasta aquí 

con la información de las fintech aunque es un tema desconocido las personas perciben la 

necesidad de que estas entidades con la utilización de plataformas digitales les facilitan a sus 

consumidores  los procesos bancarios. 

Así mismo esto nos da entrada a la siguiente pregunta para conocer su las personas 

utilizan algún medio electrónico con su entidad para mejorar ya sea un pago o un servicio lo cual 

nos da el inicio del análisis de la siguiente pregunta 



 
 

37 
 

 

Grafico 3 personas que utilizan algún medio digital para facilitar sus procesos en los 

bancos (2018) (Datos recabados por el Autor) 

 

 Ya en esta parte podemos analizar que un 70% de la población encuestada utiliza algún 

medio electrónico ya sea para realizar una transacción o consultar su saldo lo que nos da más 

expectativas acerca de que la cultura organizacional de las empresas y de la sociedad que 

comienzan a tener cambios para querer modernizarse y adicionalmente para evitar ya sean filas o 

el desplazamiento de un entorno a otro por su parte el otro 30% que no utiliza este tipo de 

plataformas es porque consideraban más efectivo dirigirse a un lugar en físico, ya que aún se 

teme  por la falta de seguridad que esta les genera al no estar directamente en el lugar, por otro 

lado algunos especificaban que eran demasiado tardíos algunos procesos a través de las 

plataformas digitales que tenían actualmente. 

 Por lo cual es importante destacar que muchos de ellos aunque no las utilizan no significa 

que se realmente por la misma razón lo que nos da partida para el siguiente punto y era 

evidenciar si realmente  esta población deseaba que hubieran herramientas digitales que le 

facilitaran sus procesos a lo cual se evidencia lo siguiente  
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Grafico 4 Percepción de los clientes acerca de implementar nuevas herramientas 

tecnológicas dentro de la entidad (2018) (Datos recabados por el autor). 

Tomando en cuenta como punto de partida la pregunta anterior el 30% de las personas 

que habían dicho que no utilizaban ningún tipo de plataforma se redujo a un 0% lo que nos da a 

entender que algunas de las razones por las cuales la población no utiliza este tipo de plataformas 

en parte es porque son quizá poco eficientes con lo que necesita el consumidor o no le brinda 

realmente lo que el cliente necesita. 

De igual manera la gestión de implementar nuevas herramientas en nuestros entornos 

diarios se hace necesario ya sea para facilitar nuestro trabajo o la llegada a el, es por esta razón 

que las nuevas herramientas tecnológicas tienen a tener una mayor aceptación por el público lo 

cual nos lleva a la siguiente pregunta si a las personas les gustaría que en su entorno diario  se 

implementaran nuevos métodos tecnológicos que les facilitara su trabajo o labor. 
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Grafico 5 concepto de la población acerca de las tecnologías frente a su trabajo (2018) 

(Datos recabados por el autor). 

 Tomando en cuenta la actualidad nos damos cuenta que en muchos lugares la tecnología 

es una realidad diaria y según la población encuestada el brindar una herramienta tecnológica 

que le facilite su labor diaria no es algo inesperado por el contrario se espera que puedan utilizar 

una herramienta que les facilite o ayude en su labor, de igual manera no lleva a intentar a 

analizar si realmente sería rentable para una entidad financiera a lo cual nos respondieron lo 

siguiente 

Grafico 6 perspectiva de los clientes al adaptar nuevas tecnologías dentro de las entidades 

para ser más eficientes (2018) (Datos recabados por el autor) 
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Tomando la iniciativa de la población podemos observar que un 90% de los encuestados 

considera que el utilizar una nueva herramienta tecnológica dentro de la entidad financiera 

generaría mayores beneficios y rentabilidad para la misma quizá generando hasta una mayor 

fidelización para la propia entidad así mismo también se consideró la posibilidad de tener en 

cuenta si la población consideraba que esto le beneficiaria a ellos a lo cual llegamos a la 

siguiente pregunta 

 

Grafico 7 Concepto de la población acerca de implementar nuevas herramientas 

metodológicas sin importar que sea una persona bancarizada (2018) (Datos recabados por 

el autor). 

Dadas ya las condiciones de aceptación por la población se evidencia que un 90% de las 

personas considera que el beneficio no sería solo para la entidad financiera sino que también para 

ellos como consumidores ya que la agilidad y eficiencia de los diferente procesos realizadas por 

lo mismo no solo serían agiles para el personal sino también para los consumidores. 
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Grafico 8 Apreciación de los clientes acerca de las plataformas actuales de las entidades 

financieras (2018) (Datos recabados por el autor). 

 Ya aquí percibimos que las opciones son muy disputadas ya que un 50% de la población 

considera que las plataformas actuales no son  efectivas así como el otro 50% considera que son 

aceptables, al analizar esta pregunta es perceptible que algunos consumidores con las opciones 

que manejan actualmente se sienten satisfechos pero la contraparte de la población considera que 

NO, en pocas palabras puede considerarse que esa parte de la población puede tener algunos 

productos o servicios en los cuales no se enfoca directamente las plataformas digitales actuales 

en lo cual surge una necesidad acerca del conocimiento de las nuevas tecnologías y su aplicación 

en la mayoría de los campos. 

 Es justamente por estas circunstancias que se pueden efectuar algunas disputas entre los 

clientes ya que no tiene las opciones adecuadas para cada uno de los productos o servicios que se 

manejan actualmente lo que nos lleva a la conclusión de si realmente a estas personas les gustaría 

conocer más acerca de las nuevas tecnologías que estan creando gran disrupción en el país y la 

ciudad de Bogotá lo cual no lleva a los siguiente índices. 
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Grafico 9 población que desea ahondar acerca de las nuevas tecnologías financieras (2018) 

(Datos recabados por el autor). 

 

Ya tomando en cuenta el concepto de las fintech podemos observar que un 90% de la 

población se interesa en conocer acerca de estas nuevas compañías que estan inicialmente 

enfocadas en colaborar a las entidades financieras y en dar ese paso hacia la banca digital pero de 

la misma forma se hace necesario conocer si realmente esto beneficiaria a toda la población lo 

que no encamina a la siguiente pregunta del Grafico 10.  

Grafico 10 idea de la población acerca de las nuevas plataformas y las personas de 

cualquier edad (2018) (Datos recabados por el autor). 
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Ya en este punto se debe considerar si la población considera que esto beneficiaria a 

todas las personas sin importar la edad, en lo cual es muy parejo el concepto de las personas 

hacia las sujetos con edades que superen los 50 años. 

Pero como se ha mencionado anteriormente a lo largo de este documento actualmente la 

tecnología es un día a día en nuestro entorno y hemos evidenciado que muchas personas 

comienzan a utilizar de estos métodos para muchos de sus procesos diarios en realidad es difícil 

saber si realmente la aceptación por parte de las personas mayores sea  un tabú o sea algo 

cultural ya que muchas personas en empresa sociedades o en sus trabajos utilizan algún medio 

electrónico para comunicarse ya sea con sus familias amigos o conocidos lo cual podría llegar a 

ser un poco por falta de información que por el simple hecho de no querer involucrar a las 

personas que rondan por estas edades 

Para dar por entendido el punto de los resultados es importante resaltar que las personas 

si desean un cambio de la banca tradicional e involucrarse un poco en la banca digital tanto para 

mejorar sus procesos financieros como para evitar tiempos perdidos dentro de una entidad. 

Tablas 

Tabla 1 

 Técnicas de investigación según el estudio 

Numeración Instrumentos Tipo 

1. Exploratorios Investigación del problema 

2. Exploratorios Indagar 

3. Explicativos Causas del fenómeno 

4. Explicativos Contextualización del fenómeno 

Adaptado de: Metodología de la investigación. McGraw-Hill. Cuarta edición. 2006. Las 

observaciones y resultados de la tabla se pueden ver en (Anexo e). 
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Conclusiones 

Este trabajo investigativo ha tenido como fin dar una explicación de las diferentes 

razones por las cuales es viable el involucrarse más a profundidad con las fintechs, Tomando 

como punto de partida los crecientes cambios económicos que presenta el mercado on-line del 

mismo modo la taza crecimiento del internet y la aceptación de las distintas poblaciones, de la 

misma manera se hace presente el demostrar algunos de los beneficios que trae a las entidades 

como a sus clientes bancarizados y no bancarizados. 

De esta manera damos inicio con nuestro objetivo general, el cual es presentar una 

propuesta para generar una iniciativa fintech, donde la entidad de cobranzas, consiga evaluar la 

implementación de una herramienta tecnológica que le ayude con sus procesos actuales,  

Este objetivo se logra cumplir haciendo una presentación de la propuesta ante una de las 

gerentes generales de G&C en donde se planteaban algunos cambios dentro de su página web ya 

que al tener su página desactualizada pueden generar incertidumbre dentro de los clientes y no 

tener muy claro lo que ofrece la compañía Véase (Anexo d). 

De la misma manera se presenta nuestro primer objetivo específico que es: Analizar qué 

tan funcional es implementar una nueva tecnología financiera dentro del servicio de cobranzas y 

ver su viabilidad para generar mayores recursos en la entidad. 

Dentro de la presentación de la propuesta y lo que se habló con una de las gerentes 

generales de gestiones y cobranzas se hizo hincapié en que actualmente muchos sectores 

internacionales, generan nuevas alternativas buscando mayores recursos implementando nuevas 

actualizaciones o aplicaciones en sus sectores, así mismo se expuso ante ella el nombre de una de 

las fintech más conocidas actualmente en México, llamada Kobra, la cual ofrece un servicio de 

cobranza motorizada para sus clientes que no estan directamente en el país o por alguna situación 

no pueden pagar en línea o con algún medio y la forma de comunicación es de una aplicación. 

Este objetivo se da a cabalidad con la información presentada verbalmente a la gerente 

general de gestiones y cobranzas donde se especificaba que el utilizar nuevos medios 

tecnológicos no solo ayuda a los asesores o trabajadores de la compañía sino que a su vez les 

facilita a sus clientes el uso de los servicios que ellos ofrecen. 
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De la misma manera se hace importante  Comparar la rentabilidad que ha generado la 

implementación de una Fintech en otros entornos bancarios y el crecimiento que les ha aportado, 

como lo menciona nuestro objetivo específico número dos en este aspecto se hace mención a 

Zinobe una fintech en la cual actualmente el grupo Scotiabank está invirtiendo, Zinobe es una 

fintech que se dedica a la creación de productos bancarios en línea para permitirle a sus clientes 

adoptar un producto o servicio netamente digital, de esta forma se explica que las compañías 

dentro del sector financiero actualmente estan interesadas en invertir y hacer parte de esta nueva 

evolución financiera digital. 

Este objetivo se cumplió dado que se hizo la comparación textual en la reunión dada con 

la gerente general de gestiones y cobranzas a cerca del crecimiento de estos nuevos fintech y 

como el seguir en pro de estas nuevas tecnologías generarían mayores clientes en su sector, en lo 

cual la gerente general de gestiones y cobranzas hizo mención de que era interesante pero 

actualmente no tenían contemplado realizar algún cambio, Ya que se encontraban 

implementando nuevas plataformas para la agilidad de sus asesores. 

Lo que nos lleva a nuestro objetivo específico número tres: Establecer la propuesta de 

implementar una fintech como una alternativa eficaz que generara mayores recursos y beneficios 

para los usuarios bancarizados y no bancarizados de la entidad. 

En este objetivo se hace la redacción de la propuesta y presentación ante la gerente 

general, en donde se exponía que las fintech son un beneficio para la compañía, haciendo más 

fácil los procesos que podrían estar realizando actualmente, de esta forma se hace hincapié sobre 

algunas de las mejoras que se podrían realizar dentro de su página web en donde actualmente 

tienen un gasto fijo y este no está siendo explotado de la mejor manera ya que actualmente se 

encuentra un poco desactualizada de los procesos que ellos realizan. 

Este objetivo se cumplió ya que gracias a la amabilidad de una de las Gerentes generales 

de G&C, me permite presentarle la propuesta analizando los diferentes puntos expuestos 

anteriormente y dándome su respuesta la cual fue, que si en algún momento se presentaba el 

momento y la situación ellos decidirían si se pueden realizar algunos de los cambios planteados 

dentro de la propuesta. Véase (Anexo d). 
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Algunos aspectos de mejorar procesos internos enfocados hacia lo tecnológico son 

mejorar la eficacia en respuesta frente a productos y servicios, así como:  

• Facilitar la entrada de nuevos mercados en el sector financiero. 

• Facilitar al consumidor muchos de sus procesos bancarios. 

• Favorecer la bancarización de las nuevas Generaciones. 

• Adaptación a nuevos entornos organizacionales y tecnológicos. 

Ya como consideración final se contempla que la disrupción de estas nuevas empresas no 

solo generan valor para las compañías que desean adaptarlas sino que a su vez ayudan a ir de la 

mano con todas la nuevas tecnologías que estan ayudando actualmente a facilitar procesos 

internos y operacionales, siempre en pro de un consumidor más fidelizado con su compañía 

prestadora de servicios. 

Recomendaciones. 
 

 Dentro de la propuesta de investigación se trata de observar algunos de los entornos en 

los cuales las Fintech han florecido de una manera muy favorable, lo que nos permite dar una 

observación superficial a cerca de estas nuevas empresas que estas revolucionando actualmente 

las finanzas como se conocían así como se intenta dar una perspectiva del crecimiento 

económico que estas han presentado a las compañías en las cuales deciden involucrarse en este 

nuevo sector, así como representar que el crecimiento tecnológico no se debe a una moda sino a 

un cambio cultural y organizacional que actualmente lleva involucrando a la mayoría de sectores 

en pro de los consumidores para facilitarles los desplazamientos y la adquisición de nuevos 

servicio o productos. 

 Adicionalmente se intenta contemplar que  aun las personas con edades superiores a los 

50 años pueden adaptarse a estas nuevas tecnologías que no son un obstáculo para ellos sino que 

se intenta facilitar a todos los consumidores sus procesos ya que al ser mejorados no tendría una 

personas de la tercera edad que dirigirse a una entidad que le quede a horas de distancia puede 

hacerlo desde su casa o sus familiares ayudarle, a menos de que esta  persona tenga realmente 
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que dirigirse obligatoriamente por un proceso que no se permite hacer sin la persona, también 

estas empresas estan trabajando en mantener la seguridad que puede ofrecer una oficina bancaria 

mediante procesos de seguridad que salvaguarden la seguridad tanto intelectual como sensible de 

sus clientes para sentirse seguro de los procesos que realiza mediante distintas plataformas. 

 También se puede observar que actualmente las entidades estan intentando regular el 

control tecnológico dentro de las entidades financieras como se hace visible en México la cual 

está actualmente trabajando en regularizar la entrada de estas empresas y la seguridad de la 

misma como se puede observar en el (Anexo c). 

Glosario 

Alusión: Según (porto, 2012) es un concepto vinculado al verbo aludir (nombrar, señalar 

o referirse a una persona o a una cosa). Una alusión (que proviene del latín allusĭo), por lo tanto, 

es una referencia hacia un objeto, una cuestión simbólica o un individuo. 

Banca: según (Porto & Gardey, Definicion de , 2014) es el conjunto de bancos y 

banqueros. Se trata, en este sentido, del grupo de entidades cuyo objetivo primario es facilitar 

la financiación. 

Disrupción: (Porto & Gardey, 2011) es un término que procede del inglés disruptive y 

que se utiliza para nombrar a aquello que produce una ruptura brusca. Por lo general el término 

se utiliza en un sentido simbólico, en referencia a algo que genera un cambio muy importante o 

determinante (sin importar si dicho cambio tiene un correlato físico). 

ECommerce: (Merino, 2016) Consiste en la distribución, venta, compra, marketing y 

suministro de información de productos o servicios a través de Internet. 

Fintech: (Lopez, 2016) Son aquellas empresas de servicios financieros que utilizan la 

última tecnología existente para poder ofrecer productos y servicios financieros innovadores. 

Incursión: es aquella acción de entrar a un entorno.  

Innovar: (Velez, 2018) La innovación es esa característica que define a una empresa 

como novedosa y creativa, que está en constante cambio y que se transforma con el paso del 
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tiempo. La llegada de nuevas tendencias y el desarrollo tecnológico permiten el mejoramiento de 

la productividad empresarial, ya que incluyen en las labores de una empresa esas actividades de 

innovación que permiten el flujo y la facilidad en el trabajo. 

Irrefutable: (S.A, S.F) Es una verdad indiscutible que el conjunto del pueblo de cada 

país desea sinceramente su prosperidad; pero es igualmente irrefutable que no posee el 

descernimiento y la estabilidad necesarios. 

Millenials: son una generación nacida dentro de un entorno tecnológico. 

Producto: (Porto & Gardey, 2012) Se conoce como producto a aquello que ha sido 

fabricado (es decir, producido). Esta definición del término es bastante amplia y permite que 

objetos muy diversos se engloben dentro del concepto genérico de producto. De esta manera, 

una mesa, un libro y una computadora, por ejemplo, son productos. 

Servicio: (Porto & Merino, 2012) define a la actividad y consecuencia de servir (un 

verbo que se emplea para dar nombre a la condición de alguien que está a disposición de otro 

para hacer lo que éste exige u ordena) 

Sistema financiero: (Saber mas ser mas, 2015) se encarga de mediar entre 

aquellas personas que no gastan todo su ingreso (tienen excedentes de dinero) y los que gastan 

más de lo que tienen (necesitan esos recursos para financiar sus actividades de consumo o 

inversión como abrir un negocio, comprar casa propia, etc.) 

Start-ups: (Dorantes, 2018) es una gran empresa en su etapa temprana; a diferencia de 

una Pyme, la Startup se basa en un negocio que será escalable más rápida y fácilmente, haciendo 

uso de tecnologías digitales 

Anexos. 

 

Anexo a. Evolución Fintech. (Finanzarel, S.F) 

La revolución del Fintech permitirá a las empresas un acceso al crédito más justo, 

transparente y accesible 
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 Barcelona, 29 de enero de 2016 – Nos encontramos en los inicios de un nuevo año y ya no 

cabe duda de que la innovación tecnológica está revolucionando el sistema financiero. Hace unos 

días, el evento Fintech Unconference reunió en Madrid a más de 60 startups del ámbito de las 

tecnologías financieras, y se analizó el impacto que tendrá la uberización de las finanzas y  las 

nuevas herramientas de financiación en el futuro de las empresas de nuestro país. 

Paulino de Evan, CEO y cofundador de Finanzarel, analiza las claves sobre la evolución y las 

tendencias de la financiación para empresas dentro del sector Fintech lending (préstamos directos 

a empresas) que harán posible su evolución en Europa y España. 

  

1. Crecimiento exponencial del sector Fintech 

Al igual que ha sucedido en otros sectores, como en el turismo o en el ecommerce con el éxito de 

plataformas de economía colaborativa como Uber o Airbnb, la revolución tecnológica en el 

sector financiero es inevitable. Mientras que el Reino Unido e Irlanda dominan la inversión 

europea en Fintech Lending, el resto de Europa muestra un futuro prometedor. Según datos 

estimados por Finanzarel, se espera que en España las empresas de Fintech Lending pasen de 

mover 300 millones de euros en 2016 a aproximadamente 30.000 millones de euros en 2025, en 

materia de préstamos directos a través de plataformas. 

Europa continental, es la región que presenta un mayor potencial de crecimiento para los 

próximos años, tanto por tamaño del mercado objetivo como por la situación actual del sector. Se 

estima que para entonces, cerca el 10% del mercado objetivo Europeo se financie a través de 

plataformas de financiación online. Actualmente el Reino Unido es el país que lidera la adopción 

de la tecnología financiera y se espera que sólo este país, durante 2016, mueva 7.000 millones de 

euros en financiación alternativa. 

  

“El Fintech Lending  ya es una realidad y su objetivo es redefinir el sector financiero, para que 

el acceso al crédito sea más justo, transparente y universal”, Paulino de Evan, CEO y 

cofundador de Finanzarel 
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 Tomado de: (Finanzarel, S.F) Datos recabados por el Autor. 

 

Anexo b. Qué es fintech y cómo mejora el sector financiero (Zauzich, 2016) 

 

El mundo está cambiando y en esa nueva ola que ya llegó gracias  a la tecnología aparece, 

una y otra vez, el término fintech. 

Se trata de un nuevo concepto de negocio que revoluciona el mercado financiero a escala 

mundial ya que define a aquellos servicios financieros que usan la tecnología para facilitar la 

vida al cliente y mejorar la experiencia de usuario. Es decir, créditos online, cambio de divisas a 

través de la red, pagos online, banca digital, entre otros servicios.  No hay que ser un mago para 

definir que se trata de los productos o servicios que coinciden en  tecnología y el dinero. 

Las empresas fintech han demostrado que existe otra forma de gestionar el dinero de los 

clientes, una forma más veloz, cómoda y transparente, como explica Zaimo.es. Su fortaleza 

consiste en ofrecer soluciones más rápidas, con menos recursos y empleando menos dinero.  

LAS STARTUPS SON LA CLAVE EN ESTE NEGOCIO  

http://canelapr.com/wp-content/uploads/2016/01/Gra%CC%81fico-evolucio%CC%81n-fintech-y-tendencias-2016-2025-1.jpg
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Las startups finctech se mueven en torno a cuatro pilares de negocio: pagos y 

transacciones, gestión de finanzas personales, plataformas de consultoría y comercialización para 

inversiones y nuevos planteamientos de financiamiento y otorgamiento de créditos. Las que más 

éxito han tenido en esta carrera fintech son: 

• Pagos y transacciones: consiste en todas las plataformas para realizar consultas de saldo, 

pagos y transferencias a través de internet, sin acudir a la oficina física. Aunque hoy 

varios bancos ofrecen esta opción, en realidad son las startups fintech las que más 

innovan en el sector. El caso de éxito más destacado en esta área es PayPal, una 

compañía estadounidense que facilita el pago en Internet y que hace posible transferir 

dinero entre usuarios de forma rápida.  

• Gestión de finanzas personales: en este ítem están las compañías especializadas que 

ofrecen a los bancos soluciones de marca genérica para sus clientes. La más importante 

es la estadounidense Mint, que permite a sus clientes consultar todos los saldos y 

transacciones juntos. Extrae de forma automática toda la información financiera de sus 

cuentas en un solo lugar y la muestra de un modo claro.  

• Plataformas de consultoría y comercialización para inversiones: Se trata de plataformas 

basadas en la compraventa de acciones y de otros productos bursátiles. 

Destacan startups como las alemanas Vaamo o Moneymeets, cuyo trabajo es optimizar 

las carteras de inversión de sus clientes privados a través de la red, para ayudarles a 

conseguir sus objetivos de ahorro y de capital. 

EL CAMBIO HACIA LA ERA FINTECH 

Entrar en fintech no es difícil, pero requiere compromiso del banco para cambiar ciertos 

procesos. El 83% de los ejecutivos en banca y servicios financieros dicen que en 2016, su 

negocio sufrirá un cambio disruptivo derivado de las tecnologías digitales. Sin embargo, no es 

algo específico de esa industria, hay ejemplos en muchas otras áreas, comoKodak y la fotografía 

digital o Blockbuster y el streaming. Esto es algo que le puede pasar a cualquier empresa en 

cualquier industria. 
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¿Cuál es la fórmula para evitarlo? La agilidad empresarial. Una empresa ágil es aquella 

que es capaz de detectar y responder al cambio con rapidez y confianza. Según la escuela de 

administración y dirección de empresas MIT Sloan, ser una empresa ágil produce un 30% más de 

beneficios y, además, toma un un 37% de decisiones de forma más rápida. Como en muchos 

sectores, el sector financiero está evolucionando rápidamente. Ahora, la competencia no viene 

únicamente del nuevo banco de la localidad; existen nuevos actores -Paypal, Amazon, Google, 

ApplePay, BitCoin- que representan propuestas disruptivas para la generación de servicios 

financieros innovadores. Por eso es clave cambiar con agilidad para competir o aliarse con 

fintech y evolucionar.  

Sin embargo, no se trata de cambiar todo sin pensar. De hecho, este cambio debe ser 

estratégico y planeando cada paso para no despedicir recursos humanos y financieros en el 

proceso. Hay que analizar bien el tipo de startup con la que el banco se aliará, que comparta sus 

mismos valores y que tengan metas a mediano y largo plazo conjuntas para que crezcan en el 

mismo sentido.  

PASOS PARA QUE UN BANCO SE DINAMICE COMO UN STARTUP FINTECH 

Entender bien a los clientes: Este consejo es clave, porque aunque los bancos atienden 

muchos segmentos deben tener claridad de cuál es su fortaleza. Es decir, son ‘millenials’, o el 

sector de las micro finanzas o los créditos automotrices… Con un panorama claro de quién es el 

cliente se diseña una estrategia para atender a ese segmento específico y, así, especializarse, 

como explica Bill Moss, CEO de Cobiscorp. 

Aliarse con empresas tecnológicas: Los bancos deben cambiar sus esquemas para ser más 

dinámicos en el mercado. Aunque aliarse con un startup es una buena iniciativa, necesita tener 

clara la ventaja competitiva que le dará alianza. Porque no se trata solo de estrechar las manos 

para tener un acuerdo. Un banco que se alía con una startup debe gestionar recursos para 

investigación y desarrollo y así  implementar un nuevo sistema. Ésto no garantiza el éxito, solo 

sabrá si tuvo resultados positivos o negativos después de una fuerte inversión de tiempo y dinero. 

Apoyar la flexibilidad: Los bancos que apuestan por la disrupción financiera trabajan en 

dinamizar sus áreas. ¿Cómo lo hacen? implementando una cultura de dar ‘feedback’ constante y 
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fomentando la innovación. Esto suena sencillo pero requiere métodos para hacerlo. Por 

ejemplo, Cobiscorp implementa el método Scaled Agile Framework que está basado en 

principios ágiles y Lean, y para su implantación en una empresa se distinguen tres niveles de 

abstracción que hay que coordinar entre sí: el nivel de equipo, nivel de programa y nivel de 

portafolio.  

Anexo c. UNA BREVE MIRADA A LA LEY FINTECH DE MÉXICO. (Semanal, 2018) 

La Ley fintech Las autoridades de México tomaron en cuenta la experiencia normativa 

internacional y sobre la base de su conocimiento y las necesidades de los usuarios financieros, en 

marzo de 2018 publicaron la Ley de Instituciones de Tecnología Financiera (Ley fintech). Esta 

norma se elaboró con el objeto de que se convirtiera en el marco regulatorio que rija al ámbito 

donde operan las startups financieras del país. Se debe destacar que dicha norma tuvo un proceso 

largo, abierto y de cooperación entre todos los participantes del sector público y privado. 

Asimismo, es importante señalar que el contenido de este dispositivo se sustenta sobre la base de 

cinco principios rectores, y regulación secundaria actualizada activamente y de forma cercana a 

la industria. Los principios son: inclusión e innovación financiera, protección al consumidor, 

promoción de la competencia, preservación de la estabilidad financiera, y prevención del lavado 

de dinero. 

Si desea leer la nota completa puede ingresar en el siguiente link: 

https://www.asbanc.com.pe/Publicaciones/ASBANC-Semanal-295.pdf 

 

Anexo d. Propuesta Fintech (2018). 

Propuesta Fintech (finanzas tecnológicas). 

 

 La tecnología ha venido evolucionando a las empresas de todos los sectores es por 

esta razón que se hace necesario asumir los nuevos retos que depara un futuro tecnológico. 

Desde hace un aproximado de seis años un nuevo entorno tecnológico ha venido teniendo 

una disrupción importante dentro del sector financiero, demostrando la viabilidad de tener 

https://www.asbanc.com.pe/Publicaciones/ASBANC-Semanal-295.pdf
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productos en línea con plataformas factibles y agiles que facilitan la vida del consumidor y el 

trabajador 

 Dentro de Colpatria el grupo Scotiabank ya se encuentra dentro de esas empresas 

que actualmente buscan invertir dentro de un mercado electrónico o tecnológico es tal el caso 

que ellos estan haciendo inversiones con una compañía llamada Zinobe la cual produce 

productos de captación de manera electrónica, y actualmente Colombia ya cuenta con más de 

124 Startups que tiene como principal fin promover las alianzas entre compañías del sector 

financiero y hacer más sencilla su carga operativa.  

Objetivo de la propuesta. 

El objetivo de esta propuesta es dar a conocer estas nuevas finanzas tecnológicas dentro 

de Gestiones y Cobranzas con el fin de  demostrar la viabilidad de las mismas y las diferentes 

opciones que estas pueden brindar al sector de cobranzas, así como una propuesta para reducir o 

minimizar la cantidad de clientes dentro de un mismo horario o jornada laboral, 

 Hay horarios en los que se genera una gran movilidad de personas dentro de las 

zonas de atención, la propuesta tiene como fin brindar una iniciativa para mejorar esto partiendo 

desde su página web  en las culés es importante  mantenerlas actualizadas y con mantenimiento 

la cual actualmente no está generando el provecho que podría dar a una entidad de estas medidas 

Justificación. 

 Dentro de esta propuesta se han resaltado 2 puntos fundamentales dentro de G&C 

las cuales son los movilidad de personas dentro horarios de atención y la página web. Iniciando 

por la movilidad de personas dentro de horarios aproximados entre las 11:00 a.m. hasta las 4: 

p.m. se puede evidenciar que la cantidad de personas es masiva es por esta razón que una 

solución factible para uno de estos temas sensibles es programar dentro de la página web un tipo 

de movimiento sincronizado por horarios y la regulación de tipos de negocios para que la 

atención sea más rápida y eficiente tanto para el asesor como para el consumidor  es decir que en 

las jornadas diarias de trabajo de 7:30 a.m. a 5:p.m se registren personas en la misma cantidad 

para poder ser atendidos de una manera más rápida teniendo un previo conocimiento sobre la 

razón principal por la que se dirige el cliente. 
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 Seguido de la actualización y mantenimiento de la página web, es importante 

tomar en cuenta que una página web es una carta de presentación para el cliente que no conoce la 

entidad y si esta no se encuentra actualizada con los procesos que se realizan ahí mismo, las 

personas puede desconfiar a cerca de la veracidad de la información suministrada allí o aun pero 

no creer que sea cierto lo que se ofrece y al ser una entidad que ofrece soluciones a sus 

consumidores es un tema importante que las personas puedan tomar conciencia sobre sus 

problemas financieros y los atiendan de una manera adecuada con uno de los asesores de esta 

entidad, es por esta razón que se contempla como un punto sensible a tomar en cuenta ya que a 

partir de esta pueden generar que hay una menor movilización en horarios pico y que sean más 

adaptables en todas las jornadas sin generar una sobre carga dentro de su personal o en los 

procesos operativos de la entidad. 

 Adicionalmente si se toma en cuenta que una página web genera gatos fijos dentro 

de una empresa se puede observar que el mantenimiento y hospedaje hosting de la misma está 

generando un gasto extra dentro de la compañía sin sacar sus mayor provecho, las entidades 

fintech o startups son empresas que actualmente ayudan a las entidades o compañías a mejorar 

estos procesos porque los traslada de un sistema tradicional a uno más modernizado donde no 

solo genera beneficios hacia el cliente con su fidelización sino que mejora la operatividad de la 

entidad  

Actualmente una de las compañías que podrían generar beneficios dentro de estas son:  

Cm softlutions (Soluciones de software) 

Fluvip (Marketing) 

Mavish (Marketing digital) 

Kobra (cobranza motorizada) 

Estas cuatro fintech han innovado dentro de sectores de la cobranza y soluciones factibles 

la posibilidad de asesoramiento por parte de estas es excelentemente favorable para el sector  ya 

que estas generan un plus adicional por encima de compañías normales ya que sus soluciones 

son netamente enfocadas en mejorar los sectores modernizándolos. 
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 También se deben considerar los puntos claves de optar por una fintech se va a 

tener un asesoramiento continuo de los procesos así como de las funciones que estas ofrecen con 

sus beneficios dentro del sector de la cobranza, actualmente se pueden generar mayores recursos 

físicos con una excelente plataforma que ayude a las persona a entender porque deben mejorar 

sus procesos financieros y porque es importante que acudan directamente a G&C y no ha otras 

compañías. 

 Ahora hay que tener en cuenta las razones de porque optar por una propuesta así, 

inicialmente hay que tener en cuenta que se cuenta ya con muchos de los recursos necesarios 

para adecuar la página web, para facilitar algunos proceso entre los cuales: 

No se necesita un dominio web ya que la entidad lo posee actualmente junto con el 

hospedaje hosting. 

Es importante destacar que la implementación de una nueva plataforma puede estar en un 

aproximado de 11.700.000 cuando se inicia de cero pero estos costos pueden ser reducidos ya 

que se tiene una página web creada en un aproximado del 50%. 

Adicionalmente se hace importante especificar que la actualización y mantenimiento de 

la página no solo genera ingresos a la compañía sino que a su vez genera una mejor percepción 

por parte del público hacia la entidad. 
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Anexo e. Observaciones tabla 1. Técnicas de investigación según el estudio.  

 

Investigación del problema. 

Durante estos seis años las fintech han creado una disrupción a través de las necesidades 

del sistema financiero por innovar, es esta la razón por la cual en primera medida parecen 

aparecer las fintech y debido al crecimiento de la internet en el mundo se pueden generar grandes 

vínculos entre estas donde Colombia comienza a adaptarse a estos nuevos entornos para poder 

satisfacer a sus clientes y poder llegar a aquellos que no son directamente bancarizados como las 

distintas medidas del comercio electrónico generando una mayor rentabilidad y mayores recursos 

económicos.  

Indagar. 

Dentro de la búsqueda de información comienza a hacerse un parcial enfoque de cómo 

estas han comenzado a crecer y a su vez los cambios económicos y algunos sociales que 

benefician a la mayoría de población bancarizada o a cierta parte de la que no lo es así como se 

hace visible que los ciudadanos mayores a los 40 años pueden adaptarse de la misma manera que 

los jóvenes ya muchos de ellos utilizan estas nuevas tecnologías ya sea para temas financieros o 

no, pero por su parte la educación financiera ayudara a promover el conocimiento de estas 

herramientas a la población que necesite de mayor comprensión de ella debido al incremento que 

esta ha presentado después de la inmersión de las fintech en el país  

Causas del fenómeno. 

Dentro del trabajo investigativo se ve la alusión de que el entorno internacional influye 

muchísimo en queremos adaptar a las nuevas tecnologías y la presente ola tecnológica que se 

presenta actualmente genera que estas formen un balance perfecto para poder aplicar estas 

nuevas tecnologías ya que si estas se hubieran quizá empezado en un tiempo atrás mayor a 

cuarenta años no habría sido posible por la falta de recursos tecnológicos que hoy en día estan 

presentes es por esta razón que el crecimiento de las fintechs se encuentre en este momento 

perfecta a la situación actual.  
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Contextualización del Fenómeno. 

Las fintech son principalmente empresas que estan inmersas en la tecnología en sus 

labores diarias e intentan más que ser una competencia una ayuda para los sectores financieros 

que tanto necesitan de estas ya que por alguna u otra razón a muchas entidades financieras se le 

ha imposibilitado en un gran porcentaje aplicar de estas nuevas tecnologías y por ende sus 

recursos se ven cada vez más reducidos porque el mercado les exige cambios y a veces sus 

organización hacen caso omiso de estas nuevas alternativas quizá pensando en que será un 

desperdicio de recursos sin darse cuenta que la era digital está generando beneficios tan altos casi 

al mismo punto de las oficinas físicas.  
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