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¿Qué es fintech?

EY FinTech Adoption Index 2017:

Organizaciones usando modelos 

de negocios innovadores

apalancandos en tecnología para 

crear, mejorar o cambiar servicios 

financieros.*

* Incluye start-ups, empresas en crecimiento, empresas maduras e 
incluso firmas no financieras

Journal of Innovation Management:

Una industria nueva que aplica 

tecnología para mejorar

actividades financieras (productos, 

servicios, procesos o modelos de 

negocio).

JIM 4, 4 (2016) 32-54

HANDLE: http://hdl.handle.net/10216/102610 
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S o m o s  u n a  i n d u s t r i a  h e t e r o g é n e a

Hablamos de diez segmentos
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Emprendimientos Fintech por país de origen y año

Innovaciones que no sabías que eran de América Latina y Caribe - See more at: 
https://publications.iadb.org/handle/11319/8265

La región IberoAmérica tiene una población 
con mas de 646.6 millones con un 58% menor 
a los 34 años.
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Países Miembros y Representantes

11 Asociaciones / 20 Países

Argentina    - Brasil    - Costa Rica    - Guatemala   - El Salvador   - Honduras    - Nicaragua   -
República Dominicana    - Belice   - Bahamas   - Puerto Rico  - Islas Caimanes    - Chile  - Colombia    -

España    - México     - Panamá     - Perú   - Portugal    - Uruguay
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¿ C ó m o  n o s  v e n  l o s  b a n c o s ?

Las tres olas: Nadie, mi enemigo o mi mejor amigo
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La revolución Fintech

2014!!!



Generaciones iGen (15-25 años) & 
Millennials (26-35 años)
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• No se endeudan
• No ahorran (solo para darse gusto)
• No tienen propiedades
• Gastan en educación, ocio, viajes, transporte,

responsabilidad social e inversiones
• Hacen parte de la economía digital
• Son los fundadores de la economía colaborativa

Texto  original de Flórez & Asociados 
www.florezlegal.com



UX y las nuevas generaciones

Xakobo Xipriano Elekttra Isxaak

UX = user experience
K = Kilo = medir 1967



La Dra Dentech
Uso inteligente de la 

tecnología 

Clientes satisfechos

Experiencia de usuario 
mejorada 



La experiencia de ir a un banco

Señor, dentro 
del banco no 
puede usar su 
celular, favor 
lo apaga o 
tiene que 
retirarse.

Tiempo 
espera: aprox. 
30 M
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“Cash” sigue siendo “King”



El gota a gota*

La oferta de valor al cliente sigue siendo POTENTE:
• No hay que salir del barrio (incluso vienen a mi 

casa).
• No hay que diligenciar formularios o llevar 

papeles.
• Desembolso en efectivo en cuestión de horas.
• Para pagar también vienen a la casa.
• No me consultan/no me reportan.
• Es libre inversión (no hacen muchas preguntas).
• Es rotativo
Pero tiene un riesgo:
• Historia clínica vs Historia de crédito

*El mas barato de la región

http://www.eltiempo.com/multimedia/infografias/a-donde-acuden-los-colombianos-de-bajos-ingresos-a-la-hora-de-endeudarse/15881296
http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/la-millonaria-cifra-que-deja-el-pagadiario-en-medellin/16638677

http://www.eltiempo.com/multimedia/infografias/a-donde-acuden-los-colombianos-de-bajos-ingresos-a-la-hora-de-endeudarse/15881296
http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/la-millonaria-cifra-que-deja-el-pagadiario-en-medellin/16638677




Beyond_Fintech_-_A_Pragmatic_Assessment_of_Disruptive_Potential_in_Financial_Services.pdf









Investigamos Diseñamos Testeamos

Fake Door
Experimento que permite medir el interés de los usuarios en un
potencial producto.

¿Cómo lo utilizamos en Nequi?
En lugar de desarrollar los créditos y después ver si a los usuarios les
interesaba, pusimos una tarjeta en la app por 15 días para ver cuánto
interés causaba y cómo se los imaginaban. Y luego, ¡medimos!

¿Qué 
herramientas 
innovadoras 
hemos usado 

para 
investigar?



Fue la segunda opción más visitada de Mis herramientas (entre Recarga celular, 
recarga DirecTV y ¿Quieres una herramienta nueva?)

Cerca de 5,000 usuarios entraron a la tarjeta.

Recibimos casi 900 comentarios para construir nuestros créditos.

¿Y qué hemos hecho con esto? Logramos perfilar los interesados y estamos 
diseñando nuestros primeros créditos tal y como nos los están pidiendo.
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• Capitalogistic y su plataforma Defactos.net (Volumen 2016 = 
$350.000M COP)

• Tecnología en implementación en el BICE de Argentina

• Organización Corona: 8 pagadores, aproximadamente 4.000 
proveedores

• Plataforma de Confirming, integración con SAP

• 2 FICs, 2 bancos en proceso, 3 fondeadores privados 

• API* para extraer cuentas x pagar autorizadas (facturas, NDs y NCs)

• API* para automáticamente subir a SAP las negociaciones de 
confirming

* Desarrollado con partners















presidente@colombiafintech.co



REGULACIÓN POR PAÍS



INVERSIÓN

Gran oportunidad



Conclusiones informe BID
• Desarrollo Fintechs en la región es un hecho (pero no es 

generalizado)
• Explosión en los últimos 3 años
• Industria inmadura aún
• Necesidad de revisar regulación en muchos países (algunos 

necesitan quitar, otros deben implementar)
• Innovación está dada por localizar modelos y entender las 

necesidades locales
• Importante trabajar en fintechs de asesoría, educación financiera 

y comparación de productos
• Limitadas a sus países, difícil escalar a nivel regional
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