
Contratación
disruptiva,
nuevas formas
de contratación
poco convencional.

Nuevos modelos de negocio
a través del comercio electrónico.



Cantidad promedio de tiempo diario que un usuario
de Internet gasta en diferentes tipos de medios
y dispositivos (personas entre 16 y 64 años).

Cifras relevantes
del crecimiento
digital global.

Digital 2021: Global Overview Report — DataReportal – Global Digital Insights
https://datareportal.com/reports/digital-2021-global-overview-report
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Nuevos modelos de negocio
a través del Comercio electrónico

FINTECH

Tecnología

Modelos
de negocio

Gestión
de riesgos

Regulación
y política

pública

Blockchain y Biometría: Las tecnologías con mayor 
potencial disruptivo (según las Fintech)

Marco regulatorio vigente: Habilita distintos modelos de negocio 
(Sedpes, Crowdfunding, Neo-Bancos, Neo-aseguradoras)
y promueve la colaboración (inversión en fintech)

Ciberseguridad: Un desafío tecnológico que quisimos abordar 
desde el incio

Sandbox: 2/3 de las Fintechs calificaron esta herramienta
como la más idónea para promover la innovación.



Agrupa a las empresas tecnológicas que implementan nuevas ideas
a través de tecnologías de la información, las aplicaciones móviles
o el big data, en la forma de entender y prestar los servicios financieros.Fintech

• Crédito digital
• Pago digital
• Crowdfunding
• Trading y mercado de valores

• Big data y modelos predictivos
• Blockchain y criptoactivos
• Insurtech

¿Cuáles son los diferentes
segmentos FINTECHS?



¡La clave! para los emprendedores

El modelo de financiación colaborativa

Crowdfunding



Mecanismo
de financiación
colaborativa
de proyectos
productivos.

Crowdfunding
En el 2018 se expidió en Colombia el Decreto 1357 que tiene 
como objetivo regular la actividad de financiación colaborativa 
por parte de entidades vigiladas por la Superintendencia 
Financiera, para conectar a aportantes de recursos con 
emprendedores que requieran capital para desarrollar sus 
proyectos productivos.

A través de las plataformas tecnológicas de crowdfunding, se 
permite canalizar préstamos de dinero y negociación de valores



¿Quien hace crowdfunding?
Existen varias plataformas en línea
de crowdfunding a través de las cuales
se financian proyectos a cambio de una
recompensa o retorno monetario.



El emprendedor presenta su proyecto productivo ante la entidad
de crowdfunding

Presenta la cantidad de dinero que necesita y el tiempo que requiere 
para recaudar ese monto y define lo que recibirán a cambio quienes
creyeron en la idea, que generalmente es un beneficio monetario

Una vez publicado el proyecto debe ser promocionado al máximo para 
conseguir inversionistas.

Cuando se cumple la fecha límite se cierra el proyecto y se comprueba
el dinero recaudado. Si no se alcanzó el total que el emprendedor
necesitaba, el dinero se devuelve a los inversionistas.

De lo contrario el emprendedor recibe el dinero, realiza su proyecto
y los inversionistas reciben su recompensa monetaria.

¿Cómo es
el proceso?



Para emprendedores que quieren entrar
a los servicios financieros  probando
la viabilidad legal de sus ideas.

SANDBOX de la Superintendencia
Financiera de Colombia



Permite probar innovaciones
tecnológicas aplicadas a servicios financieros,
del mercado bursátil o asegurador,
en un espacio controlado y supervisado
por la Superintendencia Financiera.

Decreto 1234 de 2020

Cuando una entidad
es admitida en el sandbox

Obtiene un certificado de
operación temporal máximo
de 2 años

Se le confieren excepciones
a la aplicación de la regulación



Paso 1. Paso 2. Paso 3.
Presentación del formulario de 

apliación con toda la información 
correspondiente

Establecimiento de:

Salcaguardas al consumidor 
financiero

Forma y frecuencia de los
reportes de información

Inicio de operaciones 
en el sanbox.

Caso de éxito:

Establecimineto de entidad
vigilada Trámite expedito.

Continuación de operaciónes 
fuerta del sandbox.

Reforma normativa.

Caso no exitoso:

Desvinculación del sandbox

Aplicación de las 
salvaguardas y medidas de 
protección al consumidor 

financiero.

Análisis de 
procedencia

No es 
procedente

Si es 
procedente



Ventajas y beneficios de los Nuevos modelos de negocio
a través del comercio electrónico.

Explorar ideas de emprendimiento para ser parte de la nueva
economía financiera

Contar con un espacio para explorar nuevas ideas, esquemas
o estructuras financieras, sin tener el temor de involucrarse
en temas de incumplimiento normativo, mientras se prueba
y se estudia la idea de negocio

Acceder a nuevas fuentes de financiación que pueden
resultar más competitivas que acudir a la banca tradicional



Conoce más en:
www.fundacionbolivardavivienda.org
www.innpulsacolombia.com
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