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Resumen 

 

Actualmente los avances tecnológicos permiten potencializar las herramientas digitales, brindando 

métodos sobre algunos productos y servicios como la web y las redes sociales con el propósito de 

mejorar la comercialización en general; dicho de otra manera estas evoluciones fortalecieron la 

crisis causada por la pandemia a las diversas organizaciones y habría que decir también que  

ayudaron al comercio y a las Mipymes a cambiar sus hábitos de vida, al uso constant del internet 

como el mecanismo para resarcir la situación económica actual por la cual se hace necesario 

adquirir estas prácticas. Todavía cabe señalar que los avances tecnológicos son la primera causa 

del crecimiento de los negocios en la presente década. Acorde con lo planteado inicialmente los 

sectores industriales son destacados en la economía Global. Por otra parte se analizaron también 

las herramientas digitales como estratégicas de comunicación empresarial y capacidades 

dinámicas. Estas estrategias demuestran la importancia  de las redes sociales como mecanismos 

para incrementar y dar valor a los actuales modelos de negocios y así alcanzar un mejor desempeño 

y desarrollo empresarial en las organizaciones. Los resultados que mostraron en la actualidad son 

las estrategias que ayudan a organizaciones posicionarse y alcanzar crecimiento online gracias al 

contenido compartido por los usuarios, aquellos que logran atraer y satisfacer por medio de estas 

líneas de negocios los gustos de los clientes potenciales que aprovechan el diseño del comercio 

digital, para ayudar a optimizar los vínculos de proveedores y consumidores a través de estos 

métodos de trabajo digitales. 

 

Palabras claves: Comercio digital, herramientas digitales, estrategias, Mipymes, negocios, 

tecnología, crisis económica. 
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Abstract 

 

Currently, technological advances allow the potential of digital tools, providing methods on some 

products and services such as the web and social networks with the purpose of improving 

marketing in general; In other words, these evolutions strengthened the crisis caused by the 

pandemic to the various organizations and it should also be said that they helped commerce and 

Mipymes to change their life habits, to the constant use of the internet as the mechanism to 

compensate for the current economic situation. for which it is necessary to acquire these practices. 

It should still be noted that technological advances are the primary cause of business growth in 

this decade. In accordance with what was initially proposed, the industrial sectors are prominent 

in the Global economy. On the other hand, digital tools were also analyzed as business 

communication strategies and dynamic capabilities. These strategies demonstrate the importance 

of social networks as mechanisms to increase and give value to current business models and thus 

achieve better performance and business development in organizations. The results that they 

currently show are the strategies that help organizations position themselves and achieve online 

growth thanks to the content shared by users, those who manage to attract and satisfy the tastes of 

potential customers who take advantage of the design through these lines of business. of digital 

commerce, to help optimize supplier and consumer links through these digital working methods. 

Keywords: Digital commerce, digital tools, strategies, Mipymes, business, technology, economic 

crisis. 

 

Introducción 

 

El sector financiero en la tecnología digital ha dado una cobertura a las empresas Fintech, por tanto 

las tecnologías financieras incorporan las actividades y servicios que incluyen educación 

financiera, gestión de finanzas y empresariales como también pagos, hipotecas y créditos. A raíz 

de la pandemia aumentó la necesidad de tener servicios financieros digitales, y muchas empresas 

se acoplaron a este nuevo sistema. Las personas estaban solicitando poder hacer sus transacciones, 

pagos y giros sin salir de su casa. Por lo que se refiere al uso de la tecnología y la solución de 

problemas a través de medios digitales causados por distancia, considerando que anteriormente se 

utilizaban otros medios tecnológicos como el correo electrónico, el cine, la radio y la televisión. 
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La señalada economía digital incorpora a las grandes organizaciones tecnológicas sin importan su 

tamaño la utilidad de tecnologías digitales de manera propia por los niveles que representa en uno 

o varios eslabones de su cadena de valor. Hecha esta salvedad la economía digital, incluye a las 

organizaciones que surgen como digitales, y que muestran un aporte menor al (10 %)  del PIB y 

del empleo, pero también incorpora a las empresas tradicionales que van sustituyendo actividades 

físicas por virtuales. NU. CEPAL (2016) 

 

La actividad industrial es un requisito imprescindible para desarrollar la capacidad tecnológica, el 

desarrollo de competencias duras y el mantenimiento de adecuadas infraestructuras físicas, 

educativas y de comunicación. Del mismo modo para avanzar en la reactivación, las tecnologías 

digitales deben utilizarse para construir un nuevo futuro mediante el crecimiento económico, la 

generación de empleo, la reducción de la desigualdad y una mayor sostenibilidad. Este es el camino 

hacia la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

 

Planteamiento del Problema 

 

Debido a los problemas que conciernen a la economía del país y a la afectación de las finanzas de 

muchas empresas, muchas personas en vista de crecer económicamente y que por esta misma razón 

la sociedad está sujeta a la práctica de labores tradicionales, es así que hoy día surge la evolución 

de los servicios financieros y que además está demostrado que existe un avance acelerado de las 

mismas lo anterior centrándose siempre en la experiencia del cliente. Por lo tanto desde la 

perspectiva económica y con el desarrollo innovador de estos servicios financieros nace la 

necesidad de impulsar  los mercados electrónicos  resaltando el fortalecimiento de la economía 

nacional y acoplando el desarrollo de esta estructura de base tecnológica que permite ampliar 

soluciones encaminadas en el cliente a través de los servicios del sector Fintech que atiende de 

manera más eficiente a las PYMES reduciendo su brecha de financiamiento (Rojas, 2016). Es así 

que los mercados electrónicos son la combinación entre las Fintech y el sector financiero el cual 

aporta al mercado productos exitosos, y los más beneficiados de esta colaboración serán las 

personas vinculadas porque tendrán a la mano servicios de mejor calidad. 
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Hoy en día debido a la crisis mundial, potenciada por el Covid-19, muchas organizaciones en 

general y empresarios ven la necesidad y razonablemente la oportunidad para innovación 

tecnológica, y aprovechar este gran impacto para cambiar los modelos de negocios actuales; por 

lo tanto en estos momentos el entorno tan variable en el que se encuentran forzados a cambiar la 

forma de trabajar y relacionarse; y a través de esta herramienta los servicios financieros resultan 

idóneos para crear alternativas que ayuden a reconocer los riesgos pero que además logren 

restablecer los beneficios en las inversiones y que no sea este medio la abstracción de un problema, 

que solo busca anclar a un medio económico. Katz, (2018). Finalmente los mercados electrónicos 

son maneras de hacer negocios en la era digital y que desafían el futuro,  asimilando el cambio de 

manera elemental que se está viviendo actualmente. Es claro que los cambios en las tecnologías y 

escenarios digitales son el nuevo modelo de funcionamiento en las organizaciones, porque estas 

incorporan las herramientas que ofrecen las tecnologías digitales en el mundo empresarial y que 

además permiten aumentar los niveles de competitividad en las organizaciones. (Rivas, 2021). 

  

 

Objetivos 

Objetivo General 

Analizar los cambios y la importancia de los mercados electrónicos como nuevo modelo de 

negocio actual desempeñados por  Fintech. 

 

Objetivos Específicos 

• Analizar la evolución de las empresas Fintech y el futuro de la banca como cambio 

tecnológico en el sector financiero. 

• Identificar los principales desafíos y oportunidades del desarrollo de las innovaciones 

tecnológicas desempeñadas por  Fintech. 
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• Analizar el caso de Fintech atendiendo dos dimensiones, el nuevo modelo de negocio y 

las doctrinas de políticas estratégicas económicas. 

 

Justificación 

A través de la revisión bibliográfica se desea analizar los cambios significativos en los  mercados 

electrónicos actuales y reflejar a través de este artículo la convergencia que existe entre los cambios 

radicales en el mundo y la evolución de las empresas Fintech, con el objetivo de comprender el 

nuevo concepto de negocio. En este orden de ideas a pesar de que son modelos de negocio 

significativos estos también representan un grado de riesgos. Partiendo de los conceptos emitidos 

por los diversos autores consultados en esta revisión bibliográfica, es claro que la “revolución 

tecnológica en las finanzas “Fintech” ha demostrado que existe otra forma de gestionar el dinero 

de los clientes, una forma más rápida, cómoda y transparente” (Naranjo, 2020)  como lo explican 

por varios estudios del tema las ventajas de la propuesta de negocio radica en brindar soluciones 

más rápidas empleando pocos recursos económicos.  

 

Este modelo de negocio Fintech en Colombia ha aumentado vertiginosamente gracias a los 

aspectos característicos que la constituyen como lo son la innovación, transformación y servicios 

financieros, que brindan a las organizaciones apoyarse de estas tecnologías que incluye una 

dimensión cultural que buscan reformar los parámetros de cumplimiento normativo en las 

organizaciones. Gracias a este análisis bibliográfico también del desarrollo de la tecnología que en 

Colombia es necesaria conocer y manejar en cuanto a los mercados financieros, su evolución y sus 

perspectivas futuras. Por otra parte (Morgan, 2021) “afirma que no solo los usuarios se han 

beneficiado del desarrollo de la industria Fintech, hoy se estima que este sector genera más de 

9.300 empleos”.  

 

Antecedentes Teóricos 

 

Los modelos económicos digitales hoy en día se han convertido el canal esencial para optimizar 

la rapidez en los servicios y productos en el 85% de las industrias nivel mundial; lo cual ha 

demostrado notorios resultados y rentabilidad de los negocios. Por esta razón, es importante 



 

7 

conocer e incorporar en las actividades de la vida cotidiana la digitalización como nivel 

significativo.  

 

El origen del comercio electrónico se ubica en EE.UU a principio del año 1920 a través de la venta 

por catálogo, dicho modelo de venta le permitía a los trabajadores poder vender un producto sin 

necesidad de tenerlo que enseñar físicamente, así mismo, los posibles clientes podían observar el 

producto mediante ilustraciones y adquirir los productos de páginas web y catálogos atreves de 

otros medios alternativos. En efecto las organizaciones necesitan estar a la vanguardia y ser 

innovadoras, porque el mismo crecimiento de las actividades exige que los procesos efectuados en 

el mercado se realicen de una manera rápida, para ello se necesitan capacidades dirigentes, 

sustentadas en el desarrollo de nuevos modelos de negocio, diseñar nuevas tecnológicas y 

comprender los mercados y clientes globales para innovar en productos y servicios. 

 

Los negocios originados en los últimos años por la globalización, a nivel económico, social o 

geopolítico, han dañado el modelo remunerador en todos aspectos. La digitalización proporciona 

la desintegración entre las cadenas de suministro a nivel global, por lo tanto la reubicación de las 

sedes de empresas multinacionales con fines tributarios han perjudicado notablemente a los países 

europeos. 

 

Antecedentes Académicos 

 

Haciendo la revisión bibliográfica sobre los aportes de cada uno de los autores consultados 

establecieron que el desarrollo de las comunicaciones, las plataformas, la conectividad y la 

movilidad o las establecer soluciones para equilibrar el modelo productivo y hacerlo sostenible 

económica y socialmente. 

 

(Bassi & Caruso, 2000). Expone un breve antecedente del origen del comercio electrónico, 

podemos evidenciar que tanto en el pasado como el presente se presenta la necesidad de las 

empresas de diferentes industrias de implementar las nuevas tecnologías, asimismo lo expresan 

los autores. 
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Rico, Feliz & Sevillano (2010). Debido a las carencias de oportunidades en el uso de las 

herramientas digitales, la forma de comunicar y el trabajo social tienen poca cobertura y un mínimo 

predominio en el contenido de proyectos estratégicos de comunicación y divulgación. 

(Tarazona, 2012). En su trabajo de investigación, “Buenas prácticas para implementación del 

comercio electrónico en pymes”, tuvo como principal objetivo determinar que los modelos de 

negocio han evolucionado como consecuencia del cambio acelerado y el desarrollo de nuevas 

tecnologías. En consecuencia  la revolución producida por Internet ha favorecido el tránsito de la 

economía tradicional a la economía electrónica o economía digital, por lo tanto, las empresas 

indistintamente del sector, tamaño o antigüedad han replanteado la forma de efectuar sus 

actividades, involucrando en su modelo estratégico la planeación tecnológica, buscando la 

sostenibilidad y competencia en el mercado. Por lo tanto, ya que conocemos un pequeño 

antecedente del comercio electrónico, pasaremos a identificar diferentes trabajos que hacen 

referencia con el objeto de estudio.  

 

Carreño, Orellana & Moreira (2015). El uso de los recursos digitales para marketing y las TIC’s 

en las pequeñas y medianas empresas son practicadas de manera generalizada teniendo presente 

que la totalidad  de estas empresas están conectadas al servicio de internet y solamente el treinta  

por ciento de estas no gestionan correctamente las herramientas digitales y la TIC’s, estás les 

proporcionan un mejor  entorno competitivo, en consecuencia la conexión a internet y los medios 

digitales están dispuestas para el desarrollo de las empresas y mejora el desarrollo del marketing 

digital. 

 

(Moreno, 2018). Con su libro la enciclopedia del community manager, el cual desarrolla un tema 

muy importante y que aporta un fundamento más a todo lo anteriormente mencionado, y es que el 

comercio electrónico y todo lo que abarca su significado es la mayor revolución tecnológica que 

hemos tenido hasta la actualidad. De esta manera podemos establecer que el ecommerce o 

comercio electrónico abarca no solo operaciones transaccionales, también su concepto se extiende 

a todo lo que tiene que ver con las redes sociales, pues es allí donde se logra la potencialización 

de una marca y la fidelización de los consumidores, lo que lleva a pensar o analizar el gran impacto 

que ha tenido este modelo de comercialización en la prestación de un servicio o en la venta de un 

producto. 
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(Alderete, 2019). Este trabajo examina algunos factores que favorecen el desarrollo de estrategias 

de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en las Micro Pequeñas y Medianas 

Empresas (Mipyme). Se analiza si los beneficios percibidos de las TIC tienen un efecto mediador 

en la relación entre los factores de competitividad del sector productivo y las estrategias de TIC 

de las empresas. Con una muestra de 137 Mipyme de Servicio y Comercio de Córdoba, Argentina, 

se estima un Modelo de Ecuaciones Estructurales (SEM). Los resultados confirman que a mayor 

beneficio percibido de las TIC, mayor es el efecto de los factores de competitividad del entorno 

sobre la estrategia TIC de la empresa. 

 

(González, 2020). En este artículo se analiza el surgimiento en el mundo del comercio electrónico, 

haciendo hincapié en los casos de México y China, países que han implementado una serie de 

acciones, estrategias, programas e incluso planes para incentivar el uso de los medios electrónicos 

y digitales en las transacciones de los agentes económicos. Se encuentra que China se ha 

convertido en un país líder en el uso del comercio electrónico, gracias a la clara visión que tiene, 

particularmente en el siglo XXI mientras que México presenta un menor avance. 

 

Hoyos & Gómez. (2020). El mercadeo y comercialización digital de productos y servicios, nueva 

oportunidad para las pequeñas y medianos empresas colombianas en pandemia COVID-19. 

Durante la emergencia se producen alivios y ayudas a los empresarios otorgando por parte del 

gobierno nacional mediante nuevas políticas que deben ser divulgadas y explicar el uso del 

marketing digital en este tipo de empresas que potencien su actividad y productividad. 

 

(Borja, 2020). En este artículo se presenta una nueva posibilidad para generar nuevas fuentes 

generadoras de negocios por medio del uso de los nuevos mecanismos de comercialización digital, 

los cuales pueden ser puestos a disposición de microempresas constituidas por personas naturales, 

estos modelos de negocio son denominados bodegas barriales que han tenido una importante 

participación y sostenibilidad en el tiempo, pero que se ven amenazados con la llegada de las 

grandes cadenas de comercialización que usando el formato de tiendas de conveniencia genera una 

competencia difícil de superar, sin embargo las herramientas digitales estudiadas y ejecutadas de 
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manera acertada proporcionarán una mejoría en la rentabilidad de estos pequeños negocios 

comerciales. 

 

González & Rodríguez, (2021). La gestión de la información por medios de comunicación digitales 

de medios noticioso. El proceso para exponer la información consta de tres fases: recopilación, 

valoración y selección de la información y finalmente la presentación de la misma; este plan de 

diez acciones agrupadas en las tres etapas descritas anteriormente  procura evitar la desinformación 

en temas de salud. 

 

(Díaz, Acosta, 2021). El articulo está basado en la inclusión de la RA en aplicaciones informáticas 

está generando toda una revolución en varias áreas de la vida cotidiana. En el caso del comercio 

electrónico, la posibilidad de incluir animación otorgará a los potenciales clientes la ventaja de 

probar el artículo antes de comprarlo, e incluso solicitar una segunda opinión en línea acerca de la 

conveniencia o no de la compra. Con el uso de la RA y un móvil inteligente será posible enriquecer 

la información y la publicidad de un artículo determinado. 

 

Marco teórico 

 

El presente artículo permite conocer la realidad de la globalización con respecto a los modelos de 

negocios actuales que han seguido crecido en los últimos años. Por lo tanto es necesario tener en 

cuenta a las empresas tradicionales que no han logrado situarse en el centro de la nueva economía 

digital se debe agregar que pueden verse avocados a un retroceso en su desarrollo, con costos 

humanos muy importantes. Consideran los servicios financieros desempeñados por  Fintech, 

aquellas digitales importantes para la industria de la inversión y de la gestión del patrimonio las 

cuales buscan mejorar los parámetros de cumplimiento normativo en las empresas en general. Las 

empresas Fintech para surgir y lograr el dinamismo articularon factores no sólo tecnológicos, de 

la misma forma también ha influido radicalmente en el contenido del sistema financiero tradicional 

y de la economía internacional, a través del uso de organizaciones en el marco de la economía 

colaborativa. 
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Evolución de empresas Fintech y el cambio tecnológico en el sector financiero. 

 

Cuando aparecieron las primeras empresas Fintech lo hicieron a mitad de los años 90 con la 

masificación del uso del internet y el avance de la banca y el comercio electrónico. Cabe recordar 

que en 1991 se lanzó la World Wide Web (www), que facilitó el intercambio de información a 

través del internet. (Lombardero, 2015). 

 

La rápida evolución de la economía digital en la industria financiera en Colombia le ha permitido 

a muchas organizaciones transformar su portafolio con la finalidad que el cambio tecnológico en 

el sector financiero brinde características particulares a las personas multifuncionales; todas las 

personas en general son capaces de realizar varias actividades a la vez; a través del medio de 

comunicación como lo son las redes sociales, la tecnología brinda las herramientas para poder 

trabajar en casa, el internet es el elemento más importante, junto con los aparatos móviles. Por 

tanto la evolución de empresas Fintech han tomado forma en todos los sectores de producción de 

servicios y ganaron gran relevancia en el mercado digital, sin embargo los productos digitales del 

marketing articulan la vivencia y/o experiencia del cliente en el tiempo, cuando se ejecuta una 

compra. No obstante el comercio electrónico y la innovación de las empresas Fintech, sin duda 

alguna es un aspecto significativo en la industria comercial así como se mencionó anteriormente 

ayuda a impulsar un producto, atreves de nuevas alternativas de comercialización en los procesos 

internos de las organizaciones.  

 

Desarrollo de las innovaciones tecnológicas desempeñadas por  Fintech. 

 

Es claro que los negocios han buscado técnicas para solucionar los estilos de vida de las personas, 

que tienen que replantear su comunicación estratégica y aprovechar la situación de la pandemia 

como una oportunidad para reinventarse y acceder a las posibilidades que ofrece el entorno digital 

y este aspecto va articulado con la innovaciones tecnológicas que ofrecen nuevos métodos de 

comercialización de los productos. 

 

El desarrollo de las innovaciones tecnológicas permiten tener una conectividad significativa es 

decir, se ha abierto una fuerte brecha de demanda que ofrece una ventaja a la sociedad porque 
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genera resultados positivos, porque integra a la empresa digital y la cobertura de una gran parte de 

la población mundial, con la intención de aprovechar la digitalización; los elementos tecnológicos 

pertenecientes a las conexiones. Con respecto a la economía mundial, ésta ha mostrado avances 

indicadores de crecimiento a nivel mundial, con bajos precios de los bienes primarios, así como 

de los indicadores de productividad. 

 

Hace 12 años la tecnología era considerada costosa debido a que muchos países podían tener 

acceso a ella de manera más fácil y práctica,  tras pasar el tiempo se contaba con sitios públicos en 

donde acceder al servicio de internet es de forma gratuita, esta historia es el vivo ejemplo de la 

relación del internet con el ser humano y la interacción que tienen virtualmente. 

 

 

El nuevo modelo de negocio y las doctrinas de políticas estratégicas económicas. 

 

Autores como (Fernández, 2015). Quien menciona que el comercio electrónico es un nuevo 

modelo para realizar negocios a través de la utilización de las tecnologías, básicamente se 

aprovecha que toda la operación se realiza online lo que permite formas más efectivas para 

comercializar y distribuir los productos, lo que afianza que el comercio electrónico sea 

fundamental en los procesos de venta, distribución, y propagación de productos y servicios, las 

transacciones entre compradores y vendedores mediante plataformas online es el principal aspecto 

de esta herramienta.  

 

Las estrategias de los modelos económicos digitales integran la revolución digital y que promueve  

la sostenibilidad mediante un cambio estructural progresivo que origine la extensión del sector 

digital a través de fuertes inversiones, que estimulen la incorporación modelos de economía digital. 

Llegado a este punto el resultado final dependerá de la implementación de estrategias, políticas y 

gestiones pertinentes y que decreten la digitalización con ventaja para el desarrollo sostenible. 

 

Además se realiza un análisis e interpretación sobre la importancia que juegan estos procesos de 

comercialización  en el mundo actual y las ventajas que acarrean las operaciones de esta demanda 

realizadas a través de médicos electrónicos de comunicación, como la web, redes o App. “En un 
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sentido más estricto, solo se consideran operaciones de comercio electrónico a aquellas que se 

realizan a través de medios digitales”. (EDI: Eletronic data interchange , 2018). Por consiguiente, 

aunque este estudio plantea diferentes estrategias, este artículo se centra específicamente en el  

desarrollo de modelos económicos digitales innovadores, los cuales son la pieza clave para la 

transición a un nuevo modelo económico, además cabe resaltar que el comercio electrónico tiene 

que ver con las tecnologías, formas de producción, distribución, comercialización y consumo. 

(BCC, 2020). 

 

Resultados 

 

La elaboración de este artículo está comprendido por la revisión bibliográfica de artículos 

científicos que permiten evidenciar como la tecnología actúa como eje principal para desarrollar 

modelos económicos digitales, a tal forma que ha llegado a revolucionar la industria, pero 

adicionalmente vemos el gran impacto positivo que este le ha traído al sector tecnológico.  

 

Por otra parte, se describe la situación actual que enfrenta el país colombiano con las empresas y 

que ven en las tecnologías digitales el crecimiento exponencial y su uso, el cual  ha globalizado 

las plataformas y las estrategias de comunicación que vienen acompañadas de instrumentos 

digitales para aprovechar las posibilidades del entorno digital, e implementación de algunas 

políticas para avanzar en la recuperación pos-pandemia con innovación productiva por otra parte 

se identificaron temas claves para el desarrollo del artículo el desafío para las políticas públicas 

los modelos de comunicación, interacción y consumo iniciando con mejores técnicas para la 

ejecución del procesos comerciales en pymes y los factores importantes como la planeación 

tecnológica, la cual resulta indispensable para los cambios en materia de tecnología que 

indudablemente han generado incidencias positivas y negativas para la sociedad debido a las 

innovaciones en las empresas.  

 

Finalmente basados en los artículos y antecedentes mencionados, la evolución hacia la economía 

digitalizada permitiría satisfacer a los consumidores con productos inteligentes, en muchos casos 

asociados a servicios avanzados con un alto grado de personalización.  
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Discusión de resultados 

 

Las nuevas capacidades que ofrece la expansión de los modelos económicos digitales en las dos 

últimas décadas, a nivel mundial abre un nuevo pliego de posibilidades de aumento en el bienestar 

del consumidor, y ofrece un cambio en la estructura y la dinámica del sector económico, generando 

este movimiento impacto en la transformación de las organizaciones tradicionales de servicios e 

industria capaces de promover  un cambio radical de la propuesta de valor de los bienes y servicios, 

El desarrollo de la economía digital ha llevado a un cambio radical de la propuesta de valor de los 

bienes y servicios, al reducir los costos de transacción e intermediación, y explotar la información 

proveniente de los datos que se generan e intercambian en las plataformas digitales. Estos modelos 

habilitados digitalmente propician la generación y la captura de datos que, al ser procesados y 

analizados con herramientas inteligentes, permiten mejorar los procesos de decisión y optimizar 

la oferta. 

 

Conclusiones 

 

 

1. Es claro que la tecnología juega un papel indispensable en la actualidad, a través de la era 

digital surge una herramienta tecnológica para los negocios articulando directamente las 

redes sociales. Los resultados mostraron que en la actualidad la evolución de las empresas 

Fintech de los diferentes sectores económicos (construcción, restaurantes, comercio, entre 

otros) el comercio electrónico logró la relación e interacción con los consumidores, el 

posicionamiento de páginas web a través del marketing digital, y las redes sociales, entre 

otros elementos claves contribuyentes en el éxito y posicionamiento en la economía del 

país. El uso de medios digitales ofrecen mejoramiento del mercado y consumidores, en la 

revisión bibliográfica para elaboración de este artículo se encontró la aplicación de las 

diversas herramientas digitales canalizadas por medio del marketing basado en procesos 

encargados de crear, comunicar, entregar e intercambiar productos y servicios; se encontró 

la facilidad que brinda el internet en las organizaciones puesto que su cobertura permite 

proveer datos y/o información directa que permita acceder a las operaciones comerciales 

manejadas internamente por cada una de las organizaciones. 
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2. Los principales desafios y oportunidades del desarrollo de las innovaciones tecnológicas 

se basa especialmente en que permite resolver los problemas que se enfrentan en el mundo  

hoy en día, el desarrollo es el reflejo de los beneficios de la tecnología y de la innovación 

cuando se ponen a disposición de la sociedad. A partir de las mejoras en la tecnologías de 

la información y de comunicaciones, como tecnologías estratégicas para las empresas y los 

potenciales desarrollos de emprendimientos en la adquisición de estos recursos, con lo que 

se podría indicar el poco desarrollo de las entidades financieras en su avance hacia los 

modelos económicos digitales; comprendidos por la adquisición, procedimientos, análisis, 

recreación y comunicación de la información en la cual beneficia  las personas en tener una 

acercamiento con los seres queridos. Las Fintechs constituyen oportunidades que ayudan 

a resolver los incumplimientos de las pymes, con respecto a eso el financiamiento y a sus 

niveles de productividad. Por otra parte ofrecen oportunidades adicionales para servir a un 

grupo amplio de la población que permanece excluido o subatendido por la industria 

financiera tradicional, y que está conformado por la mayoría de los adultos de la región.  

 

3. Las dos dimensiones del caso Fintech hacen relación  a un nuevo modelo de negocio que 

permite a través de las herramientas Digitales crear un plan de negocio, el cual permita 

definir con claridad ¿Qué se va a ofrecer al mercado?, ¿Qué valor? Entre otros.   Los efectos 

de la economía digital avanzan a un gran ritmo, aún tienen un impacto limitado en términos 

macroeconómicos, como muestran los indicadores de su peso a nivel mundial en el 

producto interior bruto (PIB) o en el empleo, por debajo del 10 %. Por lo anterior la 

globalización, la aparición de nuevos monopolios de ámbito global y la demanda inmediata 

de los productos y servicios está dando lugar a la ampliación de los canales físicos con 

nuevos canales digitales, que los clientes quieren utilizar de forma indistinta en función de 

su comodidad, lo que hace necesario que las empresas desarrollen una estrategia de 

cambios que integren todos los canales.  
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