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Descripciones

RESUMEN EJECUTIVO

La educación e inclusión financieras, entendidas como la orientación, el acceso y uso de servicios financieros formales
por parte de la población, tiene un impacto positivo en la reducción de la pobreza y el crecimiento económico en
general. En esa línea, Colombia ha impulsado una política pública de inclusión financiera, con una institucionalidad
robusta y una reglamentación de productos con requisitos de apertura simplificados y con bajos costos de manejo.

 

Pese a los avances en este frente, aún existen 6.3 millones de adultos sin ningún producto financiero en el país y cerca
de 6 millones con cuentas inactivas. El desafío se acentúa en zonas rurales, en donde se registra menor presencia y
oferta financiera. (Martínez, Mesa, & José, 2019). Igualmente, los jóvenes sin ingresos permanentes representan un
público del mercado potencial a capturar.

 

El presente proyecto se enfoca en el segmento de ciudadanos que a hoy tienen poca o ninguna experiencia en el
sector financiero formal, diseñando y ofreciendo productos nuevos y otros significativamente mejorados, con atributos
diferentes a los existentes como, proceso de adquisición corto – ágil y diferente, facilidad de pago no dependiendo de
una tarjeta de crédito o cuenta de ahorros, montos pequeños que no atemoricen al cliente y uso del monto para
cualquier finalidad; que les permita acceder a bienes e insumos que de otra manera no sería posible y que,
efectivamente aporten a la mejora de la calidad de vida de este segmento que ha permanecido al margen de opciones
crediticias.

 

Las expectativas son incrementar los desembolsos totales anuales de TUYA S.A. en un 5%, a 2023.

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA INNOVACIÓN PROPUESTA Y EVALUACIÓN DEL MERCADO

Este proyecto es una INNOVACIÓN DE PRODUCTO, que se caracteriza porque:

Su finalidad es el diseño y desarrollo de nuevos productos ajustados a las necesidades de los ciudadanos más
vulnerables. Estos nuevos productos tendrán condiciones de uso más cómodas para los clientes, en materia de
plazos, montos de pago, tasas comprensibles a las posibilidades y un servicio personalizado que generará
confianza.
Pretende mejorar los atributos de productos existentes que le brinden al cliente garantía y seguridad, que puedan
cumplir con los términos establecidos y poder satisfacer sus deseos y sus sueños, mejorando su calidad de vida.

Se trata de una opción nueva, un reenfoque de los productos que se ofrecen hoy para este público, ciudadanos que
hasta ahora han estado marginados de ámbito financiero formal, que puedan participar en él y así emprender el
camino a resolver sus necesidades particulares, sin restricciones de utilización, con montos moderados y pequeños
para lograr confianza en los clientes y poder lograr una educación e inclusión financieras para este segmento. Con lo
anterior se lograría un gran impacto en el sector financiero local, regional y nacional.



Los procesos de acercamiento y atención al cliente, de modelo de riesgos, de otorgamiento y de manejo de los nuevos
productos, serán diferentes a los actuales, para lo cual será necesario hacer un desarrollo de un nuevo sistema, que
permita tener en tiempo real toda la información necesaria para establecer oportunamente el perfil de riesgo del cliente
y un proceso de seguimiento específico actualizado en todo momento.

MERCADO

El público objetivo de este proyecto, está conformado por todas aquellas personas que hoy tienen poca o ninguna
experiencia crediticia en el sector financiero formal, producto del temor a comprometerse con deudas ante bancos y
otras empresas, y prefieren hacerlo en un ambiente informal y sin apariencias, muchas veces, ilusionados con cuotas y
procedimientos especiales, que al final se convierten en situaciones críticas, donde llegan a perder sus bienes y
propiedades ante la dificultad de cumplir con los términos establecidos. A este segmento del mercado pertenecen: a)
los emprendedores, innovadores, independientes y pequeños negocios que no cuentan con recursos propios y/o
familiares para sacar adelante sus proyectos e iniciativas; b) los jóvenes y adultos empleados en los diferentes sectores
industriales y de comercio, con salarios inferiores a 2 SMMLV (salarios mínimos mensuales legales vigentes) ; c) los
jóvenes y adultos empleados en los diferentes sectores industriales y de comercio, con salarios superiores a 2 SMMLV
pero con altas responsabilidades económicas familiares y d) los estudiantes que ocasionalmente alcanzan unos
ingresos inestables, es decir, sin ingresos garantizados en el tiempo.

(Martínez et al., 2019), establecieron que algo más de 6 millones de adultos en Colombia no posee ningún producto
financiero y cerca de 6 millones de adultos tiene sus cuentas sin movimientos en los últimos meses.

De otro lado, en la visión estratégica de Tuya S.A. (año 2019) se determinó que el 67% de sus clientes, tienen
ingresos inferiores a 2 SMMLV y el 27% de los clientes gana menos de 1 SMMLV (Ver gráfico 1).

 

                    

 

Gráfico 1. ESTRATIFICACION DE LA PARTICIPACIÓN DEL MERCADO POR NIVEL DE INGRESOS

(Consultoría a TUYA S.A. Marulanda & Consultores, septiembre de 2019)

Si confrontamos lo anterior con las cifras del (DANE, 2021), observamos que el 88,6% de la población colombiana
gana menos de 2 SMMLV, por lo tanto, el mercado objetivo probable es bastante grande (ver Tabla 1), lo cual se
establece como uno de los objetivos específicos de este proyecto.

 

                                                



TABLA 1 – PORCENTAJE DE COLOMBIANOS POR INGRESOS, (DANE, 2021)

Además, se observa una tendencia al crecimiento del porcentaje de colombianos que cada día reciben un menor
salario mensual, esto sin tener información cierta de los negocios o fuentes de ingreso informal. Todo la anterior hace
muy pertinente estudiar muy bien el segmento que delimita el público objetivo del presente proyecto y diseñar e
implementar nuevos productos que le aporten a una mejor calidad de vida de los colombianos.

Complementariamente, datos de (Asomicrofinanzas, 2021), muestran el potencial de mercado de emprendedores y
microempresarios existente en el cual se podría participar con productos efectivos de cara a las reales necesidades del
cliente, ver Imagen 1. Claramente se observa que a finales de 2020 se tenía una cartera bruta de $12 billones
destinados a ellos en Colombia.

 

                               

Imagen 1. Principales Cifras de Microcrédito

(Asomicrofinanzas, 2021)

En particular, las microempresas han sido las firmas que más se han visto afectadas por la situación actual de
pandemia, por lo que los retos que enfrentan para darle continuidad a sus negocios incluyen la necesidad de acometer
microcréditos, los cuales esperan que tengan características de accesibilidad y cumplimiento sustancialmente más
cómodas para ellos y así evitar, morosidad y poder avanzar en la educación financiera y en asesoría técnica.

La mayor preocupación que enfrentan actualmente las entidades microfinancieras se relacione con el riesgo de
crédito, ya que la capacidad de pago de sus clientes se ha visto golpeada.

Con la llegada de la pandemia las entidades microcrediticias enfrentaron retos para la continuidad de su negocio,
debido a que en la actividad microfinanciera el acompañamiento cercano y continuo del deudor es fundamental para
aumentar la inclusión, prevenir la morosidad y brindar asesoría técnica y educación financiera. Con el fin de hacer
frente a este desafío, la industria ha tenido que explorar nuevas alternativas, en donde la implementación de canales
digitales ha cobrado especial importancia



NOVEDAD Y VALOR AGREGADO DE LA PROPUESTA

El valor agregado del proyecto es la ampliación de portafolio de productos, donde la diversificación juega un papel
importante en la centricidad del cliente, puesto que el reto es escucharlo e interpretarlo detenidamente y así poder
diseñar y poder ofrecer productos que se identifiquen con las posibilidades de pago de los clientes.

Además, la inclusión del segmento de clientes que tiene poca o ninguna experiencia crediticia con productos nuevos o
significativamente mejorados, sin apoyo de tarjetas y con características exclusivas.

La gran diferencia que ofrece el proyecto es disponer de productos ajustados y más cercanos al cliente, con atributos
que hoy en día no ofrecen los competidores que participan del mercado nacional. (información confidencial), pero con
un cambio en la manera de pensar y operar en TUYA S.A., donde se entienda que los riesgos serán mayores, es
posible que se asuman pérdidas, siendo coherentes al ampliar el ofrecimiento de modo que sea un portafolio integral.
Los productos a ofrecer son nuevos no existen en el portafolio de TUYA S.A. o son existentes actualmente y
sustancialmente mejorados.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O NECESIDAD

TUYA S.A., compañía de financiamiento, tiene presencia en los principales retail del país con 129 puntos de atención
en almacenes éxito, 15 en Carulla y 31 en Alkosto, y más de 12.000 comercios aliados consolidándose como la
empresa con mayor cobertura dentro del retail nacional. Con 2.9 millones de tarjetas ocupa el primer puesto en stock
de tarjetas en el sector financiero colombiano, el 55% de sus clientes reciben ingresos por menos 2 SMMLV (salarios
mínimos mensuales legales vigentes) y se encuentran en un rango de edad entre 18 y 80 años. Los productos
actuales que se ofrecen para financiamiento dentro del retail son Tarjeta Éxito, Tarjeta Alkosto, Tarjeta Carulla
MasterCard Gold y Black, Tarjeta Éxito MasterCard Pro y Gold, Credicompras (Crédito de libre destino para clientes
propios y nuevos).

Colombia ha venido impulsando la educación y la inclusión financieras con una normatividad definida y flexible
propendiendo por una reducción de la pobreza fundamentalmente.

Hoy en día existe una población de adultos en Colombia que asciende a 34,9 millones, de los cuales aún existen 6.3
millones de adultos sin ningún producto financiero en el país (Asobancaria, 2021).

Entre tanto, al analizar por grupos etarios se encuentra que los jóvenes entre 18 y 25 años ingresan al sistema
financiero en menor grado que el resto de la población adulta, porque sus ingresos son ocasionales o porque
dependen económicamente de sus padres y tutores.

La inclusión financiera se está abordando con diferentes soluciones: bancos, corresponsales bancarios, cooperativas,
ONG financieras, entes gubernamentales y fondos de empleados, casi todas con procedimientos similares a los
convencionales: lentos en estudio y asignación, cuotas y tasas altas, con cobros de comisiones, entre otras. A pesar
de los esfuerzos, aún no se están logrando las metas presupuestadas, esto debido a la preferencia del uso del
efectivo, por ser el único medio al cual toda la población tiene acceso y el único que reciben todos los comerciantes;
esto denota la aceptación como un factor fundamental para la habilitación de soluciones (Asobancaria, 2021). En el
gráfico 2. se comparten las razones por las cuales los clientes potenciales no han aceptado la vinculación mediante
tarjetas. Es importante resaltar que en la medida que no se cuente con ingresos a cierto nivel, el efectivo se hace más
escaso, por lo cual se mas difícil el acceso a satisfacer necesidades y gustos.

                                                        



Gráfico 2. Razones para que los colombianos no tengan una cuenta de ahorro 2019 tomado de estrategia de
inclusión financiera 2019 - 2022 (Asobancaria, 2021).

Sin embargo, aunque TUYA S.A., tiene muy buena cobertura en tarjetas de crédito, es muy limitado el portafolio de
productos distintos a tarjetas, a ofrecer a clientes que tienen poca o ninguna experiencia crediticia en el ámbito
financiero formal

Las cifras de ingresos para los más vulnerables en Colombia se muestran en la tabla 2., donde se observa que cada
año el porcentaje de personas que devengan menos SMMLV (salarios mínimos mensuales legales vigentes), va
incrementando. La necesidad de atención que merece esta población es muy grande, y se convierte en una
oportunidad para las empresas de Financiamiento.

                                                       

Tabla 2. – Población nacional en Colombia con bajos ingresos (DANE, 2021)

 

Consultados algunos clientes potenciales, por nuestros funcionarios, han establecido:

Principales necesidades: comprar equipos de trabajo, reformar la vivienda, hacer alguna celebración, invertir en su
proyecto, adquirir un equipo móvil, resolver un problema (casa, personal, cuotas vencidas, etc,), comprar vestuario o
electrodomésticos, entre otros.

Qué les gustaría : proceso rápido, sin codeudor, sin referencias, sin tarjetas, sin cuota de manejo, tasas bajas, cualquier
destino y pagos fáciles a las posibilidades, educación financiera,

Por qué no tienen créditos formales o tarjetas : temores a endeudarse formalmente, por desconocimiento de las
opciones crediticias existentes y por Ingresos salariales muy bajos.

Con quienes ha tenido créditos: natilleras, almacenes, prestamistas (pagadiario: gota a gota) y cooperativas.



Si bien la banca formal y los gobiernos han generado esquemas para combatir el gota a gota, las iniciativas se basan
aún en estructuras de aprobación tradicionales y esquemas de colocación que todavía no incluyen perfiles
desatendidos.

Los créditos informales como el Prestadiario (gota a gota) y los créditos callejeros con prestamistas a niveles de usura,
son instrumentos que se aprovechan de la ingenuidad financiera de los clientes para exprimirlos al máximo, hasta el
punto que llegan a perder sus bienes y enseres.

Todo lo expuesto anteriormente constituye las verdaderas oportunidades que se le plantean a TUYA S.A., lo que ha
implicado declarar como objetivo estratégico la vinculación – inclusión al mundo financiero formal de un segmento que
se ha identificado como una cifra importante de millones de colombianos (información confidencial).

Una evidencia de cómo Tuya ha facilitado el acceso al crédito de un perfil de clientes que no es atendido por las demás
entidades financieras, demostrando su compromiso con atender a la población de menores ingresos en el país, se
puede ver en la gráfica s, pero la oferta es fundamentalmente a base de tarjetas, medio ajeno a los propósitos de este
proyecto

                           

Gráfico 3. – Participación de saldos de cartera de tarjeta de crédito de personas con ingresos menores y
mayores a 2 SMMLV – Principales emisores 2016-2018 (Superfinanciera de Colombia, 2021)

Pregunta a resolver: ¿cómo podría TUYA S.A., participar activamente en el segmento de ciudadanos con poca o
ninguna experiencia crediticia, acatando sus expectativas y así contribuir al desarrollo de la calidad de vida de los
colombianos?

 

ESTADO DEL ARTE

La inclusión y educación financieras son elementos claves en el desarrollo social, particularmente útil para combatir la
pobreza y la desigualdad de ingresos al abrir oportunidades bloqueadas de avance para segmentos desfavorecidos
de la población, la brecha de inclusión financiera es un problema global, que termina siendo mayor en los países
tercermundistas y, hablando específicamente de la región de Latinoamérica (Rojas-Suarez, 2016), donde están
aumentando los actores de financiamiento alternativos, esta brecha no ha disminuido, incluso en algunos casos ha
aumentado. Adicional a lo anterior, también puede perjudicar a las entidades financieras con sistema e infraestructura
de pagos deficientes, aumentando la responsabilidad de éstas para proteger la estabilidad financiera del país.

El desarrollo socioeconómico de un país está fuertemente vinculado al nivel de accesibilidad de su población a los
servicios bancarios y financieros. Además, el crecimiento económico está fuertemente relacionado con el nivel de
actividad económica, esto requiere la disponibilidad de medios financieros para los consumidores, a través de diversos
servicios y productos financieros ofrecidos por los sectores financieros formales o informales. La prestación de



servicios bancarios y financieros a individuos, hogares, agricultores o pequeños comerciantes para que puedan
participar plenamente en la actividad económica del país abarca el concepto de inclusión financiera.

El acceso limitado a los servicios financieros derivado principalmente de restricciones de acceso estructurales,
económicas y culturales aumenta la vulnerabilidad financiera de los más pobres. Esta incapacidad para beneficiarse
plenamente de los servicios financieros básicos que con mayor frecuencia afecta a las personas de bajos ingresos se
conoce como exclusión financiera. La exclusión financiera es un problema global y prevalece específicamente en las
economías en desarrollo donde, según el informe del Banco Mundial sobre la inclusión, solo el 41% de las personas
adultas posee una cuenta bancaria en una institución financiera convencional (Demirguc-Kunt & Klapper, 2012).

Según (Cardona Ruiz et al., 2018) y (Superintendencia Financiera de Colombia y Banca de las Oportunidades, 2019),
la falta de inclusión financiera es mayor en las mujeres, en las zonas rurales y en las generaciones más jóvenes
(Demirgüç-Kunt & Klapper, 2013).

En los gráficos siguientes se puede ver la inclusión financiera, por género, por edades y por estratos (en Colombia).
(Imágenes 2, 3 y 4, Fuente: (Superintendencia Financiera de Colombia y Banca de las Oportunidades, 2018)

                  

                             

Es importante que la inclusión financiera vaya más allá que sólo el acceso y que los productos y soluciones estén
apalancados de manera responsable en un plan de educación financiera diseñado a partir de las necesidades del
cliente (Gartner, 2015), que sienta el acompañamiento durante su proceso de aprendizaje y crecimiento dentro del
sector financiero. Este acompañamiento no es sólo responsabilidad de las entidades financieras, sino también debe
ser promovida desde a nivel político y gubernamental.

En un taller realizado por (African Development Bank (AfDB) et al., 2018) en 2.018 con cerca de 100 representantes de
proveedores de servicios financieros, contratistas gubernamentales, gerentes de programas de educación financiera y
representantes de agencias gubernamentales, casi el 70% de éstos informaron que manejaban o apoyaban la
implementación de uno o más programas de educación financiera

Los programas de educación financiera tienen diferentes enfoques (gráfico 4), que pueden ser abordados según el
origen y el fin del programa, pero que deben apuntar a darles las herramientas a los clientes para tomar sus
decisiones con conocimiento e información, y que puedan sacar el máximo provecho de sus productos financieros.

                                                        



Gráfico 4 – Temas relevantes de talleres de educación financiera, 2018

(Antón-Díaz, 2018)

La brecha de inclusión financiera es un problema global, que termina siendo mayor en los países tercermundistas.

La crisis financiera que ocurrió en 2007/9 ha aumentado el interés a nivel mundial sobre la importancia de mejorar la
regulación de los mercados financieros. Lo que ha ocasionado el desarrollo de nuevas medidas destinadas a hacer que
las instituciones financieras sean más seguras y la posibilidad de brindar una mejor calidad de activos, en cuanto a
préstamos con bajo rendimiento, más liquidez y una mejor gestión de riesgos para evitar la acumulación de
externalidades negativas que podrían provocar crisis y contagios (Batuo et al., 2018; Cecchetti et al., 2011;
Chakrabarty, 2011).

Según el (Ernst & Young, 2019), más de 2.500 millones personas en el planeta no tienen una cuenta formal, el 41% de
los adultos en las economías en desarrollo están bancarizados en comparación con el 89% en las economías de altos
ingresos, el 23% de las personas que viven por debajo de U$2 dólares por día tienen una cuenta.

El acceso a la financiación, especialmente por parte de los grupos pobres y vulnerables que habitualmente residen en
las zonas rurales de países en vía de desarrollo es un requisito fundamental para el empleo, el crecimiento económico
y el alivio de la pobreza. Sin embargo, la extensión de las organizaciones financieras ha sido desigual, y los bancos se
han centrado en gran medida en clientes urbanos.

CASO COLOMBIA

Hoy en día existe una población de adultos en Colombia que supera los 35 millones y existen algo más que 5 millones
de adultos sin ningún producto financiero en el país (Departamento Nacional de Planeación y Banca de las
Oportunidades, 2020). Los jóvenes entre 18 y 25 años ingresan al sistema financiero en menor grado que el resto de la
población adulta, muchos de ellos porque no tienen ingresos permanentes o dependen económicamente de sus padres
y tutores.

El (DANE, 2021), reporta que durante el primer semestre del 2020, los indicadores de acceso a productos de crédito,
disminuyó, y los factores pueden ser diversos; pasó de 36,6% a dic 2019 al 35,4%. Un valor cercano a 13 millones de
adultos tenía algún producto financiero formal. La reducción del % de adultos con créditos vigentes se explica porque
hubo disminución del número de adultos con tarjetas de crédito, créditos de consumo y microcrédito. (Gráficos 5, 6, 7 y
8)

               



Gráfico 5 – Acceso a créditos por edad 2019 vs primer semestre 2020

(Departamento Nacional de Planeación y Banca de las Oportunidades, 2020) (DANE, 2021)

Gráfico 6 – Número de adultos con productos de crédito primer semestre 2020

(Departamento Nacional de Planeación y Banca de las Oportunidades, 2020) (DANE, 2021)

Gráfico 7 – Número de adultos con créditos vigentes primer semestre 2020

(Departamento Nacional de Planeación y Banca de las Oportunidades, 2020)  (DANE, 2021)



Gráfico 8 – Acceso a productos financieros 2020

(Departamento Nacional de Planeación y Banca de las Oportunidades, 2020)  (DANE, 2021)

 

MICROCREDITOS

El microcrédito es una modalidad de financiamiento que se caracteriza por prestar cantidades reducidas de capital para
impulsar proyectos productivos de las pymes en los distintos sectores de la economía.

Principales características:

Son mecanismo de financiación para empresas formales e informales.
La amortización o pago del capital depende de cada proyecto y puede ser de corto o mediano plazo.
En algunos microcréditos hay periodos de gracia o de no pago y en otros la devolución parcial o total de los
recursos dependiendo del éxito o fracaso del proyecto.
Se manejan montos de financiación que se ajustan a las necesidades de la empresa.
L a tasa de interés máxima no es la misma que la de los créditos de consumo. Fuente: (Superfinanciera de
Colombia, 2021)
Dependiendo de las políticas de la entidad se pueden asignar aun si el solicitante no ha tenido experiencia previa
en el sector financiero.
Se pueden adaptar al número de empleados y activos de su organización. El monto máximo de un microcrédito
no puede ser mayor a 25 SMMLV.     

Ventajas:

Esta herramienta es pensada para facilitar el acceso a financiación de proyectos productivos, construyendo, apoyando
y mejorando las condiciones para el buen desempeño de los mismos; entre las cualidades del microcrédito podemos
destacar:

Acceso a recursos sin contar con historial crediticio.
La seguridad al contar con financiamiento formal; por lo cual cuenta con todos los derechos del consumidor
financiero.
Financiación más económica que con un crédito informal (Gota a gota).

¿Cómo y para qué usarlo?

Este esquema está diseñado para unidades productivas y debe ser utilizado en la asignación de capital de trabajo
(dinero para los gastos propios de su empresa) o en la compra de activos fijos (maquinaria, tecnología, mobiliario entre
otros); buscando así impulsar su negocio y recuperar el dinero que pidió prestado rápidamente (Ley 590 de 2000,
2000).

Aunque no es la única herramienta, el microcrédito está contribuyendo para que muchos colombianos salgan de la
pobreza extrema por el impulso que dichos recursos le da a sus actividades productivas. Además, con el análisis de la
información de sus clientes se pudo verificar que el 26,5 % de esta población logró superar la línea de pobreza en los
últimos 8 años (Rodríguez M., 2020)

https://www.sabermassermas.com/aprenda-sobre-la-tasa-de-interes/


De acuerdo con la Asociación Colombiana de Instituciones Microfinancieras (Asomicrofinanzas, 2021), al finalizar 2019
un grupo de 29 entidades que le reportan información al gremio mostraron que la cartera de microcréditos en el país
alcanzó los 15,3 billones de pesos, siendo Antioquia, Bogotá y Nariño las regiones que tuvieron la mayor participación
(Banco de la República Colombia, n.d.).

PRODUCTOS DISPONIBLES EN EL MERCADO

Existen diversos instrumentos que permiten a los ciudadanos colombianos acceder a dineros para resolver sus
problemas económicos, que van desde la reforma de su vivienda porque así lo desea o porque tiene una urgencia,
hasta la satisfacción de un deseo por cumplir como la adquisición de un teléfono celular o un vehículo como medio de
trasporte, celebración de un evento especial e invertir en su negocio o equipos de trabajo.

Se conoce del interés de muchos oferentes por participar del mercado de los ciudadanos con mayor grado de
vulnerabilidad, es por esto que han surgido soluciones de muchos tipos, entre ellos se destacan: los bancos, las
cooperativas, las ONG financieras, los fondos de empleados y prestamistas desconocidos o con baja reputación.
También están haciendo presencia algunos entes gubernamentales. Su estudio a profundidad es parte de este
proyecto.

Gota a Gota

Desde su definición, los créditos gota a gota se basan en ser estructuras informales de financiamiento con altas tasas
de interés muy superiores a la usura y que son percibidos por los perfiles sin acceso a financiación formal, como una
solución de fondeo rápida. Actualmente se perciben como una alternativa de financiamiento riesgosa por ser
estructuras sin supervisión de los entes formales. Dentro de las principales razones para utilizar el gota a gota como
medio de financiación, destacan la falta de scores de crédito que permitan acceder al sistema formal y la rapidez y
disponibilidad de los recursos. Los perfiles que perciben a los créditos gota a gota como un esquema de financiamiento
viable, generalmente son personas y microempresarios con poco conocimiento financiero que buscan en esta
alternativa, una solución para sus problemas de corto plazo (Editorial La República S.A.S., 2021)

En la Imagen 5, en la Imagen 6 y en la Imagen 7, se muestran cómo son los créditos Gota a Gota, sus características y
un ejemplo respectivamente

                           

Imagen 5 – ¿Qué son los Créditos Gota a Gota? (Editorial La República S.A.S., 2021)



Imagen 6 – Características del producto Gota a Gota (Editorial La República S.A.S., 2021)

Imagen 7 – Análisis de Gota a Gota – Pagadiario (Ejemplo) (Editorial La República S.A.S., 2021)

 

 

 

 

Varias entidades financieras colombianas tienen planes de créditos sin exigencia de historial crediticio. Líneas de
créditos de libre inversión ofrecen entidades como Colpatria, Bancolombia, Banco Popular, BBVA, Banco de Occidente
y Banco Caja Social; igualmente otros entes gubernamentales y no gubernamentales, ONG financieras y cooperativas,
con diferentes productos, han querido aportar al desarrollo social del país, fomentando que este segmento pueda
participar de créditos formales. Todos parten de unas necesidades supuestamente conocidas, pero los instrumentos o
soluciones a esas necesidades tienen un enfoque convencional, es decir, con codeudores, tasas no tan cómodas para
los usuarios, criterios de adjudicación similares a los productos tradicionales, apoyados en tarjetas, con plazos muy
exigentes, entre otras. Se conocen entre otras ofertas: de entes gubernamentales como BANCUADRA de la alcaldía de
Medellín y “ruta hacia la bancarización del banco agrario con el Ministerio de Agricultura; de Bancos como
Bancolombia, BancaMía, Banco de Bogotá, Banco Caja Social, entre otros y de Cooperativas como Cotrafa, JFK,
Confiar, entre otras. Todas las ofertas presentan características un poco diferentes, algunos con mayor grado
deaceptación. Amerita estudiarlos a profundidad para poder ofrecer productos significativamente diferentes y que
cumplan las expectativas de los usuarios, que se salgan de los parámetros convencionales (Editorial La República
S.A.S., 2021).



El reto inicial fue gigante desde la perspectiva interna (Tuya S.A.), que fue tratar de vincular al sector financiero formal,
un segmento de mercado totalmente desconocido, aprovechando los medios de los que se disponen actualmente,
llegar al segmento de clientes que atendemos hoy, dentro almacenes éxito: segmento amplio, de bajos y altos
recursos, buscamos llegar a persona que no han tenido posibilidad de tener experiencia crediticia, independiente de los
ingresos que tenga.

1. Característica: persona con experiencia cero, con ingresos muy justos para sus gastos y con ansias de
mejorar su calidad de vida (lavadora, moto o bicicleta eléctrica, computador, celular y otros)

2. Mostrar evidencia con soporte real: cuadro o tabla o grafica personas sin experiencia crediticia edad
estrato, escolaridad (estudios cualitativos, no cuantitativos).

Estos primeros pasos que parecían tan sencillos resultaron complejos y ameritan un estudio a profundidad que nos
orienten a características de productos diferenciadores hacia el segmento definido.

El crédito de bajo monto (Imagen 8) ya existe en Tuya S.A., pero no se ha desembolsado ningún crédito porque en el
planteamiento inicial iniciaron falta ciertas definiciones que lo hizo no atractivo para la fuerza de ventas y para el
mercado.

                                               

                                             

 Imagen 8 – Observaciones acerca del Producto Bajo Monto Tuya S.A. (Construcción propia)

De igual forma se puso en el mercado la tarjeta Origen, la cual ofrece ventajas frente a opciones como el
producto Gota a Gota, pero es producto que aún no logra llenar los propósitos de vincular a clientes con poca o
ninguna experiencia crediticia formal, ver imagen 9)



Imagen 9 –
Comparativo Tarjeta Origen Tuya S.A. vs Producto Gota a Gota (Editorial La República S.A.S., 2021).

La verdad es que los clientes no quieren tarjetas y eso ha significado que el producto no sea bien recibido por los
clientes potenciales.

Los resultados adversos han motivado cambios significativos o a diseñar unos productos nuevos y efectivos para el
segmento declarado.

 

 

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar e implementar productos de crédito diferentes a tarjetas que permitan atender segmentos del mercado con
poca o ninguna experiencia en el sector financiero, para incrementar los desembolsos totales anuales de TUYA S.A.
en un 5%, a 2023.

Objetivos Específicos

1 Estudiar los segmentos del mercado potenciales que requieren ser atendidos formalmente a través productos financieros e Identificar las
necesidades reales de dichos segmentos del mercado.
2 Identificar los diferentes productos ofrecidos nacional e internacionalmente a este segmento.
3 Diseñar e implementar de nuevas ofertas de productos ajustados a las necesidades del segmento con poca o ninguna experiencia en el sector
financiero,
4 Desarrollar e implementar un nuevo sistema operativo que permita la administración y gobierno de la información de los créditos otorgados a
nuestros clientes.
5 Evaluar los resultados de la implementación.

METODOLOGIA PROPUESTA



Las metodologías estratégicas para el logro de los objetivos, se detallan en cada una de las actividades que se
desarrollarán para alcanzar cada objetivo, así:

1. Estudiar los segmentos del mercado potenciales que requieren ser atendidos formalmente a través productos
financieros e Identificar las necesidades reales de dichos segmentos del mercado

Para segmentar el mercado, se utilizarán las siguientes metodologías: a. Vigilancia Estratégica (Consulta de
fuentes oficiales que nos permitan establecer el tamaño del mercado y consulta de fuentes bibliográficas), b.
Estudio - revisión de documentos internos y c. Consulta con expertos (internos y externos).

Para lograr la identificación de las necesidades será necesario emplear Herramientas de aproximación a clientes
tales como sesiones de grupo, entrevistas a profundidad y encuestas personalizadas, con variables estadísticas.

Resultado técnico 1: Un informe completo del mercado potencial.

Resultado técnico 2: Documento resumen de los datos de la encuesta (Informe estadístico).

 

2. Identificar los diferentes productos ofrecidos nacional e internacionalmente a este segmento :

Con el propósito de conocer los productos que actualmente se ofrecen a las personas de este segmento
particular, se ha contemplado hacerlo de la siguiente manera, nacionalmente se practicará una Vigilancia
Comercial y Vigilancia Competitiva (Inteligencia Comercial), y para conocer los productos ofrecidos
internacionalmente se procederá con una búsqueda bibliográfica vía internet y fuentes de consulta
especializada. Se harán las referenciaciones necesarias como base para los estimados en los modelos de
negocio.

Resultado técnico: Cuadro comparativo de productos ofrecidos y posibilidades de implementarlos,

 

3. Diseñar e implementar las nuevas ofertas de productos ajustados a las necesidades del segmento con poca o
ninguna experiencia en el sector financiero:

A través de diversas metodologías (Inception y Flor de loto), y en conjunto con el personal de las áreas
involucradas (trabajo en equipo), se tomarán las diferentes etapas: a. Características del producto, b.
Procedimiento de uso y c. Canales de ofrecimiento y atención.

Igualmente se harán sesiones de cocreación con clientes bajo el ciclo de Deming PHVA (Planear, hacer, verificar
y ajustar.

Deben considerarse todos los criterios de seguridad de los productos y procesos. Se elaborará una matriz DOFA
(Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) a través de sesiones de grupo en todas las áreas de la
compañía.

Para asegurar la implementación se harán las capacitaciones necesarias al personal de todas las áreas
involucradas.

Resultado técnico:a. Diseño de los nuevos productos (Ficha técnica) b. Detalle de la implementación.

 

4. Desarrollar e implementar un nuevo sistema operativo que permita la administración y gobierno de la  información
de los créditos otorgados a nuestros clientes:

Mediante la invitación a un grupo de proveedores a conocer las necesidades del proyecto, se seleccionaron los
10 más acreditados a detallar el proceso completo, de los cuales se definieron tres oferentes para presentar
propuestas de desarrollo e implementación, que cumplan con los requisitos técnicos y funcionales.



COMO CONSECUENCIA
DE

ES POSIBLE QUE OCASIONANDO PLAN DE MITIGACION

No identificar áreas
involucradas de principio a
fin, para la ejecución de los
procesos.

El funcionamiento de los
nuevos productos se vea
afectado negativamente.

Problemas internos y/o con
los clientes y dificultades
frente al ente regulador.

Hacer sesiones de trabajo en equipo
considerando todas las áreas, con
levantamiento de actas de
aceptación y aprobación.

No elaborar el mapa de
riesgos operativos

Se presenten
vulnerabilidades en el
manejo de la información

Posibilidades de fraudes
internos y externos,
sanciones, y hasta
cancelar la salida al
mercado del producto.

Involucramiento de todas las áreas
desde el momento cero del proyecto,
para tener en cuenta todas las
restricciones necesarias.

Establecer presupuestos
errados

Se agoten los recursos
inicialmente pactados

Retrasos y pérdidas en el
desarrollo del proyecto.

Monitoreo permanente de
colocaciones, retornos

Establecer casos de
negocio errados

Que el producto no sea
rentable

Renuncia a los nuevos
productos y perdidas de
dinero y tiempo.

Referenciación para conocer
experiencias anteriores

No estimar adecuadamente
los riesgos crediticios

Se presenten altas
morosidades y no pagos
de los créditos

Problemas financieros
serios como pérdidas y/o
renuncias a los nuevos
productos

Involucrar al proyecto un equipo de
expertos que asesoren en el
establecimiento de un modelo de
riesgos crediticios con alta
probabilidad de minimizarlos.

Posteriormente se harán las validaciones necesarias para finalmente elegir el proveedor,

            Resultado técnico:

a.Informe comparativo de las propuestas.

b.Adjudicación y firma de contrato

 

  5.  Evaluar los resultados de la implementación .

Para el seguimiento y monitoreo del desempeño de los nuevos productos, se utilizará en análisis estadístico de
datos para la evaluación de los indicadores establecidos y se hará un informe resumen con los resultados e
impactos alcanzados.

Resultado técnico: Informe de los resultados (análisis estadístico).

RIESGOS

TRAYECTORIA Y
CAPACIDAD DEL
GRUPO DE
TRABAJO Y
DISTRIBUCIÓN DE

RESPONSABILIDADES

TUYA



 

Tuya es una Compañía de Financiamiento constituida en 2005 cuyos accionistas son Almacenes Éxito S.A. con 50%
de las acciones y el Grupo Bancolombia con el 50% restante. Más que una compañía de financiamiento, Tuya espera
ser esa mano que cada colombiano necesita para construir y cumplir sus sueños. A través de productos financieros
esperamos ser parte del progreso económico de nuestro país, siendo parte de los momentos más importantes de los
clientes.

La Compañía de Financiamiento TUYA S.A., es uno de los principales emisores de tarjetas de crédito en Colombia, sus
productos Tarjeta Éxito y Tarjeta Carulla son uno de los medios de pago dentro del retail más grande de Colombia; y la
Tarjeta Alkosto, producto de una alianza con esta cadena.

TUYA atiende a más de 2,5 millones de clientes de todos los niveles de la pirámide socioeconómica, teniendo como
propósito la inclusión financiera y digital de los colombianos, con productos que satisfacen y acompañan su
cotidianidad.

La Compañía cuenta con el respaldo de sus principales accionistas: Grupo Bancolombia y Grupo Éxito.

 

A continuación mencionamos algunos de sus principales logros:

Logros 2020

Hablamos con más de 1 millón de clientes y logramos mas de 800 mil alivios otorgados.
Rediseñamos todo nuestro proceso de riesgos para enfrentar la crisis y acompañar a los clientes con alivios y
soluciones personalizadas.
Hoy somos una Compañía preparada para responder más rápidamente al entorno gracias a nuestra
transformación a marcos de trabajo ágil, con lo cual hemos logrado mejoras en: Centricidad en el cliente, Time to
market y eficiencia operativa
Año tras año venimos disminuyendo significativamente nuestro nivel de quejas (-69% vs 2019).
Comenzamos a recorrer nuestro camino de cotidianidad para el cliente, es así como creamos nuestro Ecosistema
digital abierto.
Lanzamiento de Venta online  y créditos digitales.
Lanzamiento del primer producto de ahorro y 100% digital en la historia de la Compañía: Billetera TuyaPay.
Dimos nuestros primeros pasos en tecnología Blockchain de la mano con Bancolombia, logrando las primeras
transacciones en un ambiente controlado.
Más que nunca estamos comprometidos con la seguridad de nuestros clientes, por eso implementamos el SOC
(Centro de Operación de Seguridad) que nos permite mantener en constante monitoreo la información de la
compañía. Además, hemos fortalecido y masificado distintas herramientas con las cuales hemos logrado
disminuir en un 33% las pérdidas por fraudes Vs 2019.
Participamos por segunda vez en una convocatoria de Minciencias, obteniendo una aprobación de 4 proyectos
que contribuyen a la ciencia, a la tecnología y a la innovación del país. Ellos fueron:

Implementar automatización de procesos con robótica (RPA) para el mejoramiento en la operatividad de
TUYA S.A., con código del Consejo Nacional de Beneficios Tributarios (CNBT) 78467
Diseño e implementación de un Centro de Operaciones de Seguridad, en inglés SOC (Security Operations
Center) diseñado a la medida de la compañía de financiamiento TUYA S.A. para anticipar, detectar, y
responder ante amenazas avanzadas que permitan la mitigación de riesgos cibernéticos. con código del
Consejo Nacional de Beneficios Tributarios (CNBT) 78468
Validación e introducción de productos digitales que apalancan la cotidianidad de los colombianos con
nuevas formas de interactuar sustituyendo la presencialidad en los canales de TUYA S.A., con código del
Consejo Nacional de Beneficios Tributarios (CNBT) 78472
Implementación de Agilismo en TUYA como nuevo marco de trabajo organizacional para transformar la
estructura y así ganar centricidad en el cliente, velocidad y eficiencia. con código del Consejo Nacional de
Beneficios Tributarios (CNBT) 78471
Nuevo producto Vale Tuya, dirigido al segmento empresarial como solución para otorgar beneficios a sus



empleados., con código del Consejo Nacional de Beneficios Tributarios (CNBT) 78470

 

Logros 2019

Buscando responder a los cambios en el contexto del mercado, en junio de 2019 redefinimos nuestra
ESTRATEGIA, buscando los focos y habilidades estratégicas necesarias que nos permitan competir en un
entorno más competitivo y cambiante
Lanzamos la nueva Tarjeta Carulla MC Black, producto único en su categoría que llega para ofrecer experiencias
Premium a un público que disfruta de beneficios exclusivas. Alcanzando más de 9.100 tarjetas en stock
Lanzamos la nueva Tarjeta Alkosto MasterCard, producto con el cual buscamos incrementar la  facturación en
esta alianza y ofrecerle a los clientes una nueva solución para ayudarlos a cumplir sus sueños. Alcanzando más
de 67.000 tarjetas en stock.
Lanzamos el producto “Credicompras Dirigido”, con el cual le ofrecemos a los clientes la posibilidad de llevarse
un producto del segmento electro digital de las tiendas Éxito con un crédito de libre inversión.
Buscando darle una solución a los clientes de telefonía prepago que no son atendidos por la banca tradicional,
lanzamos una propuesta de valor mediante la cual los clientes podrán financiar la adquisición de equipos y planes
con nuestra tarjeta marca privada. Esperamos vender más de 11.000 combos.
Gracias a la excelente gestión de nuestro equipo de riesgos y cobranzas, estamos teniendo excelentes resultados
en la gestión de nuestra cartera, logrando cerrar con un indicador mora 30 de 7.25% para el mes de noviembre, 4
pbs por debajo de lo planeado (7.29%)
Implementamos la plataforma Qualtrics, con el fin de tener un sistema de medición que nos permite conocer y
entender al cliente en tiempo real y de esta forma mejorar continuamente su experiencia.
Realizamos el lanzamiento del modelo de gestión comercial y de servicio, con el cual buscamos tener una
metodología unificada para la gestión comercial y de servicio en todas las regionales, orientado a obtener cada
día resultados integrales.
Participamos por primera vez en una convocatoria de Colciencias, obteniendo una aprobación de 4 proyectos que
contribuyen a la ciencia, a la tecnología y a la innovación del país.  Ellos fueron:

Diseño e implementación del modelo de innovación y desarrollo de nuevos negocios para Tuya S.A, código
69060
Nuevos productos financieros de TUYA S.A. diseñados para segmentos específicos a través de la
ampliación del portafolio de servicios y otras soluciones de financiamiento, hechos a la medida de sus
necesidades, código 69059.
Diseño e Implementación de una herramienta de monitoreo transaccional que apoye la estrategia de
mitigación de fraude de la compañía Tuya S.A, código 69058.
Implementación de la estrategia Inclusión Digital en Tuya S.A., código 67440.

 

Logros 2018

Le dimos un giro nuestra tecnología para el procesamiento de tarjetas, implementando First Data en tiempo
récord y con un resultado exitoso.
Implementamos modelos de comportamiento externo para mejorar la gestión de riesgos y de cobro, así como
modelos de pronóstico para predecir mejor el comportamiento de cada uno de nuestros productos.
Creamos 8 segmentos que nos permiten enfocarnos mejor en las necesidades de nuestros clientes según su
perfil
Además, basados en metodologías ágiles, realizamos más de 60 casos de uso para optimizar nuestros procesos
Para brindarles seguridad y confianza a nuestros clientes, creamos el nuevo centro de monitoreo y comenzamos
a usar herramientas especializadas en gestión de fraude y monitoreo transaccional, además implementamos
varias plataformas de seguridad que fortalecen la operación de la Compañía
Lanzamos la nueva tarjeta Éxito MasterCard PRO, un producto pensado para ese segmento intermedio entre la
categoría Gold y la privada para apoyar el progreso, la proyección y los propósitos de los colombianos
Nuevo producto Credicompras una nueva línea de crédito de libre destino para los clientes actuales de Tuya.
Nueva aplicación móvil con la cual logramos estar donde y cuando ellos nos necesitan, con nuestra nueva para



clientes y una página web renovada, ahora es más fácil hacer consultas generales, pagos y conocer más sobre
nuestros productos desde cualquier dispositivo.
El equipo de Procesos pasó de ser un área de solo atención de solicitudes y documentación, a un enfoque de
diseño e intervención de procesos con indicadores. Gracias a esto y a la formación de nuestros líderes en
metodologías como Lean Six Sigma, hicimos una intervención a la fábrica de crédito que nos permitió eficiencias
en gastos operativos del 60% y aumentos en la productividad del 100% en esa misma área.
Fortalecimos la estructura de la Vicepresidencia Jurídica, con la creación del área de cumplimiento Con nuestro
equipo comprometido responsable de dotar a Tuya de mayores herramientas legales y de control, que le permitan
seguir propendiendo por un crecimiento ético, responsable y sostenible.
Avanzamos en el cumplimiento de nuestra visión donde nos planteamos ampliar la presencia en clientes del
retail, aumentando a 15% la participación como medio de pago en la facturación de Éxito y Carulla.
Salimos a producción con el proyecto Primera Compra con OTP que permite a los clientes que solicitan la tarjeta
realizar compras en el momento de su aprobación mediante un código sin la necesidad de la tarjeta física. Así
mismo, salimos con el proyecto 3DSecure, con el cual buscamos la autenticación segura de clientes para
compras no presenciales
Firma por el pacto de la innovación con Ruta N para demostrar el compromiso por la innovación en la ciudad

 

Grupo de Investigación en Ingeniería Financiera. (GINIF)

 

El Grupo GINIF tiene como misión liderar, gestionar y promover el conocimiento en el área de las finanzas por medio
de la Investigación, la extensión y su relación con la sociedad. Su acción contribuye a la solución de problemas propios
relacionados con el ámbito financiero, la formación de investigadores que aporten soluciones para el desarrollo de
Colombia y América Latina.

El grupo de Investigación en Ingeniería Financiera GINIF- tiene como propósito el desarrollo de investigaciones y la
formación de investigadores que contribuyan a la solución de problemas en el ámbito financiero mediante el desarrollo,
la adaptación y la transformación del conocimiento y la tecnología en aportes pertinentes a nivel internacional, nacional
y regional.

Durante los últimos cuarenta años las finanzas han pasado por un proceso de cambio que ha modificado
sustancialmente su orientación. Los avances en la comprensión de los problemas financieros y el surgimiento de
nuevos cuestionamientos se fundamentan con mayor solidez teórica, analítica y empírica, así como en la interacción
con otras disciplinas como la economía, la contabilidad, las matemáticas y la estadística. Esto ha hecho que la
orientación investigativa en el marco de las finanzas también cambie a través del tiempo. Es por esto que el grupo de
investigación GINIF ha renovado sus líneas de investigación, de tal manera que se mantenga a la vanguardia
investigativa en temas financieros tanto nacional como internacionalmente. Las líneas de investigación se definen como
el conjunto de directrices que enmarcan un sistema de actuación individual o de grupos. Actualmente el Grupo de
Investigación en Ingeniería Financiera -GINIF- cuenta con 3 líneas de investigación. Mercados Financieros Riesgos
económicos y financieros Finanzas Corporativas

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN EN MERCADOS FINANCIEROS El objeto de estudio de esta línea de investigación es el
comportamiento, desempeño y la operación de los mercados financieros; el desarrollo o adaptación de nuevos
productos financieros; el diseño e implementación de modelos comerciales para transacciones con activos financieros;
la evaluación y pronóstico a través de modelos cuantitativos que permitan explicar relaciones causales entre variables,
optimizar y apoyar decisiones de inversión, financiación y cobertura.

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN EN RIESGO La línea de Riesgos económicos y financieros perteneciente al grupo de
investigación en ingeniería financiera (GINIF), está orientada estudiar y analizar los diferentes riesgos financieros a los
que se exponen las instituciones del sector financiero y real derivado de las operaciones inherentes en sus
operaciones. Con el fin de proporcionar herramientas para: La identificación, la gestión y la cuantificación de riesgos,
dentro de un marco regulatorio y normativo a nivel nacional e internacional.



LÍNEA DE INVESTIGACIÓN EN FINANZAS CORPORATIVAS El objeto de la línea es investigar alrededor de temas
afines a las finanzas corporativas de tal manera que se den herramientas apropiadas al equipo directivo para alcanzar
su objetivo principal, la máxima creación de valor posible, es decir, maximizar las ganancias para los accionistas o
propietarios, optimizando el valor de los proyectos de inversión que la empresa está tomando y sacarle la mayor
rentabilidad posible.

Retos: - Estimular y fomentar la formación en investigación a estudiantes y docentes en las diferentes líneas de
investigación. - Aportar al desarrollo del Departamento y el País y, su proyección internacional. - Apoyar los procesos
de formación por competencias de la Universidad. - Aportar en la formación de sus docentes en estudios del alto nivel.
- Promover el escalafón del grupo tanto interno como externo. - Realizar proyectos de investigación con universidades
nacionales e internacionales. - Divulgar los resultados de las investigaciones que se realizan. - Apoyar la
internacionalización del Programa.

Visión: Ser para la Universidad, para la comunidad académica financiera nacional e internacional y el sector financiero
nacional e internacional un grupo de excelencia en la investigación en el área de finanzas, mediante el desarrollo, la
adaptación y la transformación y transferencia del conocimiento y la tecnología pertinentes local, nacional e
internacionalmente.

 

Dentro de os ultimos trabajos cuenta con:

1. Desarrollo de un software financiero para la simulación de portafolios de inversión en el Mercado de Capitales
colombiano

Portugal, RISTI - Revista Iberica de Sistemas e Tecnologias de Informacao ISSN: 1646-9895, 2020 vol:31 fasc:
N/A págs: 328 - 341, 

Autores: MONICA ANDREA ARANGO ARANGO

 

2. Sistema de Información para la Cuantificación de Pérdidas Esperadas: Una Aplicación en las Entidades del Sector
Solidario Colombiano

Portugal, RISTI - Revista Iberica de Sistemas e Tecnologias de Informacao ISSN: 1646-9895, 2021 vol:1 fasc:
N/A págs: 444 - 460, 
Autores: MARIA ANDREA ARIAS SERNA

3.  "Impacto de la intensidad horaria de la estadística en las pruebas saber 11"

Colombia, Revista Lasallista de Investigacion ISSN: 1794-4449, 2019 vol:16 fasc: N/A págs: 201 -
212, DOI:10.22507/rli.v16n1a7
Autores: DIANA SIRLEY GUZMAN AGUILAR, JHONY ALEXANDER VILLA OCHOA, CAMILO ADRIAN
ZULUAICA GARCIA

4. Metodología para la Selección de Mercados Internacionales: Un Análisis de Caso para la Exportación de Bebidas
Carbonatadas

España, Direccion y Organizacion ISSN: 2171-6323, 2018 vol:66 fasc: 1 págs: 5 - 16, 

Autores: EMIRO ANTONIO CAMPO TIBACUY, JOSE JAIME BAENA ROJAS, JOSE ALEJANDRO CANO
ARENAS

5. Linear Programming for Aggregate Production Planning in a Textile Company

Polonia, Fibres '&' Textiles In Eastern Europe ISSN: 1230-3666, 2018 vol:26 fasc: 5 págs: 13 -
19, DOI:10.5604/01.3001.0012.2525



Autores: EMIRO ANTONIO CAMPO TIBACUY, JOSE ALEJANDRO CANO ARENAS, RODRIGO ANDRES
GOMEZ MONTOYA

 

DISTRIBUCION DE RESPONSABILIDADES

El proyecto será ejecutado principalmente por la Célula de Créditos del Equipo de Diversificación del portafolio,
apoyado por las áreas de Operaciones, Riesgos, Jurídico de TUYA S. A., la cual será encargado de la planeación del
proyecto, diseño de los productos a implementar, evaluar durante la ejecución, desarrollo y formulación de los
productos, adicionalmente se encargará de realizar la validación de los mismos.

En el proyecto se contará con el acompañamiento y consultoría técnicos y supervisión del Grupo de Investigación en
Ingeniería Financiera, GINIF, de la Universidad de Medellín, quien dada su amplia experiencia en formulación y
evaluación de proyectos de investigación, diseño de productos financieros, estudios de confiabilidad, estudio y diseño
de modelos de riesgos, velará por el cumplimiento metodológico de la propuesta presentada a la convocatoria de
Beneficios Tributarios de 2021 y acompañamiento técnico de ejecución del proyecto con la auditoría permanente al
desarrollo de las actividades para el logro de los objetivos específicos, validación y recomendaciones de ajustes a la
metodología, entregables, impactos y resultados de CTeI; mediante sesiones de trabajo periódicas

 

RESPONSABILIDADES TUYA S.A. Grupo GINIF Contratistas

Evaluación de las oportunidades, Ejecución Asesoría  

Análisis del segmento y productos existentes Ejecución Asesoría y acompañamiento Consultoría

Complemento al Estado del arte Ejecución Asesoría y acompañamiento  

Análisis de los datos y posibles productos Ejecución Asesoría Consultoría

Planeación de las actividades clave en el proyecto Ejecución Asesoría  

Capacitaciones internas

Transferencia de conocimiento

Ejecución

Recepción

 

Ejecución
 

Análisis de riesgos Ejecución Asesoría Consultoría

Diseño y plan de implementación Ejecución Asesoría  

Ejecución del cronograma Ejecución Acompañamiento técnico Acompañamiento

Evaluación de resultados Ejecución Acompañamiento técnico Acompañamiento
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ASPECTOS AMBIENTALES Y ÉTICOS DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Hoy Tuya S.A. impacta positivamente a la sociedad posibilitando oportunidades dignas de financiación para la base de
la pirámide, no en vano el 67% de nuestros clientes tienen ingresos iguales o inferiores a 2 SMMLV. Somos la puerta
de entrada al sector financiero para el 34% de nuestros clientes de tarjetas marca privada, y la única oportunidad de
financiación para el 53% de nuestros clientes.

 

Este proyecto, está fundamentado en dar acceso a personas sin o con poca experiencia crediticia, y realmente con
ingresos muy bajos, les ofrecerá además del beneficio económico y desarrollo social en educación financiera y
evolución hacia otras posibilidades de crecimiento económico propio y de su familia.

 

Los nuevos productos permitirán un desarrollo del sector y del país en general, siempre exigiendo al mismo TUYA S.A.
a permanecer evolucionado en productos innovadores y novedosos cada vez, soluciones más oportunas y realmente
centradas en las necesidades del cliente.

ASPECTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad industrial e intelectual, los derechos de autor y los secretos industriales que se generen sobre las
innovaciones y demás bienes de propiedad intelectual derivados o logrados en desarrollo del proyecto o al finalizar,
como resultado del objeto de esta convocatoria corresponderán a la empresa TUYA S.A. Con sujeción a las normas
que resulten aplicables y de acuerdo con los derechos y limitaciones que las mismas consagren. De igual forma, todos
los datos, informaciones, documentos, métodos analíticos, procedimientos, proporcionados por cualquiera de las partes
será mantenido en forma confidencial por todas las partes involucradas en el desarrollo del proyecto y solamente
podrán divulgarse o utilizarse mediante previa aprobación escrita de la parte que podría verse afectada.

 

Las partes serán responsables por el manejo de la información que reciban de las otras partes y deberán respetar con
arreglo a la ley, los derechos de propiedad industrial y los derechos.

Impactos

Configuración
Impacto

IMPACTOS SOBRE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

Descripción Aporte del proyecto del 5% dentro del 29% del total de inclusión financiera esperado por
TUYA S.A



Año de Medición 2023

Configuración Impacto IMPACTOS SOBRE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

Descripción Un NPS (Net Promoter Score) mínimo del 80% en los nuevos productos.

Año de Medición 2023

Configuración Impacto IMPACTOS SOBRE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

Descripción Crecimiento en desembolsos anuales en un 5%

Año de Medición 2023

Configuración
Impacto

IMPACTOS DE CIENCIA, TECNOLOGIA O INNOVACIÓN

Descripción Nuevos productos para segmentos sin o con poca experiencia en el sector financiero.
(mínimo 2)

Año de Medición 2023

Cronograma

Número Actividad Inicio Final Tiempo

1 Consultar las Base de datos disponibles interna y externamente en la compañía. 1 1 Meses

2 Analizar la información de las bases de datos con los intereses del proyecto. 1 2 Meses

3 Diseñar el (los) instrumento (s) para el conocimiento de clientes. 2 2 Meses

4 Realizar encuestas a profundidad: Acercamiento a clientes para conocer sus necesidades reales e identificación emocional
de no tener un crédito formal.

2 2 Meses

5 Realizar encuestas en QUALTRICS: Acercamiento a clientes para conocer sus necesidades reales e identificación
emocional de no tener un crédito formal.

2 2 Meses

6 Realizar grupos focales: Acercamiento a clientes para conocer sus necesidades reales e identificación emocional de no
tener un crédito formal.

3 3 Meses

7 Vigilancia de los productos ofrecidos nacional e internacionalmente. 1 3 Meses

8 Diseño, desarrollo, pruebas y paso a producción del Producto Mínimo Viable (MPV). 3 5 Meses

9 Diseño del nuevo sistema operativo de créditos, estudio de las ofertas, adjudicación y seguimiento. Perfeccionamiento
según las definiciones y decisiones de los productos hasta que tengan versiones finales.

4 21 Meses

10 Plan de despliegue a producción del producto mínimo viable diseñado. 5 6 Meses

11 Seguimiento a proceso (ajuste al diseño del MVP) y productos (ajuste de cara al cliente). 6 15 Meses



12 Análisis de los resultados de las primeras pruebas. 12 17 Meses

13 Ajustes a los productos finales. 17 20 Meses

14 Despliegue masificación Capacitaciones (Centro de contactos, Back Office, Comerciales). 20 21 Meses

15 Evaluación y seguimiento a los resultados del proyecto, e informe. 20 24 Meses

Tipo Personal

Rol en el Proyecto Número de Personas

COINVESTIGADOR 6

INVESTIGADOR PRINCIPAL 1

Personal

Entidad: COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO TUYA SA

Rol Persona: COINVESTIGADOR

¿Registrado en CvLAC?: No

Nombres: Diana Carolina

Primer Apellido: Ortiz Segundo Apellido:

Sexo: Femenino Fecha de Nacimiento: 1987-07-10

País: Colombia Email: DOrtiz@tuya.com.co

Tipo Documento: CEDULA DE CIUDADANIA Número Documento: 1.124.001.949

Tipo de Vinculación: Contrato a término indefinido

Duración Horas
Semanales:

12 Número de Meses: 24

Función en el Proyecto: Especialista técnica, responsable de articular las partes requeridas para las intervenciones tanto de desarrollo como de
testeos

Entidad: COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO TUYA SA

Rol Persona: INVESTIGADOR PRINCIPAL

¿Registrado en
CvLAC?:

No

Nombres: María del Pilar

Primer Apellido: Velásquez Segundo Apellido: Perea

Sexo: Femenino Fecha de Nacimiento: 1970-08-18

País: Colombia Email: MVelasquez@tuya.com.co

Tipo Documento: CEDULA DE CIUDADANIA Número Documento: 39785750

Tipo de Vinculación: Contrato a término indefinido

Duración Horas
Semanales:

16 Número de Meses: 24



Función en el
Proyecto:

Líder de célula, responsable de la correcta ejecución y desarrollo de los productos definidos, movilización de los diferentes
temas necesarios para lograr la ejecución de los proyectos, apoyo en las definiciones estratégicas y diseño de productos.

Entidad: COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO TUYA SA

Rol Persona: COINVESTIGADOR

¿Registrado en
CvLAC?:

No

Nombres: Luis Alberto

Primer Apellido: Muñoz Segundo Apellido:

Sexo: Masculino Fecha de Nacimiento: 1966-12-25

País: Colombia Email: luis@tuya.com.co

Tipo Documento: CEDULA DE CIUDADANIA Número Documento: 71.682.871

Tipo de Vinculación: Contrato a término indefinido

Duración Horas
Semanales:

48 Número de Meses: 15

Función en el
Proyecto:

Ejecutivo comercial, responsable gestionar, agendar y visitar clientes con el recopilar información insumo para el rediseño y
nuevas definiciones de producto, de acuerdo a las necesidades de los clientes.

Entidad: COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO TUYA SA

Rol Persona: COINVESTIGADOR

¿Registrado en
CvLAC?:

No

Nombres: Leidy Milena

Primer Apellido: Herrera Segundo Apellido: Vélez

Sexo: Femenino Fecha de Nacimiento: 1991-06-23

País: Colombia Email: leidy@tuya.com.co

Tipo Documento: CEDULA DE CIUDADANIA Número Documento: 1.026.143.757

Tipo de Vinculación: Contrato a término indefinido

Duración Horas
Semanales:

8 Número de Meses: 12

Función en el
Proyecto:

Explorar con clientes las propuestas de valor de los productos, activar campañas de mercadeo para la atracción de clientes a
nuestros canales de atención, identificar y profundizar en el conocimiento de nuestros clientes para ofrecerles soluciones de
financiamiento desde sus necesidades, hacer seguimiento a las campañas activas con el fin de conocer la experiencia del
cliente (otorgamiento y pos venta) y si los productos cumplen con sus expectativas

Entidad: COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO TUYA SA

Rol Persona: COINVESTIGADOR

¿Registrado en CvLAC?: No

Nombres: Mélany

Primer Apellido: Banol Segundo Apellido: Villa



Sexo: Femenino Fecha de Nacimiento: 1996-04-21

País: Colombia Email: MBanolv@tuya.com.co

Tipo Documento: CEDULA DE CIUDADANIA Número Documento: 1.017.235.699

Tipo de Vinculación: Contrato a término indefinido

Duración Horas
Semanales:

8 Número de Meses: 12

Función en el Proyecto: Responsable de entender con clientes objetivo sus necesidades, gustos, preferencias, características de los productos
ideales

Entidad: COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO TUYA SA

Rol Persona: COINVESTIGADOR

¿Registrado en
CvLAC?:

No

Nombres: Diana Gisella

Primer Apellido: Gómez Segundo Apellido: Morales

Sexo: Femenino Fecha de Nacimiento: 1988-11-23

País: Colombia Email: diana@tuya.com.co

Tipo Documento: CEDULA DE CIUDADANIA Número Documento: 1017235699

Tipo de Vinculación: Contrato a término indefinido

Duración Horas
Semanales:

48 Número de Meses: 24

Función en el
Proyecto:

Analista de producto, diseño de este, análisis, acompañamiento al prototipo, y salida al mercado. Facilitador del proceso
interno definido de venta de los nuevos productos y ajuste necesarios a los procesos de acuerdo con las lecciones
aprendidas.

Entidad: COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO TUYA SA

Rol Persona: COINVESTIGADOR

¿Registrado en
CvLAC?:

No

Nombres: Diego Alonso

Primer Apellido: Gutiérrez Segundo Apellido:

Sexo: Masculino Fecha de Nacimiento: 1982-11-23

País: Colombia Email: diego@tuya.com.co

Tipo Documento: CEDULA DE CIUDADANIA Número Documento: 71.265.405

Tipo de Vinculación: Contrato a término indefinido

Duración Horas
Semanales:

8 Número de Meses: 24

Función en el
Proyecto:

Líder de equipo, construcción de las definiciones estrategias alineadas con los OKR´s de la compañía. Responsable de
mantener alineada a la alta dirección con los avances de los proyectos.

Entidad: COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO TUYA SA



Rol Persona: COINVESTIGADOR

¿Registrado en CvLAC?: No

Nombres: Jacinto

Primer Apellido: Palacio Segundo Apellido:

Sexo: Masculino Fecha de Nacimiento: 1984-12-11

País: Colombia Email: JPalacior@tuya.com.co

Tipo Documento: CEDULA DE CIUDADANIA Número Documento: 8.071.051

Tipo de Vinculación: Contrato a término indefinido

Duración Horas
Semanales:

16 Número de Meses: 24

Función en el Proyecto: Líder de célula, responsable de la definición de políticas que permitan el correcto balance entre flexibilidad y no deterioro
de cartera.

Entidad: COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO TUYA SA

Rol Persona: COINVESTIGADOR

¿Registrado en
CvLAC?:

No

Nombres: Lina Marcela

Primer Apellido: Puerta Segundo Apellido: Cardona

Sexo: Masculino Fecha de Nacimiento: 1980-07-25

País: Colombia Email: lina@tuya.com.co

Tipo Documento: CEDULA DE CIUDADANIA Número Documento: 43205954

Tipo de Vinculación: Contrato a término indefinido

Duración Horas
Semanales:

16 Número de Meses: 18

Función en el
Proyecto:

Liderar la gestión de la estrategia de tecnología y mantener la perspectiva, posición y planes de coordinación entre el
negocio y la dirección de tecnología, mediante la materialización de la estrategia de TI, promoviendo los procesos que
optimizan: el presupuesto, la gestión de activos, la relación con proveedores y la gestión del portafolio.

Resultados

Resultados Fortalecimiento Comunidad Científica

Título Grado Personas Beneficiario

Estudiante de práctica con función de estructurar tablero de seguimiento y análisis
de resultados.

FORMACIÓN DE ESTUDIANTE DE
PREGRADO

4 TUYA S.A. –
UdeM

Consolidación Red colaborativa con la UdeM CONFORMACIÓN Y VINCULACIÓN A
REDES

4 TUYA S.A. –
UdeM

Resultados Apropiación Social del Conocimiento

Título Tipo de Publicación Ejemplares Beneficiario



Sesiones de ideación internas para nuevos productos TALLERES DE CREACIÓN 5 TUYA S.A.

Nuevos productos crediticios para clientes sin o con
poca experiencia crediticia

PONENCIAS 1 Comunidad académica
UdeM

Nuevos productos financieros a la medida
(masificación)

VIDEO 4 Segmentos con poca o sin
experiencia crediticia

Formación interna a los equipos REALIZACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN,
SEMINARIOS Y TALLERES

500 TUYA S.A.

Segmentos del mercado con poca o sin experiencia
crediticia (Estadística)

PONENCIAS 1 Comunidad académica
UdeM

Resultados Generación de Nuevo Conocimiento

Título Tipo de Resultado Cantidad Beneficiario

Desarrollo de nuevos productos NUEVOS PRODUCTOS 2 Segmentos con poca o sin
experiencia crediticia

Reserva de los resultados del proyecto SECRETO EMPRESARIAL 1 TUYA S.A.

Procedimiento para perfilamiento de clientes, de desembolsos y de
riesgos asumidos.

OTROS - METODOLOGÍAS O
PROTOCOLOS

1 TUYA S.A.

Rubros

Rubro Financiado Contrapartida en Efectivo Contrapartida en Especie Valor Total

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS $0 $1.666.918 $0 $1.666.918

CAPACITACION $0 $5.880.000 $0 $5.880.000

CONSULTORIA ESPECIALIZADA $0 $134.062.525 $0 $134.062.525

DIFUSION DE RESULTADOS $0 $2.280.000 $0 $2.280.000

GASTOS DE ADMINISTRACION $0 $390.939.372 $0 $390.939.372

MATERIALES E INSUMOS $0 $60.912.395 $0 $60.912.395

PERSONAL CIENTÍFICO $0 $626.570.987 $0 $626.570.987

PERSONAL DE APOYO $0 $5.921.136.399 $0 $5.921.136.399

SALIDAS DE CAMPO $0 $2.500.000 $0 $2.500.000

SERVICIOS TECNOLÓGICOS $0 $3.031.120.000 $0 $3.031.120.000

SERVICIOS TÉCNICOS $0 $680.308.000 $0 $680.308.000

VIAJES $0 $28.800.000 $0 $28.800.000

TOTAL $0 $10.886.176.596 $0 $10.886.176.596



Rubros Entidad

Entidad: COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO TUYA SA

Rubro Descripción Justificación Año Financiado % Efectivo % Especie % Valor Total

ADQUISICIÓN DE
EQUIPOS

Ipad
Mediante este, se realiza captura de información del cliente,
esta herramienta se usa para realizar visitas y tomar fotos
requeridas para completar el proceso de ofrecimiento

2021 $0 0 $307.590 100 $0 0 $307.590

ADQUISICIÓN DE
EQUIPOS

Computadores
Se requiere para llevar a cabo el proceso de gestión de
bases, envío de información a crédito y recopilación de
información de valor de cara al proyecto

2021 $0 0 $328.072 100 $0 0 $328.072

ADQUISICIÓN DE
EQUIPOS

Celular
Se requiere para la gestión con clientes, contacto en las
salidas de campo y/o durante el procesos de ofrecimiento y
respuesta de crédito.

2021 $0 0 $78.731 100 $0 0 $78.731

ADQUISICIÓN DE
EQUIPOS

Celular
Se requiere para la gestión con clientes, contacto en las
salidas de campo y/o durante el procesos de ofrecimiento y
respuesta de crédito.

2022 $0 0 $104.975 100 $0 0 $104.975

ADQUISICIÓN DE
EQUIPOS

Computadores
Se requiere para llevar a cabo el proceso de gestión de
bases, envío de información a crédito y recopilación de
información de valor de cara al proyecto

2022 $0 0 $437.430 100 $0 0 $437.430

ADQUISICIÓN DE
EQUIPOS

Ipad
Mediante este, se realiza captura de información del cliente,
esta herramienta se usa para realizar visitas y tomar fotos
requeridas para completar el proceso de ofrecimiento

2022 $0 0 $410.120 100 $0 0 $410.120

CAPACITACION

Congresos
nacionales e
internacionales

Se requiere estar actualizados frente a tendencias y diseño
de productos, análisis del sector, nuevas tecnologías, con el
fin de analizar implementaciones o diseños futuros que se
ajusten a las necesidades de nuestros clientes.

2021 $0 0 $2.940.000 100 $0 0 $2.940.000

CAPACITACION
Congresos
nacionales e
internacionales

Se requiere estar actualizados frente a tendencias y diseño
de productos, análisis del sector, nuevas tecnologías, con el
fin de analizar implementaciones o diseños futuros que se
ajusten a las necesidades de nuestros clientes.

2022 $0 0 $2.940.000 100 $0 0 $2.940.000

CONSULTORIA
ESPECIALIZADA

Analisis Transunion
Analisis estadistico para la identificacion de perfiles para
estos segmentos de clientes

2021 $0 0 $42.000.000 100 $0 0 $42.000.000

CONSULTORIA
ESPECIALIZADA

Plan de trabajo
Microcrédito, acción
- Tuya

Entendimiento del segmento microempresario del país,
asesoría en diseño de producto y acompañamiento en la
salida del piloto.

2021 $0 0 $85.062.525 100 $0 0 $85.062.525

CONSULTORIA
ESPECIALIZADA

Acompañamiento
técnico U de M

Actor asociado del proyecto encargado orientar, apoyar y
asegurar el cumplimiento de los compromisos científicos,
técnicos y presupuestales durante todo el ciclo de vida del
mismo.

2022 $0 0 $7.000.000 100 $0 0 $7.000.000

DIFUSION DE
RESULTADOS

Material para dar a
conocer resultados

Se requiere dar a conocer tanto avances, como resultados
del proyecto a diferentes frentes - (Video)

2021 $0 0 $600.000 100 $0 0 $600.000

DIFUSION DE
RESULTADOS

Material para dar a
conocer resultados

Se requiere dar a conocer tanto avances, como resultados
del proyecto a diferentes frentes - (Video)

2022 $0 0 $1.680.000 100 $0 0 $1.680.000

GASTOS DE
ADMINISTRACION

Gastos de gestión
Servicios asociados al desarrollo del proyecto (gestión de
proyectos)

2021 $0 0 $42.000.000 100 $0 0 $42.000.000

GASTOS DE
ADMINISTRACION

Gastos
administrativos

 Personal que le hace seguimiento al Proyecto (Gerente,
contadora, compras y comercial)

2021 $0 0 $10.486.178 100 $0 0 $10.486.178

GASTOS DE
ADMINISTRACION

Gasto
funcionamiento

Servicios internos (papelería, internet, energía y otros) 2021 $0 0 $91.800.000 100 $0 0 $91.800.000

GASTOS DE
ADMINISTRACION

Imprevistos (<3%
proyecto)

Materiales, Servicios y Adecuaciones que puedan
requerirse en determinado momento.

2021 $0 0 $36.000.000 100 $0 0 $36.000.000

GASTOS DE
ADMINISTRACION

Gastos
administrativos

 Personal que le hace seguimiento al Proyecto (Gerente,
contadora, compras y comercial)

2022 $0 0 $10.853.194 100 $0 0 $10.853.194

GASTOS DE
ADMINISTRACION

Gastos de gestión
Servicios asociados al desarrollo del proyecto (gestión de
proyectos)

2022 $0 0 $72.000.000 100 $0 0 $72.000.000

GASTOS DE
ADMINISTRACION

Gasto
funcionamiento

Servicios internos (papelería, internet, energía y otros) 2022 $0 0 $91.800.000 100 $0 0 $91.800.000

GASTOS DE
ADMINISTRACION

Imprevistos (<3%
proyecto)

Materiales, Servicios y Adecuaciones que puedan
requerirse en determinado momento.

2022 $0 0 $36.000.000 100 $0 0 $36.000.000

MATERIALES E
INSUMOS

Material POP salida
pilotos

Se requiere material publicitario para dar a conocer el
producto, términos y condiciones

2021 $0 0 $25.720.000 100 $0 0 $25.720.000



MATERIALES E
INSUMOS

Incentivos clientes
Incentivar la participación de clientes en la cocreción de
productos

2021 $0 0 $4.500.000 100 $0 0 $4.500.000

MATERIALES E
INSUMOS

Plan de datos
telefónico

Se requiere para la gestión de clientes dentro de pilotos 2021 $0 0 $202.455 100 $0 0 $202.455

MATERIALES E
INSUMOS

Plan de datos
telefónico

Se requiere para la gestión de clientes dentro de pilotos 2022 $0 0 $269.940 100 $0 0 $269.940

MATERIALES E
INSUMOS

Material POP salida
pilotos

Se requiere material publicitario para dar a conocer el
producto, términos y condiciones

2022 $0 0 $25.720.000 100 $0 0 $25.720.000

MATERIALES E
INSUMOS

Incentivos clientes
Incentivar la participación de clientes en la cocreación de
productos

2022 $0 0 $4.500.000 100 $0 0 $4.500.000

PERSONAL
CIENTÍFICO

Mélany Banol Villa
Responsable de entender con clientes objetivo sus
necesidades, gustos, preferencias, características de los
productos ideales

2021 $0 0 $4.213.332 100 $0 0 $4.213.332

PERSONAL
CIENTÍFICO

Jacinto Palacio
Líder de célula, responsable de la definición de políticas que
permitan el correcto balance entre flexibilidad y no deterioro
de cartera.

2021 $0 0 $33.031.596 100 $0 0 $33.031.596

PERSONAL
CIENTÍFICO

Lina Marcela
Puerta Cardona

Liderar la gestión de la estrategia de tecnología y mantener
la perspectiva, posición y planes de coordinación entre el
negocio y la dirección de tecnología, mediante la
materialización de la estrategia de TI, promoviendo los
procesos que optimizan: el presupuesto, la gestión de
activos, la relación con proveedores y la gestión del
portafolio.

2021 $0 0 $26.030.713 100 $0 0 $26.030.713

PERSONAL
CIENTÍFICO

Leidy Milena
Herrera Vélez

Explorar con clientes las propuestas de valor de los
productos, activar campañas de mercadeo para la atracción
de clientes a nuestros canales de atención, identificar y
profundizar en el conocimiento de nuestros clientes para
ofrecerles soluciones de financiamiento desde sus
necesidades, hacer seguimiento a las campañas activas
con el fin de conocer la experiencia del cliente
(otorgamiento y pos venta) y si los productos cumplen con
sus expectativas

2021 $0 0 $4.719.423 100 $0 0 $4.719.423

PERSONAL
CIENTÍFICO

Diana Gisella
Gómez Morales

Analista de producto, diseño de este, análisis,
acompañamiento al prototipo, y salida al mercado.
Facilitador del proceso interno definido de venta de los
nuevos productos y ajuste necesarios a los procesos de
acuerdo con las lecciones aprendidas.

2021 $0 0 $60.758.283 100 $0 0 $60.758.283

PERSONAL
CIENTÍFICO

Diana Carolina
Ortiz

Especialista técnica, responsable de articular las partes
requeridas para las intervenciones tanto de desarrollo como
de testeos

2021 $0 0 $17.065.119 100 $0 0 $17.065.119

PERSONAL
CIENTÍFICO

Luis Alberto Muñoz

Ejecutivo comercial, responsable gestionar, agendar y
visitar clientes con el recopilar información insumo para el
rediseño y nuevas definiciones de producto, de acuerdo a
las necesidades de los clientes.

2021 $0 0 $20.740.769 100 $0 0 $20.740.769

PERSONAL
CIENTÍFICO

Diego Alonso
Gutiérrez

Líder de equipo, construcción de las definiciones estrategias
alineadas con los OKR´s de la compañía. Responsable de
mantener alineada a la alta dirección con los avances de los
proyectos.

2021 $0 0 $44.401.275 100 $0 0 $44.401.275

PERSONAL
CIENTÍFICO

María del Pilar
Velásquez Perea

Líder de célula, responsable de la correcta ejecución y
desarrollo de los productos definidos, movilización de los
diferentes temas necesarios para lograr la ejecución de los
proyectos, apoyo en las definiciones estratégicas y diseño
de productos.

2021 $0 0 $87.213.821 100 $0 0 $87.213.821

PERSONAL
CIENTÍFICO

Leidy Milena
Herrera Vélez

Explorar con clientes las propuestas de valor de los
productos, activar campañas de mercadeo para la atracción
de clientes a nuestros canales de atención, identificar y
profundizar en el conocimiento de nuestros clientes para
ofrecerles soluciones de financiamiento desde sus
necesidades, hacer seguimiento a las campañas activas
con el fin de conocer la experiencia del cliente
(otorgamiento y pos venta) y si los productos cumplen con
sus expectativas

2022 $0 0 $4.884.603 100 $0 0 $4.884.603

PERSONAL
CIENTÍFICO

Mélany Banol Villa
Responsable de entender con clientes objetivo sus
necesidades, gustos, preferencias, características de los
productos ideales

2022 $0 0 $4.360.799 100 $0 0 $4.360.799

PERSONAL
CIENTÍFICO

Diana Gisella
Gómez Morales

Analista de producto, diseño de este, análisis,
acompañamiento al prototipo, y salida al mercado.
Facilitador del proceso interno definido de venta de los
nuevos productos y ajuste necesarios a los procesos de
acuerdo con las lecciones aprendidas.

2022 $0 0 $62.884.823 100 $0 0 $62.884.823



PERSONAL
CIENTÍFICO

Diego Alonso
Gutiérrez

Líder de equipo, construcción de las definiciones estrategias
alineadas con los OKR´s de la compañía. Responsable de
mantener alineada a la alta dirección con los avances de los
proyectos.

2022 $0 0 $45.955.320 100 $0 0 $45.955.320

PERSONAL
CIENTÍFICO

Jacinto Palacio
Líder de célula, responsable de la definición de políticas que
permitan el correcto balance entre flexibilidad y no deterioro
de cartera.

2022 $0 0 $34.187.701 100 $0 0 $34.187.701

PERSONAL
CIENTÍFICO

Diana Carolina
Ortiz

Especialista técnica, responsable de articular las partes
requeridas para las intervenciones tanto de desarrollo como
de testeos

2022 $0 0 $17.662.398 100 $0 0 $17.662.398

PERSONAL
CIENTÍFICO

María del Pilar
Velásquez Perea

Líder de célula, responsable de la correcta ejecución y
desarrollo de los productos definidos, movilización de los
diferentes temas necesarios para lograr la ejecución de los
proyectos, apoyo en las definiciones estratégicas y diseño
de productos.

2022 $0 0 $90.266.305 100 $0 0 $90.266.305

PERSONAL
CIENTÍFICO

Luis Alberto Muñoz

Ejecutivo comercial, responsable gestionar, agendar y
visitar clientes con el recopilar información insumo para el
rediseño y nuevas definiciones de producto, de acuerdo a
las necesidades de los clientes.

2022 $0 0 $14.311.131 100 $0 0 $14.311.131

PERSONAL
CIENTÍFICO

Lina Marcela
Puerta Cardona

Liderar la gestión de la estrategia de tecnología y mantener
la perspectiva, posición y planes de coordinación entre el
negocio y la dirección de tecnología, mediante la
materialización de la estrategia de TI, promoviendo los
procesos que optimizan: el presupuesto, la gestión de
activos, la relación con proveedores y la gestión del
portafolio.

2022 $0 0 $53.883.576 100 $0 0 $53.883.576

PERSONAL DE
APOYO

"DevOps (4)
Dedicación:
16h/semana
Numero Meses: 24"

Encargado de desarrollar las integraciones entre el nuevo
core y los sistemas actuales de la compañía, de acuerdo a
la arquitectura definida

2021 $0 0 $2.143.108 100 $0 0 $2.143.108

PERSONAL DE
APOYO

"Integrador (4)
Dedicación:
16h/semana
Numero Meses: 24"

Encargado de desarrollar las integraciones entre el nuevp
core y los sistemas actuales de la compañía, de acuerdo a
la arquitectura definida

2021 $0 0 $51.062.547 100 $0 0 $51.062.547

PERSONAL DE
APOYO

"Ing Operaciones
(2) Dedicación:
4h/semana Numero
Meses: 4"

Dar soporte de los desarrollos en producción 2021 $0 0 $1.094.070 100 $0 0 $1.094.070

PERSONAL DE
APOYO

Analista de PCO (1)
Dedicación:
16h/semana
Numero Meses: 12

Diseñar, parametrizar y probar, los desarrollo necesarios,
dentro del sistema de ofrecimiento para los diferentes
productos

2021 $0 0 $40.545.427 100 $0 0 $40.545.427

PERSONAL DE
APOYO

Auxiliar de Credito
(3) Dedicación:
16h/semana
Numero Meses: 21

Realizar la verificación y análisis de los créditos, de acuerdo
con los manuales de crédito establecidos

2021 $0 0 $18.514.803 100 $0 0 $18.514.803

PERSONAL DE
APOYO

Analista Juridico (1)
Dedicación:
2h/semana Numero
Meses: 4

Validación y definiciones normativas, de cara al
cumplimiento reglamentario establecido por los diferentes
entes de control

2021 $0 0 $448.068 100 $0 0 $448.068

PERSONAL DE
APOYO

Analista de
formación (1)
Dedicación:
2h/semana Numero
Meses: 4

Responsable de capacitar y disponibilizar la información
referente a los proyectos de cara al área comercial

2021 $0 0 $398.724 100 $0 0 $398.724

PERSONAL DE
APOYO

Auxiliares de
Operaciones (4)
Dedicación:
16h/semana
Numero Meses: 24

Establecer controles periódicos que garanticen la correcta
ejecución operativa de las colocaciones, facturación, pago,
conciliación, compensación, generación de informes y
generación y envío de planes de pago y extractos. Así
como en general todas las operaciones de mantenimiento
que requieran las obligaciones.

2021 $0 0 $32.915.205 100 $0 0 $32.915.205



PERSONAL DE
APOYO

Analista de nuevos
servicios y proceso
(1) Dedicación:
2h/semana Numero
Meses: 4

Capacitar y disponibilizar la información necesaria, a través
de nuestros canales de atención telefónica

2021 $0 0 $422.348 100 $0 0 $422.348

PERSONAL DE
APOYO

"Software
Developer
(20)Dedicación:
24h/semana
Numero Meses: 15"

llevar a cabo el desarrollo de los diseños propuestos 2021 $0 0 $203.579.280 100 $0 0 $203.579.280

PERSONAL DE
APOYO

"Ing. Nube (2)
Dedicación:
16h/semana
Numero Meses: 24"

Responsable del aprovisionamiento en nube para los
desarrollos y conformacion de ambientes

2021 $0 0 $28.507.334 100 $0 0 $28.507.334

PERSONAL DE
APOYO

"Facilitador agil (5)
Dedicación:
16h/semana
Numero Meses: 24"

Llevar a cabo la metodología Scrum dentro de las células
de trabajo

2021 $0 0 $68.083.396 100 $0 0 $68.083.396

PERSONAL DE
APOYO

"Ingeniero QA (19)
Dedicación:
16h/semana
Numero Meses: 24"

Realizar pruebas automatizadas de cada uno de los
desarrollos, garantizando el correcto funcionamiento de
estos

2021 $0 0 $71.268.336 100 $0 0 $71.268.336

PERSONAL DE
APOYO

Analista Crédito (1)
Dedicación:
4h/semana Numero
Meses: 24

Gestionar las diferentes casuísticas que se presenten a la
hora de aprobar o rechazar solicitudes, velar por la correcta
respuesta a los créditos analizados.

2021 $0 0 $4.290.441 100 $0 0 $4.290.441

PERSONAL DE
APOYO

Analista
ciberseguridad (1)
Dedicación:
2h/semana Numero
Meses: 4

Realizar mapeo de riesgos frente al manejo de datos y
establecer los diferentes controles que permitan mitigar los
mismos

2021 $0 0 $508.688 100 $0 0 $508.688

PERSONAL DE
APOYO

Analista riesgo
crediticio (1)
Dedicación:
16h/semana
Numero Meses: 24

Realizar definición de políticas con el fin de mantener un
equilibrio entre flexibilidad y el no deterioro de la cartera

2021 $0 0 $20.599.438 100 $0 0 $20.599.438

PERSONAL DE
APOYO

Practicante (4)
(tiempo completo, 1
por cada semestre
del proyecto de
acuerdo a su
ejecución)

Acompañamiento a funciones dentro del proyecto:
Estructuración del tablero de seguimiento y análisis de
resultados

2021 $0 0 $19.174.487 100 $0 0 $19.174.487

PERSONAL DE
APOYO

Ejecutivos (65)
Dedicación:
12h/semana
Numero Meses: 21

Responsables de la atención a clientes y reporte de
inconsistencias dentro del proceso de ofrecimiento

2021 $0 0 $376.249.115 100 $0 0 $376.249.115

PERSONAL DE
APOYO

Analista de riesgo
operacional (1)
Dedicación:
2h/semana Numero
Meses: 4

Mapeo de riesgos en el proceso de punta a punta y
definición de controles que eviten perdidas operativas

2021 $0 0 $421.933 100 $0 0 $421.933

PERSONAL DE
APOYO

Analista de
estrategia (1)
Dedicación:
2h/semana Numero
Meses: 4

Recopilar información y analizar el manejo del sector, tanto
nacional como internacional, frente al desarrollo de
productos, análisis de competencia.

2021 $0 0 $392.298 100 $0 0 $392.298

PERSONAL DE
APOYO

"Arquitecto TI (2)
Dedicación:
4h/semana Numero
Meses: 4"

Se encarga de definir la arquitectura de solucion alineada
con el gobierno de TI de Tuya.

2021 $0 0 $1.539.263 100 $0 0 $1.539.263

PERSONAL DE
APOYO

"Especialista de
gob y Gestión (2)
Dedicación:
4h/semana Numero
Meses: 4"

Liderar la gestión de la estrategia de tecnología y mantener
la perspectiva, posición y planes de coordinación entre el
negocio y la dirección de tecnología, mediante la
materialización de la estrategia de TI, promoviendo los
procesos que optimizan: el presupuesto, la gestión de
activos, la relación con proveedores y la gestión del
portafolio.

2021 $0 0 $1.014.952 100 $0 0 $1.014.952



PERSONAL DE
APOYO

"Ing Infraestructura
(8)Dedicación:
16h/semana
Numero Meses: 4"

Se encarga de las aprovisionar la infraestrustura necesaria
para el desarrollo y despliegie de soluciones

2021 $0 0 $4.376.279 100 $0 0 $4.376.279

PERSONAL DE
APOYO

"Especialista
Tecnico (4)
Dedicación:
36h/semana
Numero Meses: 15"

Acompaña, gestiona y proponer soluciones en el proyecto 2021 $0 0 $55.117.921 100 $0 0 $55.117.921

PERSONAL DE
APOYO

"PO (5) Dedicación:
38h/semana
Numero Meses: 15"

Encargado de gestonar el backlog de la celula 2021 $0 0 $60.818.141 100 $0 0 $60.818.141

PERSONAL DE
APOYO

"PO (5) Dedicación:
38h/semana
Numero Meses: 15"

Encargado de gestonar el backlog de la celula 2022 $0 0 $314.733.879 100 $0 0 $314.733.879

PERSONAL DE
APOYO

"Software
Developer (20)

llevar a cabo el desarrollo de los diseños propuestos 2022 $0 0 $1.685.636.438 100 $0 0 $1.685.636.438

PERSONAL DE
APOYO

Analista de
formación (1)
Dedicación:
2h/semana Numero
Meses: 4

Responsable de capacitar y disponibilizar la información
referente a los proyectos de cara al área comercial

2022 $0 0 $412.679 100 $0 0 $412.679

PERSONAL DE
APOYO

Auxiliar de Crédito
(3) Dedicación:
16h/semana
Numero Meses: 21

Realizar la verificación y análisis de los créditos, de acuerdo
con los manuales de crédito establecidos

2022 $0 0 $25.550.428 100 $0 0 $25.550.428

PERSONAL DE
APOYO

Analista riesgo
crediticio (1)
Dedicación:
16h/semana
Numero Meses: 24

Realizar definición de políticas con el fin de mantener un
equilibrio entre flexibilidad y el no deterioro de la cartera

2022 $0 0 $21.320.418 100 $0 0 $21.320.418

PERSONAL DE
APOYO

Analista de
estrategia (1)
Dedicación:
2h/semana Numero
Meses: 4

Recopilar información y analizar el manejo del sector, tanto
nacional como internacional, frente al desarrollo de
productos, análisis de competencia.

2022 $0 0 $406.028 100 $0 0 $406.028

PERSONAL DE
APOYO

Auxiliares de
Operaciones (4)
Dedicación:
16h/semana
Numero Meses: 24

Establecer controles periódicos que garanticen la correcta
ejecución operativa de las colocaciones, facturación, pago,
conciliación, compensación, generación de informes y
generación y envío de planes de pago y extractos. Así
como en general todas las operaciones de mantenimiento
que requieran las obligaciones.

2022 $0 0 $34.067.237 100 $0 0 $34.067.237

PERSONAL DE
APOYO

Ejecutivos (65)
Dedicación:
12h/semana
Numero Meses: 21

Responsables de la atención a clientes y reporte de
inconsistencias dentro del proceso de ofrecimiento

2022 $0 0 $519.223.778 100 $0 0 $519.223.778

PERSONAL DE
APOYO

Analista de PCO (1)
Dedicación:
16h/semana
Numero Meses: 12

Diseñar, parametrizar y probar, los desarrollo necesarios,
dentro del sistema de ofrecimiento para los diferentes
productos

2022 $0 0 $41.964.517 100 $0 0 $41.964.517

PERSONAL DE
APOYO

"Ingeniero QA (19)
Dedicación:
16h/semana
Numero Meses: 24"

Realizar pruebas automatizadas de cada uno de los
desarrollos, garantizando el correcto funcionamiento de
estos

2022 $0 0 $1.121.193.462 100 $0 0 $1.121.193.462

PERSONAL DE
APOYO

Analista Crédito (1)
Dedicación:
4h/semana Numero
Meses: 24

Gestionar las diferentes casuísticas que se presenten a la
hora de aprobar o rechazar solicitudes, velar por la correcta
respuesta a los créditos analizados.

2022 $0 0 $4.440.607 100 $0 0 $4.440.607

PERSONAL DE
APOYO

Practicante (4)
(tiempo completo, 1
por cada semestre
del proyecto de
acuerdo a su
ejecución))

Acompañamiento a funciones dentro del proyecto:
Estructuración del tablero de seguimiento y análisis de
resultados

2022 $0 0 $19.845.594 100 $0 0 $19.845.594

PERSONAL DE
APOYO

Analista
ciberseguridad (1)
Dedicación:
2h/semana Numero
Meses: 4

Realizar mapeo de riesgos frente al manejo de datos y
establecer los diferentes controles que permitan mitigar los
mismos

2022 $0 0 $526.492 100 $0 0 $526.492



PERSONAL DE
APOYO

Analista de riesgo
operacional (1)
Dedicación:
2h/semana Numero
Meses: 4

Mapeo de riesgos en el proceso de punta a punta y
definición de controles que eviten perdidas operativas

2022 $0 0 $436.700 100 $0 0 $436.700

PERSONAL DE
APOYO

Analista Juridico (1)
Dedicación:
2h/semana Numero
Meses: 4

Validación y definiciones normativas, de cara al
cumplimiento reglamentario establecido por los diferentes
entes de control

2022 $0 0 $463.751 100 $0 0 $463.751

PERSONAL DE
APOYO

"Especialista
Tecnico (4)
Dedicación:
36h/semana
Numero Meses: 15"

Acompaña, gestiona y proponer soluciones en el proyecto 2022 $0 0 $304.250.924 100 $0 0 $304.250.924

PERSONAL DE
APOYO

Analista de nuevos
servicios y proceso
(1) Dedicación:
2h/semana Numero
Meses: 4

Capacitar y disponibilizar la información necesaria, a través
de nuestros canales de atención telefónica

2022 $0 0 $437.130 100 $0 0 $437.130

PERSONAL DE
APOYO

"Facilitador agil (5)
Dedicación:
16h/semana
Numero Meses: 24"

Llevar a cabo la metodología Scrum dentro de las células
de trabajo

2022 $0 0 $352.331.573 100 $0 0 $352.331.573

PERSONAL DE
APOYO

"Integrador (4)
Dedicación:
16h/semana
Numero Meses: 24"

Encargado de desarrollar las integraciones entre el nuevp
core y los sistemas actuales de la compañía, de acuerdo a
la arquitectura definida

2022 $0 0 $281.865.259 100 $0 0 $281.865.259

PERSONAL DE
APOYO

"Especialista de
gob y Gestión (2)
Dedicación:
4h/semana Numero
Meses: 4"

Liderar la gestión de la estrategia de tecnología y mantener
la perspectiva, posición y planes de coordinación entre el
negocio y la dirección de tecnología, mediante la
materialización de la estrategia de TI, promoviendo los
procesos que optimizan: el presupuesto, la gestión de
activos, la relación con proveedores y la gestión del
portafolio.

2022 $0 0 $1.050.475 100 $0 0 $1.050.475

PERSONAL DE
APOYO

"Ing. Nube (2)
Dedicación:
16h/semana
Numero Meses: 24"

Responsable del aprovisionamiento en nube para los
desarrollos y conformacion de ambientes

2022 $0 0 $118.020.364 100 $0 0 $118.020.364

PERSONAL DE
APOYO

"Ing Infraestructura
(8)Dedicación:
16h/semana
Numero Meses: 4"

Se encarga de las aprovisionar la infraestrustura necesaria
para el desarrollo y despliegie de soluciones

2022 $0 0 $4.529.449 100 $0 0 $4.529.449

PERSONAL DE
APOYO

"Arquitecto TI (2)
Dedicación:
4h/semana Numero
Meses: 4"

Se encarga de definir la arquitectura de solucion alineada
con el gobierno de TI de Tuya.

2022 $0 0 $1.593.137 100 $0 0 $1.593.137

PERSONAL DE
APOYO

"Ing Operaciones
(2) Dedicación:
4h/semana Numero
Meses: 4"

Dar soporte de los desarrollos en producción 2022 $0 0 $1.132.362 100 $0 0 $1.132.362

PERSONAL DE
APOYO

"DevOps (4)
Dedicación:
16h/semana
Numero Meses: 24"

Encargado de desarrollar las integraciones entre el nuevo
core y los sistemas actuales de la compañía, de acuerdo a
la arquitectura definida

2022 $0 0 $2.218.116 100 $0 0 $2.218.116

SALIDAS DE
CAMPO

valle de aburra Visitas de ofrecimiento y conocimiento de clientes 2021 $0 0 $1.500.000 100 $0 0 $1.500.000

SALIDAS DE
CAMPO

valle de aburra Visitas de ofrecimiento y conocimiento de clientes 2022 $0 0 $1.000.000 100 $0 0 $1.000.000

SERVICIOS
TÉCNICOS

Tester

Mapear casos de prueba, con el fin de garantizar que los
desarrollos realizados, funcionen correctamente, siendo
estos aprobados por el usuario final, para posteriormente
realizar paso a producción

2021 $0 0 $182.904.000 100 $0 0 $182.904.000

SERVICIOS
TÉCNICOS

Redeban
(Desarrollo codigo
OTP)

Dar facilidad a los clientes tanto para realizar compras,
como para entrega de dinero en efectivo, de manera ágil y
segura

2021 $0 0 $280.000.000 100 $0 0 $280.000.000

SERVICIOS
TÉCNICOS

Servicios OTP
Para realizar las compras en cajas registradoras, se les
entregara a los clientes un código OTP.

2021 $0 0 $6.900.000 100 $0 0 $6.900.000



SERVICIOS
TÉCNICOS

Tester

Mapear casos de prueba, con el fin de garantizar que los
desarrollos realizados, funcionen correctamente, siendo
estos aprobados por el usuario final, para posteriormente
realizar paso a producción

2022 $0 0 $182.904.000 100 $0 0 $182.904.000

SERVICIOS
TÉCNICOS

Servicios OTP
Para realizar las compras en cajas registradoras, se les
entregara a los clientes un código OTP.

2022 $0 0 $27.600.000 100 $0 0 $27.600.000

SERVICIOS
TECNOLÓGICOS

Core de crédito
Para el manejo de créditos, se requiere un sistema
operativo que soporte la colocación y mantenimiento de los
créditos otorgados a nuestros clientes

2021 $0 0 $750.000.000 100 $0 0 $750.000.000

SERVICIOS
TECNOLÓGICOS

Desarrolladores

Diseño, desarrollo, pasos a producción y entrega a las
áreas impactadas, de todos los cambios requeridos en las
plataformas tanto de iniciación como de colocación, de cara
al ofrecimiento y correcta aplicación de los productos
nuevos.

2021 $0 0 $265.560.000 100 $0 0 $265.560.000

SERVICIOS
TECNOLÓGICOS

Core de crédito
Para el manejo de créditos, se requiere un sistema
operativo que soporte la colocación y mantenimiento de los
créditos otorgados a nuestros clientes

2022 $0 0 $1.750.000.000 100 $0 0 $1.750.000.000

SERVICIOS
TECNOLÓGICOS

Desarrolladores

Diseño, desarrollo, pasos a producción y entrega a las
áreas impactadas, de todos los cambios requeridos en las
plataformas tanto de iniciación como de colocación, de cara
al ofrecimiento y correcta aplicación de los productos
nuevos.

2022 $0 0 $265.560.000 100 $0 0 $265.560.000

VIAJES
Regionales de Tuya
a nivel nacional

Se implementará pilotos en algunas de las regionales de
acuerdo con criterios y perfiles de las zonas

2021 $0 0 $9.504.000 100 $0 0 $9.504.000

VIAJES
Regionales de Tuya
a nivel nacional

Se implementarà pilotos en algunas de las regionales de
acuerdo con criterios y perfiles de las zonas

2022 $0 0 $19.296.000 100 $0 0 $19.296.000

TOTAL $0 $10.886.176.596 $0 $10.886.176.596

Detalles Rubros

Cuadro: CAPACITACION

Descripción Justificación Proveedor Entidad Vigencia Financiado Efectivo Especie Valor
Total

Congresos
nacionales e
internacionales

Se requiere estar actualizados frente a tendencias y diseño de
productos, análisis del sector, nuevas tecnologías, con el fin de analizar
implementaciones o diseños futuros que se ajusten a las necesidades
de nuestros clientes.

COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2021 $0 $2.940.000 $0 $2.940.000

Congresos
nacionales e
internacionales

Se requiere estar actualizados frente a tendencias y diseño de
productos, análisis del sector, nuevas tecnologías, con el fin de analizar
implementaciones o diseños futuros que se ajusten a las necesidades
de nuestros clientes.

COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2022 $0 $2.940.000 $0 $2.940.000

TOTAL $0 $5.880.000 $0 $5.880.000

Cuadro: CONSULTORIA ESPECIALIZADA

Descripción Justificación Proveedor Entidad Vigencia Financiado Efectivo Especie Valor
Total

Acompañamiento
técnico U de M

Actor asociado del proyecto encargado orientar, apoyar y asegurar el cumplimiento de los
compromisos científicos, técnicos y presupuestales durante todo el ciclo de vida del mismo.

U de M
COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO TUYA
SA

2022 $0 $7.000.000 $0 $7.000.000

Plan de trabajo
Microcrédito, acción -
Tuya

Entendimiento del segmento microempresario del país, asesoría en diseño de producto y
acompañamiento en la salida del piloto.

Acción
Internacional

COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO TUYA
SA

2021 $0 $85.062.525 $0 $85.062.525

Analisis Transunion Analisis estadistico para la identificacion de perfiles para estos segmentos de clientes
COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO TUYA
SA

2021 $0 $42.000.000 $0 $42.000.000

TOTAL $0 $134.062.525 $0 $134.062.525

Cuadro: DIFUSION DE RESULTADOS

Descripción Justificación Proveedor Entidad Vigencia Financiado Efectivo Especie Valor
Total

Material para dar a conocer
resultados

Se requiere dar a conocer tanto avances, como resultados del proyecto a
diferentes frentes - (Video)

COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2022 $0 $1.680.000 $0 $1.680.000

Material para dar a conocer
resultados

Se requiere dar a conocer tanto avances, como resultados del proyecto a
diferentes frentes - (Video)

COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2021 $0 $600.000 $0 $600.000



TOTAL $0 $2.280.000 $0 $2.280.000

Cuadro: GASTOS DE ADMINISTRACION

Descripción Justificación Proveedor Entidad Vigencia Financiado Efectivo Especie Valor
Total

Imprevistos (<3%
proyecto)

Materiales, Servicios y Adecuaciones que puedan requerirse en determinado
momento.

COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2021 $0 $36.000.000 $0 $36.000.000

Gastos administrativos
 Personal que le hace seguimiento al Proyecto (Gerente, contadora, compras y
comercial)

COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2022 $0 $10.853.194 $0 $10.853.194

Gasto funcionamiento Servicios internos (papelería, internet, energía y otros)
COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2022 $0 $91.800.000 $0 $91.800.000

Gastos administrativos
 Personal que le hace seguimiento al Proyecto (Gerente, contadora, compras y
comercial)

COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2021 $0 $10.486.178 $0 $10.486.178

Gasto funcionamiento Servicios internos (papelería, internet, energía y otros)
COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2021 $0 $91.800.000 $0 $91.800.000

Gastos de gestión Servicios asociados al desarrollo del proyecto (gestión de proyectos)
COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2021 $0 $42.000.000 $0 $42.000.000

Gastos de gestión Servicios asociados al desarrollo del proyecto (gestión de proyectos)
COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2022 $0 $72.000.000 $0 $72.000.000

Imprevistos (<3%
proyecto)

Materiales, Servicios y Adecuaciones que puedan requerirse en determinado
momento.

COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2022 $0 $36.000.000 $0 $36.000.000

TOTAL $0 $390.939.372 $0 $390.939.372

Cuadro: MATERIALES E INSUMOS

Descripción Justificación Proveedor Entidad Vigencia Financiado Efectivo Especie Valor
Total

Material POP salida
pilotos

Se requiere material publicitario para dar a conocer el producto, términos y
condiciones

COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO TUYA
SA

2021 $0 $25.720.000 $0 $25.720.000

Incentivos clientes Incentivar la participación de clientes en la cocreación de productos
COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO TUYA
SA

2022 $0 $4.500.000 $0 $4.500.000

Incentivos clientes Incentivar la participación de clientes en la cocreción de productos
COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO TUYA
SA

2021 $0 $4.500.000 $0 $4.500.000

Plan de datos telefónico Se requiere para la gestión de clientes dentro de pilotos
COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO TUYA
SA

2021 $0 $202.455 $0 $202.455

Material POP salida
pilotos

Se requiere material publicitario para dar a conocer el producto, términos y
condiciones

COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO TUYA
SA

2022 $0 $25.720.000 $0 $25.720.000

Plan de datos telefónico Se requiere para la gestión de clientes dentro de pilotos
COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO TUYA
SA

2022 $0 $269.940 $0 $269.940

TOTAL $0 $60.912.395 $0 $60.912.395

Cuadro: PERSONAL CIENTÍFICO

Descripción Justificación Proveedor Entidad Vigencia Financiado Efectivo Especie Valor
Total

Diana Gisella
Gómez Morales

Analista de producto, diseño de este, análisis, acompañamiento al prototipo, y salida al mercado. Facilitador
del proceso interno definido de venta de los nuevos productos y ajuste necesarios a los procesos de acuerdo
con las lecciones aprendidas.

COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2022 $0 $62.884.823 $0 $62.884.823

Jacinto Palacio
Líder de célula, responsable de la definición de políticas que permitan el correcto balance entre flexibilidad y
no deterioro de cartera.

COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2021 $0 $33.031.596 $0 $33.031.596

Mélany Banol
Villa

Responsable de entender con clientes objetivo sus necesidades, gustos, preferencias, características de los
productos ideales

COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2022 $0 $4.360.799 $0 $4.360.799

Leidy Milena
Herrera Vélez

Explorar con clientes las propuestas de valor de los productos, activar campañas de mercadeo para la
atracción de clientes a nuestros canales de atención, identificar y profundizar en el conocimiento de nuestros
clientes para ofrecerles soluciones de financiamiento desde sus necesidades, hacer seguimiento a las
campañas activas con el fin de conocer la experiencia del cliente (otorgamiento y pos venta) y si los productos
cumplen con sus expectativas

COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2022 $0 $4.884.603 $0 $4.884.603

Diana Gisella
Gómez Morales

Analista de producto, diseño de este, análisis, acompañamiento al prototipo, y salida al mercado. Facilitador
del proceso interno definido de venta de los nuevos productos y ajuste necesarios a los procesos de acuerdo
con las lecciones aprendidas.

COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2021 $0 $60.758.283 $0 $60.758.283

Diego Alonso
Gutiérrez

Líder de equipo, construcción de las definiciones estrategias alineadas con los OKR´s de la compañía.
Responsable de mantener alineada a la alta dirección con los avances de los proyectos.

COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2021 $0 $44.401.275 $0 $44.401.275

Luis Alberto
Muñoz

Ejecutivo comercial, responsable gestionar, agendar y visitar clientes con el recopilar información insumo para
el rediseño y nuevas definiciones de producto, de acuerdo a las necesidades de los clientes.

COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2021 $0 $20.740.769 $0 $20.740.769

Lina Marcela
Puerta Cardona

Liderar la gestión de la estrategia de tecnología y mantener la perspectiva, posición y planes de coordinación
entre el negocio y la dirección de tecnología, mediante la materialización de la estrategia de TI, promoviendo
los procesos que optimizan: el presupuesto, la gestión de activos, la relación con proveedores y la gestión del
portafolio.

COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2022 $0 $53.883.576 $0 $53.883.576



Diana Carolina
Ortiz

Especialista técnica, responsable de articular las partes requeridas para las intervenciones tanto de desarrollo
como de testeos

COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2021 $0 $17.065.119 $0 $17.065.119

Luis Alberto
Muñoz

Ejecutivo comercial, responsable gestionar, agendar y visitar clientes con el recopilar información insumo para
el rediseño y nuevas definiciones de producto, de acuerdo a las necesidades de los clientes.

COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2022 $0 $14.311.131 $0 $14.311.131

María del Pilar
Velásquez Perea

Líder de célula, responsable de la correcta ejecución y desarrollo de los productos definidos, movilización de
los diferentes temas necesarios para lograr la ejecución de los proyectos, apoyo en las definiciones
estratégicas y diseño de productos.

COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2021 $0 $87.213.821 $0 $87.213.821

María del Pilar
Velásquez Perea

Líder de célula, responsable de la correcta ejecución y desarrollo de los productos definidos, movilización de
los diferentes temas necesarios para lograr la ejecución de los proyectos, apoyo en las definiciones
estratégicas y diseño de productos.

COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2022 $0 $90.266.305 $0 $90.266.305

Leidy Milena
Herrera Vélez

Explorar con clientes las propuestas de valor de los productos, activar campañas de mercadeo para la
atracción de clientes a nuestros canales de atención, identificar y profundizar en el conocimiento de nuestros
clientes para ofrecerles soluciones de financiamiento desde sus necesidades, hacer seguimiento a las
campañas activas con el fin de conocer la experiencia del cliente (otorgamiento y pos venta) y si los productos
cumplen con sus expectativas

COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2021 $0 $4.719.423 $0 $4.719.423

Lina Marcela
Puerta Cardona

Liderar la gestión de la estrategia de tecnología y mantener la perspectiva, posición y planes de coordinación
entre el negocio y la dirección de tecnología, mediante la materialización de la estrategia de TI, promoviendo
los procesos que optimizan: el presupuesto, la gestión de activos, la relación con proveedores y la gestión del
portafolio.

COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2021 $0 $26.030.713 $0 $26.030.713

Diana Carolina
Ortiz

Especialista técnica, responsable de articular las partes requeridas para las intervenciones tanto de desarrollo
como de testeos

COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2022 $0 $17.662.398 $0 $17.662.398

Jacinto Palacio
Líder de célula, responsable de la definición de políticas que permitan el correcto balance entre flexibilidad y
no deterioro de cartera.

COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2022 $0 $34.187.701 $0 $34.187.701

Diego Alonso
Gutiérrez

Líder de equipo, construcción de las definiciones estrategias alineadas con los OKR´s de la compañía.
Responsable de mantener alineada a la alta dirección con los avances de los proyectos.

COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2022 $0 $45.955.320 $0 $45.955.320

Mélany Banol
Villa

Responsable de entender con clientes objetivo sus necesidades, gustos, preferencias, características de los
productos ideales

COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2021 $0 $4.213.332 $0 $4.213.332

TOTAL $0 $626.570.987 $0 $626.570.987

Cuadro: PERSONAL DE APOYO

Descripción Justificación Proveedor Entidad Vigencia Financiado Efectivo Especie Valor Total

"Software Developer (20) llevar a cabo el desarrollo de los diseños propuestos
COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2022 $0 $1.685.636.438 $0 $1.685.636.438

"Ing Operaciones (2)
Dedicación: 4h/semana
Numero Meses: 4"

Dar soporte de los desarrollos en producción
COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2021 $0 $1.094.070 $0 $1.094.070

"DevOps (4) Dedicación:
16h/semana Numero Meses:
24"

Encargado de desarrollar las integraciones entre el nuevo core y los sistemas actuales de la
compañía, de acuerdo a la arquitectura definida

COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2022 $0 $2.218.116 $0 $2.218.116

"Ingeniero QA (19)
Dedicación: 16h/semana
Numero Meses: 24"

Realizar pruebas automatizadas de cada uno de los desarrollos, garantizando el correcto
funcionamiento de estos

COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2022 $0 $1.121.193.462 $0 $1.121.193.462

"Ing. Nube (2) Dedicación:
16h/semana Numero Meses:
24"

Responsable del aprovisionamiento en nube para los desarrollos y conformacion de
ambientes

COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2022 $0 $118.020.364 $0 $118.020.364

Analista de PCO (1)
Dedicación: 16h/semana
Numero Meses: 12

Diseñar, parametrizar y probar, los desarrollo necesarios, dentro del sistema de ofrecimiento
para los diferentes productos

COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2021 $0 $40.545.427 $0 $40.545.427

Analista de PCO (1)
Dedicación: 16h/semana
Numero Meses: 12

Diseñar, parametrizar y probar, los desarrollo necesarios, dentro del sistema de ofrecimiento
para los diferentes productos

COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2022 $0 $41.964.517 $0 $41.964.517

Auxiliar de Credito (3)
Dedicación: 16h/semana
Numero Meses: 21

Realizar la verificación y análisis de los créditos, de acuerdo con los manuales de crédito
establecidos

COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2021 $0 $18.514.803 $0 $18.514.803

Analista ciberseguridad (1)
Dedicación: 2h/semana
Numero Meses: 4

Realizar mapeo de riesgos frente al manejo de datos y establecer los diferentes controles que
permitan mitigar los mismos

COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2022 $0 $526.492 $0 $526.492

Analista Juridico (1)
Dedicación: 2h/semana
Numero Meses: 4

Validación y definiciones normativas, de cara al cumplimiento reglamentario establecido por
los diferentes entes de control

COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2021 $0 $448.068 $0 $448.068

Analista de formación (1)
Dedicación: 2h/semana
Numero Meses: 4

Responsable de capacitar y disponibilizar la información referente a los proyectos de cara al
área comercial

COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2021 $0 $398.724 $0 $398.724

Analista de formación (1)
Dedicación: 2h/semana
Numero Meses: 4

Responsable de capacitar y disponibilizar la información referente a los proyectos de cara al
área comercial

COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2022 $0 $412.679 $0 $412.679

Analista de estrategia (1)
Dedicación: 2h/semana
Numero Meses: 4

Recopilar información y analizar el manejo del sector, tanto nacional como internacional,
frente al desarrollo de productos, análisis de competencia.

COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2022 $0 $406.028 $0 $406.028

Auxiliares de Operaciones (4)
Dedicación: 16h/semana
Numero Meses: 24

Establecer controles periódicos que garanticen la correcta ejecución operativa de las
colocaciones, facturación, pago, conciliación, compensación, generación de informes y
generación y envío de planes de pago y extractos. Así como en general todas las operaciones
de mantenimiento que requieran las obligaciones.

COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2022 $0 $34.067.237 $0 $34.067.237



Ejecutivos (65) Dedicación:
12h/semana Numero Meses:
21

Responsables de la atención a clientes y reporte de inconsistencias dentro del proceso de
ofrecimiento

COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2022 $0 $519.223.778 $0 $519.223.778

Auxiliares de Operaciones (4)
Dedicación: 16h/semana
Numero Meses: 24

Establecer controles periódicos que garanticen la correcta ejecución operativa de las
colocaciones, facturación, pago, conciliación, compensación, generación de informes y
generación y envío de planes de pago y extractos. Así como en general todas las operaciones
de mantenimiento que requieran las obligaciones.

COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2021 $0 $32.915.205 $0 $32.915.205

Analista de nuevos servicios y
proceso (1) Dedicación:
2h/semana Numero Meses: 4

Capacitar y disponibilizar la información necesaria, a través de nuestros canales de atención
telefónica

COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2021 $0 $422.348 $0 $422.348

"Software Developer
(20)Dedicación: 24h/semana
Numero Meses: 15"

llevar a cabo el desarrollo de los diseños propuestos
COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2021 $0 $203.579.280 $0 $203.579.280

"Especialista Tecnico (4)
Dedicación: 36h/semana
Numero Meses: 15"

Acompaña, gestiona y proponer soluciones en el proyecto
COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2022 $0 $304.250.924 $0 $304.250.924

"Facilitador agil (5)
Dedicación: 16h/semana
Numero Meses: 24"

Llevar a cabo la metodología Scrum dentro de las células de trabajo
COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2022 $0 $352.331.573 $0 $352.331.573

"Integrador (4) Dedicación:
16h/semana Numero Meses:
24"

Encargado de desarrollar las integraciones entre el nuevp core y los sistemas actuales de la
compañía, de acuerdo a la arquitectura definida

COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2022 $0 $281.865.259 $0 $281.865.259

"Ing. Nube (2) Dedicación:
16h/semana Numero Meses:
24"

Responsable del aprovisionamiento en nube para los desarrollos y conformacion de
ambientes

COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2021 $0 $28.507.334 $0 $28.507.334

"Arquitecto TI (2) Dedicación:
4h/semana Numero Meses:
4"

Se encarga de definir la arquitectura de solucion alineada con el gobierno de TI de Tuya.
COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2022 $0 $1.593.137 $0 $1.593.137

"Ing Operaciones (2)
Dedicación: 4h/semana
Numero Meses: 4"

Dar soporte de los desarrollos en producción
COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2022 $0 $1.132.362 $0 $1.132.362

"PO (5) Dedicación:
38h/semana Numero Meses:
15"

Encargado de gestonar el backlog de la celula
COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2022 $0 $314.733.879 $0 $314.733.879

"Facilitador agil (5)
Dedicación: 16h/semana
Numero Meses: 24"

Llevar a cabo la metodología Scrum dentro de las células de trabajo
COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2021 $0 $68.083.396 $0 $68.083.396

"Ingeniero QA (19)
Dedicación: 16h/semana
Numero Meses: 24"

Realizar pruebas automatizadas de cada uno de los desarrollos, garantizando el correcto
funcionamiento de estos

COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2021 $0 $71.268.336 $0 $71.268.336

Auxiliar de Crédito (3)
Dedicación: 16h/semana
Numero Meses: 21

Realizar la verificación y análisis de los créditos, de acuerdo con los manuales de crédito
establecidos

COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2022 $0 $25.550.428 $0 $25.550.428

Analista riesgo crediticio (1)
Dedicación: 16h/semana
Numero Meses: 24

Realizar definición de políticas con el fin de mantener un equilibrio entre flexibilidad y el no
deterioro de la cartera

COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2022 $0 $21.320.418 $0 $21.320.418

Analista Crédito (1)
Dedicación: 4h/semana
Numero Meses: 24

Gestionar las diferentes casuísticas que se presenten a la hora de aprobar o rechazar
solicitudes, velar por la correcta respuesta a los créditos analizados.

COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2021 $0 $4.290.441 $0 $4.290.441

Analista ciberseguridad (1)
Dedicación: 2h/semana
Numero Meses: 4

Realizar mapeo de riesgos frente al manejo de datos y establecer los diferentes controles que
permitan mitigar los mismos

COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2021 $0 $508.688 $0 $508.688

Analista riesgo crediticio (1)
Dedicación: 16h/semana
Numero Meses: 24

Realizar definición de políticas con el fin de mantener un equilibrio entre flexibilidad y el no
deterioro de la cartera

COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2021 $0 $20.599.438 $0 $20.599.438

Practicante (4) (tiempo
completo, 1 por cada
semestre del proyecto de
acuerdo a su ejecución)

Acompañamiento a funciones dentro del proyecto: Estructuración del tablero de seguimiento
y análisis de resultados

COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2021 $0 $19.174.487 $0 $19.174.487

Ejecutivos (65) Dedicación:
12h/semana Numero Meses:
21

Responsables de la atención a clientes y reporte de inconsistencias dentro del proceso de
ofrecimiento

COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2021 $0 $376.249.115 $0 $376.249.115

Analista Crédito (1)
Dedicación: 4h/semana
Numero Meses: 24

Gestionar las diferentes casuísticas que se presenten a la hora de aprobar o rechazar
solicitudes, velar por la correcta respuesta a los créditos analizados.

COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2022 $0 $4.440.607 $0 $4.440.607

Practicante (4) (tiempo
completo, 1 por cada
semestre del proyecto de
acuerdo a su ejecución))

Acompañamiento a funciones dentro del proyecto: Estructuración del tablero de seguimiento
y análisis de resultados

COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2022 $0 $19.845.594 $0 $19.845.594

Analista de riesgo operacional
(1) Dedicación: 2h/semana
Numero Meses: 4

Mapeo de riesgos en el proceso de punta a punta y definición de controles que eviten
perdidas operativas

COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2021 $0 $421.933 $0 $421.933

Analista de riesgo operacional
(1) Dedicación: 2h/semana
Numero Meses: 4

Mapeo de riesgos en el proceso de punta a punta y definición de controles que eviten
perdidas operativas

COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2022 $0 $436.700 $0 $436.700

Analista Juridico (1)
Dedicación: 2h/semana
Numero Meses: 4

Validación y definiciones normativas, de cara al cumplimiento reglamentario establecido por
los diferentes entes de control

COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2022 $0 $463.751 $0 $463.751

Analista de estrategia (1)
Dedicación: 2h/semana
Numero Meses: 4

Recopilar información y analizar el manejo del sector, tanto nacional como internacional,
frente al desarrollo de productos, análisis de competencia.

COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2021 $0 $392.298 $0 $392.298

Analista de nuevos servicios y
proceso (1) Dedicación:
2h/semana Numero Meses: 4

Capacitar y disponibilizar la información necesaria, a través de nuestros canales de atención
telefónica

COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2022 $0 $437.130 $0 $437.130



"Arquitecto TI (2) Dedicación:
4h/semana Numero Meses:
4"

Se encarga de definir la arquitectura de solucion alineada con el gobierno de TI de Tuya.
COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2021 $0 $1.539.263 $0 $1.539.263

"Especialista de gob y
Gestión (2) Dedicación:
4h/semana Numero Meses:
4"

Liderar la gestión de la estrategia de tecnología y mantener la perspectiva, posición y planes
de coordinación entre el negocio y la dirección de tecnología, mediante la materialización de
la estrategia de TI, promoviendo los procesos que optimizan: el presupuesto, la gestión de
activos, la relación con proveedores y la gestión del portafolio.

COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2021 $0 $1.014.952 $0 $1.014.952

"Especialista de gob y
Gestión (2) Dedicación:
4h/semana Numero Meses:
4"

Liderar la gestión de la estrategia de tecnología y mantener la perspectiva, posición y planes
de coordinación entre el negocio y la dirección de tecnología, mediante la materialización de
la estrategia de TI, promoviendo los procesos que optimizan: el presupuesto, la gestión de
activos, la relación con proveedores y la gestión del portafolio.

COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2022 $0 $1.050.475 $0 $1.050.475

"Ing Infraestructura
(8)Dedicación: 16h/semana
Numero Meses: 4"

Se encarga de las aprovisionar la infraestrustura necesaria para el desarrollo y despliegie de
soluciones

COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2021 $0 $4.376.279 $0 $4.376.279

"Ing Infraestructura
(8)Dedicación: 16h/semana
Numero Meses: 4"

Se encarga de las aprovisionar la infraestrustura necesaria para el desarrollo y despliegie de
soluciones

COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2022 $0 $4.529.449 $0 $4.529.449

"Especialista Tecnico (4)
Dedicación: 36h/semana
Numero Meses: 15"

Acompaña, gestiona y proponer soluciones en el proyecto
COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2021 $0 $55.117.921 $0 $55.117.921

"PO (5) Dedicación:
38h/semana Numero Meses:
15"

Encargado de gestonar el backlog de la celula
COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2021 $0 $60.818.141 $0 $60.818.141

"Integrador (4) Dedicación:
16h/semana Numero Meses:
24"

Encargado de desarrollar las integraciones entre el nuevp core y los sistemas actuales de la
compañía, de acuerdo a la arquitectura definida

COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2021 $0 $51.062.547 $0 $51.062.547

"DevOps (4) Dedicación:
16h/semana Numero Meses:
24"

Encargado de desarrollar las integraciones entre el nuevo core y los sistemas actuales de la
compañía, de acuerdo a la arquitectura definida

COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2021 $0 $2.143.108 $0 $2.143.108

TOTAL $0 $5.921.136.399 $0 $5.921.136.399

Cuadro: SALIDAS DE CAMPO

Descripción Justificación Proveedor Entidad Vigencia Financiado Efectivo Especie Valor Total

valle de aburra Visitas de ofrecimiento y conocimiento de clientes COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO TUYA SA 2021 $0 $1.500.000 $0 $1.500.000

valle de aburra Visitas de ofrecimiento y conocimiento de clientes COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO TUYA SA 2022 $0 $1.000.000 $0 $1.000.000

TOTAL $0 $2.500.000 $0 $2.500.000

Cuadro: SERVICIOS TÉCNICOS

Descripción Justificación Proveedor Entidad Vigencia Financiado Efectivo Especie Valor
Total

Servicios OTP Para realizar las compras en cajas registradoras, se les entregara a los clientes un código OTP.
COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2021 $0 $6.900.000 $0 $6.900.000

Redeban
(Desarrollo codigo
OTP)

Dar facilidad a los clientes tanto para realizar compras, como para entrega de dinero en efectivo, de
manera ágil y segura

COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2021 $0 $280.000.000 $0 $280.000.000

Tester
Mapear casos de prueba, con el fin de garantizar que los desarrollos realizados, funcionen
correctamente, siendo estos aprobados por el usuario final, para posteriormente realizar paso a
producción

COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2021 $0 $182.904.000 $0 $182.904.000

Tester
Mapear casos de prueba, con el fin de garantizar que los desarrollos realizados, funcionen
correctamente, siendo estos aprobados por el usuario final, para posteriormente realizar paso a
producción

COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2022 $0 $182.904.000 $0 $182.904.000

Servicios OTP Para realizar las compras en cajas registradoras, se les entregara a los clientes un código OTP.
COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2022 $0 $27.600.000 $0 $27.600.000

TOTAL $0 $680.308.000 $0 $680.308.000

Cuadro: SERVICIOS TECNOLÓGICOS

Descripción Justificación Proveedor Entidad Vigencia Financiado Efectivo Especie Valor Total

Core de crédito
Para el manejo de créditos, se requiere un sistema operativo que soporte la colocación y
mantenimiento de los créditos otorgados a nuestros clientes

COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2021 $0 $750.000.000 $0 $750.000.000

Desarrolladores
Diseño, desarrollo, pasos a producción y entrega a las áreas impactadas, de todos los cambios
requeridos en las plataformas tanto de iniciación como de colocación, de cara al ofrecimiento y correcta
aplicación de los productos nuevos.

COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2021 $0 $265.560.000 $0 $265.560.000

Desarrolladores
Diseño, desarrollo, pasos a producción y entrega a las áreas impactadas, de todos los cambios
requeridos en las plataformas tanto de iniciación como de colocación, de cara al ofrecimiento y correcta
aplicación de los productos nuevos.

COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2022 $0 $265.560.000 $0 $265.560.000

Core de crédito
Para el manejo de créditos, se requiere un sistema operativo que soporte la colocación y
mantenimiento de los créditos otorgados a nuestros clientes

COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2022 $0 $1.750.000.000 $0 $1.750.000.000

TOTAL $0 $3.031.120.000 $0 $3.031.120.000

Cuadro: VIAJES



Descripción Justificación Proveedor Entidad Vigencia Financiado Efectivo Especie Valor
Total

Regionales de Tuya a nivel
nacional

Se implementará pilotos en algunas de las regionales de acuerdo con criterios y
perfiles de las zonas

COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2021 $0 $9.504.000 $0 $9.504.000

Regionales de Tuya a nivel
nacional

Se implementarà pilotos en algunas de las regionales de acuerdo con criterios y
perfiles de las zonas

COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2022 $0 $19.296.000 $0 $19.296.000

TOTAL $0 $28.800.000 $0 $28.800.000

Cuadro: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS

Descripción Justificación Proveedor Entidad Vigencia Años
depreciación

Porcentaje
Participación

Cantidad Costo
Unitario

Efectivo Valor
Total

Celular

Se requiere para la gestión con clientes,
contacto en las salidas de campo y/o
durante el procesos de ofrecimiento y
respuesta de crédito.

COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2022 2 100% 1 $209.950 $104.975 $104.975

Celular

Se requiere para la gestión con clientes,
contacto en las salidas de campo y/o
durante el procesos de ofrecimiento y
respuesta de crédito.

COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2021 2 75% 1 $209.950 $78.731 $78.731

Computadores

Se requiere para llevar a cabo el
proceso de gestión de bases, envío de
información a crédito y recopilación de
información de valor de cara al proyecto

COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2022 4 100% 1 $1.749.720 $437.430 $437.430

Ipad

Mediante este, se realiza captura de
información del cliente, esta herramienta
se usa para realizar visitas y tomar fotos
requeridas para completar el proceso de
ofrecimiento

COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2021 4 75% 1 $1.640.482 $307.590 $307.590

Ipad

Mediante este, se realiza captura de
información del cliente, esta herramienta
se usa para realizar visitas y tomar fotos
requeridas para completar el proceso de
ofrecimiento

COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2022 4 100% 1 $1.640.482 $410.120 $410.120

Computadores

Se requiere para llevar a cabo el
proceso de gestión de bases, envío de
información a crédito y recopilación de
información de valor de cara al proyecto

COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
TUYA SA

2021 4 75% 1 $1.749.720 $328.072 $328.072

TOTAL $20 $7.200.304 $1.666.918 $1.666.918

Presupuesto por Entidad y Vigencia

Entidad: COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO TUYA SA

Rubro 2021 2022 Valor Total

SALIDAS DE CAMPO $1.500.000 $1.000.000 $2.500.000

SERVICIOS TECNOLÓGICOS $1.015.560.000 $2.015.560.000 $3.031.120.000

SERVICIOS TÉCNICOS $469.804.000 $210.504.000 $680.308.000

GASTOS DE ADMINISTRACION $180.286.178 $210.653.194 $390.939.372

PERSONAL DE APOYO $1.063.485.602 $4.857.650.797 $5.921.136.399

CAPACITACION $2.940.000 $2.940.000 $5.880.000

PERSONAL CIENTÍFICO $298.174.331 $328.396.656 $626.570.987

CONSULTORIA ESPECIALIZADA $127.062.525 $7.000.000 $134.062.525

VIAJES $9.504.000 $19.296.000 $28.800.000

MATERIALES E INSUMOS $30.422.455 $30.489.940 $60.912.395

DIFUSION DE RESULTADOS $600.000 $1.680.000 $2.280.000

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS $714.393 $952.525 $1.666.918

TOTAL $3.200.053.484 $7.686.123.112 $10.886.176.596



Contrapartida

Entidad Financiado % Especie % Efectivo % Valor Total

COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO TUYA SA $0 0 $0 0 $10.886.176.596 100 $10.886.176.596

TOTAL $0 $0 $10.886.176.596 $10.886.176.596

Ciudad:_________________ Dia:___________ Mes:____________ Año:_______

______________________________ 
Firma representante legal.
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