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¿Qué son las Fintech?

• Finanzas + Tecnología
• “Nueva industria financiera 

que aplica tecnología para 
mejorar las actividades 
financieras”.

• Tecnologías, metodologías, 
empresas, modelos de 
negocio, nuevos servicios…



Situación de las 
Fintechs españolas
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Ecosistema Fintech español

Fuente: Fintech, innovación al servicio 
del cliente, KPMG
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Influencia Fintech en procesos bancarios 
tradicionales

Fuente: Encuesta a Fintech españolas. 
ODS y Asociación Española de Fintech 
e Insurtech.
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¿Cuál es el modelo de comercialización de 
su Fintech?

Fuente: Fintech, innovación al servicio 
del cliente, KPMG
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¿Quiénes son los consumidores finales de 
su producto o servicio?

Fuente: Fintech, innovación al servicio 
del cliente, KPMG
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¿En qué consiste la oferta de valor de las 
Fintech?

Fuente: Fintech, innovación al servicio 
del cliente, KPMG



El universo Fintech
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El universo Fintech

FinTech

Pagos

Inversiones

Consultoría

Seguros

Big Data

Financiación
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Infraestructura y tecnología clave



Pagos
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Pagos

Pagos 
Online Pagos POS

Pagos 
Móviles All-in-One
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¿Cómo funciona el Apple Pay?

• No se almacena 
información de 
tarjetas de crédito 
en servidores de 
iPhone o Apple 
(incluso en forma 
cifrada).

• Tokenización de 
pago EMV
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¿Cómo se tokeniza una transacción?
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Pagos sin efectivo, y más allá…

Fuente: Alibaba Group Investor Day



Banca digital
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Todavía bancario, pero mejor

• Depósitos y transferencias
• Gestión de cuentas de 

cheques y ahorros
• Gestión de productos 

financieros
• Gestión de préstamos
• Pago de facturas
• Servicios contables
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Líderes banca digital

Bancos 
digitales

Bancos 
virtuales

Plataformas 
vendedores



Inversiones
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Evolución de la gestión de la riqueza 
digital
• Solución de administración de 

cartera en línea que apunta a 
invertir los activos de los 
clientes mediante la 
automatización de la asesoría 
para clientes.
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Robo-advisor: tecnología clave

Asesoramiento Gestión de activos

• Interactividad UX
• Chatbot
• eFirma / Contratos
• Reconocimiento por 

voz
• Perfil de usuario

• Gestión de carteras
• Big Data
• Machine Learning
• Inteligencia artificial

Plataforma de datos



Crowdfunding
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Modelos Crowdfunding

Fuente: FATBit
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Modelos Crowdfunding
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Problemas que solucionan de las 
plataformas de Crowdfunding



Crowdlending
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Modelos Crowdlending



Tecnología 
Blockchain



31

Blockchain: algo más que bitcoins

• La mayoría de las aplicaciones 
financieras usa al sistema bancario en 
un punto del proceso.

• Pero la tecnología de blockchain es más 
disruptiva en cuanto a que aspira a la 
supresión del intermediario.

• Si bien la utilización más popular es en 
el proceso de compensación de pagos, 
eliminando tanto a bancos comerciales 
como centrales, el potencial es mucho 
más amplio:
– Mercado de valores
– Smart contracts
– Remesas
– Servicios médicos
– Auditorías
– Procesos electorales
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¿Por qué Fintech con Blockchain?

La Blockchain es una tecnología
emergente que puede mejorar de
forma radical las entidades
bancarias, la cadena de
suministro y otras redes de
transacciones, dándoles nuevas
oportunidades para la innovación
y el crecimiento al tiempo que
reducen los costes y el riesgo.
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Reduce coste y complejidad

Participante Participante
…..
…ParticipanteDepositario

La tecnología Blockchain ofrece a los participantes del mercado una forma de 
acceder directamente a los activos desmaterializados sin tener que pasar por 
otros participantes innecesariamente.

Repositorio centralizado (el sistema de hoy): la mayoría de los participantes están desconectados de su depósito 
de activos, la transacción de liquidación requiere que los participantes colaboren en un flujo lento, ineficiente y

costoso.

Depositario (activos desmaterializados en libro mayor compartido)

Plataforma de 
negocios

Repositorio 
de Comercio

Banco de 
custodia

…..
…CCP

Repositorio compartido: todos los participantes pueden interactuar con el depositario directamente sin involucrar a 
terceros, lo que hace que las operaciones post-negociación sean más baratas y más rápidas.
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Elementos básicos de la red de Blockchain
Las funciones de negociación, compensación y liquidación pueden automatizarse en una 
red de blockchain utilizando contratos inteligentes y oráculos.

Derivative

Contrato 1

Derivative

Contrato19

Securities

Contract 

Oráculos

…..

…..

…..….…….

……...

…..….…….

……...

Integration Bus

Compensación / Liquidación

Dentro de la cadena Fuera de la cadena

…..….…….

……...

…..….…….

……...

Mercado

Aplicación de 
trading

Fuera de la cadena

/ Dentro de la cadena

Transmisión viva

Aplicación de 
cambio

…..

…..

Los oráculos son 
servicios fuera de 
cadena que integran 
contratos en cadena con 
sistemas existentes; los 
participantes de la red 
no interactúan con los 
oráculos directamente.

Oráculo

Las aplicaciones de intercambio / 
intercambio pueden vivir en 
cadena o fuera de cadena (es 
decir, las aplicaciones fuera de 
cadena a menudo están más 
centralizadas, pero es probable 
que ofrezcan una mejor latencia).

Mercado

La compensación / liquidación final de los 
activos financieros se puede automatizar a 
través de contratos inteligentes, que tienen 
acceso directo a los activos definidos en la 
cadena.

Compensación / Liquidación
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Transacción a través de la Blockchain

??

?
??

A quiere enviar 
dinero a B

Una transacción se 
crea entre A y B

La transacción se transmite a 
la red y se valida

La transacción se pone en un 
nuevo bloque

La red aprueba el bloque 
validado…

… y se añade a la cadena La transacción se ejecuta y 
el dinero se mueve de A a B
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Estructura de la tecnología Blockchain
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Startups tecnología Blockchain
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Problemas que soluciona la tecnología 
Blockchain



Insurtech
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Ecosistema Insurtech
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Startups Insurtech
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Problemas que soluciona Insurtech



Regtech
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Regulación tecnológica
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¿ Preguntas ?
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GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN


