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HELLO!
Soy Raúl Jaime
Me gusta la tecnología y el valor que 
aporta, pero sobre todo, me entusiaman 
las personas que lo hacen posible. Me 
podéis encontrar en el Twitter 
@ruljaimemaestre



1.¿QUÉ SON LAS 
FINTECH?
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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…



2.SITUACIÓN DE LAS 
FINTECHS DE MÉXICO
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Ecosistema Fintech México

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



3.EL UNIVERSO 
FINTECH
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No puedes detener cosas 
como Bitcoin. Estarán en 
todos sitios y el mundo 
deberá reajustarse. Los 
gobiernos del mundo 
deberán reajustarse.
John McAfee

”
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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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+ 83 millones de euros de 
tarjetas en México en 2019

Costes de 
transacción: 1,6 

billones de 
dólares (FED y 

WTO)

Falta de 
confidencialidad 

y transmisión 
de datos

Uso de nuevas 
tecnologías
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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



Tecnología 
Blockchain
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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
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“Activo creado fuera de las instancias del 

sistema financiero tradicional, basado en la 

confianza y la aceptación de sus usuarios a raíz 

de un sistema criptográfico que nos permite 

realizar transacciones dinerarias entre los 

miembros de la comunidad”. 
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Moneda FIAT vs. Criptomoneda
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Uso de las criptomonedas

Método de pago
Transacciones 
inmediatas o 

de pocos 
minutos.

Inversiones 
bancarias

Permite la 
financiación 
empresarial



Nueva forma de financiar 
proyectos. Objetivos:

1.- Financiar creación de 
criptomonedas (tokens)

2.- Financiar un proyecto basado 
en tecnología Blockchain

ICO: Oferta Inicial de Monedas



ICO: Oferta Inicial de Monedas



Elevado coste de energía y 
desarrollo: Necesidad de capital

Pre-minado interno

Elevados riesgos 
de salida al 

mercado
Elevada 

rentabilidad

Contabilización del 
capital obtenido 

como capital social 
de la empresa

Financiar con criptomonedas



TELEGRAM ETHEREUM EOS NOSTRUM
1.700M$ 2014: 18M$ 5 días: 185M$ Fallido

¿31/10/2019?

Ejemplos de ICOs



4. EJEMPLO: Educación 
financiada mediante criptomoneda





ICO

• Nueva moneda 
en blockchain

• Producto mínimo 
viable: 
documentos 
técnicos

• Compra 
producto o 
servicio

OPV

• Emisión y 
distribución de 
acciones

• No es fácil 
disponer para la 
empresa

• Compra parte de 
la empresa

Diferencias entre la ICO y una OPV



Token de utilidad

• Derecho de 
prepago para 
consumir bienes o 
servicios

Tokens de 
seguridad o valor

• Contabilizar según 
regulación de 
cualquier valor de 
inversión 
(acciones, bonos o 
productos de 
inversión) 

• Tokens de 
seguridad muy 
parecido a la OPV

Funcionalidad de los Tokens



Rapidez y 
facilidad

Acceso a 
mercados 

internacionales y 
online

Poder 
descentralizador 
de la tecnología

Liquidez

Democratización 
de la inversión

Ventajas para lanzar una ICO



Poca seguridad 
para el inversor

Incertidumbre 
alrededor del 

valor del token

Volatilidad del 
mercado

Desconocimiento 
de los inversores

Cambios 
inminentes en la 

legalidad

Desventajas para lanzar una ICO



Modelo económico tokenizado



Alumnos

• Reciben tokens 
para aprender, 
se benefician 
de 
aprendizaje...

Profesores

• Reciben tokens 
por enseñar y 
obtener tokens 
para ayudar a 
personas con 
menos 
recursos.

Trabajadores

• Acceso a 
registros y 
logros del 
campus de los 
potenciales 
candidatos.

Anunciantes

• Crear 
reconocimiento 
de marca por 
apoyar 
programas 
formativos.

Patrocinadores

• Patrocinar 
talento 
individual

Modelo económico tokenizado



Mapa de la ICO



El 50% de los 
tokens: disponibles 

al mismo tiempo 
que para el público

El 25% de los 
tokens: disponibles 
durante 6 meses

El resto de tokens: 
disponible hasta 1 

año.

Distribución del token



5. EJEMPLO: Fintech de Blockchain 
de pagos
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2gether

Plataforma financiera colaborativa, la cual trabaja con una
tarjeta donde realiza el cambio de las criptomonedas al
dinero del mercado (euros / dólares) para realizar pagos.
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Marketpay

Plataforma de pagos inteligentes para
negocios digitales.

Pagos en custodia 

Contar votos

Pagos de campañas 
de crowdfunding 

Pagos en soluciones 
para Internet de las 

cosas

Pagos en ventas de 
segunda mano

Plataforma de 
pagos inteligentes 
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Wallet

Es un software diseñado para guardar,
enviar y recibir criptomonedas. En ellas se
pueden realizar transacciones con
monedas virtuales y pueden ser
comparables con una cuenta bancaria.



6. EJEMPLO: Fintech de Blockchain 
en mercados de capital
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Blockchain en mercados de capital

Desarrollo de productos en
contratos inteligentes y libros de
contabilidad distribuidos para el
uso en mercados de capital.

Symbiont proporciona una interfaz para especificar los
términos y condiciones al emitir valores inteligentes, así como
la integración con fuentes de datos de mercados.

Los valores inteligentes son contratos inteligentes
autoejecutables, la autoejecución reduce el tiempo y el coste de
administrar activos y transacciones con sistemas tradicionales.
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¿ Preguntas ?
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GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN


