
INFORME
FINTECH
2020

ANÁLISIS  SOBRE

EL  SECTOR  FINTECH

PREPARADO  POR

BEDIGITALBANKING  

PRESENTADO  EN

OCTUBRE  DE  2020



A N Á L I S I S  D E L
S E C T O R  F I N T E C H :

O P O R T U N I D A D E S  Y
R E T O S  P A R A  E L  2 0 2 0

Confidencialidad del documento:

El contenido del presente documento
es confidencial, y el acceso al mismo,
así como su uso, disponibilidad y
visionado están reservados
estrictamente a los miembros suscritos
a la Academia de Initia Digital.

En consecuencia, está desautorizado
divulgar, exhibir, mostrar, copiar, ceder
o de cualquier otro modo distribuir o
hacer público el contenido del mismo
ante terceros, sin el expreso
consentimiento por escrito de
BeDigitalBanking®.

Con la recepción del documento,
acepta y reconoce de forma expresa
dicha confidencialidad
www.bedigitalbanking.comContenido
redactado por Juan Ramón Ruiz 

JUAN RAMÓN RUIZ

FUNDADOR

https://www.linkedin.com/in/srjuanramonruiz/


A C E R C A  D E L  I N F O R M E
En el informe "Sector Fintech 2020" encontrará un
desglose detallado de las tendencias del sector, para
LATAM y España. 

Está basado en la experiencia de un grupo
multidisciplinar de especialistas y empresas fintech. 

La información es recopilada a través de entrevistas,
encuestas y análisis de estadísticas.

Tiene por objetivo ayudar a los profesionales del sector a
conocer mejor el entorno fintech de España y LATAM
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En BeDigitalBanking acelaramos los negocios digitales
financieros. 

BeDigitalBanking es una marca creada recientemente,
principios de 2020.

Pero no somos una startup ni estamos empezando.
Somos la suma de muchos años de experiencia y de la
convergencia de especialistas en tecnología digital y
profesionales que hemos trabajado en Banca y Seguros.

¿ Q U I É N E S  S O M O S ?
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FUNDADOR

“En BeDigitalBanking queremos compartir
todo lo relacionado con la tecnología

digital en el área financiera. Creemos que
firmamente que solo compañías 

que sepan aprovechar la 
tecnología de la forma 

más eficiente serán 
las que perduren 

y crezcan.”

Juan Ramón Ruiz



El profesor Raúl Jaime Maestre 
ha colaborado en la realización del documento 

de análisis del sector de Fintech 2020. 

Raúl pertenece al equipo de investigación 
y cuerpo docente de Algoritmia 

Instituto Europeo de Formación tecnológica 
https://www.algoritmia.institute

COLABORACIÓN
ESPECIAL 

https://algoritmia.institute/


COLABORACIONES
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Capital SemillaBimatex

https://www.smartcredit.es/es
https://www.smartcredit.es/es
https://www.bimatex.digital/
https://linkgram.info/realfund
https://www.bimatex.digital/


COLABORACIONES
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Satoshitango

https://swappi.app/
https://www.finplans.com/
https://www.satoshitango.com/es-ES/
https://www.satoshitango.com/es-ES/
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MERCADO FINTECH

Las áreas de negocio financiero, o categorías
verticales, donde más desarrolladas están las Fintech
en España son estas cinco:

Financiación: 

Crowdfunding es una alternativa a la intermediación
bancaria. Pone en contacto a emprendedores, Pymes
o particulares que demandan financiación con
inversores de todo tipo. El crowdfunding o
micromecenazgo es la financiación de un proyecto o
iniciativa por un grupo de individuos (personas o
empresas), en lugar de profesionales (bancos, cajas,
inversores de capital riesgo,…). Actualmente este tipo
de financiaciones se desarrollan, en su mayoría, a
través de plataformas de Internet.

Plataformas de asesoramiento financiero: 

Las plataformas de inversión automatizadas, robo-
advisor y Quant Advisor, se tratan de Fintechs que
ofrecen asesoramiento financiero y gestión de
carteras de forma automatizada, basada en
algoritmos. No hay prácticamente intervención
humana en las decisiones o asesoramiento de
inversión.
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Mercado Fintech

Pagos y transferencias: 

Los medios de pago digitales evitan la utilización del
dinero en efectivo y tarjetas. Esta categoría está muy
desarrollada por todos los actores financieros actuales,
incluida la banca tradicional. Paypal es la BigTech del
pago electrónico y es el líder de la intermediación de
pagos en Internet. Los pagos electrónicos están
creciendo exponencialmente, las transacciones con el
móvil están ayudando en gran parte a ese
desarrollo. Plataformas como Bizum, creadas por las
entidades financieras, son un ejemplo de la
importancia de los pagos por Internet en el sector
financiero.

Monedas digitales: 

Bitcoin (moneda criptográfica cuyo soporte es digital),
y Blockchain, que es la tecnología que hay detrás,
utilizada también para otras áreas financieras y no
financieras. Es la moneda digital más utilizada hoy en
día, aunque también existen muchas otras monedas
digitales como  Ethereum, Ripple, etc. En España
existen varias Fitnech relacionadas con las monedas
digitales: bit2me (plataforma de compra-venta de
bitcoins), chip-chap (conversor de dinero electrónico),
bitnovo (compra y gestión de bitcoins), etc.



Mercado Fintech

Gestión integral de las finanzas: 

Plataformas que permiten ver en tu dispositivo digital
todas tus cuentas, facturas y movimientos, de forma
conjunta o agregada (a simple vista). Estas
plataformas te indican por ejemplo tus tendencias de
gastos, agregación de cuentas bancarias, etc. existen
varias Fintech españolas en este área como Fintonic
(todas tus cuentas y tarjetas en una sola App) o
ahorro.net (te ayuda a  controlar y reducir tus gastos
personales o familiares), etc.

Payments
12.5%

Banking
12.5%

Alternative Lendin
12.5%

Wealth management
12.5%

Insurance
12.5%

Capital Markets
12.5%

SMB
12.5%

Real State
12.5%
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Las empresas del ecosistema Fintech ya
estaban adquiriendo un protagonismo, que
debido a la situación actual de pandemia

mundial y con el actual escenario post
COVID19 se debe multiplicar, en el momento

de ayudar con las necesidades para
empresas y consumidores, como el acceso

inmediato a dinero y financiación, agilización
de transacciones y la atención al cliente
telemática, la firma de contratos online,

gracias a las empresas LegalTech y RegTech,
así como la gestión de bienes, viajes o salud,

de la mano del InsurTech. Son compañías
que, por su naturaleza de base tecnológica,
trabajan muy bien en canales digital y son

capaces de capilar muchos productos y
servicios por canales 100% remotos.

Mercado Fintech



VERTICALES

Asesoramiento y gestión patrimonial: 

Las redes de inversión; las que prestan el servicio de
asesoramiento en materia de inversiones de manera
automatizada; aquellas que prestan servicio de
gestión automatizada; y las plataformas de
negociación.

Medios de Pago: 

Incluyen a todas aquellas entidades que prestan, bien
directamente o por medio de otras entidades, medios
de pago electrónicos.

Financiación Alternativa: 

Este vertical abarca a las entidades que proporcionan
préstamos sin necesidad de garantía, previa
evaluación del prestatario. Así como, empresas que
gestionan y optimizan las ventas a créditos de sus
clientes.
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Verticales

Regtech:

Esta vertical agrupa a todas aquellas empresas de
base tecnológica que crean soluciones dirigidas a
cumplir y adaptarse a los requerimientos regulatorios
de cada sector.Marketplaces y Agregadores: 

Las entidades cuya actividad consiste en la captación
de fondos con la finalidad de inversión en proyectos
sobre activos o bienes tangibles.

Neobanks y Challenger Banks: 

En esta vertical se encuentran los bancos 100%
digitales y sin legacy que no siguen los esquemas
tradicionales, es decir, son bancos que utilizan los
smartphones y las redes sociales para establecer su
relación con los clientes.

Identificación online de clientes: 

Las empresas que proporcionan servicios destinados a
identificar personas a distancia a través de medios
electrónicos constituyen una de las vértebras de la
Asociación.



Verticales

Insurtech:

Son empresas que aplican la tecnología al sector
asegurador. Es, sin duda, una de las ramas que está
experimentando un rápido crecimiento dentro del
sector.

Criptomonedas y tecnología Blockchain: 

Esta vertical recoge las consideraciones respecto de
las criptomonedas como medio digital de
intercambio, así como la tecnología en que estas se
sustentan, el blockchain.

Infraestructura Financiera: 

Aquellas entidades cuya actividad consisten en el
aprovechamiento y mejora de la tecnología existente
para la prestación de servicios financieros componen
su propia vértebra dentro de la AEFI.

Finanzas Personales: 

Se circunscribe a los comparadores de productos
financieros, así como las entidades que prestan
servicios de optimización de finanzas personales.



Verticales

Servicios Transaccionales/Divisas: 

Se incluyen a las entidades que cuentan con un
aspecto en común: evitar los costes derivados de la
intermediación bancaria.

Crowdfunding y Crowdlending sobre activos o
bienes tangibles: 

Las entidades cuya actividad consiste en la captación
de fondos con la finalidad de inversión en proyectos
sobre activos o bienes tangibles.



RESULTADOS DE LAS
EMPRESAS ANALIZADAS
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Más del 50% de los proyectos analizados se
encuentran en sus fases iniciales de
desarrollo, ya que están conceptualizando
su idea o en la fase de prototipo.

El 14,3% ya han desarrollado el producto y
están listos para lanzarlo al mercado, y sólo
el 35,7% están operando en el mercado
preparados para escalar y crecer.

Esto indica que el mercado donde están
operando todavía es incipiente y aunque
hay la necesidad del producto, las
empresas tienen que buscar el mercado
suficiente para hacer el proyecto rentable.
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De los proyecto analizados el 57,1% está
compuestos por 1 ó 2 socios fundadores, y
el resto de empresas por 3 fundadores.

Esto indica que los emprendedores
españoles lo hacen con un núcleo reducido
de confianza a la hora de lanzar sus
proyectos.

Una vez testeado en el mercado y
comprobada su viabilidad entran
inversores externos para hacer crear y
pivotar la idea.

N ú m e r o  d e  F u n d a d o r e s  o  S o c i o s



El 71,4% de los emprendedores, de
la empresas analizadas, son del
género masculino.

Es todo es causado por factores
culturales y el rol que se le ha
dado a la mujer en España a la
hora de emprender.

La primera causa es los pocos
proyectos de mujeres orientados
a la tecnología por falta de
referentes en el sector, y lo
segundo, es que la mujer tiene
más resistencia al riesgo que
genera emprender.

No

71.4
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28.6

%

M u j e r e s  F u n d a d o r a s
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El 28,6% de los proyectos analizados tienen como
objetivo de clientes a la inclusión financiera de las
PYMES y el retail.

Por otra parte, el 21,4% de los proyectos analizados
tienen como cliente objetivo del canal Business to
Consumer (B2C), es decir, que las empresas ofrecen
servicios al usuarios final.

El 14,3% de los proyectos
analizados ofrecen servicios
al canal de Business to
Business (B2B), es decir, las
empresas ofrecen servicios a
otras empresas.

C l i e n t e  O b j e t i v o
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El 42,9% de los proyectos analizados tienen menos de
1 año en la fase de su desarrollo e implantación en el
mercado.

A esto le podemos añadir que el 28,6% no han
superado los 2 años de existencia.

Eso quiere decir, que la mayoría de los proyectos
analizados están empezando a ofrecer servicios a los
clientes y, por tanto, todavía deben superar la barrera
de los 5 años para ver si proyecto tiene continuidad
en el tiempo

E d a d  d e  l a  C o m p a ñ í a



El análisis que se ha realizado son de proyectos de
España y Latinoamérica según se puede ver en los
resultados del análisis realizado.

Existe un gran mayoría de proyectos que se sitúan
México, Colombia, Chile, Argentina y Perú, es decir, el
78,5%. Estos datos indican la gran auge que está
viviendo el sector Fintech en estas regiones.

El 14,3% de los proyectos analizados son de España.

P a í s  d e  F u n d a c i ó n
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El 78,6% de los proyectos analizados realizan
operaciones a nivel nacional. 
La causa de que estos proyectos solo hagan este tipo
de operaciones en su región es la dificultad que
tienen los proyectos para adaptarse a las diferentes
regulaciones en cada uno de los países que podrían
operar con su producto o servicio.

El 21,4% operan a nivel internacional debido a
servicios estandarizados y con normativas similares en
todos los países que están operando.

0 20 40 60 80

Operaciones Nacionales 

Operaciones Internacionales 

I n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n



El 92,9% de las empresas analizadas tienen menos de
10 empleados debido a que están en fase de
implantación en el mercado.

Cómo se ha visto anteriormente, la gran parte de los
proyectos no tienen una vida superior a los 2 años de
existencia, por tanto, están sus primeras fases de
contratación de empleados. 

Debemos considerar que cuando un proyecto se
consolida en el mercado y en el tiempo, va aumentado
el número de empleados de forma progresiva.

De 1 a 10

92.9%

De 11 a 25

7.1%

N ú m e r o  d e  e m p l e a d o s
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Las principales tecnologías que están utilizando los
proyectos analizados son las APIs o plataformas de
libre acceso, la tecnología blockchain , el big data y la
analítica de datos, y la computación en la nube.

Es decir, las empresas analizadas están apostando por
las tecnologías disruptivas que permiten a las
empresas usuarios una transformación digital en sus
procesos.

T e c n o l o g i a s  f a c i l i t a d o r a s
p a r a  l a  i n n o v a c i ó n
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71.4%
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21.4%

10-20M

7.2%

Más del 71% de las empresas analizadas tienen unos
ingresos anuales inferiores a los 50.000 euros.

Cómo se ha visto anteriormente, la gran parte de los
proyectos no tienen una vida superior a los 2 años de
existencia, por tanto, están sus primeras fases de
implantación en el mercado.

Esto quiere decir que están en proceso de validación
de su modelo de negocio y ver si sus proyectos
consiguen los ingresos recurrentes, que son tan
necesarios para la continuidad del proyecto.

I n g r e s o s  A n u a l e s
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El 21,4% de los proyectos analizados han recurrido a la
financiación externa para llevar adelante sus
proyectos.

Y el 100% de los proyectos que han recurrido a
financiación ha sido por cantidades menores a los
100.000 euros para arrancar su proyecto.

Es decir, como hemos podido analizar durante este
informe, los proyectos han iniciado con los recursos
mínimos para ver si el modelo de negocio se puede
validar en mercado y, a partir, de aquí empezar a
escalar.

F i n a n c i a c i ó n
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ENTREVISTADOS
En este informe han participado los siguientes perfiles:

La mayoría de personas tiene estudios de alto nivel y

más de 8 años de experiencia profesional en los

mercados financieros.
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PARÁMETROS
PRIORITARIOS

1 - Captación de usuarios.
Para aquellas empresas que
ya están en el mercado con
un producto o servicio es
prioritaria las estrategias de
captación de usuarios de
forma eficiente en fuente
comunes y alternativas.
Siempre determinando un
máximo para el CAC
(Customer Adquisition Cost)
del usuario financiero.

3 - Retención de usuarios. 
Aspecto muy importante para garantizar la
escalabilidad del proyecto. La inversión en UX/UI para
que el usuario en primera instancia entienda la
herramienta es vital, y por otro lado, la creación de
hábitos de consumo digital es otro aspecto importante
en este punto.

In forme  FINTECH  2020

Destacamos 3 parámetros prioritarios mencionados

recurrentemente. Son los siguientes:

2 - Validación del
modelo de negocio. 
En aquello proyecto de
edad temprana, en fase
de prototipo o beta, la
prioridad número uno
es la validación del
modelo de negocio. Es
decir, la monetización
de los usuarios early
adopters en esos nichos
iniciales.



MEDIOS DE INFORMACIÓN
CONSUMIDOS

Hardvard Business
Territorio bitcoin
La Entidad reguladora
Fintech Mexico
Medium

La mayoría de los encuestados coinciden que hay una
falta de información o formación en áreas transversales
al negocio.
En lo legal, lo financiero, it...
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Por lo que en en el sector lo habitual es que los
involucrados en proyectos o ideas de negocio
investiguen y consuman de forma salpicada de todo
aquello que esté al alcance.
Hablamos de grupos de Telegram, asociaciones,
LinkedIn, Twitter, Podcast...
Aprovechando contenidos que generan influencers
fintech, directivos y emprendedores.

Algunos de los canales con más tráfico en el sector,
mencionados por la mayoria de entrevistados han sido: 

KPMG
Finnovating
Accenture
Cointelegraph

https://www.harvardbusiness.org/leadership-learning-insights/blog/
https://www.territoriobitcoin.com/
https://www.gob.mx/cnbv
https://medium.com/
https://home.kpmg/es/es/home.html
https://www.finnovating.com/
https://newsroom.accenture.com/index.cfm?_ga=2.75700370.667131215.1598966117-1568016322.1574690240&_gac=1.7605894.1598966117.EAIaIQobChMI7fGJ7ITI6wIVGLLtCh0YhAWeEAAYASAAEgJj_fD_BwE
https://es.cointelegraph.com/


Es relevante mencionar los retos a los

que se enfrentan los principales

actores entrevistados.

1 - Captación de inversión. 

Este es uno de los mayores retos a la
hora de lanzar y escalar un proyecto
Fintech. Dada la compentencia actual
del mercado y la rentabilidad de los
modelos de negocio la competencia es
alta, lo que implica que el coste de
captación del usuario también es
elevado. Así mismo podemos destacar
que la inversión tecnológica también es
mayor a que no solo debe ser funcional,
si no que gracias a una buena
experiencia de usuario se optimizará la
activación y retención de usuarios. Y en
última instancia la recomendación de
usuario a usuario, consiguiendo un
crecimiento exponencial.

RETOS



2 - Gestión de la tecnología.

La gran mayoría de perfiles gestores de
proyectos tecnológicos digitales
financieros ( ya sean emprendedores o
directivos) provienen del área de
negocio. Esto acentúa la necesidad de
conocer la tecnología desde la base
hasta las últimas tendencias para saber
y entender sus limitaciones y
posibilidades. Además de poder
manejar las inversiones y presupuestos
destinados a la misma.

3 - Gestión de proyecto. 

La gestión de proyecto agile en remoto
es otro de los principales retos de los
gestores de proyectos. Saber que
herramientas y metodología aplicar en
cada etapa de madurez del proyecto o
incluso, en cada fase de esta etapa es
necesario para no estar perdiendo el
tiempo con investigaciones o aplicación
de métodos que no son rentables para
la empresa. Aplicar los conceptos de
metologías agile, SCRUM u otras es
positivo siempre y cuando las
entendamos y sepamos que utilizar en
cada momento.

RETOS



4 - La monetización.

La activación de usuario (o monetiza-
ción) es aquel momento donde un
usuario desconocido o un usuario
registrado pone su tarjeta de crédito
para pasar a ser cliente o en el caso de
empresas B2B que trabajan con
grandes presupuesto cuando se realiza
la firma de un contrato. En etapas
tempranas este punto es vital para
poder validar un modelo de negocio y
saber que hemos logrado el Product-
market fit, es decir, que nuestro
producto tiene encaje en el
mercado/nicho al cual lo queremos
llevar. En etapas más avanzadas el reto
de la monetización es conseguir un
coste de captación por usuario
sostenido, que permita que el modelo
sea escalable y no nos lleve a la quiebra.

RETOS



Gestión de Proyectos Agile
con Microsoft Office 365 y
Azure DevOps
La revolución de la industria
4.0
BI & Big Data para
negociosInteligencia
Artificial y Machine
Learning para negocios
Design Thinking aplicado a
Banca y Seguros
UX/UI para aplicaciones
financieras

Gestión tecnológica digital
Infraestructura 
Open Banking
Blockchain aplicada a Banca
y Fintech
Blockchain aplicada a
Seguros e InsurTech
Experiencia de usuario, KYC
y AML
Business Intelligence con
Power BI Nivel I
Metodología de Proyecto
Agile en grandes
corporaciones

FORMACIONES

METODOLOGÍA
Hemos realizado entrevistas cualitativas y

cuantitativas a una muestra representativa de clientes

en los países descritos en las estadísticas del informe.

Los resultados presentados se basan en la información

recopilada mediante las entrevistas y las sesiones con

expertos en el sector. 

Posterior a la realización de las entrevistas y sesiones,

hemos procesado los resultados de la información

cuantitativa mediante los gráficos presentados. Es

importante señalar que las gráficas muestran la

realidad de las empresas analizadas, por lo que podría

variar al panorama general en otros estudios. 

Para el análisis de la información, hemos contado con

sesiones de trabajo con expertos del sector.
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Programa intensivo mentorizado orientado a startups y
corporates que quieran escalar un proyecto Fintech en 6
meses.

Se aborda las 3 fases necesarias de cualquier proyecto:
Validar, Lanzar y Escalar.

Además cada una de las fases se trabaja desde 3 áreas:
Estrategía, Marketing & Ventas y Producto & tecnología.

Modalidad online.

Soporte grupal o individual.

Puedes contactar con nosotros en:
academia@bedigitalbanking.com

P R O G R A M A  A D N  F I N T E C H

In forme  FINTECH  2020

http://bedigitalbanking.com/
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