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Resumen ejecutivo 
El objetivo principal de este trabajo es conocer con cierto grado de profundidad a las 
nuevas protagonistas del sector financiero, las Fintech.  

El tema fue sugerido por el profesor Santos Eguren, de la Unidad Docente de 
Administración y Dirección de Empresas de la ETSII. Quizás el mayor atractivo de este 
tema era lo novedoso del mismo. Las Fintech son aun desconocidas en el panorama 
financiero actual, y dada la creciente atención que están obteniendo, unida a la 
superficialidad con la que se ha tratado este tema hasta ahora lo convierten en un 
asunto interesante de abordar. 

El desarrollo de este Trabajo Fin de Grado se ha dividido en tres partes. En primer 
lugar, los antecedentes para situar las causas y el origen de este tipo de empresas. En 
esta primera parte se habla de la crisis del 2008 como origen principal, junto con el 
proceso de digitalización que está experimentando la sociedad actual y más 
concretamente el sector financiero, siendo éste otro de los factores que han 
contribuido a la aparición de las Fintech. La segunda parte del trabajo se centra 
propiamente en las Fintech. Se habla de los distintos tipos existentes, de los 
elementos que determinan su crecimiento, de su implantación en España y 
comparativamente en las distintas partes del mundo y de su vinculación al sector 
bancario, ilustrándola con algunos ejemplos y experiencias de éxito. Y en la tercera y 
última parte se formulan propuestas para potenciar su desarrollo, atendiendo a las 
variables que lo favorecen: normativa, capital, demanda y talento. Para finalizar 
también se mencionan, a modo de reseña, los nuevos competidores que han 
emergido para al sector financiero y que ya planean como amenaza de las Fintech, y 
que no son otras que las grandes empresas tecnológicas: GAFA (Google, Apple, 
Facebook y Amazon) y BAT (Baidu, Alibaba y Tencent). 

Tras la introducción, situando los orígenes de estas empresas, el trabajo continúa con 
el nuevo reto al que se enfrenta el sector bancario: subirse al carro de la digitalización 
con los cambios tan importantes que para un sector tan tradicional suponen. La 
digitalización constituye el instrumento con el que abordar otros retos que son de vital 
importancia para los bancos: la recuperación de la confianza de los clientes, la 
recuperación de la rentabilidad y la elaboración de una serie de nuevas estrategias 
que los sitúen de nuevo en una posición de preponderancia. Se finaliza el análisis del 
fenómeno de la digitalización hablando de las nuevas aplicaciones tecnológicas que 
se están desarrollando en el sector. 

El núcleo central del trabajo es el fenómeno Fintech, como ya se ha indicado. Las 
distintas verticales (tipos) que hay, su presencia en el mercado internacional y, de 
forma concreta, en el mercado español, cómo ha sido su evolución, los productos y 
servicios que ofertan que tanto atraen a los clientes y qué relación mantienen con sus 
usuarios, otro de los puntos fuertes de las Fintech. Si bien los centros neurálgicos  
internacionales de las Fintech (Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Hong 
Kong, Singapur y Australia, fundamentalmente) cuentan ya con unas condiciones que 
favorecen tanto el surgimiento de estas nuevas empresas como su crecimiento, en 
España aún hay muchas barreras que superar, y esto se analiza en el trabajo. 

Las conclusiones obtenidas tras el desarrollo de esta investigación se centran en dos 
apartados, por un lado, cómo empresas dedicándose a sectores diferentes guardan 
unas características comunes que son clave en el éxito de su negocio y por otro cómo 
tras la unión entre Fintech y Banca surgen una serie de nuevos competidores que 
mantienen el mercado en movimiento. 

Al final se apuntan una serie de líneas futuras de investigación que pueden ampliar las 
que han inspirado este TFG. 
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La metodología que se ha seguido para el desarrollo del TFG, de acuerdo con las 
prácticas recomendadas para la elaboración de informes especializados, ha consistido  
en una primera fase de recopilación de información para a continuación, analizarla, 
adquiriendo con ello los conocimientos necesarios y la capacidad para su evaluación, 
terminando con las conclusiones y propuestas.  

 

 

  

Palabras clave: Customer centric, digitalización, Fintech, regulación, sector 
financiero, tecnología. 
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1 Introducción 

1.1 Objetivos 

El presente trabajo ha sido dirigido por Santos Eguren, profesor de la Unidad Docente 
de Administración de Empresas, dentro de la ETSII. Se trata de un TFG basado en la 
investigación y el análisis teórico. La realización del mismo ha ofrecido al alumno la 
posibilidad de conocer con un cierto grado de profundidad un sector tan interesante 
como el financiero.  

El tema central del trabajo son las Fintech. Los objetivos que se han pretendido son:  

1. Conocer el origen que ha llevado a la situación actual del sector financiero.  
Para ello se han fijado los antecedentes en la última crisis iniciada en 2008. Se han 
repasado las principales repercusiones que ha tenido la crisis, tanto en el mundo 
como en España. 

2. Analizar el fenómeno de la digitalización, uno de los elementos que ha emergido 
simultáneamente con el desarrollo de la crisis y que resulta clave para explicar la 
aparición de las Fintech.  

3. Realizar una aproximación al universo Fintech, fundamentalmente poniendo el 
interés en los siguientes aspectos: 

– Sus formas o manifestaciones, los distintos productos que ofrecen  
– Su vinculación con el sector bancario y financiero 
– Su regulación actual y las propuestas para el futuro 
– Las perspectivas que presentan a corto plazo. 

  

1.2 Metodología de trabajo 

Para la realización de este TFG se ha seguido la estructura que aparece en la Figura 
1-1. Tras la elección de un tema concreto, de entre varias posibles opciones, se fijaron 
una serie de objetivos que debían obtenerse tras la investigación.  

Establecido el objeto del trabajo, el proceso de elaboración comenzó recopilando la 
información necesaria. La recogida de información se ha focalizado en tres materias:  

– El sistema financiero en general: conceptos y conocimiento de la situación que 
permitieran abordar el resto del trabajo con garantías.  

– La digitalización, en su vertiente más próxima al mundo de las finanzas, para poder 
así contextualizar el sistema financiero con el proceso de digitalización en el que 
se encuentra actualmente.  

– Las Fintech, verdaderas protagonistas del trabajo, intentando conocer mas 
específicamente su relación con el proceso de modernización que están 
experimentando los bancos.  

Todo este proceso de reunión de información se ha basado en la consulta con fuentes 
solventes en las materias y preguntando a una serie de expertos del sector financiero. 
La información recogida se ordenó y estructuró.  

El paso inmediatamente posterior consistió en un análisis y estudio de la 
información, un proceso de aprendizaje sobre las materias que, en ultima instancia, 
posibilitaría la obtención de las conclusiones finales. Con el análisis hecho y el 
conocimiento adquirido, se pasó a la redacción del TFG. 



FINTECH, LAS NUEVAS PROTAGONISTAS DEL SECTOR FINANCIERO 
 

  Página 2 

Por último, tras varios meses cogiendo perspectiva sobre el funcionamiento del sector 
financiero, se llegó a las conclusiones derivadas de la investigación de la situación 
actual en la que se encuentran las nuevas integrantes de este sector financiero. 
Además, se establecieron una serie de posibles líneas futuras de investigación, que 
podrían emprenderse continuando la senda marcada por este trabajo. También han 
quedado reflejados los posibles nuevos retos a los que se enfrentaran las Fintech, 
comenzando por el establecimiento de la nueva normativa que el sector 
mayoritariamente conviene en demandar.   

 

 

Figura 1-1 Metodología del trabajo 
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2 Los antecedentes. La crisis financiera mundial 2008 

Las crisis económicas son consustanciales al sistema capitalista, caracterizado por 
ciclos sucesivos de expansión y contracción.  

Por la relación directa que presenta la última crisis sufrida con la aparición de las 
empresas de servicios financieros que utilizan la tecnología para ofrecer sus productos 
y servicios al mercado (Fintech), protagonistas de este trabajo de fin de grado, resulta 
imperioso resumir las claves que originaron el crack financiero en 2008.  

Hay que hablar también de las consecuencias, ya que son éstas las razones 
inmediatas del alumbramiento de las Fintech, o quizás puedan calificarse éstas 
también como consecuencias derivadas de la crisis. Una visión del panorama 
postcrisis deberá servirnos para entender mejor este surgimiento. 

2.1 El origen de todo: ¿Las hipotecas subprime? 

Aunque la crisis de 2008 fue una crisis mundial, se originó en los Estados Unidos.  Si 
bien los problemas de desequilibrio de la economía internacional que llevaron a la 
crisis de 2008 se fueron incubando durante décadas, el origen que la aceleró se puede 
situar en el año 2001, cuando los mercados de valores empezaron a caer como 
consecuencia del estallido de la burbuja de las acciones tecnológicas en los Estados 
Unidos. La autoridad monetaria dispuso en ese entonces la reducción de los tipos de 
interés con la intención de alentar la demanda y estabilizar las bolsas1.  

La reacción de los bancos y de los fondos de inversión, ante tasas de interés que se 
acercaban a cero y una inflación en aumento, fue la de estimular en sus clientes la 
compra de casas y su consecuente endeudamiento hipotecario. Ello impulsó las 
industrias de la construcción y el consumo interno, dando lugar al alza de precios de 
los inmuebles. La mejor opción era endeudarse comprando bienes inmuebles bajo el 
supuesto de que aumentarían de precio año tras año. Las entidades financieras 
incentivaron a sus clientes vendiendo esta lógica: la vivienda como valor de inversión.  

Y en esta dinámica se llegó al 2008. Existe cierto consenso, por tanto, en situar el 
origen inmediato de las perturbaciones en el mercado de hipotecas subprime2 en los 
Estados Unidos, ya que los activos inmobiliarios, denominados “tóxicos”, llegaron a 
estar desvinculados de su valor real y del riesgo que implicaban. El lunes 15 de 
septiembre de 2008, Lehman Brothers, el cuarto banco de inversión de Estados 
Unidos, se declaró oficialmente en bancarrota. Su apuesta por hacer negocio con las 
hipotecas basura se le atragantó. Fue el pistoletazo de salida de la crisis. 
 

                                                
1 Los tipos de interés los deciden los bancos centrales de los Estados, en el caso de Estados Unidos, la 
Reserva Federal, o en la Unión Europea, el Banco Central Europeo. Cuando la economía se calienta (va 
bien), se incrementan los tipos y cuando se enfría (va mal) se reducen.  
2 Un crédito subprime (también llamado crédito near-prime, non-prime o second-chance) es una 
modalidad crediticia del mercado financiero de Estados Unidos que se caracteriza por tener un nivel de 
riesgo de impago superior a la media del resto de créditos. Los créditos subprime, al igual que cualquier 
otro, pueden ser negociados por las entidades bancarias con otras empresas, de tal forma que pueden 
cederlos a cambio de obtener el pago de un interés menor. La ventaja de la entidad financiera al efectuar 
la cesión es poder garantizarse el cobro del crédito de manera rápida. Las empresas que adquieren 
créditos subprime tratan de obtener un beneficio por la diferencia entre lo pagado a la entidad financiera y 
lo que efectivamente tienen derecho a cobrar del particular deudor. 
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Pero a pesar de que mayoritariamente los análisis se inclinan en señalar a las 
subprime como las precursoras de la crisis, desde sectores económicos de influencia 
también se han manifestado otras teorías tratando de acaparar para si ese 
protagonismo. Es el caso por ejemplo del sector petrolífero, desde donde se apoyan 
postulados que achacan al alza de los precios del crudo del año 2002 como el factor 
que desencadenó las convulsiones que culminaron en 2008.  

Sea como fuere, análisis como el anterior de los precios del petróleo y su posible 
influencia en el estallido de la crisis del 2008 sirven para entender que ésta resultó ser 
la inevitable conclusión de una serie de tendencias de largo plazo. 

2.2 Consecuencias. La realidad post crisis 

2.2.1 En el mundo 

La crisis se extendió rápidamente por los países desarrollados de todo el mundo. 
Japón, Australia y Nueva Zelanda, por ejemplo, experimentaron contracciones ya en 
2008. Sin embargo, el epicentro de esta última crisis ha sido la zona del euro, donde 
algunas de sus principales economías (España, Italia, Grecia, Irlanda, Portugal y en 
menor medida Francia) han sufrido profundas recesiones, unidas con la urgencia de 
reducir sus elevados niveles de deuda. Esta situación ha causado hasta el 2012-2013 
incertidumbre y turbulencias en la economía mundial y ha debilitado la recuperación 
global, que ya es la más lenta en 40 años.  

Las primeras consecuencias de las turbulencias de la zona del euro afectaron al 
comercio internacional, en forma de una menor demanda de los bienes y servicios 
exportados por el resto del mundo a Europa.  

En los primeros años los países en desarrollo, en particular China y las demás 
economías emergentes de Asia, han sido el principal motor de la economía y el 
comercio mundiales. Mientras tanto en Europa y Estados Unidos y en el resto de 
países industrializados ese periodo se ha caracterizado por la restricción financiera, 
duras exigencias de consolidación fiscal y de deuda pública (ver Figura 2-1), 
recuperaciones cortas y erráticas, un alto nivel de desempleo (ver Figura 2-2) e 
intervenciones importantes del sector público en las finanzas y la economía. Estos 
procesos han sido especialmente significativos en la UE, con el rescate de Grecia, 
Irlanda y Portugal.   

Figura 2-1. Deuda pública y déficit fiscal. Comparación 2007-2012 
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Figura 2-2. Evolución del desempleo en algunos países zona euro. 2010-2012 

 

2.2.2 En España 

Asumiendo que es a partir de 2014 cuando se puede considerar por concluida 
técnicamente la recesión de 20083, cabe distinguir que ésta se ha desarrollado en dos 
etapas: el inicio de la crisis (2008-2011), el recrudecimiento de la crisis (2012-2013)4  

La política del Banco Central Europeo en la primera etapa de la crisis fue la de dar 
más peso a la lucha contra la inflación que fomentar el crecimiento, manteniendo altos 
tipos de interés. Esto llevó a duras condiciones crediticias. Ante esto: crédito caro e 
inflación alta, la renta disponible de los hogares disminuyó en España. Esto provocó 
el hundimiento del consumo, lo que supuso a su vez el desplome del crecimiento de la 
economía española y con ello la pérdida de miles de empresas y puestos de 
trabajo.  Así, la suma de constructoras deudoras de miles de millones de euros y 
personas sin empleo hizo que las tasas de morosidad de bancos y cajas de ahorro 
aumentaran, dando lugar a una suerte de bucle, dificultando el acceso a créditos y con 
ello entorpeciendo el crecimiento español. 

La crisis ha dejado una larga lista de empresas españolas que no han podido 
sobrevivir. La caída del consumo provocó que muchas de las compañías de referencia 
del país vieran disminuidas sus ventas hasta verse obligadas a acometer severos 
planes de reestructuración o, en el peor de los casos, hasta desaparecer. 

                                                
3 El término crisis económica es un concepto indeterminado en economía. En cambio, hablar 
de recesión es mas apropiado. Una recesión sería una reducción del PIB. Técnicamente se considera que 
se está en recesión cuando el PIB decrece tras dos trimestres de caídas consecutivas. 

4 Así se reconoce en el “Informe sobre la crisis financiera y bancaria en España, 2008-2014” publicado 
por el Banco de España.  
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Las inmobiliarias fueron las primeras en sufrir el pinchazo de la burbuja del ladrillo, 
como ya se ha dicho; después vino la quiebra de las cajas y su posterior 
nacionalización; y por último el cierre de grandes empresas en todos los sectores de 
nuestra economía. En algunos casos la crisis no fue la causa de la situación de esas 
empresas, pero sí vino a evidenciar los problemas de mala gestión. Sin hablar del 
sector bancario, que por su estrecha vinculación con las Fintech merece capítulo 
aparte en este trabajo, la siguiente lista de empresas quebradas resume el impacto y 
la importancia de la crisis en el tejido económico español: Nueva Rumasa (holding que 
incluía empresas multidiversas: Clesa, Dhul, Elgorriaga, Hibramer, Trapa, Quesería 
Menorquina, el Rayo Vallecano, entre otras), inmobiliarias como Martin Fadesa, Reyal 
Urbis, empresas del sector turístico como Grupo Marsans (Viajes Marsans, Air Comet) 
y Orizonia (que englobaba compañías como Ibería Tours, la aerolínea Orbest, Viva 
Tours, hoteles Luabay),  empresas del sector de la moda (Caramelo, Blanco), del 
sector industrial de bienes de equipo (Fagor) o del sector de la alimentación 
(Pescanova). 

2.2.2.1 La quiebra de las Cajas y el rescate bancario 

Fue a partir de 2009 cuando las entidades de crédito en España vieron afectada 
negativamente su solvencia como consecuencia de la crisis, tras el rápido deterioro de 
los mercados financieros internacionales. Como ya se ha explicado, el elevado 
crecimiento del crédito concedido al sector privado y su concentración en activos 
inmobiliarios, colocaron al sector bancario y a la economía española en una posición 
muy vulnerable5.  

La estrategia adoptada por las autoridades (Gobierno y BDE) para hacer frente a la 
crisis del sector financiero en España procuró evitar la quiebra de un buen número de 
entidades, como explica Maldonado, L. (2013), principalmente cajas de ahorros, por 
vía del contagio y de una crisis de confianza sobre el resto del sector bancario 
español. La liquidación de esas entidades a través de procedimientos concursales 
habría supuesto la asunción de gran parte de las pérdidas por parte de los 
depositantes, o por parte de los contribuyentes, en la medida en que el Estado hubiera 
tenido que cubrir los depósitos, ya que, previsiblemente, el FGDEC6 no habría podido 
hacer frente sin ayuda pública a una situación de esas características. Ello habría 
tenido, además, un efecto aun mas demoledor al que se ha producido sobre la 
estabilidad del resto del sistema financiero, sobre la economía real y sobre el empleo.  

Para ello se potenciaron los procesos de integración entre bancos, que podían llevarse 
a cabo mediante operaciones corporativas a iniciativa de los propios bancos o con la 

                                                
5 Análisis menos rigurosos, procedentes generalmente de grupos interesados, ya sean directamente 
afectados o generadores de opinión, achacan los problemas de cajas y bancos en España a una serie de 
malas prácticas gerenciales y de actuaciones ilegales por las que se desviaron recursos propios para el 
pago de cantidades cuantiosas en sueldos, jubilaciones o indemnizaciones a directivos en condiciones 
económicas ventajosas. Aunque estos casos han resultado muy mediáticos y han tenido un gran impacto 
en la opinión pública, suponen en términos económicos un porcentaje irrelevante del importe total 
inyectado en el sistema para su sostenimiento, que puede cifrarse en torno al 1% del total (El Economista. 
Artículo 29/12/2013). 
 
6 El fondo de garantía de depósitos de entidades de crédito (FGDEC) se creó en noviembre de 1977 con 
el fin de proteger a los depositarios y muy especialmente a los ahorradores modestos, así como 
instrumento de disciplina operativa de las instituciones de crédito. Los fondos se financian con 
aportaciones de las entidades integradas en ellos (actualmente el 2,5‰ de sus depósitos). El fondo cubría 
originalmente 15.000 euros por depositante, que se extendieron a 20.000 euros a partir del año 2000 y 
100.000 euros a partir del 10 de octubre de 2008. 
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ayuda del FGDEC, y solo en última instancia mediante la inyección de fondos 
públicos, para lo que se creó el FROB7 en el año 2009.  

Como resultado de estos procesos, desde 2008 hasta 2015, las entidades de crédito 
españolas llevaron a cabo un profundo proceso de reestructuración, cuyo balance 
incluye un importante reajuste de sus sucursales y recursos humanos (ver Figura 2-3), 
un saneamiento de la inversión crediticia y una mejora de su solvencia (bien 
generando capital internamente, bien captándolo en el mercado, o bien reduciendo 
inversión).  

La importante reestructuración del sistema financiero se refleja en la fuerte reducción 
del número de entidades, principalmente en el sector de cajas de ahorros, que 
pasaron de 45 a 10 entidades/grupos (incluyendo las 8 entidades que actualmente son 
bancos). 

 

 

 

 
 

 

FUENTE: Banco de España 

Figura 2-3 Evolución de los recursos humanos y sucursales de entidades financieras en 
España durante la crisis 

Las primeras ayudas del FROB se materializaron en 2010 con su apoyo en los 
procesos de integración de las cajas de ahorros. No obstante, la extensión de la crisis 
de la deuda soberana en la zona del euro y el deterioro de la actividad económica en 
2011 exigieron nuevos apoyos que tenían por objetivo reforzar la confianza en la 
solvencia del sistema bancario español. Estos esfuerzos se acompañaron de cambios 
normativos dirigidos a intensificar el saneamiento de los balances bancarios. Pero 
como todo ello no resultó suficiente para recuperar la estabilidad financiera, y ante el 
creciente contagio entre riesgos soberanos y bancarios, en junio de 2012 el Gobierno 

                                                
7 El FROB es la autoridad en España que tiene por objeto gestionar los procesos de resolución de las 
entidades bancarias.  Se creó en 2009 mediante el Real Decreto-ley 9/2009. Este fondo introduce como 
novedad frente otras medidas de apoyo anteriores, la exigencia de que las entidades 
deben reestructurarse para poder acceder a dichos fondos. 
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español solicitó asistencia financiera a la Unión Europea a través del MEDE8, el 
llamado rescate bancario.  Durante esta tercera etapa, el FROB inyectó capital en 
otros nueve grupos bancarios.  

Desde 2009, un total de catorce entidades han recibido apoyo de capital, por un total 
de 64.098 millones de euros, correspondiendo, 54.353 millones al FROB y 9.745 al 
FGDEC, de los cuales se han recuperado 4.546 millones de euros por reembolsos, 
venta o resolución de entidades.  Por tanto, la diferencia entre estos dos conceptos 
(64.098 millones de ayudas, menos 4.546 de reembolsos), resulta en un total de 
ayudas financieras otorgadas en forma de capital por el rescate bancario español de 
59.552 millones de euros a finales de 2016 (un 5,3 % del PIB de 2016).  

                                                
8 El Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) es un organismo intergubernamental creado por 
el Consejo Europeo en marzo de 2011, que funciona como un mecanismo permanente para la 
salvaguardia de la estabilidad financiera en la zona euro. Fue establecido a raíz de la llamada crisis del 
euro de 2010, que supuso incluso la modificación del Tratado de la Unión Europea, y que en España 
determinó la reforma del artículo 135 de la Constitución en 2011.  
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3 La transformación digital y las nuevas tecnologías en el sector 
financiero 

3.1 Aproximación al fenómeno de la transformación digital. Cifras 

La digitalización es un proceso en el que está inmersa la sociedad actual, una 
transformación en la que las nuevas tecnologías son la piedra angular sobre las que 
se basa.  Situemos el contexto en boca de algunos expertos y analistas: 

• Que no te cuenten que todo es más difícil. Acepta que ahora es diferente. 
(Bernardo Crespo. Digital Transformation Leader DIVISADERO. Program Director 
IE Business School). 
 

• No estamos en una era de cambios, sino en un cambio de era caracterizado por la 
digitalización de prácticamente todo lo que nos rodea. (Emérito Martínez. Digital 
Business Transformation Leader at Themarketingmaps). 
 

• La transformación digital no conoce fronteras ni sectores. (Javier Pérez Caro. 
Business Mentor en Andalucía Open Future). 

 
• La transformación digital pasa por poner al cliente y al empleado en el centro de la 

estrategia. (Elena Gómez del Pozuelo. Presidenta Adigital. Co-Founder and Owner 
BebedeParis.com and womenalia.com).	

	
• Los clientes y consumidores ya han trasladado su presencia y la conversación al 

entorno digital, y las empresas tienen que escucharlos e interactuar con ellos.	
(Pepe López de Ayala. Managing Director – Twitter Spain.) 
 

• La transformación digital no llega de la noche a la mañana. Hay que cambiar la 
comunicación con clientes y proveedores y la forma de pensar y actuar. (Lluís 
Serra. CEO & Fundador de Lluís Serra Training Group y Teoría Diagonal. 
Conferenciante, asesor y provocador digital). 

 
• El mundo que viene todavía no tiene dueños. (Carlos Barrabes. Propietario de 

Barrabes.)	
 

• La transformación digital supone mucho más que tener una web y una tienda 
online en diferentes idiomas. (Carmen Urbano. Emprendedora desde 2001. 
Actualmente es	International eBusiness Manager	en la UN TIC de INYCOM). 
 

• El móvil es el motor de la transformación digital.	 (Hernán Rodríguez. Mobile 
Business. Consultor estrategia móvil, marketing y desarrollo de aplicaciones, 
marketing y publicidad móvil.) 

 
• El objetivo final de la transformación digital es crear experiencias memorables para 

el usuario. (Joana Sánchez. Presidenta Incipy & Inesdi Digital Business School.) 
 

Con los primeros años del siglo XXI han comenzado a surgir un conjunto de realidades 
que hacen a esta época única en la historia de la humanidad.  La llamada cuarta 
revolución industrial (o Industria 4.0) ha conmovido cualquier paradigma pasado de la 
mano de las nuevas tecnologías (como la inteligencia artificial, el Big Data o el 
Machine Learning) (Figura 3-1). Los principales elementos que caracterizan esta 
época son:	
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La globalización: la conexión global en todos los sectores: financiero, industrial 
(unido a la deslocalización). 

La sostenibilidad: eficiencia energética o el uso responsable de los recursos 
naturales en la fabricación, la necesidad de proteger el medioambiente. 

El crecimiento de la población y de la clase media: en China, por ejemplo, la 
clase media ha aparecido en los últimos años y ha comenzado a demandar productos 
a gran escala, como, por ejemplo, coches a bajo coste. 

La sociedad de la información: la capacidad de crear información y que ésta llegue 
rápidamente a cualquier rincón del mundo. 

La urbanización de la población y el despoblamiento rural. 

 
Figura 3-1. Características de las revoluciones industriales. La cuarta revolución industrial 

(Industria 4.0) 

Coincidiendo con el periodo de desarrollo de la crisis económica y financiera (2008-
2014) se ha producido un fenómeno de eclosión digital.  

Resulta habitual hablar y manejarse con dispositivos inteligentes (smart), teléfonos, 
ordenadores o televisores, comprar por internet (comercio online) o usar navegadores 
basados en el sistema GPS, por citar algunos ejemplos comunes. La penetración que 
ha tenido la tecnología digital en la vida cotidiana ha modificado la manera de 
interrelacionarnos con el entorno. 

En 2017, el número de usuarios de móviles en el mundo ascendió a 4900 millones de 
personas, lo que significa que el 66% de la población mundial ya cuenta con un móvil. 
Los usuarios con acceso a internet llegan a los 3700 millones (prácticamente el 50% 
de la población) (Figura 3-2).  

Además, las ventas de smartphones (móviles con conexión a Internet) siguen 
creciendo: en total en 2016 se vendieron 1500 millones de unidades en todo el mundo, 
un 5% más que en 2015.  
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Fuente: informe Ditrendia 2017 

Figura 3-2. Usuarios móviles frente a usuarios de internet en el mundo 

España lidera el ranking mundial con un 88% de usuarios móviles, por delante de 
Singapur, Italia y Japón que ostentan el segundo puesto con un 85%. El promedio 
global se sitúa en el 66%  

El móvil es el dispositivo más utilizado para acceder a internet, usado por el 94,6% de 
los españoles (ver Figura 3-3). En el último año se ha producido también un ascenso 
de la televisión inteligente (que ya supone en España el 29,6% del total) y el 
smartwatch (que ya alcanza el 6,2%). 

El uso de Internet en los hogares está generalizado y el comercio online tiene un alto 
crecimiento anual (ver Tabla 3-1). 

Fuente: informe Ditrendia 2017 

Figura 3-3. Dispositivos de acceso a internet en España 

  

millones millones 
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Equipamiento y uso de TIC en los hogares españoles - Año 2017 

  Valor Variación 

Hogares con conexión a internet 1 83,4 1,5 

Hogares con conexión de banda ancha 1 82,7 1,5 

Personas que han comprado por Internet (últimos 3 meses) 2 40,0 5,1 

Valor en porcentaje  
Variación: diferencia respecto a la tasa del año anterior 
1 Hogares con al menos un miembro de 16 a 74 años de edad 
2 Personas de 16 a 74 años de edad 
(Fuente: INE) 

Tabla 3-1. Equipamiento y uso de TIC en los hogares españoles - Año 2017 

Si atendemos al nivel de implantación de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) en el mundo empresarial y refiriéndonos a España, prácticamente 
todas las empresas de mas de 10 empleados disponen de conexión a Internet. Las 
compraventas por Internet, la disposición de página web y la utilización de redes 
sociales pueden verse en la Tabla 3-2: 

Indicadores sobre uso TIC en las empresas - Años 2016-2017 

  Empresas con menos de 
10 empleados 

Empresas con más de 
10 empleados 

Disponen de ordenadores 1 73,08 99,57 

Tiene conexión a internet 1 70,22 98,70 

Tiene conexión a internet y página web 2 29,81 77,69 

Utilizan medios sociales 2 31,20 49,57 

Realizan ventas por comercio electrónico 1 4,45 20,41 

Realizan compras por comercio 
electrónico 

1 15,70 31,36 

1 Datos medidos en porcentaje sobre el total de empresas de cada tipo 
2 Datos medidos en porcentaje sobre el total de empresas con conexión a internet de cada tipo 
(Fuente: INE) 

Tabla 3-2. Indicadores sobre uso TIC en las empresas - Años 2016-2017 

Las redes sociales más utilizadas por las empresas son Facebook, Linkdln, Google+, 
Viadeo, Yammer ... (94,5%). A nivel europeo, según Eurostat, la media de empresas 
que utilizaban redes sociales se situaba en el 38%. 

En 2014, una de cada cinco empresas de le UE compraba servicios en la nube 
(Cloud Computing9). El 46% de estas empresas utilizó al menos uno de los siguientes 
                                                
9 El servicio en la nube (Cloud Computing) es una tecnología que consiste en la posibilidad de ofrecer a 
las empresas servicios informáticos a través de Internet como servidores, bases de datos, aplicaciones de 
software, capacidad de almacenamiento, etc.  
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servicios de servicios en la nube: las aplicaciones de software financiero o contable, 
aplicaciones de software para tratar información sobre clientes y capacidad de 
computación para ejecutar el propio software de la empresa. En España, la media de 
uso de estos servicios fue de un 23% en el 2014, alcanzando un 29% en el primer 
trimestre del 2016. Finlandia es el país con más porcentaje de empresas que utiliza 
este tipo de servicios dentro de la UE (51% en 2014) y Rumanía es el que menos 
(5%).  

En 2015, el 8,5% de las empresas realizaron análisis Big Data10, alcanzando un 
21,5% en el caso de las empresas con 250 y más empleados (ver Figura 3-4). 

  

  

  

 

 

 

Figura 3-4.Empresas que analizan Big Data. España, 2015 

 

Si se analiza cuáles son los términos que más se 
repiten en titulares de noticias tecnológicas, áreas 
de emprendimiento o posibilidades de negocio, 
uno de ellos es sin duda el de Internet de las 
Cosas o IoT (Internet of Things). Hablamos de 
interconexión global de dispositivos, que pueden 
llegar a preguntarse y contestarse entre sí sin 
intervención humana. Coches, casas, ropa, 
pulseras inteligentes, chips de implantes médicos, 
son ejemplos que existen ya en con esta 
tecnología. Se estima que en 2025 habrá 75.000 
millones de dispositivos interconectados.  

Desde el punto de vista empresarial, uno de los 
escenarios más claros donde pueden aplicarse tecnologías de IoT es sin duda el de 
las Smart Cities. Las ciudades inteligentes son las ciudades del futuro (casi del 
presente ya) en las que la interconexión hará que los ciudadanos demanden una 
nueva forma de relacionarse con su ciudad, y esperarán que ésta también lo haga con 
ellos. 

                                                
10 Big data o datos masivos son datos generados a partir de actividades realizadas electrónicamente y a 
partir de comunicaciones machine to machine -M2M- (p.e.: datos generados de actividades de medios 
sociales, de procesos...) y constituye hoy en día una fuente de información para el desarrollo de líneas de 
negocio en el que se producen grandes inversiones.  

El análisis de Big Data se refiere al uso de técnicas, tecnologías y herramientas de software para analizar 
los grandes conjuntos de datos extraídos de fuentes de la propia empresa y de otras fuentes.  

 

(Fuente: INE) 
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3.2 Impacto de la transformación digital en el sector financiero 

En lo que a este trabajo respecta, la digitalización se relacionará con el proceso de 
cambio revolucionario que está experimentando el sector financiero en la actualidad. 

La integración de los avances tecnológicos en este sector va más allá de la aplicación 
de las nuevas tecnologías, como afirma Bolivar M. (2015), está suponiendo una 
verdadera transformación del sector, que como se indicará más adelante, tiene que 
venir impulsada desde las más altas gerencias de las organizaciones si se espera que 
tenga éxito dentro de las mismas. 

Este cambio no ha sido causa del azar, sino que viene impulsado por las exigencias 
del nuevo tipo de cliente, cada vez con un mayor grado de conocimiento, y lo que esto 
implica: el aumento de sus expectativas. 

Esta transformación va al compás de la evolución de la sociedad, manteniendo la 
misma velocidad. Son las personas las que van marcando el ritmo necesario de 
implantación de los nuevos procesos y las nuevas estructuras de las empresas, es 
una evolución muy gradual, ya que a día de hoy todavía no estamos preparados para 
una forma de vida totalmente digital, según afirma Carbó, S. (2018) y teniendo en 
cuenta que una importante parte de la sociedad no está en condiciones de subirse a 
este tren de las nuevas tecnologías, ya no será posible para ellos llevar una forma de 
vida compartida con ellas. 

La digitalización en el sector financiero está suponiendo una auténtica revolución en el 
modelo de negocio siempre en la dirección de mejorar continuamente, incrementar los 
ingresos y darle un nuevo valor a la rentabilidad. 

Ciñéndonos al caso español, el sistema financiero convulsionó durante la grave crisis 
económica que sufrió el país a partir del año 2008, como se ha comentado en los 
antecedentes. Ésta supuso que el sector se hundiera en una profunda inestabilidad, lo 
que desembocó en una perdida de credibilidad por parte de los clientes. Esto produjo 
una modificación de la estructura de los bancos como se conocía hasta entonces. 
Todo ello, junto con las nuevas corrientes sociales demandando productos y servicios 
cada vez más específicos y particulares, culminó con una nueva forma de 
organización bancaria, cuyo principal objetivo era la recuperación de la confianza y el 
crédito de los clientes, para lo que fundamentó el grueso de su transformación en las 
nuevas tecnologías digitales. 

Las siguientes claves nos ayudan a entender el contexto en el que se sitúa el sector: 

1. Nuevas tecnologías: Tras la crisis (y durante ella) se produjo el auge de las 
nuevas tecnologías que, por supuesto, se introdujeron también en este sector, 
como lo habían hecho en todos los demás. 

 
2. Endurecimiento de la normativa: Por la necesidad de evitar que se repitieran 

sucesos cómo los que habían causado esta crisis. Aumenta la supervisión por 
parte de entidades internacionales a los bancos nacionales, nuevas regulaciones 
que obligan a cumplir nuevos límites de liquidez y nuevas formas de 
comercialización de los productos. Esta exigente normativa supuso una dificultad 
añadida para las entidades financieras a la hora de recuperar sus niveles de 
rentabilidad y confianza. 

 
3. Disminución de la rentabilidad: La gran disminución de los tipos de interés 

supuso una caída en los ingresos de las entidades, ya que de ahí provenían la 
mayor parte de ellos. Este estrechamiento se produjo también a raíz de las nuevas 
medidas regulatorias por parte de las autoridades internacionales. Esto significó la 
rebaja en la rentabilidad y la búsqueda de ingresos por otros medios. 
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4. Reestructuración del sector: El gobierno tomó una serie de medidas 

encaminadas a fusionar entidades y la adquisición de las que tenían más 
dificultades para conseguir capital por las más solventes. En este nuevo panorama 
también se cambió el régimen jurídico de las cajas de ahorros. Todas estas 
medidas significaron una concentración del sector. 

5. Nuevos participantes: Ante esta revolución financiera se produjo la oportunidad 
de entrada de los nuevos competidores del sector. Principalmente han sido dos 
nuevos modelos de negocio, en primer lugar, las Fintech (sobre estas nuevas 
empresas gira el objetivo de análisis de este trabajo) y en segundo lugar las 
empresas que se agrupan bajo el nombre de GAFA (Google, Amazon Facebook y 
Apple). Estas últimas son grandes compañías tecnológicas que han comenzado a 
dar servicios financieros, tradicionalmente bancarios, con el beneplácito de contar 
con la confianza de sus clientes y disponer del capital necesario para llevarlos a 
cabo. Este nuevo entorno de negocio, en el que están presentes estos nuevos 
jugadores, ha supuesto un verdadero quebradero de cabeza para las entidades 
tradicionales, ya que han encontrado en los primeros una gran amenaza. 

6. Nueva manera de interactuar con el cliente: Consecuencia del cambio que ha 
experimentado el propio cliente, con hábitos de consumo diferentes, nuevas 
necesidades, todo ello derivado de la convivencia en la era digital. Ahora el cliente 
se encuentra con una oferta mucho más variada, lo que aumenta 
considerablemente la competencia entre entidades. Así mismo, el cliente a través 
de los smartphones se ha acostumbrado a la inmediatez de los procesos, por lo 
tanto, esa inmediatez es la que les exige también a los bancos a la hora de realizar 
sus gestiones. La opinión del cliente es que la experiencia que ofrecen los bancos 
está obsoleta. El sector bancario se ha percatado de esto y está fundando su 
estrategia en la experiencia que le sirve al cliente. 

3.3 Retos del sistema bancario ante la nueva era digital 

Ante esta nueva tesitura en la que se encuentra el sistema bancario, totalmente 
inmerso en una nueva era regida por las nuevas tecnologías, se presentan una serie 
de retos, a los que debe hacer frente para conseguir repuntar y recuperar los niveles 
de rentabilidad y confianza que tenía antes del inicio de la crisis. El autor King, B. 
(2014) en su libro Breaking Banks, ya hacía mención a este tipo de retos a los que se 
iban a enfrentar los bancos tradicionales. 

3.3.1 Recuperar la confianza 

Este es el principal reto al que se enfrentan todas las entidades bancarias; deben 
recuperar la confianza que perdieron durante la crisis ya que, por culpa de la mala 
gestión de muchas de ellas, muchos clientes se vieron estafados, con una hipoteca 
imposible de pagar y muchos también han sido desahuciados. Y es que, como dicen 
los expertos, la verdadera crisis financiera fue la pérdida de confianza (Antonio 
Torreño Mañas, 2010), ya que la economía capitalista se basa en el crédito y todo lo 
que disminuya el flujo del crédito perjudica a la economía. En la crisis se produjo el 
suceso de perdida de la confianza en que se cumplieran los compromisos de pagos en 
el futuro, lo que supuso la disminución de estas corrientes de crédito. Todo este 
deterioro que sufrió el sector bancario aún no está subsanado, es por esto por lo que 
las empresas bancarias están intentando aprovechar la oportunidad que les brindan 
las nuevas tecnologías de rejuvenecer y darse un lavado de imagen. A partir de ahora 
prima la información y transparencia que el cliente exige, es primordial que los bancos 
avisen sobre los riesgos que tienen los productos, que informen sobre sus actividades, 
que obtengan un compromiso social. La Figura 3-5 muestra cómo están diseñados los 
planes estratégicos de las empresas hoy en día. 
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Fuente: KPMG 

Figura 3-5 Diseño de planes estratégicos de empresas basados en la relación con el cliente 

3.3.1.1 Cambio en la relación con el cliente 

El principal objetivo para la recuperación de la confianza es lograr el Customer Centric, 
término que hace referencia al cliente como centro de atención para la banca. El 
cliente exige un trato personalizado, como afirma Krishan S. (2014) en su libro The 
Power of Mobile Banking y esto es lo que se le tiene que ofrecer. Para ello se deben 
conocer a los clientes como individuos, aprovechar la gran base de datos de los 
clientes de los que disponen los bancos. En la consecución de este objetivo cobran 
especial importancia el Big Data y la omnicanalidad.  

El primer término lo define de forma muy completa Miguel Ángel Lucas de la siguiente 
manera: “Big Data es el proceso de recolección de grandes cantidades de datos y su 
inmediato análisis para encontrar información oculta, patrones recurrentes, nuevas 
correlaciones, etc.; el conjunto de datos es tan grande y complejo que los medios 
tradicionales de procesamiento son ineficaces. Y es que estamos hablando de 
desafíos como analizar, capturar, recolectar, buscar, compartir, almacenar, transferir, 
visualizar, etc., ingentes cantidades de información, obtener conocimiento en tiempo 
real y poner todos los sentidos en la protección de datos personales. El tamaño para 
albergar todo el proceso ha ido aumentando constantemente para poder recopilar e 
integrar toda la información.” 

El segundo término se refiere a los múltiples canales por medio de los cuales los 
bancos facilitan el contacto a los clientes, ya sea en las propias oficinas, a través de 
los smartphones, con la ayuda de los ordenadores personales, etc. 

3.3.1.2 Adaptación a las nuevas regulaciones 

Una de las consecuencias más inmediatas de la crisis fue la creciente regulación que 
experimentó el sector financiero como medida para evitar casos similares en el futuro. 
Se produjeron muchos cambios y de gran importancia, por lo que las entidades 
continúan en un proceso de adaptación y aprendizaje. Como ejemplo tenemos las 
nuevas políticas de austeridad. Y algo más concreto, el hincapié que se ha hecho en 
la ciberseguridad. 
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3.3.2 Recuperar la rentabilidad 

Los bancos necesitan nuevas fuentes de ingresos. Para ello se están ayudando, de 
nuevo, de las nuevas tecnologías que son las que les brindan las nuevas 
oportunidades de negocio, además de modificar y actualizar los productos y servicios 
tradicionales que siguen siendo necesarios. En los últimos meses, desde la fundación 
Funcas se viene insistiendo en el llamado “ecosistema bancario digital”, definido 
como “el conjunto de productos y servicios innovadores, orientados al cliente y 
ofrecidos por distintos proveedores pertenecientes a diferentes sectores y mercados. 
La meta es que estos nuevos productos y servicios se basen tanto en las actividades 
tradicionales de la banca (el asesoramiento financiero y la gestión integral del riesgo), 
como en actividades extra financieras, que aporten soluciones al cliente en su vida 
diaria.” 

3.4 Nuevo modelo de la banca en España 

Una vez expuesta la situación en la que se encuentran los bancos tras la crisis 
económica y los retos que tienen por delante, se pretende analizar la oferta digital 
actual que presentan los bancos españoles tras el análisis de 16 de los más 
importantes. Para ello se revisan primero cuáles han sido los cambios estratégicos y 
organizativos generados. Este análisis se basa en una encuesta realizada por KPMG 
a estas entidades. 

3.4.1 Nuevas estrategias 

En este punto se analiza como han evolucionado las entidades a raíz de 
transformación digital, cómo la han ido incluyendo en su negocio y cómo han 
interiorizado este nuevo concepto en su estrategia como empresas. 

Con esto se pretende analizar las nuevas estrategias que desarrollan en el presente 
las empresas del sector, cómo se ha comenzado el cambio desde las altas esferas de 
gobierno para terminar implantando la digitalización en toda la entidad. El común 
denominador en todas es la fuerte apuesta por la implantación de estas nuevas 
tecnologías, así como el Customer Centric mencionado anteriormente. A través de las 
encuestas realizadas por KPMG y el análisis de los datos que brindan las entidades 
participantes, destaca mencionar que las mayores preocupaciones se centran en el 
entorno que rodea al negocio, algo incontrolable por parte de las entidades. Parece 
normal que lo que no se puede controlar preocupe más. 

Figura 3-6. Factores que priman a la hora de establecer la estrategia digital de las entidades bancarias 
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Según se extrae de los datos proporcionados por las entidades, la transformación 
digital es la base de la estrategia de la mayoría de ellos, más del 80% lo ha transmitido 
así, como representa la Figura 3-6, que también muestra como las preocupaciones de 
las empresas se centran también en la reducción de coses, así como de la búsqueda 
de nuevas fuentes de ingresos. 

La transformación digital no es únicamente utilizar las nuevas tecnologías para 
trabajar sino para ser más eficiente y, sobre todo, para tratar de que el cliente se 
sienta el centro del proceso. El cliente actual posee mucha más información y es ahí 
donde radica su fortaleza, en saber exactamente lo que quiere y conocer todas las 
ofertas que están a su alcance.  

La estrategia digital de las entidades se concreta en los siguientes aspectos:  

– Definir los nuevos canales de comunicación: el objetivo es llegar a la 
omnicanalidad. A día de hoy la multicanalidad esta ampliamente extendida, pero 
esto aún no es suficiente, se pretende llegar a los clientes por todos los canales y 
que estos estén interconectados entre ellos, es decir, que no sea necesario pasar 
de un canal a otro para realizar diferentes operaciones. De esta manera será el 
cliente el que tenga la última decisión de elección del canal de comunicación con 
las entidades. Si se implementa una solución de omnicanalidad se reducirán 
costes, se evitarán posibles malas experiencias de los clientes y esto se verá 
reflejado en una mayor fidelidad de los mismos. Un ejemplo de omnicanalidad 
sería la posibilidad de pedir un crédito a través de la banca móvil (vía la app del 
banco) y formalizarlo en el call center sin necesidad de tener que comenzar el 
proceso de nuevo como puede suceder con la multicanalidad, gracias a la cual se 
puede entrar en contacto con el banco a través de distintos canales, pero al ser 
independientes unos de otros no se asegura la continuidad ni la integración.  
 

– Promover una cultura digital desde dentro: aquí radica una de las mayores 
dificultades a las que se enfrenta el sector. Es un sector tradicional y estos 
cambios suponen una remodelación desde los cimientos, pero está demostrado 
que es la única vía posible para alcanzar la completa digitalización. Para ello las 
entidades realizan todos sus nuevos procesos de manera transparente, incluyendo 
a todo su personal y haciéndoles partícipes de los cambios y motivándoles. 

 
– Tratamiento de datos de los clientes: en contraposición con el punto anterior, 

aquí radica una de las fortalezas principales de la banca, y es la posesión de 
bases de datos de sus clientes desde hace décadas. Sin embargo, no sirve con 
disponer de esos datos, sino que es necesario saber analizarlos y utilizarlos de 
manera que sean valiosos, para ello se emplea el Big Data y los datos pasan a ser 
elementos de estrategia competitiva. 

 
3.4.2 Nuevas organizaciones 

Todos los bancos de los que se han obtenido datos muestran una hoja de ruta definida 
que marca las pautas a seguir para llegar a la completa digitalización. Para ello se 
apoyan en diferentes estructuras organizativas, ya sea a través de la creación de 
nuevos equipos de trabajo que impulsen estas transformaciones, o bien desde 
equipos que ya estaban formados previamente a los que se les encomienda esta 
tarea, además de las que ya tenían previamente. Lo que si tienen claro todas las 
entidades es que digitalización e innovación han de ir de la mano y deben incluir a 
toda la empresa. 

La mayoría de bancos han creado una serie de puestos nuevos en sus organizaciones 
con roles diferenciados: 
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– CDO (Chief Data Officer): responsable de guiar el proceso definido por la 
estrategia, así como al resto de la organización en la persecución de los objetivos. 

 
– CMO (Chief Marketing Officer): responsable de la comunicación de la compañía 

con los clientes, en el sentido de darles a conocer los servicios ofertados, así como 
de captar las tendencias del mercado, ayudado siempre de los servicios digitales. 

 
– CCEO (Chief Customer Experience Officer): responsable de la promoción de la 

visión Customer Centric dentro de la propia organización. 
 
– CPO (Chief People Officer): responsable de la captación del personal cualificado 

requerido en la empresa, además del mantenimiento de la motivación entre los 
empleados. 

 
– CCO (Chief Culture Officer): responsable del cambio hacia la cultura digital 

dentro de la entidad, procurando que los empleados sean participes del cambio y 
que de esta forma este proceso sea percibido de forma natural.  

 
Por supuesto, no todas estas figuras están presentes en todas las entidades, varían 
de unas a otras, pero en la gran mayoría encontramos estos perfiles y en ocasiones 
fusionados en una misma persona.  

Otra de las variantes que hay entre las diferentes entidades se encuentra en la forma 
en la que se usa el presupuesto disponible para conseguir los fines últimos, así a la 
pregunta de ¿cuál es el porcentaje destinado por parte de la Dirección al desarrollo de 
la reforma digital dentro de la entidad? Las respuestas se clasifican de la siguiente 
manera, según muestra la Figura 3-7 

Figura 3-7. Porcentaje del presupuesto para desarrollar la agenda digital 

Hay grandes variaciones de unas entidades a otras dependiendo de la importancia 
que tenga para cada una el proceso de digitalización, así como la necesidad de 
atención a otros asuntos que en estos momentos pueden tener más urgencia. 

El plan de acción de las entidades, incluido dentro de la agenda de digitalización, 
implica estos procesos, que según se ha visto anteriormente, van todos en la misma 
dirección de instaurar las nuevas tecnologías dentro de la empresa 
(Automatización/digitalización de procesos, adopción de nuevas tecnologías, modelos 
analíticos) y centrar la atención en el cliente (Estrategia CRM11)). En la Figura 3-8 se 
muestran las iniciativas que tienen en marcha en sus respectivas agendas digitales las 
entidades encuestadas. 

                                                
11 La gestión de las relaciones con los clientes o CRM (Customer Relationship Management) es un 
término con el que se identifica una estrategia sistemática comercial que apoyada en la tecnología está 
orientada a dar una atención personalizada y rápida al cliente. 
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Figura 3-8. Iniciativas en la agenda digital de las entidades bancarias 

En cuanto al capital humano, en la actualidad las organizaciones buscan empleados 
con competencias basadas en la orientación al cliente y que tengan amplios 
conocimientos digitales. El dilema se encuentra en que los que tienen mejores 
conocimientos digitales suelen ser los jóvenes que están acabando sus carreras 
universitarias ahora, sin embargo, tienen el hándicap de su falta de experiencia a la 
hora de congeniar con el cliente, lo que eleva la incertidumbre respecto a sus 
capacidades en este sentido. Para solucionar este problema las empresas están 
contratando recién titulados y les instruyen con programas de formación que tratan de 
potenciar sus habilidades comunicativas. Otra opción que también se está llevando 
para a cabo para mejorar las la adaptación al entorno digital del personal es recurrir a 
la colaboración con socios tecnológicos que disponen de personal instruido y 
competente en materia digital, combinándolo con formación de reciclaje de la plantilla 
actual. En la Figura 3-9 se indica en qué porcentaje manejan estas alternativas las 
empresas encuestadas para la gestión de su capital humano.  

 

Figura 3-9. Gestión del capital humano para mejorar sus capacidades digitales 

En la Figura 3-10 se muestra lo que buscan los departamentos de recursos humanos 
de la banca digital, sobre esto ha escrito Carbó, S. (2016), un experto en el nuevo 
cliente financiero digital. El requisito fundamental es que los empleados sean capaces 
de centrar su atención en el cliente. Y por supuesto, deben tener conocimiento del 
negocio y del entorno digital. 

 

Figura 3-10. Competencias demandadas en la banca digital 
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3.4.3 Nuevas oportunidades de negocio 

Ante la situación crítica en la que se vieron los bancos, con falta de ingresos y de 
capital, tuvieron que buscar financiación a través de nuevos modelos de negocio que 
hasta entonces no habían explotado. Los más recurrentes han sido los siguientes, 
como se muestra en la Figura 3-11: 

 

Figura 3-11. Modelos de negocio  

Se puede observar que el 75% de los bancos han llegado a acuerdos con empresas 
Fintech y que el 56%, siguiendo el ejemplo de las Fintech, han decidido 
desintermediar su negocio, agilizando así los procesos para los clientes, siendo este 
un nuevo ejemplo de cumplimiento de la estrategia de Customer Centric. También casi 
la mitad de los bancos analizados ha abierto líneas completamente nuevas de 
negocio. Las Open Platforms12 ya suponen el 6% del negocio bancario.  

Este tipo de operaciones ha sido explotado por multitud de Fintech que ofrecen este 
tipo de servicios y del que no solo se benefician los propios bancos, sino también los 
usuarios particulares. 

3.5 Nuevas aplicaciones tecnológicas para el sector bancario en España 

3.5.1  Oferta digital actual 

Como se ha expresado anteriormente, el sector bancario por tradición se ha centrado 
en los productos y servicios que ofrecían por encima de las demandas del cliente. Esto 
cambió radicalmente con la entrada de la estrategia Customer Centric, que se ha 
producido en esta nueva era digital, donde satisfacer las necesidades y exigencias del 
cliente se han convertido en una práctica vital para la supervivencia y rentabilidad de 
las entidades bancarias. En este punto se analizará cómo se ha integrado la 
experiencia digital con las demandas de los clientes tratando tres temas diferenciados. 

La oferta digital real de las entidades bancarias españolas, es decir, cuales son los 
productos y servicios de los que se pueden beneficiar sus clientes a través del mundo 
digital sin necesidad de personarse físicamente en las entidades puede observarse en 
la Figura 3-12. La mayor parte de las entidades ofrece la posibilidad de abrir una 
cuenta corriente (80%), realizar un préstamo (80%). 

                                                
12 Open Platforms, APIs y Open banking son conceptos que se solapan para referirse comúnmente al 
acceso por parte de empresas innovadoras (tipo startup) y desarrolladores de software a la información 
financiera de los clientes  (open platfoms) en posesión de  las entidades bancarias para crear aplicaciones 
(APIs) que ofrezcan nuevos productos y servicios bancarios a dichos clientes (open banking) 
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Figura 3-12. Productos que componen la oferta digital de los bancos en España 

El principal problema con el que se siguen encontrando aún los bancos es que, si bien 
los principales servicios tradicionales, como son la apertura de una cuenta corriente, 
un préstamo personal, o los seguros y planes de pensiones, se pueden realizar vía 
telemática, los datos reales de cuántos clientes realizan ese tipo de trámites por esta 
vía aún no es un volumen destacable.  Los clientes todavía no están inmersos en la 
nueva era digital, ya que la gran mayoría sigue prefiriendo el método tradicional de 
personarse en la oficina de la entidad (ver Figura 3-13), aunque los pronósticos 
indican que el cliente en los próximos años será casi puramente digital.  

 

Figura 3-13. Porcentajes canal digital/canal tradicional 

Tras la crisis, en España se produjo una reestructuración del número de sucursales 
abiertas, decreciendo notablemente tras las adhesiones y fusiones entre bancos y 
cajas (ver apartado 2.2.2.1 del presente trabajo), sin embargo, la sucursal física no 
esta previsto que desaparezca, ya que sigue siendo un canal más, y en la persecución 
del objetivo de llegar a la omnicanalidad, no entra en los planes de ninguna entidad el 
cierre del canal más tradicional. Siempre se requerirán para: 

1. Los clientes que, por razones de edad, o alguna otra particular, sean no digitales. 
2. Solucionar problemas específicos para los que se necesita el asesoramiento 

personal. 
3. Iniciar relaciones profesionales. 
 

3.5.2 Nuevos canales digitales 

A día de hoy la gran mayoría de entidades tienen presencia en todos los canales 
disponibles, pero con esto no se cubren los requerimientos del cliente, ya que no basta 
con ser multicanal, se exige la omnicanalidad, es decir, el cliente quiere tener la 
oportunidad de iniciar un trámite por un canal y terminarlo por otro sin que esto 
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suponga pérdida de información o algún tipo de retraso o repetición. Todos los canales 
deben funcionar de manera integrada, homogénea e interconectada.  

Como síntoma de la evolución hacia esta omnicanalidad está la estrategia 
denominada pricing, que consiste en diferenciar los precios en función del canal. Las 
entidades utilizan esta estrategia para fomentar sus canales online cuando se 
encuentran implantando las primeras etapas de la digitalización, de manera que el 
cliente obtiene ciertas ventajas utilizando estos nuevos canales. Si la empresa ya tiene 
el sistema digital bien arraigado tienden a igualar las tarifas de sus productos con 
independencia del canal usado para contratarlos (virtual o físico)  

El análisis de estos datos aporta algunas conclusiones:  

1. Los clientes aún no tienen la confianza o el conocimiento suficiente de la banca 
electrónica o móvil, ya que el grueso de los clientes activos se sitúa en torno al 
50% de lo totales.  

2. Todos los bancos (100%) ya disponen de banca electrónica y banca móvil  
3. El gran ascenso que han experimentado los servicios a través de las redes 

sociales, tan frecuentadas y usadas por la población más joven que se ha 
incorporado al mundo laboral.  

En la Figura 3-14 se muestran, por orden, entidades que cuentan con clientes con 
acceso a Banca Electrónica (BE), con clientes activos en BE y transacciones 
realizadas por BE con respecto al total de transacciones realizadas. Del mismo modo 
se indican los porcentajes de clientes y transacciones con respecto a Banca Móvil 
(BM) y por último los canales alternativos a la sucursal tradicional. 

También con el Customer Centric en el epicentro de la estrategia empresarial de los 
bancos, otro de los grandes cambios experimentados ha sido la creación de perfiles 
en las redes sociales para relacionarse con sus clientes. Hasta ahora la finalidad que 
persigue la banca con las RRSS está siendo el marketing. Se apoyan en este sistema 
para dar a conocer sus servicios entre el público más joven, que es al que mejor 
pueden acceder a través de este canal para posicionar su marca. Si bien, pretenden 
que en un futuro próximo se de un paso mas allá y se puedan contratar servicios 
directamente desde estos perfiles. 

 

Figura 3-14 Grado de penetración de la banca electrónica 
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3.5.3 Datos y análisis de los clientes. 

El proceso de análisis de los datos de los clientes se entiende en el sentido de la 
intención que tienen las entidades en conocer de manera más exhaustiva a sus 
clientes de forma que así puedan ofrecer el producto que el cliente demanda, una 
nueva muestra de la estrategia Customer Centric. Con esto se pretende que el cliente 
sea fiel al banco gracias a mejorar su experiencia. En la Figura 3-15 se muestran las 
iniciativas que están llevando a cabo las entidades con el objetivo de analizar a sus 
clientes, para conocerlos mejor y cómo se acometen esas iniciativas, bien sea 
invirtiendo desde la propia entidad, contratando estos programas a través de 
consultoría externa o sirviéndose de su ecosistema de colaboradores habituales. 
También Carbó, S. (2018) con su artículo sobre cómo toman los españoles sus 
decisiones financieras digitales, ilustra sobre cómo ha evolucionado el tipo de cliente y 
cómo este ha modificado sus hábitos decisorios en este sector. 

La mayoría de las organizaciones recurren al Big Data, que es la tecnología que está 
en auge y a día de hoy mejor funciona para estos propósitos. 

 

Figura 3-15. Iniciativas para conocer mejor a los clientes 

3.5.4 Aplicaciones de las nuevas tecnologías 

A continuación, se expondrán los ejemplos reales de aplicación de las nuevas 
tecnologías, porque éstas han pasado de ser una mera ayuda para las organizaciones 
a ser un valor clave en la transformación que están experimentando. La estrategia 
competitiva está basada en el cliente y en la tecnología. 

Las que han destacado haciéndose un hueco en el sector bancario son las siguientes: 

• Medios de pago 

• Ciberseguridad 

• Cloud computing 

• APIs 

• Blockchain-Criptomonedas 
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3.5.4.1 Medios de pago 

En España aún está muy arraigado el uso de efectivo y tarjetas de crédito o débito, 
esto es una realidad. Sin embargo, cada vez es más común encontrarse casos de 
pago a través del móvil. Sin duda alguna, la empresa que se encuentra a la 
vanguardia en estos temas es Apple, a través de su Apple Pay.  

El mayor impedimento que hay frente a una mayor implantación de estos medios es la 
inseguridad que el cliente aún percibe en el uso de este tipo de tecnologías. Es por 
ello que las entidades (o empresas tecnológicas, como es el caso de Apple) necesitan 
reforzar la seguridad en estos aspectos y no sólo eso, sino que deben transmitirla a 
los clientes, porque de nada les servirá que sus sistemas sean seguros si el cliente no 
los percibe de esta forma. 

Desde enero de 2018 se ha producido un cambio en la normativa PSD2 (Payment 
Service Directive/Providers), por la que se regula en la Unión Europea a los 
proveedores de servicios de pago. La seguridad ha aumentado, el control de las 
operaciones también y todo ello además a través de procesos más agiles y sencillos 
para los clientes, según indica Francisco Uría para una entrevista de El Confidencial. 

En cabeza se sitúan los pagos con el móvil, como se observa en la Figura 3-16. El 
94% de las entidades se lo ofrece a sus clientes. También destacan los sistemas NFC, 
que son una tecnología que posibilita los pagos simplemente por acercamiento de la 
tarjeta al datáfono (tecnología sin contacto). Las pegatinas sin contacto (stickers 
contactless), con el mismo principio de funcionamiento que las tarjetas con tecnología 
NFC y precursoras de éstas, se están quedando obsoletas. Los nuevos smartphones, 
gracias a Apple Pay, Samsung Pay o Android Pay, realizan este mismo servicio sin la 
necesidad de llevar la pegatina adherida al terminal. 

 

Figura 3-16. Utilización de los distintos medios de pago tecnológicos 

3.5.4.2 Ciberseguridad 

Uno de los grandes retos de la digitalización es el de aumentar la seguridad.  Todas 
las entidades analizadas han mostrado su preocupación por la seguridad y afirman 
que uno de sus principales objetivos es la seguridad total. En la Figura 3-17 se 
muestra cómo entre el 10 y el 50% del presupuesto global de seguridad es utilizado 
por el 64% de las entidades encuestadas para la ciberseguridad. Dato muy llamativo, 
ya que hasta hace poco más de 5 años la ciberseguridad no se encontraba en la 
agenda digital de las entidades del sector. Tradicionalmente estas inversiones se 
dirigían a la prevención del daño, pero ante la imposibilidad de evitar que el daño se 
produzca, sólo parte de la inversión se dedica a la detección y, el resto a mitigar los 
efectos y minorar las consecuencias de los daños que haya podido sufrir la empresa. 
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Figura 3-17. Clasificación de las entidades en función de la inversion en ciberseguridad 
respecto al presupuesto total en seguridad  

3.5.4.3 Cloud computing 

Uno de los sellos de identidad que siempre ha acompañado a los bancos era la 
cantidad de datos que guardaban de sus clientes, en los servidores que poseían en 
sus instalaciones. En esta nueva era tecnológica esto se ha elevado al máximo 
exponente (una de las razones por las que se necesita recurrir al Big Data), y la 
consecuencia de esto es que se necesita espacio y, sobre todo, agilidad para tratar 
esos datos. Se hace imprescindible aprovechar las ventajas que ofrece la nube. Tener 
datos estratégicos y sensibles de clientes almacenados en una nube que no es 
tangible conlleva unos riesgos, pero estos riesgos son mucho menores que las 
ventajas de flexibilidad que ofrece. También hay que tener en cuenta que un sector tan 
tradicional como el bancario es reticente a implantar estos cambios tan notables en tan 
poco tiempo. 

El dato más destacable es que tan solo el 6% de las entidades preguntadas no se 
sirve del servicio en la nube (Figura 3-18). 

 

Figura 3-18. Tipo de infraestructuras desplegadas en la nube por las entidades bancarias  

3.5.4.4 APIs 

Como consecuencia a la profunda remodelación que están experimentando los 
bancos, en su objetivo de alcanzar la digitalización y añadiendo que han asumido que 
ya no están solos en el mercado, sino que se enfrentan a una fuerte competencia (en 
términos tecnológicos hay organizaciones que llevan mucho más tiempo actualizadas), 
han decidido que deben hacer más flexibles sus plataformas. Es por ello por lo que 
están facilitando el acceso a la información financiera de sus clientes para la 
programación de aplicaciones APIs que utilicen los mismos clientes. 

En la Figura 3-19 se presentan los resultados de cuantas entidades utilizan estos 
servicios. 
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Figura 3-19. Porcentaje de entidades que desarrollan APIs 

3.5.4.5 Blockchain-Criptomonedas 

Las criptomonedas o criptodivisas son monedas virtuales que utilizan un cifrado 
digital para sus operaciones, y con las que se pueden realizar transacciones 
económicas sin necesidad de intermediarios. Estas monedas se gestionan a través de 
una base de datos llamada blockchain o cadena de bloques, en la que se registran 
de forma permanente todas las operaciones realizadas por cualquier usuario de estas 
monedas virtuales.  

Los bancos vieron el nacimiento de la criptomenedas como una amenaza para sus 
negocios, pensando que entraban en competencia directa (algo parecido ha ocurrido 
con las Fintech). Pero a medida que ha ido aumentando el grado de conocimiento de 
las mismas se han convertido en aliadas de los bancos y un nuevo método de 
renovación para el sector bancario. Aun se encuentran en fase de desarrollo y no han 
calado masivamente en la conciencia del consumidor, lo que limita su potencial. Las 
pioneras en el conjunto de las criptomonedas son las Bitcoins, que aparecieron en 
2009 y que han llegado a alcanzar un valor en el mercado de 17.600 $.  

Las Fintech son las empresas que se están encargando de la gestión de estas 
transacciones, por delante de los bancos tradicionales. 

3.6 Grado de implantación de los bancos españoles en cuanto a digitalización 

Tras la introducción, en la que se han expuesto las principales características que 
conlleva la digitalización del sector bancario, a continuación, se marcan una serie de 
etapas que van desde la puesta en marcha de este proceso hasta la instauración total 
en la organización. Se han definido cuatro pasos en la evolución y las entidades 
españolas se sitúan en alguno de estos. Se cree que es importante que los 
protagonistas en este sector conozcan el punto en el que se encuentran y el fin 
objetivo al que pretenden llegar, de ahí la importancia de estas etapas. 

Si bien todas las empresas se encuentran sumergidas en este proceso de 
digitalización, cada una emplea formas diferentes, distintos modelos de negocio, 
tecnologías propias de cada una, trato con el cliente, etc. 

Es recomendable que en este proceso no haya salto de etapas sin pasar por la 
anterior, ya que esto puede dificultar el proceso llegando incluso a no conseguir los 
objetivos marcados en un principio. 

Las etapas que se han establecido son las siguientes:  

1. Puesta en marcha. 
2. Multicanalidad a omnicanalidad. 
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3. Análisis de datos. 
4. Innovación. 

 
 
En la primera etapa se sitúan el 25% de las entidades, en la segunda otro 25%, en la 
tercera un 20% y en la última ya se encuentran el 30% de los bancos. 

3.6.1 Puesta en marcha 

En este punto se encuentran las organizaciones que comienzan a verse interesadas 
por el proceso. Han establecido algún principio básico como desarrollar una página 
web, la creación de alguna app, creación de perfiles en las redes sociales, pero aún no 
son conscientes de lo imprescindible de este proceso para su negocio. 

No existe aún una estrategia digital definida que marque el camino a seguir, la agenda 
digital de la que se habló anteriormente todavía no existe. El cliente no experimenta 
una relación interesante. 

El principal freno que hay en esta etapa es que los directivos de la organización aún 
no han establecido una cultura digital en la empresa implicando al resto de la 
organización. Esto hace que no se propongan proyectos innovadores que supongan el 
cambio al que se deben encaminar. 

3.6.2 Multicanalidad a omnicanalidad 

Aún no existe una estrategia que implique a toda la empresa, pero la Alta Dirección ya 
es consciente de la necesidad de su implicación para conseguir establecer una 
agenda digital. 

Los bancos sumergidos en esta etapa se encuentran en el proceso de captación de 
personal propicio para fomentar el proceso, sus proyectos digitales comienzan a tener 
forma definida y pueden comenzar a competir en un entorno digital. 

La experiencia del cliente y los productos ofertados aún no son del todo consistentes. 
En esta etapa se busca llegar a la omnicanalidad, por tanto, se desarrollan los canales 
de los que aún no dispone la empresa y se busca la interconexión entre todos ellos 
para que se produzca la evolución de la multicanalidad a la omnicanalidad. Para este 
último proceso se aprovechan los sistemas CRM que ayudan a los clientes a entrar en 
contacto de forma inmediata con la entidad, satisfaciendo así sus necesidades en el 
menor tiempo posible. 

3.6.3 Análisis de datos 

La Alta Dirección ya se encuentra centrada en el proceso implicando al resto de la 
organización. Ha quedado definida la agenda digital y el avance y uso de las nuevas 
tecnologías marca el rumbo de la estrategia empresarial. 

En la etapa previa ya se había instaurado la omnicanalidad en la entidad, ahora se 
busca explotarla para contactar con el mayor número posible de clientes y 
aumentando el número de interacciones con cada uno de ellos para extraer de estas 
los datos estratégicos que necesita el banco. Con estos datos se pretende mejorar la 
relación con los clientes. 

Se sigue invirtiendo en tecnología para la creación de nuevos productos y servicios 
que ofrezcan experiencias personalizadas a los clientes a raíz del análisis de los datos 
obtenidos de los mismos. 
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3.6.4 Innovación 

En esta etapa se encuentran las entidades que ya se han adaptado al 100% a la era 
digital. Tanto los servicios que ofrecen, su relación con los clientes, las vías de 
comunicación omnicanales denotan que han sabido aplicar su estrategia digital con 
éxito. Pero en esta etapa no están las empresas que “sólo” han conseguido adaptarse 
a este nuevo panorama, si no que están las que buscan ir más allá. Estas entidades 
tienen en su agenda de actuación proyectos de innovación buscando nuevas 
oportunidades de negocio, basándose siempre en las nuevas tecnologías para 
transformar el sector financiero en el que se encuentran. Al estar tan acostumbradas a 
la innovación, esta búsqueda de lo nuevo se les antoja como algo natural. 

Las tendencias mundiales de todo tipo parece que siempre llegan tarde a nuestro país, 
y muchas veces así es. En el sector financiero se llegó a la conclusión que las 
primeras medidas a favor de la digitalización llegaron 10 años después que en los 
Estados Unidos, según se concluye de los análisis realizados por Christi, S. (2016), sin 
embargo, los bancos españoles se encuentran entre los bancos que más conciencia 
han tenido sobre la innovación tecnológica en los últimos 40 años. El retraso con otros 
países en el mismo sector se debe a que la inversión tiene que estar apoyada por la 
sociedad, es decir, no podía invertirse en tecnología cuando la sociedad española aún 
no estaba familiarizada con ella.  
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4 Fintech 
4.1 ¿Qué son las Fintech? 

Según la Asociación Española de Fintech e Insurtech, el concepto Fintech 
(contracción de las palabras anglosajonas “Financial Technology”) engloba a “todas 
aquellas actividades que impliquen generalmente el empleo de la innovación y los 
desarrollos tecnológicos sobre el sector financiero, aportando un valor diferencial 
sobre la forma en que los productos y servicios financieros son concebidos por la 
Industria Financiera y por los consumidores.” (AEFI, 2017).  

Los actores principales son: 

1. Operadores nuevos en el sector financiero que tienen la intención de prestar 
servicios relacionados con la actividad de este sector, que necesitan la 
autorización previa para poder participar (entidades que realizan actividades que 
están sujetas a la reserva de actividad). 

 
2. Operadores con autorización que mediante la tecnología pretenden facilitar 

algunos procesos y servicios que ya se estén prestando. 
 

3. Empresas fundamentalmente tecnológicas, como las denominadas GAFA (Google, 
Amazon, Facebook y Apple) que no necesitan autorización para prestar el tipo de 
servicios a los que se dedican y que dan soporte a los otros dos operadores 
mencionados. 

 
Las Fintech surgen de la percepción de dos nuevas oportunidades que los 
componentes del sector financiero observaron: 

1. La individualización de los servicios prestados a los clientes. Siendo esta una de 
las bases principales de la digitalización, el Customer Centric. 

 
2. El abanico de nuevos modelos y áreas de negocio que se abría con el uso 

intensivo de las tecnologías. De nuevo un nuevo principio de la digitalización. 
 

Es por esto que se puede decir que las Fintech surgen como consecuencia de la 
digitalización del sector financiero que se ha visto en la primera parte del trabajo. 

Este nuevo modelo de negocio posee una serie de características que lo diferencian 
del modelo de banca tradicional: 

a) Reducción de costes para el usuario. 
 

b) Objetivo Customer Centric, con un trato más personalizado a los clientes. 
 
c) Estructuras más flexibles que las de los bancos que agilizan los procesos. 
 
d) Desintermediación de las operaciones. 
 
e) Productos y servicios facilitados vía online, lo que permite que los consumidores 

no tengan que desplazarse a las oficinas. 
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4.2 Tipos de Fintech 

La Asociación Española de Fintech e Insurtech ha agrupado las Fintech operativas en 
el territorio nacional en 12 modalidades, parecidas a los sectores que adelantaba 
Maestre, R. J. (2015), que se distinguen unas de otras en función de los servicios que 
ofrecen: 

1) Asesoramiento y gestión patrimonial: En este grupo se encuentran las 
empresas que ofrecen una solución de inversión más accesibles, baratas o 
personalizadas gracias al uso de las tecnologías adaptándose así a las demandas 
de los clientes. Además, dentro del mismo grupo se puede realizar una 
subdivisión:  
 
a) Redes sociales de inversión: Redes que hacen de nexo entre distintos 

inversores y a travé de las cuales pueden compartir información sobre el 
seguimiento de sus carteras, el seguimiento del mercado, etc. 
 

b) Asesoramiento y gestión automatizados: actividades del tipo de asesoramiento 
online, gestión del patrimonio online, inversiones automatizadas, optimización 
de carteras mediante la implantación de algoritmos, etc. 
 

c) Plataformas de negociación: Estas plataformas ponen en contacto a inversores 
y asesores. Al ser plataformas informáticas su fortaleza radica en que permiten 
realizar pruebas con diferentes estrategias antes de aplicarlas con los clientes 
finales. 

 
2) Finanzas personales: En esta vertical se encuentran las organizaciones que, o 

bien ofrecen (i) una gestión eficiente de las finanzas, o bien (ii) una comparación 
de productos financieros. Esto permite al cliente llevar un seguimiento inmediato 
de sus gastos, así como realizar previsiones de inversiones a futuro, tener todas 
sus cuentas conectadas y recibir consejos y recomendaciones sobre sus gastos. 
 

3) Financiación alternativa: Esta vertical posee dos vertientes. Por un lado, están 
las empresas que proporcionan Prestamos Rápidos Online (PRO) y por otro las 
intermediadoras para que se hagan efectivos prestamos entre particulares (P2P). 

 

4) Financiación colectiva como inversión (Equity Crowdfunding): Entidades 
intermediadoras que se encargan de facilitar el acceso a financiación de las 
nuevas start-ups. Los inversores obtendrán beneficio en función del éxito de la 
start-up o por la venta de su participación en el proyecto. 

 
5) Financiación colectiva de préstamo (Crowdlending): Las empresas que se 

dedican a este tipo de actividad se diferencian de las anteriores en que, en este 
caso, el préstamo se hace de forma muy parecida a lo que lo hacen los bancos 
tradicionales, esto es, a proyectos que, aunque en cierto modo también sean 
nuevos, ya disponen de solvencia. El préstamo de capital se devolverá con 
intereses, sin que el prestamista se beneficie en ningún momento de los beneficios 
del proyecto, como sí ocurría en el caso anterior. 

 
6) Servicios transaccionales/divisas: Estas entidades se encargan de reducir los 

costes que se derivan de la intermediación bancaria cuando se opera con divisas 
diferentes. De esta manera los operadores del mercado tendrán mucha más 
facilidad de pago en moneda extranjera, lo que supone una mayor globalización de 
las operaciones transaccionales.  
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7) Medios de pago: Las Fintech que se encuadran en esta modalidad se dedican a 
facilitar el pago de distintos productos y servicios a través de dispositivos 
electrónicos o vía online, sin la necesidad de la utilización de tarjeta bancaria. 
 

8) Infraestructura financiera: Dentro de esta vertical se encuentran las empresas 
que se dedican a mejorar la tecnología utilizada en el sector financiero. 
Suministran estos servicios a los bancos o a otras Fintech. No tienen contacto con 
el cliente final. 

 
9) Criptomonedas y Blockchain: Este grupo incluye a empresas dedicadas a dos 

líneas de negocio diferenciadas pero que no se entiende una sin la otra. Por un 
lado, se encuentran las que se dedican a las criptomonedas, entedidas como un 
bien digital de intercambio que hace las funciones del dinero fiduciario. Y por el 
otro están las dedicadas a la tecnología que hay detrás de estas criptomonedas, el 
denominado Blockchain (Cadena de bloques), y que permite conocer el dueño y el 
camino que siguen estos bienes de intercambio, fortaleciendo así la 
ciberseguridad.  
 

10) InsurTech: Todas las clasificaciones anteriores estaban integradas por Fintech 
dedicadas al sector bancario, pero existe otra vertiente de este nuevo tipo de 
empresas tecnológicas que tiene focalizado su objetivo en el sector asegurador. 
Dentro de este ámbito las empresas pueden seguir tres variantes:  

 
a) Comparación/recomendación de distintos seguros. 

 
b) Infraestructura de la compañía aseguradora. 

 
c) Oferta de seguros propiamente dicha. 

 
11) Identificación online de clientes: En este grupo se encuentran las empresas que 

ofrecen un servicio transversal al resto de Fintech, identificando de forma online a 
clientes potenciales, y asegurándose de que el cliente es quien muestra ser a 
través de la tecnología. Con este trabajo se evitan posibles fraudes, blanqueos y 
otro tipo de hechos delictivos que lleven aparejada la identidad falsa. 
 

12) Gestión de Big Data: Las empresas que se dedican al tratamiento y creación de 
valor añadido a través de la ordenación de los grandes volúmenes de datos se 
encuentran en esta clasificación, donde se incluye también la inteligencia artificial. 

 

Según la Asociación Española de Fintech e Insurtech, el mapa de las Fintech a fecha 
abril 2018 se ilustra de la siguiente manera (Figura 4-1): 
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Figura 4-1. Representación del mapa de las Fintech en España 

A día de hoy los clientes muestran su preferencia por las verticales dedicadas a los 
medios de pago, las de asesoramiento y gestión patrimonial y las que tienen que ver 
con las finanzas personales para que los movimientos de capital sean lo más 
eficientes posible. 
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4.3 Presencia de las Fintech   

4.3.1 Las Fintech en el mundo 

Según datos de Finnovating (2017), se estima que en este momento haya alrededor 
de 15.000 empresas Fintech en todo el mundo, situándose Estados Unidos y Reino 
Unido como países en los que más empresas de este tipo se pueden encontrar.  

Los centros neurálgicos mundiales se sitúan en: Londres, Singapur, Nueva York, Hong 
Kong y Silicon Valley. 

A la cabeza se sitúa el Reino Unido que, según López, V. (2018), maneja unas cifras 
de más de más de 6.600 millones de libras de aportación a la economía británica, 
empleando a más de 60.000 personas en más de 1.600 empresas. Estos datos 
permiten seguir situando la City londinense como el principal espacio de encuentro de 
este tipo de empresas, algo de lo que se tenían ciertas dudas tras la decisión británica 
de abandonar la Unión Europea con el Brexit. 

El continente europeo en conjunto representa una potencia a nivel mundial por las 
condiciones que ofrece para favorecer el desarrollo de las empresas Fintech. Algunas 
de las singularidades competitivas que presentan las capitales europeas que figuran a 
la vanguardia de este sector se resumen en la Figura 4-2.  

 

Figura 4-2. Condiciones de las principales capitales europeas en materia Fintech  
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Fuera de las fronteras europeas la atención la centra Singapur con el ecosistema 
Fintech que se ha creado allí gracias a las facilidades que otorga el gobierno y una 
serie de ciertos beneficios fiscales. 

4.3.2 Las Fintech en España 

España está situada como sexta potencia mundial en número de Fintech. Las cifras 
que aporta el país son las siguientes: 

– Cerca de 300 empresas denominadas Fintech. 
– Más de 5.000 empleados en estas empresas. 
– Más de 100 millones de euros de facturación. 
 
Aunque lejos de las cifras del Reino Unido, España se sitúa como candidata a 
convertirse en un concentrador a nivel mundial si se mantienen estos ritmos de 
progresión. Algunos analistas vaticinan que podrá superar la hegemonía del Reino 
Unido debido a la incertidumbre que ha generado el brexit y el papel de potencia que 
ostenta España en el sector bancario, con sus dos bancos más grandes dominando el 
sistema bancario latinoamericano, lo que convierten a España en un país bien 
posicionado para colocarse a la cabeza en el ecosistema Fintech. 
 
Además, España cuenta con una característica particular y es que, si bien lo normal es 
que las inversiones tecnológicas se hagan en las capitales de los países, en España 
se cuenta con dos centros receptores de inversión que son Madrid, la capital y 
Barcelona, esto supone que las empresas Fintech no estén enclaustradas en un solo 
núcleo, sino que tienen más territorio por el que expandirse. 

4.4 Condiciones para el desarrollo de las Fintech  

Las áreas de influencia de las Fintech en el mundo reúnen una serie de factores que 
contribuyen a que proliferen allí este tipo de empresas. Son 4 los factores 
determinantes en el desarrollo de las Fintech en un país13. 

• Talento 
• Capital 
• Política 
• Demanda 

 

                                                
13 En 2014 el Ministerio de Hacienda Británico (HM Treasure) encargó a la consultora Ernst &Young 
(EY) un estudio comparativo con las mejores prácticas de los principales centros emergentes de Fintech 
en el mundo, como California, Nueva York, Singapur, Hong Kong, Australia y Alemania para adaptarlas 
al Reino Unido. El resultado fue el denominado informe: Uk FinTech: on the cutting edge (EY, 2016) 
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Figura 4-3. Factores para el desarrollo de las Fintech 

Talento: Disponibilidad de talento técnico, financiero y emprendedor, tanto en el 
presente como en el futuro. Cualquier empresa requiere de talento para su éxito. En el 
caso de las Fintech esto se ve acentuado porque al ser un concepto nuevo de negocio 
necesita ese talento para hacerse un hueco en el mercado. Es por ello por lo que 
desde la AEFI instan a la creación de planes de estudios superiores que estén 
relacionados con este nuevo tipo de negocio. La cultura emprendedora de los 
integrantes también favorecerá el desarrollo de estas nuevas empresas. 

En España las universidades están situadas en una modesta posición en el ranking 
QS, la Universidad Politécnica de Madrid estaba situada en la posición 81 en el 
pasado año, si a esto le añadimos el carácter emprendedor que destaca en el país, el 
resultado es que hay escuelas de negocios de reconocido prestigio a nivel mundial. 

Capital: Acceso a capital para la creación y desarrollo de start-ups y acceso al 
mercado de valores. Dado que muchas de las actividades que desarrollan están 
emergentes Fintech están sujetas a “reserva de actividad” se les obliga a disponer de 
una serie de requisitos de capital, por tanto, si no tienen acceso a dicha liquidez no 
podrán tener derecho a operar. Por supuesto este acceso a capital no solo es clave en 
la creación de la empresa, si no que lo seguirá requiriendo para su posterior desarrollo 
y crecimiento. 

En España, aunque el crédito interno al Sector Privado es superior al del resto de 
países de su entorno, éste está disminuyendo tras la crisis, habiendo descendido ya 
del 172% del PIB en 2009 al 111% en el 2016, que no es si no una consecuencia de 
las fusiones entre bancos que se ha producido y al aumento de los requisitos de 
capital que se les exige a las empresas financieras. 

Política: Regulaciones y normativas que favorezcan la entrada de nuevos modelos de 
negocio. El apoyo por parte del Gobierno con políticas que favorezcan la aparición de 
este tipo de empresas, como por ejemplo con ciertos beneficios fiscales, es 
fundamental para la instauración de este nuevo modelo de negocio.  

En España estos cambios de política aún están por llegar. La Comisión Nacional del 
Mercado de Valores ha desarrollado el programa “Portal Fintech” que se encarga 
principalmente de cubrir dos objetivos: 
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à Por un lado, servir de asesoramiento en el cuadro normativo legal a las nuevas 
empresas y promotores en lo relacionado al mercado de valores que pudiera 
afectar a su negocio. 
 

à Por otro, servir de nexo comunicador entre promotores y entidades en este 
campo. 

 
Demanda: Demanda de los clientes particulares finales (B2C), de otras empresas 
(B2B) y del propio sistema financiero.  

La demanda de los productos y servicios que ofrecen estas entidades en España está 
en continuo crecimiento y ya no solo son los usuarios particulares los que demandan 
este tipo de servicios, a estos se han unido otras empresas que requieren de la ayuda 
de Fintech para desarrollar su negocio, según afirma Captio (2015).  

4.5 Análisis del ecosistema Fintech en España  

El objetivo a partir de este punto es conocer en qué grado de implantación se 
encuentra el sector Fintech en España para luego plantear propuestas que hagan 
aproximarse el caso español al de los sistemas mas evolucionados. Para ello se ha 
buscado respuesta a una serie de preguntas que pudieran arrojar información sobre: 

• Modelos de negocio de las nuevas Fintech 
 

• Relación con el cliente como base del éxito. 
 

• Tipo de organizaciones. 
 

• Relación con la banca, tanto en los comienzos como en la actualidad. 
 

• Regulación y normativa 
 
4.5.1 Orígenes de las empresas y modelos de negocio 

En primer lugar, interesa saber cuando se fundaron estas nuevas empresas, para ello 
se ha investigado sobre los años en los que se han ido creando y adhiriendo a la 
Asociación Española de Fintech e Insurtech (Figura 4-4) 

 

Figura 4-4. Antigüedad de las Fintech en España 

Los datos muestran que la gran mayoría, cerca del 60%, se crearon justo después del 
inicio de la crisis, entre 2010 y 2015, algo que no sorprende ya que este tipo de 
empresas buscan aprovechar el vacío que hay de necesidades cubiertas por el nuevo 
cliente, y en esa época fue cuando más acentuada estaba esta necesidad en el sector 
de las finanzas.  
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Los particulares buscaban alternativas de financiación en inversiones a lo que ofrecían 
los bancos, que por aquel entonces no cubría sus necesidades, debido a las intensas 
regulaciones que sufrió el sector bancario a raíz de la crisis financiera. 

Previamente se ha comentado en qué campos están incidiendo este nuevo tipo de 
organizaciones. En este punto se pretende concretar un poco más en este aspecto y 
conocer el número real de Fintech que está explotando cada modelo de negocio y 
cuantificar así la densidad de empresas que se sitúan en las 12 verticales de las que 
se ha hablado. 

 

Figura 4-5. Tipos de Fintech mas abundantes en España 

 

Las tres verticales que engloban al mayor número de Fintech son, en primer lugar, la 
de préstamos, con un 28%, lo que era de esperar, ya que ante los problemas 
derivados de la crisis la tendencia en la sociedad española ha sido la de crear un 
negocio propio para el que se necesita una inversión inicial que por norma general los 
autónomos no disponen del capital necesario. Las otras dos verticales que tienen un 
mayor número de empresas en su haber son la de medios de pago, con el 19% del 
total y la de inversión con el 16% (Figura 4-5) 

Otra conclusión que se saca de los datos analizados es que, viendo que tan solo el 
26% de las Fintech ha conseguido el umbral de rentabilidad (ver Figura 4-6) 
situándose por encima del break-even (punto en el que se igualan la inversión con los 
ingresos), está claro que este sector aún está en su fase de crecimiento y desarrollo, 
ya que la mayoría aún no ha conseguido recuperar su inversión o está empezando a 
generar beneficios a raíz de su consolidación. Hay que tener en cuenta que las 
inversiones iniciales en empresas que son fundamentalmente tecnológicas son muy 
grandes, las nuevas tecnologías tienen el hándicap de que, aunque imprescindibles en 
los nuevos modelos de negocio, su precio es relativamente alto. 

Figura 4-6. Porcentaje de Fintech que son rentables  

4.5.2 Relación con los clientes 

En los orígenes de este tipo de empresas en España, en el quinquenio del 2010 al 
2015, el destinatario final para el que se desarrollaban era el cliente particular (B2C).  
Sin embargo, a medida que las empresas han ido creciendo y desarrollándose el 
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objetivo final a pasado a ser otras empresas o los propios bancos, que comenzaron 
siendo competencia directa (Figura 4-7). Esto no muestra más que una consolidación 
del sector y una característica del crecientito exponencial, ya que ahora estas 
empresas centran las estrategias en un cliente mucho más complicado y de tamaño 
mucho mayor. Muchas empresas están solicitando préstamos y servicios de medios 
de pago a las Fintech. Esto se ve reflejado en los datos anteriores, en los que se ve 
que el 52% de las Fintech centra su estrategia en el B2B. 

La estrategia en la que se están centrando este tipo de negocios de buscar clientes en 
otras empresas o incluso bancos, aún no se ve reflejada en resultados, ya que el 
cliente predominante sigue siendo el individuo particular, siendo el 79% de los clientes 
finales, pero el aumento de solicitudes por parte de autónomos y pymes ya es una 
realidad con ese 59%. 

 

Figura 4-7. Clientes de las Fintech 

Una de las claves del éxito de las Fintech es el alto grado de conocimiento que tienen 
de sus clientes, lo que les permite adaptar sus productos y servicios a las necesidades 
que tienen en cada momento. Aquí se debe mencionar la filosofía Customer Centric de 
la que se habló en la primera parte centrada en la digitalización, pues estas empresas 
son uno de los ejemplos más claros de negocios que centran su estrategia en el 
cliente. No es de extrañar que las empresas analizadas indiquen que la ventaja 
competitiva que mejor resultado les está dando es la calidad de sus servicios (un 89% 
de las compañías opina así) que derivan del conocimiento que tienen de las 
necesidades de sus clientes. De hecho, la aparición de este tipo de start-ups ha sido 
uno de los desencadenantes por los que el resto de empresas digitalizadas ha 
centrado su estrategia en el cliente. 
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4.5.3 Organización 

Figura 4-8. Perfiles profesionales del personal de las Fintech 

 

Como ya se comentó la hablar de la digitalización, al analizar los perfiles de los 
nuevos empleados de la banca digital y las competencias que se exigía que tuvieran, 
se vio que el personal debía estar centrado en el cliente y atesorar un alto 
conocimiento digital. Así mismo, se dijo que los bancos habían apostado por formar a 
sus empleados con programas internos y colaborando con socios externos. 

Las Fintech siguen, aproximadamente, la misma dirección. Como revela la Figura 4-8, 
el perfil profesional con el que cuentan estas empresas procede en su mayoría de 
carreras técnicas y científicas con un 83% de ingenieros y desarrolladores de 
software, 48% de científicos e ingenieros de datos, así como expertos en 
ciberseguridad. Por supuesto también el 79% de las empresas cuenta en sus filas con 
expertos de marketing, pieza fundamental para dar a conocer este tipo de empresas 
nuevas. Y el 72% expertos comerciales, que son las dos figuras que aportan valor final 
al negocio, llevándolo a cabo.  

Estos equipos en los que cada empleado tiene un rol definido y un desempeño 
específico han demostrado ser la forma con la que incrementar las posibilidades de 
éxito de estas empresas. Las que han querido conjugar excesivas funciones con la 
escasez de recursos de que disponían no han llegado a sobrevivir en el mercado. 

También hay que tener en cuenta que en la actualidad el perfil puramente tecnológico 
o puramente no tecnológico cada vez se ve menos. Un perfil mixto entre ambos es lo 
que buscan, no solo este tipo de empresas, si no el mercado laboral en general, gente 
capaz de conocer como funciona el negocio y aportar conocimientos técnicos, esto es 
un perfil de ingeniero de organización. 
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Y, por último, llegada la hora de captación de talentos, las Fintech se alejan de los 
empleados del sector bancario, está claro que quieren romper con el modelo de este 
sector (ver Figura 4-9).  Por ello el 66% de empleados no pertenece a este sector y tan 
solo el 28% de las empresas cuenta con empleados que sí provienen de los bancos. 
Estas empresas también se caracterizan por la formación continua, así casi la mitad 
de ellas (un 48%) establece programas de formación para sus empleados. Y también 
cabe destacar que, aunque por ahora solo el 31% de las empresas se asocia con 
otras empresas, consultoras en su mayoría, esta cifra se espera que crezca en los 
próximos años, ya que, por su tamaño, no cuentan con especialistas en todos los 
campos. 

Figura 4-9. Fuentes del talento  

 

Como se ha ido indicando a lo largo del trabajo, este 
tipo de empresas son de nueva creación por lo que no 
es de extrañar que los resultados muestren que el 55% 
de las FIntech españolas tengan 15 o menos 
empleados y que tan solo el 28% tenga más del 50% 
(Figura 4-10). Esto es algo que va en consonancia con 
el momento en que se encuentra este sector, en pleno 
crecimiento y expansión, pero aún sin consolidar.  

 

 

Figura 4-10. Tamaño de las Fintech 

 

4.5.4 Relación de las Fintech con la banca 

Llegados a este punto se presenta uno de los puntos clave en la evolución, 
crecimiento y desarrollo de este nuevo tipo de negocio. Y no es otro que la relación 
con sus predecesores, que es la banca. Tradicionalmente los bancos realizaban la 
mayor parte de los tipos de negocios que están explotando las Fintech. 
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Figura 4-11. Relación Fintech-Banca 

En primera instancia, se entendieron como competencia directa, según cuenta 
Haycook, J. (2015) en su libro Bye bye Banks? Esta era una visión generalizada tanto 
por parte de la banca como parte de las emergentes Fintech. Pero esta visión está 
evolucionando con los años y desde el propio sector bancario tradicional, así como 
desde las nuevas Fintech se están consiguiendo alianzas cuyo principal beneficiario 
es el cliente. En la introducción, en la que se hablaba de la digitalización del sector 
financiero, ya se vio que más del 75% de las entidades bancarias habían llegados a 
acuerdos de colaboración con diversas empresas Fintech (Figura 4-11). El 50% de 
estas últimas realiza los mismos servicios que tradicionalmente han realizado los 
bancos, esta es la principal razón por la que se buscan estos acuerdos. 

Las diferencias entre ambos modelos (Banca/Fintech) estriban en que mientras las 
nuevas empresas tecnológico financieras entienden que la aportación de sus servicios 
es más ágil, rápida y eficiente para el usuario (el 59% de las Fintech opina que sus 
servicios son más útiles para el usuario), los bancos son los que cuentan con la 
cartera de clientes más amplia. El 92% de las nuevas empresas opina que la mayor 
fuerza competitiva de los bancos es su base de clientes y el 75% también coincide en 
que son estos los que mayor capacidad de inversión tienen, como ya se ha comentado 
anteriormente uno de los mayores hándicaps a los que se enfrentan estas 
organizaciones de nueva creación es la falta de capital y la búsqueda de inversores. 

 

Figura 4-12. Ventajas competitivas de los bancos tradicionales  

Lo que es indudable es que ya sea por la competencia entre banca y Fintech, o por su 
entendimiento, acuerdos y alianzas, el que se está beneficiando de todo esto es el 
cliente, con disponibilidad de nuevos productos y servicios, de manera más flexible y 
siendo el centro de atención de las estrategias de todas las entidades. 

El surgimiento de estas nuevas empresas ha producido un cambio revolucionario en el 
sector, todos impulsados por la nueva estrategia Customer Centric que han obligado a 
los principales protagonistas a la adaptación ante este nuevo panorama. 

Los bancos, por tradición, se han dedicado a explotar múltiples productos en un 
entorno internacional, ya sea a través de la banca personal, o la de empresas, la 
minorista, etc. En contraposición las empresas Fintech focalizan su atención en un 
único producto, centrándose en un mercado concreto de clientes. Esto ha supuesto un 
aumento de la calidad de los productos, y un empujón a la bajada de precios que 
responden a razones de competencia. 

Hay tres posibles relaciones entre los bancos y las Fintech: 
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• Competidoras: se encuentran en el mismo negocio, ofrecen el mismo tipo de 
productos y servicios, sustitutos unos por otros. 
 

• Complementarias: ofertan nuevos productos que satisfacen una serie de 
necesidades que no estaban cubiertas por el sector bancario tradicional 
anteriormente, bien fuera por el riesgo que conllevaba, poca rentabilidad, etc. 

 
• No competidoras: Actúan como soporte de los bancos. Sus servicios están 

encaminados a reforzar los procesos que realizan las entidades financieras 
tradicionales. 

 
Con los ejemplos que se exponen a continuación se ilustra cómo se han transformado 
tareas que realiza el usuario de forma cotidiana con los bancos al recurrir a los 
servicios de Fintech que funcionan con los bancos mediante una de las relaciones 
anteriores:  

Apertura de una cuenta (ejemplo de relación complementaria) 

 

 

Figura 4-13. Proceso para apertura de cuenta 

El diagrama de la Figura 4-13 muestra los pasos que sigue el usuario al abrir una 
cuenta, desde el análisis inicial de pros y contras de las diferentes entidades 
(Comparadores financieros), apertura de cuenta (Onboarding digital) y disponibilidad 
de toda la información concentrada en un mismo medio (Agregadores financieros). Así 
el proceso detallado por episodios sería: 

1. Comparador financiero. A través de Fintech que ofrecen este servicio el usuario 
recibe información sobre los préstamos, las hipotecas, cuentas y demás ofertas 
que tienen los bancos y la aplicación le aconseja sobre cual sería el producto 
más ventajoso en función de las características individuales del cliente. El 
objetivo de estas empresas es dar a conocer los productos de manera que el 
usuario de a pie los comprenda, sin las artimañas que se emplean en los 
bancos para que el usuario termine contratando lo que la entidad 
verdaderamente quiere que contrate. 

 
2. Onboarding digital. Las empresas Fintech que se dedican a este servicio 

ofrecen la posibilidad de que el usuario se identifique sin necesidad de hacerlo 
de manera presencial en las entidades. Así de forma digital u online el usuario 
queda perfectamente identificado, para ello estas entidades utilizan la 
tecnología biométrica que realiza reconocimientos faciales, algo que ahora está 
muy de moda gracias a los nuevos iPhone X, que utilizan esta tecnología para 
el desbloqueo del terminal. Este concepto agiliza mucho los procesos en los 
bancos a la hora de cumplimentar los documentos a través de cualquier 
dispositivo digital. Aunque a través de este proceso parecería más fácil la 
realización de actos fraudulentos de suplantación de identidad, lo cierto es que 
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a gracias a las medidas de ciberseguridad es incluso más difícil a través de 
estos canales. 
 

3. Agregadores financieros. Están Fintech proporcionan una interfaz en la que el 
cliente dispone de todos sus datos bancarios y resto de información financiera, 
ordenada por categorías, de manera que el usuario con un rápido vistazo 
pueda conocer en todo momento el devenir de sus cuentas y movimientos. 
Además, ofrecen servicios para ayudar a los clientes con gastos y ahorros. 

 
Estos tres tipos de Fintech analizadas para este proceso complementan a la banca, no 
compiten con ella, sino que se encargan de ayudar a agilizar un proceso que ya 
existía, mejorando la experiencia que tiene el cliente. 

Transferencia (ejemplo de relación de competencia) 

 

 

Figura 4-14. Proceso para realizar una transferencia mediante Fintech 

Gracias a estas nuevas empresas el engorroso proceso de hacer una transferencia a 
través del portal online que ofrecen los bancos se ha agilizado de forma notoria. Sin 
contar, por supuesto, que en algunos casos incluso era necesario la personificación en 
la sede de la entidad para realizar la transferencia. Con estas nuevas start-ups este 
proceso es casi inmediato, la transferencia es instantánea y sobre todo segura. 
También existe la posibilidad de realizar transferencias a otros países ahorrándose el 
cambio de divisa o el sobrecoste al hacerse entre bancos diferentes.  

Las Fintech fueron las que dieron la salida a los pagos instantáneos, seguidas a 
posteriori por las entidades bancarias, con su solución denominada Bizum14. Estos 
últimos están buscando soluciones para acelerar sus procesos y suprimir los costes 
adicionales si no quieren que sus clientes opten por la competencia, ya que en este 
caso las Fintech si actúan como competencia directa de los bancos. 

También existe la posibilidad de realizar transferencias a otros países ahorrándose el 
cambio de divisa o el sobrecoste al hacerse entre bancos diferentes.  

Pedir un préstamo (ejemplo de no competencia) 

El proceso de conseguir un préstamo a través de empresas Fintech es semejante al 
de abrir una cuenta en una entidad, incluyendo en el camino las empresas que se 
dedican a generar préstamos que están preconcedidos. 

                                                
14 En el apartado 5. Experiencias, se detallan los pormenores de este producto financiero.  
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Estas empresas dan la opción a los usuarios de acceder a estos préstamos de manera 
casi instantánea, sin necesidad de presentar la cantidad de documentos que se 
solicitan en los bancos. Estas empresas se basan en análisis a través de algoritmos 
que realizan a los potenciales clientes para conceder este tipo de préstamos. Se 
apoyan en todos los datos que disponen de los usuarios, beneficiándose de 
plataformas de Big Data. 

 

Figura 4-15. Proceso para pedir un préstamo 

Estas Fintech pueden actuar como competencia directa a los bancos en su servicio de 
prestamos personales, aunque en otras muchas ocasiones surten a ciertos segmentos 
que tradicionalmente se han visto desatendidos por los bancos, bien fuese por el alto 
riesgo que podían acarrear o por la poca rentabilidad que producen. 

En este punto cabe mencionar a las empresas Fintech que se dedican al 
Crowdfunding y Crowdlending que son plataformas en que la financiación se obtiene a 
través de créditos participativos de muchos inversores que ayudan a otras empresas a 
obtener la financiación que necesitan. 

En resumen, las conclusiones que se pueden sacar tras este breve análisis de la 
relación de las empresas Fintech con la banca son las siguientes: 

• El sector financiero tradicional está sumergido en un proceso de cambio 
encaminado hacia la digitalización completa del sector. 
 

• En este contexto de digitalización del sector bancario es en el que surgen estas 
nuevas empresas Fintech. Con el nuevo enfoque centrado en el cliente han 
transformado la visión tradicional de los bancos. 
 

• Tras un primer periodo en el que tanto el sector bancairo tradicional como las 
Fintech se trataban como competencia directa, se ha llegado a un punto en el 
que se consideran empresas complementarias y aliadas en la búsqueda de 
beneficios para ambas. 
 

• La alianza entre Fintech y bancos ha colocado a las grandes empresas 
tecnológicas, como GAFA (Google, Amazon, Facebook y Apple), en el lado de 
la competencia, al disponer tanto de clientes y su confianza como del capital 
necesario para realizar sus inversiones. 
 

• El principal reto al que se enfrentan las Fintech es conseguir que se establezca 
una normativa y una regulación que facilite su asentamiento en el mercado y 
con esto se llegue a una estabilidad financiera. 
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4.5.5 Normativa y regulación del sector financiero en beneficio de las Fintech 

El objetivo de este punto es conocer la problemática que existe en torno a la normativa 
y la regulación por la que se rigen este tipo de nuevas start-ups en España.  

Para contextualizar hay que tener en cuenta que en Europa hay dos panoramas 
diferenciados por la velocidad de crecimiento y asentamiento de estas empresas, por 
un lado, se encuentra Reino Unido, a la cabeza, muy distanciado del resto de Europa. 
Por el otro lado están todos los demás, con algún país algo más avanzado y otros algo 
menos, pero en general en la misma tesitura.  

A raíz del Brexit, se ha producido una aceleración de los procesos regulatorios en el 
resto de países de la Unión Europea, con el objetivo de captar el negocio que salga 
del Reino Unido. 

A partir de aquí se analizarán las propuestas del “Libro Blanco de la Regulación del 
Sector Fintech en España”, que es una publicación de la Asociación Española de 
Fintech e Insurtech, en la cual se presentan una serie de requerimientos legales que 
supondrían el avance que necesita este sector para su consolidación en el país. A 
estas conclusiones se llega a través del análisis del éxito en el alcance de sus 
objetivos que han tenido los países que a continuación se indicaran, gracias a la 
implementación de las medidas que se exponen. 

4.6 Creando las condiciones en España. Propuestas  

4.6.1 La regulación 

4.6.1.1 La regulación de las Fintech en los países de nuestro entorno  

1) Reino Unido: Es el país que, como se ha comentado, más desarrolladas tiene sus 
Fintech, esto es así porque también ha sido el primero en implementar 
regulaciones que favorezcan e incentiven la creación y asentamiento de las 
Fintech. El órgano supervisor en materia financiera de este país es la Finanacial 
Conduct Authority (FCA), promulgó iniciativas como el “Project Innovate” con el 
objetivo de premiar la innovación de las empresas en beneficio de los 
consumidores, algo que fomentaría la competencia. En este proyecto se cobraban 
importancia tres iniciativas:  
 
a) Regulatory Sandbox: Es una plataforma en la que las empresas puedan 

comprobar cómo van a funcionar sus productos y servicios en el mercado real. 
En esta plataforma no hay sanciones para las entidades, y todas se encuentran 
mentorizadas por el regulador de forma continua, para que aprendan sobre la 
marcha. Con esto consiguen desarrollar productos novedosos. 
 

b) Call for input: A través de este medio la FCA recibe información por parte de 
las Fintech y del resto de actores del sector financiero. Gracias a esta 
información se la FCA puede estructurar de forma adelantada las iniciativas en 
materia Fintech. 

 
c) Advice Units: Es un mecanismo consultor para las empresas Fintech al que 

pueden recurrir a pedir asesoramiento acerca de los requisitos normativos que 
afectan a su actividad. 
 
La FCA estableció también el “Fintech Bridge” en el año 2016, por el que se 
firmaba un acuerdo bilateral con Corea del Sur, para facilitar tanto la expansión 
de estas empresas en citado país, como la entrada de nuevos inversores 
coreanos en Reino Unido. 
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2) Singapur: A través de la creación del Financial Technology Innovation Group 
(FTIG), en el año 2015, organismo que pertenecía a la autoridad monetaria del 
país, Monetary Authority of Singapore (MAS), Singapur facilitó la creación de 
políticas de ayuda y facilitación al uso de la tecnología en el Sector Financiero. 
Posteriormente el año siguiente el MAS crea otro organismo, la Fintech Office, con 
el objetivo de promover a Singapur como centro internacional de Fintech. Las 
misiones que se encomendaron a esta ofician fueron las siguientes: 

 
a) Buscar soluciones de financiación para las empresas Fintech a través de las 
instituciones públicas. 
 
b) Proponer nuevas estratégicas que superaran las deficiencias regulatorias, 
así como fomentaran el talento y la competitividad en las Fintech. 
 

c) Proponer nuevas estratégicas que superaran las deficiencias regulatorias, 
así como fomentaran el talento y la competitividad en las Fintech. 

d) Mostrar la marca Singapur como centro internacional de empresas Fintech. 

Durante el año 2016 el MAS también creó un Regulatory Sandbox al estilo del de 
Reino Unido, para conocer el estado en el que se encuentra el Sector y con los 
mismos objetivos, es decir, que gracias al mismo los empresarios puedan probar la 
valía de sus productos y que con él se ofrezca una garantía de seguridad a los 
consumidores. 

3) Alemania: El caso de Alemania no es tan activo como los dos anteriores, sin 
embargo, la autoridad de supervisión financiera alemana, BaFin, también ha 
participado en el desarrollo de un programa que se encarga de fomentar este tipo 
de nuevas empresas, y lo ha hecho a través de dos instrumentos: 

 
a) Publicación de guías o pautas a seguir de las actividades que han venido 

desarrollando las Fintech. En estas guías se incluyen tanto la actividad 
realizada cómo el procedimiento que se ha de llevar a cabo para conseguir la 
autorización para la explotación de esta actividad. Por ejemplo, estas 
actividades pueden ser: medios de pago alternativos, Crowdfunding y 
Crowdlending, moneda virutal, etc.  
 

b) Programación y realización de eventos en los que exista un intercambio de 
ideas e inquietudes entre los distintos dirigentes de las Fintech del país con los 
reguladores. Un ejemplo de estos eventos es el BaFin-Tech del año 2016. 
 

Alemania tiene un problema semejante a España, y es la falta de regulación, en su 
caso lo han resuelto gracias a la iniciativa que han tenido desde el sector privado para 
fomentar este tipo de actividades y empresas, que es lo que se está desarrollando 
ahora mismo en España. 

En Alemania se creó un Fintech Forum que incluye a 40 entidades de este tipo, al 
igual que en España se tiene a la AEFE. 

Otra propuesta que se generó en Alemania, siguiendo el mismo camino de los 
Regulatory Sandbox del Reino Unido y Singapur es el Innovation Lab a través de 
BMW Group Financial Services, que de nuevo se encarga de mentorizar y guiar a las 
nuevas empresas Fintech y les ayuda a comprobar qué resultado tendrá su producto 
en el mercado. 
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4) Francia: En este país también van con algo de retraso frente a los anteriores, al 
igual que en España, y no es hasta el 2016 cuando la AMF (Autorité des Marchés 
Finaciers), la autoridad reguladora del sector financiero francés, cuando se crea 
una división de Fintech con el objetivo de atender al cambio en el sector que se 
estaba dando. Sus principales atenciones se centran en: 
 
a) Identificar las ramas de innovación de manera que Francia pueda entrar en el 

mercado competitivo de este sector. 
 

b) Identificar riesgos y oportunidades del sector y comunicarlo a los inversores, 
además de comprobar qué posturas puede tomar el supervisor. 
 

c) Estudiar los cambios en regulación y normativa que se deben llevar a cabo 
para fomentar las Fintech. 
 

d) Representante de la AMF en este nuevo Sector. 
 

La AMF también ha desarrollado un Fintech Forum como en el caso de Alemania, con 
el objetivo de servir de guía para consultas por parte de las empresas Fintech. Así 
mismo sirve para poner en contacto a las empresas con los reguladores. 

4.6.1.2 Propuesta regulatoria para el sector financiero español 

Teniendo en cuenta el análisis realizado de las medidas que se han tomado en los 
otros países del entorno, los poderes públicos han de actuar creando un entorno 
regulatorio favorable para que estas entidades se desarrollen y con esto se pueda 
mejorar la competitividad.  

La propuesta estriba en actuar en una doble vertiente: 

1) Por un lado, establecer una serie de reformas normativas específicas que 
supongan una reducción de las barreras regulatorias que a día de hoy existen en 
este sector financiero, de manera que el contexto en el que trabajen las Fintech 
sea proporcional a su actividad. 

2) Facilitar el desarrollo de las Fintech creando un entorno que sea favorable para su 
desarrollo. 

Si al análisis de los modelos de gestión que tienen en los países del entorno se le 
añaden este par de premisas que se acaban de presentar se presentan a continuación 
tres programas que fomentan la actividad de las empresas Fintech en España: 

1) Regulatory Sandbox o Marco de Innovación Regulatoria (MIR): este programa 
establecerá una serie de autorizaciones que queden definidas desde un principio, 
mediante las cuales las empresas que cumplan los requisitos que se establezcan 
podrán recibir una autorización que será de carácter temporal y limitada y le 
permitirá realizar actividades que guarden relación con las Fintech y comprobar, 
así como reacciona el mercado ante su oferta. Con esta medida se consiguen dos 
objetivos, flexibilidad y confianza y durante el periodo se disfrutará de las 
siguientes ventajas: 

i) Asesoramiento por parte de los supervisores: Cada Fintech gozará de los 
servicios de técnicos especializados en su campo de actuación que les 
asesorarán en relación con las normas y regulaciones que han de cumplir. 
 

ii) Sin sanciones. En el periodo de tiempo en que dure la autorización los 
supervisores aceptan el compromiso de no imponer sanciones, mientras las 
entidades sigan las pautas que se les marcan de acuerdo al asesoramiento 
mencionado anteriormente. 
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La inclusión en este Sandbox conlleva una serie de ventajas frente al resto de 
entidades ajenas a él, considérese el asesoramiento y la ausencia de 
sanciones. 

Con este programa se pretende fomentar las ideas innovadoras y la protección 
a los consumidores, para lo que se solicitará a las entidades que pretendan 
hacerse con los beneficios del programa una serie de documentación que 
acredite que: 

- La entidad tiene la clara intención de desarrollar una actividad 
innovadora que se distingue de el resto de entidades presentes en el 
mercado. 
 

- Con la actividad a realizar el consumidor se verá beneficiado. 
 

- Tiene la necesidad de participación en el programa Sandbox. 
 

- Puede desarrollar su actividad de manera inminente. 

La contrapartida a semejantes ventajas radica en que las empresas 
participantes en el MIR deberán presentar una serie de informes a los 
supervisores informando acerca de: 

1. Cumplimiento de los requisitos que se le han exigido. 
 

2. Resumen de las operaciones que han realizado en el periodo. 
 

3. Dar testimonio sobre cualquier reclamación por parte de los clientes. 

Cuando el periodo de prueba haya expirado se levantarán las restricciones si 
hay datos sobre la viabilidad de la actividad desarrollada por la entidad podrá 
acceder al mercado. 

 
2) Unidades de asesoramiento: Estas unicidades serán de apoyo para las 

entidades que se encuentren con barreras normativas que limiten el correcto 
desarrollo de su actividad y por lo tanto el MIR del que se pretendan beneficiar 
pierda el atractivo. Las unidades de asesoramiento guiadas por un supervisor 
tratarán de dar soporte a estas empresas en el proceso de solicitud de 
autorizaciones, cumpliendo, como en el caso anterior, con una serie de requisitos. 

Existirán unidades de asesoramiento en los distintos ámbitos, ya sea el 
bancario, el de valores, o el de seguros, que sean capaces de guiar a las 
entidades en la obtención de autoridades cuando no hayan cumplido con los 
requisitos indicados, o bien no hayan cumplido los requisitos que establece el 
Regulatory Sandbox y pretendan tener cabida en dicho programa. 
Los supervisores de estas unidades comienzan su actividad en el momento en 
que la entidad solicita una asistencia para poder cumplir con los requisitos que 
dan pie a obtener las autorizaciones del MIR.  
El talón de Aquiles de la mayoría de entidades innovadoras está en encontrar 
financiación, por ello estas unidades de asesoramiento tienen aquí una de sus 
misiones más destacadas, actuando como interventores con las posibles 
fuentes de financiación disponibles en el mercado. 
 

3) Open banking and Insurance: Consiste en el desarrollo de un programa cuyo 
objetivo sea el intercambio de información entre los distintos protagonistas del 
sector financiero, siendo un programa de carácter público. Las Fintech se 
encuentran con un gran obstáculo en sus inicios que es la falta de conocimiento 



FINTECH, LAS NUEVAS PROTAGONISTAS DEL SECTOR FINANCIERO 
 

  Página 51 

sobre los datos de productos y servicios que ofrece el mercado. El programa se 
desarrollará en dos líneas de diferente actividad: 

i) Por un lado, el desarrollo de una API que sea de acceso público, 
desarrollada bien sea por el Ministerio o la Secretaría de Estado 
competente. 

ii) Por otro, la facilitación en el intercambio de datos sobre clientes, actuando 
como mediador y buscando consentimiento de los mismos.  

4.6.2 La demanda 

Como se viene demostrando, la demanda de este tipo de nuevos productos, o mejor, 
de esta nueva forma de ofrecer productos y servicios, está en continuo crecimiento. 
Tanto los clientes finales, como empresas que necesitan intervenciones de las Fintech 
para mejorar su oferta.  

No es de extrañar este aumento de demanda cuando las Fintech se han creado, y se 
crean, para cubrir las necesidades que se entiende tienen los particulares. 

4.6.2.1 Propuestas para favorecer el aumento de la demanda en España 

Al contrario que ocurre con la regulación, en el caso de la demanda las cosas se están 
haciendo bien en España, más que nada porque la demanda aumenta a medida que 
se comprueba que las estas nuevas empresas funcionan. No hay mejor publicidad 
para un nuevo negocio que el éxito del mismo. Este trabajo finaliza con la exposición 
de 4 nuevas empresas Fintech y ahí se podrá ver como el número de clientes que 
atienden está experimentando un crecimiento cada vez mayor desde su nacimiento. 

A continuación, se van a exponer una serie de puntos que las Fintech tienen que 
seguir explotando, ya que se entiende han sido clave del éxito de la gran demanda 
que están experimentando: 

• Los clientes solicitan una nueva forma de gestionar sus inversiones. La banca 
tras la crisis estaba estancada y las inversiones de los clientes no 
experimentaban el crecimiento que los clientes deseaban. Las Fintech con sus 
nuevas ideas, aplicando los nuevos conceptos, sobretodo el de crowdfunding 
han conseguido activar de nuevo las inversiones. 
 

• El público joven. Las empresas tienen que explotar la atracción que generan 
entre los nuevos inversores, particulares que, debido a su edad, no han tenido 
la oportunidad de invertir a través de los medios tradicionales. Las Fintech 
tienen la oportunidad de conseguir esta nueva remesa les elija a ellas y la 
forma ágil, rápida y sencilla que caracteriza a las Fintech es lo que más atrae a 
este nuevo público.  

4.6.3 El capital 

Como ya se ha expresado anteriormente, el hecho de que la mayoría de las Fitnech 
realicen actividades que estén sujetas a reserva de actividad supone la necesidad de 
una gran disponibilidad de capital por parte de estas para poder desarrollar su 
actividad, debido principalmente a los requisitos que se imponen a las empresas de 
estas características por parte de los supervisores. 

Comentada la razón principal, también se debe mencionar que para el desarrollo 
futuro de las actividades de estas empresas es necesaria la inyección de capital de 
forma paulatina para favorecer el crecimiento. 
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4.6.3.1 Propuestas para el aumento de la inversión en España 

A continuación, se exponen una serie de propuestas que se considera que pueden ser 
de gran ayuda de cara a favorecer la inversión en este tipo de empresas en España. 

• Bonificaciones a los inversores por parte del gobierno español. Estas 
bonificaciones pueden ser del mismo tipo que las que ofrece el gobierno a los 
contratantes que expiden contratos laborales indefinidos, y son del tipo de 
ingreso de cantidades o reducciones en el pago de la Seguridad Social. 
También pueden ser del tipo de bonificaciones que expide el Estado a 
empresas que generan empleo en determinadas regiones para reactivar el 
empleo, etc. 
 

• Disminución de las trabas en forma de impuestos a los inversores extranjeros. 
 

• El establecimiento de una nueva política de regulación de la actividad que 
fomente la creación de este tipo de empresas. Ya se han comentado 
anteriormente las propuestas a este respecto, pero a eso se debe añadir que 
esto supondría un aliciente para los inversores, ya que invertir en un mercado 
seguro, y con los conceptos normativos bien definidos es algo que buscan los 
inversores. 
 

• Puesta en marcha de meetings entre inversores y Fintech, a través de ferias 
empresariales. 
 

• Establecimiento de un fondo público de inversión que se destine a la ayuda de 
las nuevas start-ups que desarrollen actividad Fintech. 

 

4.6.4 El talento 

Talento es lo que buscan todas las empresas. Es la clave del éxito en cualquier sector. 
Cuando las empresas se rodean de talento, el resto de necesidades se cubren todas 
gracias a este. 

El perfil de trabajador que buscan estas empresas también lo hemos comentado 
anteriormente, y es un híbrido que aúne el perfil técnico con el de emprendedor, no 
técnico, especialistas en marketing y en clientes. El problema se encuentra en que 
estos perfiles están huyendo del país por las precarias ofertas de empleo que reciben, 
de ahí que se establezcan una serie de propuestas para atraer ese talento.  

4.6.4.1 Propuestas para generar y atraer talento en España 

• Creación de nuevos programas de enseñanza en universidades y academias 
sobre este nuevo sector emergente. Aunque las Fintech sean un modelo de 
empresa joven ya hay datos suficientes y expertos en este ámbito como para 
crear programas docentes que enseñen sobre la materia, ya que uno de los 
hándicaps a los que se enfrenta el sector financiero es al alto grado de 
desconocimiento que se tiene sobre el mismo. 
 

• Mejora de los contratos en prácticas para recién titulados, de forma que se 
evite la huida de los jóvenes talentos que nada más acabar sus carreras 
encuentran mejores oportunidades profesionales en el extranjero que en 
España. 
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• De nuevo, como en el punto anterior, el establecimiento de una nueva política 
regulatoria que haga atractiva la práctica profesional en este sector. A todo 
trabajador le gusta estar protegido, y una normativa difusa no genera más que 
dudas y miedos entre los protagonistas del sector. 
 

• Apoyo a los estudiantes extranjeros que estén estudiando en España a través 
de algún programa de intercambio, para que una vez finalizados sus estudios 
permanezcan en el país. 
 

• Desarrollar programas de manera conjunta entre gobierno y Fintech, para que 
los estudiantes puedan conocer el método de trabajo que están desarrollando 
estas nuevas empresas. 

 

4.7 Cuadro comparativo de los tipos de regulación llevados a cabo en los 
centros neurálgicos Fintech internacionales. 

En la Tabla 4-1 se comparan las medidas regulatorias que se han llevado a cabo en 
países que están explotando, de forma exitosa, este nuevo modelo de empresa que 
estamos tratando. 
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Regulador sistema 
de pagos P P  P P    

Regulatory 
Sandbox P    P  P  

Base de datos de 
proyectos 
gubernamentales 
disponible 

P P   P    

Acceso público a 
bases de datos de 
bancos y Fintech 

P P     P  

Reducción de 
impuestos a start-
ups 

P P  P P P   

Guía para start-ups P P P P P P P P 

Red Fintech P P P P P P P P 

Tabla 4-1. Medidas regulatorias adoptadas en relación con las Fintech 

Las conclusiones principales que se pueden obtener, a raíz de los datos que ofrece 
esta tabla, son que tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos la normativa 
aplicada a las Fintech está mucho más avanzada que en el resto de países, algo que 
muestra la importancia que se le está dando en estos países a este sector. Aunque en 
estados Unidos, la medida principal que solicitan todas las Fintech, que es la 
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instauración de un Regulatory Sandbox (Marco de Innovación Regulatoria), aún no 
está activado, se encuentra en proceso de desarrollo para su futura puesta en marcha. 
La otra conclusión llamativa es que España necesita implementar este tipo de medidas 
si verdaderamente quiere convertirse en un HUB Fintech internacional, de lo contrario 
las Fintech españolas emigraran a los países en los que encuentren mayores 
facilidades para el desarrollo de su negocio. 
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5 Experiencias: 4 Fintech representativas 

A continuación, se van a exponer las características de cuatro Fintech punteras en 
España, que actúan en cuatro campos diferenciados, en particular una se dedica a los 
medios de pago, otra a la gestión de préstamos, otra a la gestión de gastos, finanzas e 
inversiones y una última a la inversión en el sector inmobiliario. El objetivo último de 
este apartado es encontrar los puntos comunes que tienen estas cuatro empresas, 
aún dedicándose a campos totalmente distintos. 

5.1 Medios de pago: Bizum 

Bizum es el resultado de la integración de las Fintech en el sistema bancario español. 
Gracias a esta app puedes realizar pagos con tu teléfono móvil, de una cuenta 
bancaria a otra, de forma instantánea y segura. “Bizum es la nueva solución de pagos 
a través de móvil cuenta a cuenta que permite enviar y recibir los fondos en tiempo 
real.” 

Bizum se puede considerar como uno de los máximos exponentes de la unión entre 
banca y Fintech, de hecho forma equipo con las 28 entidades bancarias españolas 
más importanes, como son: Bankia, Sabadell, Santander, CaixaBank, BBVA, Popular, 
CajaSur, Kutxabank, Laboral Kutxa, Bankinter, Evo, Abanca, BCC, Caja Almendralejo, 
Ibercaja, Eurocaja Rural Sociedad Cooperativa de Crédito, Grupo Cajamar, Unicaja, 
España Duero, Banco Castilla la Mancha, Grupo Caja Rural, Liberbank, Banco 
Mediolanum, Caja de Ingenieros y Openbank. 

Esto hace que las transferencias de dinero entre cuentas de estos bancos estén 
exentas de comisiones, en la mayoría de los casos, ya que, dependiendo de la política 
bancaria de la entidad, algunos bancos si cargan comisión. El ejemplo que vamos a 
tratar con Banco Popular se hace sin coste alguno.  

Bizum es considerada la gran aspiración de unión y colaboración que tenía la banca, 
pero que no ha sido hasta este momento en el que han dejado de lado sus diferencias, 
motivados por el éxito de la nueva corriente Fintech y se han sentado a elaborar este 
proyecto común. "Poner de acuerdo a tantos actores, y más en un proyecto de 
innovación, lleva su tiempo. Pero no creo que el problema sea la falta de disposición 
de la banca, sino más bien que hasta ahora no era el momento oportuno". Este 
momento, al que se refiere uno de los consejeros de Bizum, es este en el que las 
Fintech y la banca han encontrado un camino en común para el beneficio de ambos. 
(Ángel Nigora, 2017). 
 

Los datos que maneja Bizum son los siguientes: 

i. Desde su creación, en 2016, ya se han realizado 5.25 millones de 
transacciones por valor de más de 300 millones de €. 

ii. Posee 1.35 millones de usuarios en la actualidad con el objetivo de alcanzar 
los 2.5 a finales de año. 

iii. Prevé superar las 8.5 millones de transacciones a finales de la presente 
campaña. 

iv. Hasta ahora el pago máximo que se puede hacer con Bizum es de 500€ 
aunque antes de que finalice 2018 está fijado que sean los 1000€. 

v. Su otro objetivo principal para este año es conseguir poder realizar pagos en 
comercio online a través de la app. 

Una de las grandes ventajas de esta aplicación es que ya está integrada en la app de 
cada banco, no hace falta descargarse una nueva en el teléfono, simplemente 
registrarte a través de la aplicación que ya tienes de tu propio banco. 



FINTECH, LAS NUEVAS PROTAGONISTAS DEL SECTOR FINANCIERO 
 

  Página 56 

Bizum está pensado para el cliente actual, como norma general de este tipo de 
empresas. Su carta de presentación expone los siguientes ejemplos: 

• Para organizar regalos en grupo, uno compra y el resto le paga con Bizum. 
 

• Cuando compartes piso, uno hace el pago del alquiler y el resto de inquilinos le 
paga su parte con Bizum. 

 
• En el caso de que compartas suscripción de Netflix, la cuenta la paga un 

suscriptor y el resto paga al primero con Bizum. 
 

• A la hora de comprar en Wallapop, ya no hace falta llevar el dinero en mano, a 
través de Bizum se paga en un instante. 

 
• Para organizar viajes en grupo, los billetes los puede pagar uno, la reserva del 

hotel otro y el resto del grupo paga su parte con Bizum. 
 

• Cuando sales a comer o a tomar unas cañas después del trabajo, te olvidas de 
andar echando cuentas al final, uno paga y el resto del grupo paga su parte 
con Bizum. 

 
Todos estos ejemplos van encaminados a atraer al público joven, que son los que se 
encuentran con estas problemáticas en su día a día. El eslogan de la empresa es: “Di 
adiós al Ya te pagaré, y di hola al Te lo pago con Bizum.” Y es que los jóvenes rara 
vez llevan dinero en efectivo, pero lo que nunca falta en su bolsillo es el teléfono móvil. 

5.1.1 Movimientos a través de Bizum 

La Figura 5-1 muestra el interfaz de una cuenta real de Bizum, y una serie de 
movimientos de dinero realizados a través de esta aplicación, como son una solicitud 
de pago y una transferencia. El interfaz de la aplicación es muy sencillo, además la 
experiencia reafirma la agilidad, rapidez y sencillez a la hora de realizar los 
movimientos. En resumen, un éxito de las nuevas tendencias Fintech del mercado y 
una realidad de todo lo que se ha expuesto en este TFG. 

 

Figura 5-1. Operaciones con Bizum 

Transferencia 

Solicitud pago 

Perfil principal 
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5.2 ARBORIBUS 

Arboribus es la Fintech española pionera en la gestión de préstamos a pequeñas y 
medianas empresas, a través del crowdlending. Con esta empresa se elimina la 
intermediación bancaria del proceso de préstamo de dinero por parte de los inversores 
a las empresas que lo necesitan para su crecimiento y expansión.  Esta empresa, 
como la mayoría de las Fintech surgió a raíz de la baja rentabilidad de lo depósitos 
bancarios que se produjo tras la crisis.  

Arboribus es una plataforma web que se encarga de poner en contacto a los 
inversores con las empresas necesitadas de capital, tras un exhaustivo estudio de la 
fiabilidad de estas últimas. Son los inversores los que eligen a qué empresa conceder 
los préstamos y bajo qué condiciones, pudiendo las empresas aceptar el préstamo o 
no.  

Esta Fintech está pensada para empresas que tengan acceso a financiación bancaria, 
pero no la suficiente. De esta forma tienen una nueva fuente de inversión, segura, 
clara y en mejores condiciones. El atractivo para los inversores radica en que las 
empresas destinatarias son fiables, y con un riesgo controlado optan a gran 
rentabilidad, aunque también tienen claro que existe un riesgo de impago que tienen 
que asumir ellos en su totalidad. 

El funcionamiento de Arboribus comienza con un análisis de riesgo de una cantidad de 
pymes españolas que necesitan financiación. Estas empresas necesitan demostrar, al 
menos, beneficios en las dos ultimas campañas. Si son consideradas como solventes 
se pone en conocimiento de los inversores a través de la plataforma, y estos, que 
pueden ser tanto particulares como profesionales, deciden si quieren invertir y cuanto, 
desde 20 hasta 2.000€. 

Desde Arboribus fijan unos márgenes para el establecimiento de los intereses, pero al 
final son los propios inversores los que fijan la cifra final, de manera que 
posteriormente cada uno recibirá un pago acorde al interés acordado con la pyme. 

Los datos que mueve Arboribus se resumen la Tabla 5-1 y la Figura 5-2 Evolución del 
volumen de negocio Arboribus, que presenta la propia empresa en su portal de 
internet (https://www.arboribus.com). Se pueden destacar los casi 20 millones de 
euros que se han prestado ya desde su creación en 2013, con 410 empresas que se 
han beneficiado de estos. El 0,35% de tasa de morosidad indica el bajísimo riesgo que 
asumen los inversores, siendo esta una de las razones principales por las que está 
teniendo tanto éxito esta nueva Fintech. 

 

Tabla 5-1. Resumen cartera Arboribus 
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El gráfico ilustra un crecimiento cuasi exponencial en el volumen de negocio (en forma 
de capital a atraer) de la plataforma. Algo que, de nuevo, vuelve a corroborar el éxito 
de esta empresa.  

 
Figura 5-2 Evolución del volumen de negocio Arboribus 

Arboribus se ha erigido como la Fintech pionera en préstamos del tipo crowdlending 
en España, reforzada por la supervisión y autorización por parte de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores (CNMV), aunque aún está lejos de las cifras que 
manejan las empresas semejantes en el resto de Hub Fintech que se han mencionado 
en los apartados anteriores. 

 

5.3 FINTONIC 

Fintonic es una Fintech española que se ha convertido en la herramienta más 
conocida y utilizada para controlar gastos, finanzas e inversiones por parte de 
particulares. Esta app ofrece la posibilidad de gestionar todas tus cuentas, tarjetas de 
crédito, ahorros e inversiones desde un mismo portal. 

Para comenzar a usar Fintonic basta con descargarse la aplicación desde el portal 
correspondiente de tu dispositivo móvil, registrarte con una cuenta de email y vincular 
tus cuentas de las entidades bancarias que quieras monitorizar. 

Fintonic no permite realizar operaciones a través de los bancos, es un mero gestor de 
cuentas, lleva al día todos los movimientos realizados para que se pueda llevar un 
mejor control sobre el dinero. 

El funcionamiento de la aplicación es muy sencillo, en la pantalla principal aparecen el 
saldo total que tienes en tus cuentas y los gastos recientes que has realizado a través 
de tus tarjetas. A través de la pantalla principal se puede acceder al saldo de cada 
cuenta en particular para observar los movimientos exactos que has realizado con 
cada una de ellas. 

La aplicación se puede configurar para que te notifique desde una transferencia 
recibida hasta los plazos de vencimiento de préstamos, seguros, etc.  

En la pantalla de movimientos la propia aplicación categoriza tus movimientos. Por 
ejemplo, si te han pasado el recibo de la luz, la propia aplicación cataloga el cobro 
como servicio de luz, de esta manera es como la aplicación te ayuda a monitorizar 
todos tus gastos. Existe la posibilidad de que el propio usuario etiquete un gasto de 
manera particular, si la propia aplicación no ha sabido categorizarlo o si el particular no 
está de acuerdo con el criterio de Fintonic.  
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La entidad ofrece también un apartado de gastos e ingresos en el que se van 
actualizando estos movimientos y comparándose con los de meses anteriores. Los 
gastos están etiquetados para mayor control, bien sean gastos de supermercado, de 
teléfono, de restaurantes, etc. y a su vez están rateados en comparación con la media 
de gastos de la misma categoría en meses anteriores. 

Uno de los servicios exclusivos de Fintonic es el Finscore, que se trata de una 
puntuación que realiza de tus fianzas de cara a poder utilizarla en las negociaciones 
con las entidades bancarias, a la hora de solicitar ciertos servicios. Con esta medida el 
usuario es conocedor de las condiciones que merece que le oferten las entidades. En 
este punto radica una de las grandes fortalezas de esta aplicación. Con esto han 
encontrado una manera exclusiva de darle valor al usuario, demostrando la estrategia 
que han seguido todas las Fintech con su centralización exclusiva en el cliente. 

La forma que tiene Fintonic de ganar dinero es cobrando a las entidades cuando un 
usuario de Fintonic contrata uno de sus servicios por recomendación de la aplicación. 
Por tanto, es totalmente gratuita para los particulares.  

Los datos que maneja Fintonic son los que se exponen en la Tabla 5-2: 

Nacimiento Año 2012 

Nº entidades asociadas +50 

Nº usuarios +400.000 

Ahorro medio de los usuarios al año 2000-5000 € 

Tabla 5-2. Principales datos de Fintonic 

5.4 HOUSERS 

Es la primera Fintech en España que ofrece la posibilidad de invertir en vienes 
tangibles, vienes inmuebles para ser exactos. Con esto desaparece el miedo que 
pueden tener los inversores nóveles ante la imposibilidad de “ver” el producto en el 
que están invirtiendo, una de las mayores problemáticas que lleva implícita la inversión 
en productos financieros. 

Pero, ¿qué es Housers? Bien, la respuesta a esta pregunta es sencilla, es la 
aplicación directa del crowdfunding a las inversiones en el sector inmobiliario. Con 
esto se abre la posibilidad de que un conjunto de inversores pueda invertir todos en un 
mismo inmueble, de manera que cada uno de ellos obtiene un beneficio (o pérdida) 
porcentual a la cantidad invertida. 

Housers se dedica a poner en contacto a promotores con inversores, por tanto, la 
aplicación se puede aprovechar tanto si eres un promotor que quieres que inviertan en 
tus bienes inmuebles, como si eres un inversor que lo que quieres es meter tu dinero 
en algún proyecto de bien inmueble.  

La plataforma ofrece distintas posibilidades para participar como inversor: 

• Modalidad de inversión: En esta modalidad los inversores aportan capital 
para que los promotores compren, reformen y exploten proyectos inmobiliarios. 
En este caso el promotor fija un precio de venta del inmueble, y cuando 
considera que el inmueble ha alcanzado ese valor se dispone a encontrar 
comprador. Los inversores en el momento de la venta recibirán los beneficios 
(o asumirán la perdida) que supone la venta del mismo. 
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• Modalidad de ahorro: En este caso la diferencia está en que la rentabilidad de 
la operación se encuentra en el rendimiento que se obtiene del alquiler del 
inmueble. No hay un objetivo de venta final. 
 

• Modalidad tipo fijo: Bajo las condiciones de esta última modalidad los 
inversores y promotores pactan unos intereses fijos. Por tanto, el promotor se 
compromete a pagar dichos intereses desde el primer mes y hasta que se 
complete la amortización de los préstamos.  

Housers se dedica también a calificar (Scoring) todas las oportunidades que oferta en 
su página web, teniendo en cuenta el riesgo que enfrentan los inversores. Y por 
supuesto, las ofertas que están publicadas han pasado por un exhaustivo análisis por 
parte del departamento financiero de la empresa.  

La forma en la que Housers obtiene beneficio es a través de un porcentaje de los 
beneficios de las oportunidades ofertadas, esta es, bajo criterio personal, la razón de 
éxito de la empresa, ya que son los primeros interesados en que los proyectos en los 
que se embarcan salgan adelante. 

Los números de Housers desde su creación en el año 2016 son los que se 
representan en la Figura 5-3. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-3. Principales cifras de Housers 

Desde la creación en 2016 hasta ahora, ninguno de los proyectos de Housers ha sido 
fallido, aunque si se han producido incidencias debidas a retrasos en algún pago (tan 
solo incidencias en 3 proyectos). 

5.5 Características comunes de estas 4 experiencias 

Con un simple vistazo a la Tabla 5-3 se observa como todas estas Fintech, aún 
dedicándose a campos totalmente distintos, cumplen con las características comunes 
que representan a las Fintech 

 

 

Tipo de proyecto Op. éxito Op. incidencias Op. fallidas 

Inversión 31 3 0 

Ahorro 27 0 0 

Fijo 26 0 0 



FINTECH, LAS NUEVAS PROTAGONISTAS DEL SECTOR FINANCIERO 
 

  Página 61 

 BIZUM ARBORIBUS FINTONIC HOUSERS 

Nº clientes +1,5 millones +100.000 +400.000 85.990 

Incremento 
inversión 

350.000.000 18.730.610 - 56.347.763 

Ámbito Pagos Préstamos Finanzas Inmobiliario 

Nacimiento 2016 2013 2012 2016 

Customer 
centric 

P P P P 

Simplicidad P P P P 

Agilidad P P P P 

Innovación P P P P 

Seguridad P P P P 

Gestión 
online 

P P P P 

Tabla 5-3. Características de algunas Fintech de éxito 
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6 La ética en el sector 

Llegados al final del trabajo conviene hacer un inciso y preguntarse sobre el modo en 
que el sector bancario y financiero se han adaptado a los cambios surgidos a 
consecuencia de la crisis y guiados por la digitalización. 

Si se toma como epicentro el estallido de la crisis en 2008 se puede asegurar que una 
serie de entidades actuaron de forma poco ética para que se diera esta situación. Los 
intereses egoístas de las mismas, en busca del propio beneficio, y a costa de la 
estabilidad social y en detrimento de un sin fin de familias en particular. A día de hoy 
todavía hay personas que están pagando este tipo de consecuencias.  

El estallido de la crisis fue la punta del iceberg de un problema que venía asomando 
desde tiempo atrás, pero que las medidas cuestionables que se fueron tomando no 
ayudaron a mitigar si no que, al contrario, produjeron que no hubiese manera de 
pararla. Está claro que una crisis de semejante magnitud acarrea decisiones erróneas 
por parte de mucha gente. En ese momento había contadas empresas que se estaban 
beneficiando de la situación conociendo las repercusiones que para el resto podrían 
tener.  

En línea con lo que se acaba de comentar, no se puede culpar a todos los 
protagonistas del sector. Cada uno debe ser consecuente con sus actos en función de 
la posición profesional que posee. Los dirigentes de los organismos reguladores 
conocían la problemática y las posibles consecuencias que podían acarrear, debían 
haber tomado medidas regulatorias y aplicado normativas más duras a su debido 
tiempo, de manera que se pudiese frenar la hecatombe. Los bancos, por su parte, 
también se vieron beneficiados de la venta de hipotecas a clientes, sobre los que 
tenían suficientes datos como para saber que no iban a ser capaces de pagarlas, aún 
a día de hoy hay afectados por embargos que derivan de esas hipotecas. Y las 
entidades calificadoras de productos financieros no informaron como debieron de la 
toxicidad de ciertos productos, que acabaron siendo parte principal del estallido de 
2008. 

El sector bancario y financiero está en un proceso de recuperación de la confianza por 
parte de los clientes, debido a que, tras el conocimiento de todos estos datos, infinidad 
de entidades quedaron con el prestigio manchado por la falta de ética y moral en las 
decisiones que tomaron. 

Aún es muy pronto para poder juzgar la ética profesional de las nuevas empresas 
financiero tecnológicas que han ocupado la mayor parte de la atención de este trabajo, 
pero su enfoque Customer Centric ayuda a pensar que han aprendido de los errores 
de sus predecesores. 
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7 Perspectivas de futuro 

La forma de concluir este trabajo es a través de unas pinceladas sobre cómo se cree 
que se va a dibujar el futuro del sector financiero, y más concretamente, de estas 
nuevas empresas emergentes sobre las que ha versado la mayor parte del mismo, las 
Fintech. 

El sector financiero afronta el futuro con una serie de retos, ya que, aunque la mejora 
de su situación con respecto a los años inmediatamente posteriores a la crisis es 
evidente, aún quedan escollos de la misma que se deben abordar. Los tipos de interés 
siguen siendo bajos, así como las primas de riesgo.  

Las reformas en normativa y regulación aún están en fase inicial y necesitan algo de 
tiempo para verdaderamente comprobar su eficacia, en este sentido se debe tener 
algo de paciencia. Estas reformas junto con la consolidación de la recuperación de la 
economía mundial prevén que las perspectivas de los resultados de los bancos sean 
positivas en el futuro más inmediato.  

La demanda de los productos financieros esta de nuevo en una fase de crecimiento 
tras el declive sufrido tras la crisis, el sector está recuperando la confianza de los 
clientes, esto ayudará a aumentar la actividad de los bancos y repercutirá 
positivamente en sus balances. 

La disminución de la tasa de desempleo también repercutirá directamente en la 
evolución del sector, ya que supone que disminuirá el número de prestamos dudosos 
(NPL)15 

El futuro de las Fintech, aún siendo un nuevo tipo de mercado, se prevé mucho más 
positivo que el del sector bancario. Están teniendo éxito dentro del nuevo tipo de 
cliente y lo están aprovechando. Se puede organizar el futuro más inmediato en 7 
tendencias que previsiblemente serán las que copen el mercado: 

1. RegTech: Regulatory + Technology, la tendencia de este tipo de Fintech se 
explica con las duras reformas regulatorias que han experimentado en el sector 
bancario tras la crisis. Estas Fintech colaboran con los bancos ayudándoles a 
optimizar sus procesos de regulación de manera que les facilite la aplicación de 
las nuevas normativas. El gran coste que está suponiendo para los bancos el 
cumplimiento de estas nuevas exigencias les obliga a tener que recurrir a estas 
empresas para que acudan en su ayuda. Es por ello que el futuro de este tipo 
de Fintech está asegurado. 
 

2. Quant Advising: Estas empresas son la evolución directa de los 
Roboadvisors, que no eran más que administradores automáticos de fondos de 
inversión que basaban sus decisiones en el perfil del cliente en busca de 
objetivos de rentabilidad a largo plazo. El problema surge de la baja volatilidad 
existente, y es en este momento cuando surgen los Quant Advisors, que 
mejoran el servicio de sus predecesores al revisar el perfil de los inversores y 
compararlo con las tendencias del mercado en la actualidad. También tienen 
un futuro de previsible éxito. 
 

                                                
15 NPL (Non Performing Loan): Según los supervisores europeos un préstamo se considera dudoso si se 
muestran señales de que el acreditado no vaya a devolverlo, o si transcurrido un periodo de, normalmente, 
90 días, no ha pagado las cuotas asociadas al préstamo. 
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3. Proptech: La tecnología al servicio de la propiedad. Estas empresas buscan 
ayudar al cliente en todo lo que se refiere a su propiedad y a los servicios de la 
misma. Buscan optimizar alquileres o compras, así como la gestión del hogar. 
El problema del alquiler en las grandes ciudades de España es un tema que a 
día de hoy está ocupando las portadas de las noticias, esto significa que a 
estas empresas no les van a faltar clientes en el futuro más cercano. 
 

4. IA: La inteligencia artificial. Esta nueva tecnología no solo está revolucionando 
las Fintech si no la tecnología en general. Aún se está lejos de comprender en 
su totalidad el impacto que puede llegar a tener. Su mayor virtud reside en la 
cantidad de soluciones que puede ofrecer en el futuro.  
 

5. ICOs: Initial Coin Offerings. Mas de 5.000 millones de dólares invertidos en 
esta nueva tendencia en el 2017. No es más que un nuevo tipo de 
Crowdfunding que se basa en criptomonedas. Y como bien se sabe, a día de 
hoy todo lo que tenga que ver con criptomonedas es una apuesta segura de 
futuro. 
 

6. Neobanks y Challenger Banks: Los Neobanks son los bancos de nueva 
generación y los Challenger Banks son los Neobanks que ya han obtenido su 
licencia bancaria. El éxito de este nuevo tipo de bancos radica en que integran 
todos los servicios financieros que ofrecen en los Smartphone. En España ya 
se cuenta con 2gether Bank y Bnext. Está claro que finanzas unido a 
tecnología es apuesta exitosa. 
 

7. Blockchain: a lo largo de todo el trabajo se ha hablado de la tecnología que 
hay detrás de las criptomonedas, pues están siendo estas nuevas empresas 
Fintech las primeras en servirse de esta tecnología para ofrecer sus productos 
y servicios. 

En resumen, el futuro de las nuevas empresas financiero tecnológicas se intuye 
cargado de éxito gracias al cambio de mentalidad del cliente junto con la evolución e 
implantación progresiva de la tecnología en todos los procesos de trabajo, y sobre 
todo al buen hacer de estas empresas sabiendo aprovechar las oportunidades que se 
han ido presentando y seguro seguirán apareciendo. La Tabla 7-1 muestra un 
resumen de estas nuevas tendencias. 

TENDENCIAS CARACTERÍSTICA PRINCIPAL 

RegTech Ayuda en la regulación de otras empresas 

Quant Advising Consejeros automáticos sobre inversiones 

PropTech Consejeros inmobiliarios 

IA Aplicaciones de las capacidades de 
superordenadores 

ICOs Crowdfunding a través de criptomonedas 

Neobanks y Challenger Banks Bancos de nueva generación, integrando todos 
sus servicios financieros en plataforma digital 

Blockchain Tecnología de bloques aplicada fuera de las 
criptomonedas 

Tabla 7-1. Características principales de las nuevas tendencias 
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7.1 Retos a los que se enfrentarán las Fintech 

El futuro para estas empresas se antoja positivo, y lleno de oportunidades de crecer y 
establecerse en el sector, aún así también tienen que enfrentarse a una serie de retos 
que van implícitos en cualquier comienzo empresarial, como son los siguientes: 
 
- Conseguir el apoyo de los inversores 
 
- Potenciar un entorno jurídico común 
 
- Conseguir atraer el talento 
 
- Aumentar la confianza perdida en el sector 
 
- Conseguir formar equipo con la banca, cuando puedan añadir valor reciproco 
 
- Dar a conocer las Fintech  

 
- Conseguir apoyo de las instituciones públicas y que así se fomente el uso de 
estas aplicaciones 
 
- Fomentar el conocimiento de la cultura financiera y los modelos Fintech desde 
edades tempranas en la sociedad 

 

7.1.1 El reto de los nuevos competidores GAFA y BAT 

Como se ha ido indicando a medida que avanzaba el trabajo, se ha pasado de los 
inicios, en los que la Banca observaba a las Fintech como competencia directa, al 
contexto actual, caracterizado por las alianzas y el trabajo conjunto. La competencia 
ahora ha girado hacia las gigantes tecnológicas, que quedan agrupadas en dos 
vertientes, una americana y otra china. 

Del lado americano se encuentran las conocidas como GAFA: Google, Apple, 
Facebook y Amazon. Mientras que del lado chino están las BAT, es decir, Baidu 
(buscador), Alibaba (ecommerce) y Tencent (social). 

Ambos grupos por separado forman competencia directa el uno con el otro, ya que 
ambos trabajan en el mismo sector. Pero también el conjunto de los dos grupos 
supone una competencia para la asociación Banca-Fintech. 

Estos dos nuevos gigantes son los únicos que por tamaño y capacidad están 
haciéndose con el mercado mundial. Y es que no solo se habla de tecnología, también 
han diversificado sus negocios: Google fabrica automóviles, todas tienen sus propios 
métodos de pago (Apple, Amazon, Baidu y Alibaba) y Facebook, por ejemplo, ofrece la 
posibilidad de enviar dinero entre usuarios. 

El objetivo de estas empresas no es acceder al sector financiero como entidades, 
debido a los problemas que esto acarrearía, por ejemplo, los requisitos de capital, la 
pérdida de reputación que podrían sufrir, etc. Su objetivo pasa por comenzar a ofrecer 
ciertos servicios financieros para los que no necesiten declararse como entidad 
financiera propiamente, por ejemplo, realizan servicios de pagos, que además supone 
grandes beneficios para las compañías. 

Además de todo esto, juegan con cierta ventaja al contar con el beneplácito de sus 
clientes. Los clientes por norma general confían en estas empresas, confianza ganada 
a través del buen trabajo desarrollado por las mismas a lo largo de los años.  
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Los bancos sugieren que estas empresas deberían cumplir con los requisitos que se 
les exigen a ellos de estabilidad y capital. Lo que está claro, y es el gran reto al que se 
enfrenta la Banca, es que la reputación juega en su contra, como ocurrió con el 
surgimiento de las primeras Fintech.  

Sin embargo, los bancos siguen presentes en la actualidad y han conseguido formar 
alianzas con las Fintech, algo que parecía imposible. Por tanto, aunque incierto, el 
futuro posiblemente depare también fórmulas de unión y colaboración entre la Banca y 
estas nuevas competidoras, repitiéndose lo que ya ha vivido con las Fintech.  
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8 Conclusiones 

El objetivo principal de este trabajo era realizar un análisis lo más detallado posible del 
panorama actual en el que se encuentran un nuevo tipo de empresas que surgió hace 
relativamente poco tiempo, que son las Fintech, enmarcadas en el contexto del sector 
financiero. Para ello se ha comenzado con una primera parte introductora en la que se 
habla de la digitalización en general y del sector financiero en particular, para poner 
situar el panorama que ha fomentado la aparición de las mismas. A continuación, la 
atención se ha centrado en la definición, evolución y situación actual de estas nuevas 
entidades en el sector financiero. 

Las conclusiones a las que se han llegado tras comprobar el estado del ecosistema 
Fintech, así como los impactos que ha tenido en el sector en el que ha surgido se 
pueden resumir como sigue: 

1) Se ha producido un proceso de digitalización que ha afectado de manera notable 
al sector financiero, que ha tenido que tomar medidas de forma acelerada para no 
perder su posición destacada. Este proceso ha experimentado un nuevo impulso a 
raíz de la aparición de las entidades protagonistas. 
 

2) Las Fintech han supuesto un cambio en el proceso de digitalización, no solo a nivel 
de su sector, sino también en la sociedad actual: 

 
a) Este tipo de empresas han instaurado la visión customer centric en el sector 

financiero, lo que ha supuesto que todas las innovaciones vayan dirigidas y 
enfocadas en el cliente. 
 

b) Desde el punto de vista del cliente, estas nuevas empresas han supuesto que 
ahora tengan un papel activo en las decisiones que toman las entidades, 
cuando antes simplemente eran unos meros espectadores del mercado. En los 
países menos desarrollados económicamente estas empresas suponen una 
nueva oportunidad para que incluir nuevas medidas que fomenten el 
desarrollo. 
 

3) Tras un principio algo incierto, en el que los bancos veían a las Fintech como 
competencia directa, se produjo una madurez en su relación pasando a formar 
equipos colaborativos, de manera que se ayudan unos a otros en busca del 
beneficio de ambas partes y, sobre todo, del cliente. 
 

4) Tras la unión entre la banca tradicional y las Fintech, la competencia directa han 
pasado a ser las empresas conocidas comúnmente como GAFA y BAT que son los 
gigantes tecnológicos de Estados Unidos y China. Estas empresas cuentan con 
dos factores importantísimos a su favor:  

 
i) confianza por parte de los usuarios y  
ii) capital para invertir.  
 

5) Las Fintech requieren de una reforma en la normativa y regulaciones que les 
afectan si verdaderamente pretenden tener éxito en el sector. El reto consiste en 
mantener un equilibrio entre las empresas tradicionales y estas nuevas start-ups, 
de forma que innovación y cliente compartan el centro de la atención. Como se ha 
visto previamente, en España se deben implementar una serie de medidas 
regulatorias, recomendadas por la AEFI a través de su Libro Blanco. 
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8.1 Posibles líneas de investigación futuras 

Tomando como base las perspectivas de futuro que, como se ha mencionado unos 
apartados atrás, se abren para estas nuevas empresas, los posibles nuevos frentes de 
investigación podrían encaminarse de la siguiente manera: 

1. La primera línea de investigación comenzaría una vez instaurado el nuevo régimen 
normativo del que se ha hablado, y consistiría en realizar una serie de 
indagaciones sobre los posibles beneficios que pueda experimentar el sector como 
consecuencia de los nuevos proyectos de regulación. 

 
2. Otra posible línea de investigación futura sería centrarse en las nuevas start-ups 

que entran en el negocio, comprobar si van en consonancia con las que están 
surgiendo a día de hoy, o si por el contrario el sector vira en alguna otra dirección. 

 
3. Por último, se podría realizar un análisis más en profundidad de la evolución de la 

relación con los nuevos competidores con los que se ha encontrado el sector 
bancario, que son las llamadas GAFA y BAT. 
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9 Planificación 

La planificación que se ha llevado a cabo para la realización de este proyecto pretende 
mostrarse a través del siguiente diagrama (Figura 9-1) para posteriormente situarlo en 
el tiempo a través de un diagrama de Gantt. 

9.1 Descomposición de la planificación 

Al comienzo de este trabajo se ha expuesto la metodología que se ha llevado a cabo 
para su realización, en este punto el objetivo es exponer el plan de acción que se ha 
seguido, obedeciendo a la metodología anteriormente citada. 

Se divide el trabajo en cuatro fases, una primera de dirección y control por parte del 
profesor, Santos Eguren, una segunda en la que se recopila toda la información 
necesaria y se investiga sobre la materia, para finalizar con las últimas dos fases, una 
tercera principal, en la que se redacta el informe y una última de revisión, entrega y 
preparación de la defensa. 

 

 
 

Figura 9-1. Planificación del trabajo  
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9.2 Diagrama de Gantt 
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10 Presupuesto 

La realización de este trabajo ha supuesto una serie de costes que se pueden 
englobar en los que se exponen a continuación.  

à Costes materiales: este tipo de costes han sido los más fáciles de 
contabilizar. Por un lado, tenemos la devaluación del ordenador principal que 
se ha utilizado, los útiles mínimos de trabajo (silla y mesa de oficina), además 
de los libros que se han comprado, una primera remesa con un par de libros 
que versan sobre la digitalización del sector financiero y una segunda en la que 
se escribe sobre el mercado de las Fintech. Y la impresión, junto con la 
encuadernación, de la memoria (Tabla 10-1). 

Concepto Importe 

Ordenador 400,00 € 

Útiles de trabajo 64,90 € + 87,00 € = 151,90 € 

Material de investigación (libros) 127,50 € 

Impresión 31,00 € 

Encuadernación 17,00 € 

Otros 150,00 € 

TOTAL 877,40 € 

Tabla 10-1. Costes materiales 

à Costes de personal: En este caso se ha trabajado con el supuesto de un 
cobro de 15€/h por parte del ingeniero junior que se encarga de la elaboración 
del TFG y 30€/h del director (Tabla 10-2). 

Recursos humanos Horas Importe 

Ingeniero junior 400 6.000 € 

Director de proyecto 20 600 € 

TOTAL 420 6.600 € 

Tabla 10-2. Costes de personal 

El coste total estimado del proyecto ha sido de 7.477,40 € 
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AEFI: Asociación Española de Fintech e Insurtech. 

AMF: Autorité des Marchés Financiers. 
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BAT: Baidu, Alibaba y Tencent. 

BDE: Banco de España. 

BE: Banca Electrónica. 

BM: Banca Móvil. 
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CCEO: Chief Costumer Experience Officer. 

CCO: Chief Culture Officer. 
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CDO: Chief Data Officer. 

CPO: Chief People Officer. 

CMO: Chief Marketing Officer. 

CRM: Costumer Relationship Management. 
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FGDEC: Fondo de Garantía de Depósito de Entidades de Crédito. 

FROB: Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. 

FTIG: Financial Technology Innovation Group. 

GAFA: Google, Apple, Amazon y Facebook. 

IA: Inteligencia Artificial. 

ICOs: Initial Coin Offerings. 

MAS: Monetary Authority of Singapore. 

MEDE: Mecanismo Europeo de Estabilidad. 

MIR: Marco de Innovación Regulatoria. 

NPL: Non Performing Loan. 

PIB: Producto Interior Bruto. 

PRO: Préstamos Rápidos Online. 

P2P: Peer to Peer. 

RRSS: Redes Sociales. 

TIC: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

UE: Unión Europea. 

 

 

 

 

 


