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Resumen 
 

 La economía global y los sectores que operan en ella están cambiando a pasos 

agigantados. La irrupción de la era de la digitalización y la aparición de nuevas tecnologías 

como la inteligencia artificial o el blockchain están propiciando la aparición de modelos de 

negocio nunca desarrollados hasta el momento, los cuales la mayoría están siendo implantados 

por nuevas empresas emergentes, las denominadas startups. Este hecho hace que grandes 

compañías ya instaladas de distintos sectores se estén replanteando las bases de su 

funcionamiento. Analizar y comprender el impacto que están teniendo estos nuevos modelos 

de negocio en sus respectivos sectores es por lo tanto clave en el futuro de la economía global. 

 

 La idea inicial de realización de este trabajo está basada en la actividad profesional 

llevada a cabo por el autor en el último cuatrimestre del cuarto curso del Grado en Ingeniería 

en Tecnologías Industriales en Chazz, un estudio de diseño estratégico perteneciente a la 

consultora tecnológica Everis/NTT Data. Durante ese tiempo, se tuvo la oportunidad de 

participar en el departamento de innovación en modelos de negocio, colaborando en diversos 

proyectos con empresas de distintos sectores, realizando estudios de benchmarking de 

inversiones en empresas emergentes. 

 

 Con la realización de este Trabajo de Fin de Grado se busca, en primer lugar, identificar 

los nuevos modelos de negocio que están surgiendo en los sectores más relevantes de la 

economía, ver en qué consisten y cómo las empresas que operan en ellos están obteniendo 

beneficios, para poder así poder hacer una evaluación cuantitativa y cualitativa del impacto que 

dichos modelos están teniendo en sus respectivos sectores y en el mercado global. Finalmente, 

se verá sí el uso de las nuevas tecnologías incorporadas por parte de las empresas emergentes 

tiene influencia o no en sus beneficios. 

 

 Para poder alcanzar este objetivo, se ha comenzado estableciendo un marco conceptual 

en el que se asientan algunos conceptos base que serán clave para la correcta comprensión del 

proceso posterior. En este marco conceptual se explica cuál es el proceso que suelen seguir 

aquellas empresas emergentes o startups para conseguir financiación por parte de fondos de 

inversión u otras empresas. También se define qué se entiende por nuevos modelos de negocio, 

dando algunos ejemplos y nombrando los modelos más comunes que han surgido en los 

sectores globales. Por último, se hace una breve explicación de cada una de aquellas tecnologías 

que están siendo protagonistas en el desarrollo de los nuevos modelos de negocio.  

 

 Una vez establecido el marco conceptual del trabajo, se lleva a cabo un trabajo de 

investigación en el que en primer lugar se identifican en cinco sectores relevantes de la 

economía distintos modelos de negocio disruptivos que hayan surgido en los últimos años. Los 

sectores que se han estudiado son el energético, el asegurador, el sanitario, la banca y las 

finanzas, y, por último, el sector retail. En total, se identifican veinte modelos de negocio que 

se dividen de la siguiente manera: seis modelos para el sector energético, cinco para los sectores 

asegurador, sanitario y banca; y cuatro para el sector retail. La elección de los nombrados 
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sectores se debe a que dentro de la economía global se tratan de los sectores tradicionales en 

los que más innovación se está produciendo. Este hecho está incentivando a que las grandes 

empresas tecnológicas mundiales estén invirtiendo en negocios que operan dentro de estos 

sectores.  

 

 Una vez se hayan identificado y comprendido los distintos modelos de negocio en cada 

sector se procede a la búsqueda de startups que operen en función a dichos modelos con más o 

menos éxito. Es importante verificar para cada una de ellas que se encuentren en activo y que 

sea posible encontrar la información que se precisa. Se aportan diez startups por modelo de 

negocio, es decir, un total de doscientas empresas cuya información se divide en tres áreas de 

estudio: información general de la startup, información de tipo financiero y uso de las 

tecnologías. Mediante esta división se pretende facilitar la comprensión de los análisis 

posteriores. Se precisa a continuación qué datos incluye cada área de estudio. 

 

•  Información general de la startup, en la que se incluye el año de fundación, la sede y si 

ha sido adquirida por alguna empresa mayor. Aportando estos datos se pretende dar un 

contexto al lector de cada empresa, conociendo el lugar donde desarrolla su actividad y el 

tiempo que lo lleva haciendo. 

 

•  Información financiera de la misma, dando la financiación recibida hasta la fecha, las 

ganancias obtenidas y el cálculo retorno de la inversión en porcentaje. La aportación de este 

último parámetro tiene el fin de servir como indicador de riesgo en el posterior análisis 

cuantitativo. 

 

•  Uso de tecnologías disruptivas, identificando en cada startup qué herramientas 

tecnológicas están usándose para aportar un valor disruptivo a su negocio. Más adelante se 

definirá cada una de estas tecnologías. Su estudio será clave para comprender cómo muchas 

de las startups están obteniendo buenos resultados. 

 

 Para este trabajo de búsqueda de información en cada área de estudio se hará uso de la 

plataforma Crunchbase. La información de esta página web incluye inversiones realizadas y 

recibidas para miles de startups, el listado de miembros fundadores o individuos en posiciones 

relevantes, adquisiciones, noticias y tendencias de la industria. 

 

 Una vez adquirida y canalizada toda la información para cada empresa se comienza con 

el análisis cuantitativo y cualitativo. El primer análisis se realiza en base dos indicadores: el 

volumen de capital financiado para cada sector (Ilustración ), obtenido como la suma de las 

financiaciones de todas las startups correspondientes; y el cálculo del retorno de la inversión 

nombrado anteriormente, realizándose cinco mapas de riesgos, uno para cada sector, en los que 

se ven los resultados de los retornos para cada modelo de negocio (Tabla 1). 

 

 Se observa como mientras que el sector de la banca y las finanzas es el que más volumen 

de capital invertido presenta seguido del sector energético, se trata de este último donde mejores 

retornos se obtienen, ya que excepto el modelo de movilidad eléctrica, todos los modelos de 
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este sector presentan retornos mayores al 100%. Por lo tanto, el sector donde los modelos de 

negocio tienen mayor impacto es el energético. En concreto, las empresas que desarrollan 

modelos de análisis de gestión de los datos energéticos son las que mejores resultados obtienen 

tanto del sector como de los veinte modelos analizados.  

  

Tabla 1 - Tasa de retorno de la inversión en porcentaje para cada modelo de los sectores a estudio. Elaboración propia 

SECTOR 

ENERGÉTICO 

Generación 

distribuida 
Microrredes 

Sistemas 

inteligentes de 

almacenamiento 

Gestión de la 

demanda energética 

Análisis de los 

datos energéticos 

Movilidad 

eléctrica 

Retorno de la 

inversión 
281,82% 330,82% 102,84% 302,26% 378,71% 43,77% 

       

SECTOR 

SEGUROS 

Seguro basado 

en el uso 

Seguros Peer-to-

Peer 

Seguros bajo 

demanda 

Asistencia digital o 

virtual 

Seguros nativos 

digitales 
 

Retorno de la 

inversión 
21,50% 51,41% -15,61% -7,22% -39,95%  

       

SECTOR 

SANITARIO 

Soluciones a la 

salud 

personalizadas 

Información al 

instante 

Experiencia del 

cliente como 

punto de ref. 

Redes sociales de 

cuidado y atención 
Telemedicina  

Retorno de la 

inversión 
56,79% -31,38% -70,03% 58,17% -47,08%  

       

SECTOR 

BANCA Y 

FINANZAS 

Microcréditos al 

consumo 

Bancos digitales 

nativos 

Enfocados a un 

ámbito digital 

especializado 

Plataformas abiertas 
Proveedores Peer-

to-Peer 
 

Retorno de la 

inversión 
-15,12% -48,61% 13,03% 164,43% 44,49%  

       

SECTOR 

RETAIL 
Comercio social 

Entrega de último 

tramo de e-

commerce 

Experiencias 

virtuales 

Nuevas experiencias 

de compra en tienda 
  

Retorno de la 

inversión 
-25,27% -5,88% 106,69% 277,14%   

20%

10%

10%
45%

15%

Sector energético Sector asegurador Sector sanitario Sector banca y finanzas Sector retail

Ilustración 1 - Reparto porcentual de la inversión en los sectores a estudio. Elaboración propia 



Resumen 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

6 

 La segunda parte del análisis cuantitativo consiste en el estudio de la financiación y los 

retornos obtenidos en función de las tecnologías usadas. De esta manera, calculando de nuevo 

el retorno de la inversión de las startups en cada modelo, pero esta vez en función de las 

innovaciones tecnológicas que implementan, se comprueba cómo aquellas startups que 

incorporan tecnologías como inteligencia artificial o Internet of Things están teniendo mejores 

resultados, y, por lo tanto, un mayor impacto positivo. 

 

 También es importante destacar que hay tecnologías como la fabricación digital o el 

Software as a Service que son independientes al sector al que se apliquen, es decir, aquellas 

empresas que las incorporan suelen tener resultados positivos sean del sector que sean. Esto 

mismo no ocurre con la inteligencia artificial y el Internet of Things, cuyo uso en unos sectores 

trae mejores resultados que en otros. Por último, tecnologías como el blockchain o la realidad 

virtual apenas tienen peso en los modelos actuales como se puede apreciar. 

Tabla 2 - Tasa de retorno de la inversión en porcentaje en función de las tecnologías por sector. Elaboración propia 

 En la tercera y última parte del análisis cuantitativo, se estudia la correlación entre los 

retornos obtenidos por las startups en cada modelo y los retornos de las mismas, pero teniendo 

en cuenta el uso de tecnologías. Con esto se pretende ver como de influyente es el uso de 

tecnologías en los resultados de las startups. Con la obtención de la gráfica de la Ilustración 2 

se comprueba como existe una correlación lineal entre los parámetros, por lo que se puede 

confirmar que el uso de una u otra tecnología por parte de las startups influye en sus resultados 

financieros de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retorno de la inversión 

(%) 
AI/ML Blockchain IoT Robótica 

Fabricación 

digital 
SaaS 

Realidad 

Virtual 

Sector energético 241,48% 0,00% 281,79% -14,56% 122,88% 510,30% 0,00% 

Sector asegurador 32,02% 0,00% -3,73% 0,00% 0,00% 246,29% 0,00% 

Sector sanitario 7,98% 0,00% -11,57% 0,00% 142,35% 181,67% -15,57% 

Sector banca y finanzas -7,19% -19,33% 99,23% 0,00% 1300,91% -23,56% 0,00% 

Sector retail 66,94% 0,00% 78,06% 145,45% 139,79% 509,30% 26,67% 

ROI (%) de los modelos 

de negocio 

ROI (%) de los modelos de 

negocio en función de las 

tecnologías 

Ilustración 2 - Correlación entre beneficios y uso de tecnologías. Elaboración propia 
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 Finalmente, para dar credibilidad y fiabilidad a los resultados, se contrasta lo obtenido 

con tres informes independientes pertenecientes a organizaciones de prestigio, realizando así el 

análisis cualitativo y comprobando por lo tanto que las conclusiones finales del trabajo 

coinciden con las tendencias reales de inversión global. 

 

 Palabras clave 

 

  Modelos de negocio, Startups, Inversión, Tecnologías disruptivas, Economía 

  global, Retorno de la inversión.  

 

 Códigos UNESCO 

   

  530601 Economía, Investigación y desarrollo experimental 

  530602 Innovación tecnológica 

  530704 Estudios del desarrollo económico 

  531006 Financiación internacional 

  531205 Energía 
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  531207 Sanidad 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

 

1.1. Introducción al tema del TFG 
 

 La sociedad está inmersa en lo que algunos autores ya llaman la cuarta revolución 

industrial, y es que los avances en tecnología y en digitalización de procesos de los últimos 

años han permitido explorar nuevas oportunidades de negocio por parte de miles de empresas 

que están, o bien reinventándose, o bien apareciendo de la nada para irrumpir en sectores que 

hasta hace unos años tenían las reglas de juego muy claras. Con la creación de nuevos modelos 

de negocio, impulsados por el desarrollo de las tecnologías, y la aparición de nuevas empresas 

que los adoptan, dichas reglas de juego están cambiando. Por ejemplo, en el sector de la banca 

cada vez es menos habitual llevar ciertos trámites a través de la oficina física de la entidad 

bancaria, ya que los canales digitales y la comodidad de su uso son preferibles en un público 

cada vez más acostumbrado y exigente de la inmediatez. 

 

 Para comprender cómo las empresas que están incorporando esos modelos de negocio 

disruptivos están cambiando las reglas de juego, y consecuentemente, creando un impacto en 

los sectores que operan, se va a comenzar introduciendo un marco teórico e histórico, 

abordando algunos conceptos más generales relacionados con este campo y los avances con los 

autores más significativos, con el fin de poner al lector en contexto. 

 

 Posteriormente se establecerán los objetivos del trabajo y la metodología seguida para 

llevarlo a cabo. Estos dos puntos son muy importantes para la comprensión del análisis que se 

llevará a cabo después. 

 

 Para asentar más algunos conceptos, se llevará a cabo un marco conceptual en el que se 

explicará primero el proceso que suelen seguir las empresas emergentes o startups para 

conseguir financiación de terceros. En este punto se hablará de lo que se conoce como Venture 

capital y de los inversores ángeles. A continuación, se definirá qué se entiende por nuevos 

modelos de negocio y qué tipo de modelos comunes a los sectores globales están surgiendo. 

Por último, se hará una breve explicación de cada una de aquellas tecnologías que están siendo 

protagonistas de la revolución de la que se hablaa. Así, se podrán aclarar algunas ideas 

relacionadas con la inteligencia artificial, la robótica o la realidad virtual. 

 

 Es importante decir que la labor realizada en este documento está basada en el trabajo 

llevado a cabo por el autor durante su actividad profesional en el departamento de innovación 

en modelos de negocio de Chazz, un estudio de diseño estratégico perteneciente a la consultora 

tecnológica Everis/NTT Data. 
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 Durante este periodo se pudo identificar, investigar y analizar, dependiendo del proyecto 

en el que se estuviese trabajando, varias startups y nuevos modelos de negocio que han surgido 

en distintos sectores. La función principal de dicho trabajo era realizar un benchmarking de 

inversiones en dichas empresas emergentes, viendo cómo tenían un impacto sobre las empresas 

más tradicionales y, en definitiva, sobre la industria y la economía en general. Dicha labor fue 

tutorizada por Javier Herrero Urech, antiguo estudiante de la ETSII y actual jefe del 

departamento de innovación en Chazz. 

 

 El objetivo del presente Trabajo de Fin de Grado es aportarle un valor científico e 

ingenieril a lo realizado en dichas prácticas profesionales. El grueso del trabajo se centrará en 

el desglose del análisis en varios sectores influyentes de la economía, identificando qué nuevos 

modelos de negocio están surgiendo en ellos y cómo están influyendo. Esto se llevará a cabo 

mediante un estudio tanto cuantitativo como cualitativo del desarrollo de diversas startups, 

teniendo en consideración el análisis distintas variables que reflejen de una manera clara y 

concisa como dichas empresas están teniendo un impacto sobre sus respectivos sectores. 

 

 Así, recuperaremos la capacidad analítica de la relación beneficios-inversión para 

explicar el crecimiento económico en distintos industrias a nivel mundial en los últimos años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Estado del arte 
 

1.2.1. Evolución histórica 
 

 A lo largo de las siguientes páginas pondremos las bases teóricas del trabajo, haciendo 

un repaso a los avances más importantes del tema a tratar, así como los autores más destacables.  

 

 El nuevo entorno económico, social y político en el que nos movemos, configurado 

durante las primeras décadas del siglo XXI, está caracterizado por el desarrollo que están 

alcanzando las TIC en un mundo cada vez más globalizado; lo que, a su vez, está favoreciendo 

la digitalización de una parte importante de la economía y generando unos cambios profundos 

en los comportamientos sociales.  

Ilustración 3 - Chazz, estudio de diseño estratégico 

perteneciente a la marca Everis/NTT Data. Fuente: 

Everis 

Ilustración 4 - Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros 

Industriales. Fuente: ETSII 
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 Algunos autores como Rifkin1 plantean que nos encontramos inmersos en una tercera 

revolución industrial a partir de las transformaciones históricas que se están experimentando 

con la masiva utilización de internet y la nueva forma de producir energía desde fuentes 

renovables [1]. Esta etapa se diferencia de las anteriores en que la producción de muchos bienes 

y servicios como la energía se puede realizar de forma descentralizada y distribuida a semejanza 

con el funcionamiento de internet, frente a los modelos tradicionales que están altamente 

jerarquizados. Además, el conjunto de la economía está evolucionando hacia formas mucho 

más colaborativas, abiertas y transparentes, que propician la introducción de nuevos 

mecanismos de mercado en muchas actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De esta manera, es previsible que en el futuro millones de personas sean capaces de 

producir su propia energía u otros bienes y servicios en sus hogares y compartirla con otras 

personas conectadas a la red, de forma similar a lo que ocurre actualmente con la información, 

generada por unas personas y recibida por otras, de forma descentralizada, a través de internet. 

 

 Klaus Schwab2 da un paso más y afirma que ya estamos entrando en la cuarta revolución 

industrial [2]. Con una rapidez sin precedentes históricos, estaríamos pasando de esa tercera 

revolución industrial de la que se hablaba en la primera década del siglo XXI, asentada en la 

digitalización, producida por las innovaciones de la electrónica y de las TIC para automatizar 

la producción, a una cuarta revolución industrial, caracterizada por la fusión de las tecnologías 

que están difuminando las líneas de separación entre las esferas físicas, digitales y biológicas. 

Este autor se refiere a una nueva revolución industrial y no a una simple continuación de la 

iniciada décadas antes, por la velocidad, amplitud e impacto de los cambios que se van a 

producir.  

 

 La difusión de la telefonía móvil permite la comunicación y el acceso al conocimiento 

a millones de personas, con una capacidad de procesamiento y almacenamiento de la 

información casi ilimitada, que, unida al internet de las cosas, la industria 4.0 y el desarrollo de 

 
1 Jeremy Rifkin (1945, Denver, Colorado) es un sociólogo, economista, escritor, orador, asesor político y activista 

estadounidense. Uno de sus libros con más éxito y reconocimiento es El fin del trabajo (1995). 

2 Klaus Schwab (1938, Ravensburg, Alemania) es un economista y empresario alemán, conocido principalmente 

por ser el fundador y director del Foro Económico Mundial. 

Ilustración 5 - Jeremy Rifkin (2009). 

Fuente: Wikipedia 
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la inteligencia artificial van a suponer unas transformaciones radicales de las estructuras 

sociales y económicas tal y como las conocemos hasta ahora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El éxito alcanzado por los libros del historiador israelí Yual Noah Harari [3] [4] Sapiens 

y Homo Deus respectivamente, que realizan una proyección sobre el futuro de la humanidad a 

partir del desarrollo tecnológico que estamos alcanzando, muestran el interés y la credibilidad 

que otorga la sociedad a las predicciones del futuro, basadas en los inmensos avances que se 

están consiguiendo mediante la ciencia y la tecnología para afrontar los grandes desafíos 

globales. 

 

 En este contexto general de aceleración de los cambios económicos y sociales, nos 

planteamos cómo se están viendo afectados los sectores tradicionales de la economía, que ven 

cómo su forma habitual de operar se ve amenazada por las posibilidades que generan los nuevos 

desarrollos tecnológicos para satisfacer las necesidades sociales de forma totalmente diferente 

a cómo se han estado realizando hasta el presente. Para poder analizar las fuerzas que van a 

influir en la evolución de estos sectores vamos a utilizar un marco conceptual basado en la 

unión de la economía industrial y de la estrategia empresarial. 

 

 La economía industrial, desde la aprobación en 1890 de la ley antitrust (Sherman 

Antitrust Act3) en Estados Unidos, ha estudiado los sectores económicos desde la perspectiva 

del control público del poder de mercado por parte de las grandes corporaciones. Su objetivo 

se ha centrado en estudiar las condiciones económicas de un determinado sector para limitar 

las actuaciones anticompetitivas que puedan perjudicar a los consumidores [5]. 

 

 El marco metodológico desarrollado en Estados Unidos por economistas de la 

Universidad de Harvard, el denominado paradigma Estructura – Comportamiento – Resultados 

[6], plantea que la estructura sectorial es la que condiciona los comportamientos de las empresas 

y, por tanto, los resultados. Así, cuanto mayor sea la competencia entre las empresas 

participantes mejores serán los resultados para la colectividad y, a la inversa, si no hay 

competencia efectiva entre las empresas, peor serán los resultados para la colectividad, que 

pagará precios más altos por los productos.  

 
3 La Ley Sherman Antitrust, publicada el 2 de julio de 1890, fue la primera medida del Gobierno federal 

estadounidense para limitar los monopolios. Fue creada por el senador estadounidense de Ohio, John Sherman, y 

aprobada por el presidente Benjamin Harrison. 

Ilustración 6 - Klaus Schwab (2017). Fuente: 

EN.DELFI 
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 Al mismo tiempo, como consecuencia del incremento de la competencia internacional, 

producida por los procesos globalizadores y de innovación tecnológica, los poderes públicos 

desarrollan la política industrial, consistente en favorecer la competitividad de la industria 

nacional frente a los competidores extranjeros, en aquellos sectores de actividad en los que se 

ve amenazada o tiene posibilidades de internacionalización. 

 

 La crisis de los años 70 del siglo XX cambió la perspectiva cuando las grandes 

corporaciones americanas y europeas se vieron sometidas a una fuerte competencia en sus 

principales mercados. En el ámbito de la empresa se empezaron a introducir los conceptos 

estratégicos para hacer frente a los nuevos desafíos. Michael Porter4 adquiere una gran 

influencia con sus análisis de las cinco fuerzas competitivas (Ilustración 8) [7]. El objetivo es 

defender o mejorar la posición competitiva y conseguir rentabilidades superiores a la media en 

un entorno inestable.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En la década de los 90, la introducción del enfoque de los recursos y capacidades 

modifica el foco de la gestión empresarial hacia la creación de nuevos espacios competitivos 

frente al posicionamiento en los mercados existentes. Para triunfar en el futuro no bastará con 

ser más ágil y eficiente, sino que se hace necesario reinventar el sector a partir de las 

competencias básicas distintivas desarrolladas por la empresa [8]. En línea con la escuela de 

 
4 Michael Eugene Porter (1947, Detroit, Michigan) ostenta la cátedra Bishop William Lawrence en la Escuela de 

Negocios de Harvard (HBS) y dirige el Institute for Strategy and Competitiveness de la misma escuela de negocios. 

Ilustración 7 - Michael Porter (2019). Fuente: IEB 

Competencia en 
el mercado

Proveedores

Sustitutos

Clientes

Nuevos 
entrantes

Poder de negociación de los clientes

Rivalidad entre las empresas

Amenaza de los nuevos entrantes

Poder de negociacion de los proveedores

Amenaza de productos sustitutos

1
. 

2
. 

3
. 

4
. 

5
. 

Ilustración 8 - Las Cinco Fuerzas de Porter. Elaboración propia. 
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Chicago5, la innovación se destaca como el elemento estratégico fundamental para garantizar 

el éxito empresarial y el desarrollo económico.  

 

 Alrededor del año 2000, el auge y caída de las denominadas “empresas punto com” que 

habían surgido al calor de internet y de la economía digital, populariza el concepto de los nuevos 

modelos de negocio [9]. De esta manera, se identifican bajo este término aquellas nuevas 

aventuras empresariales que no pueden ser valoradas por los métodos clásicos de viabilidad de 

los planes de negocio, ya que se plantean o bien desestabilizar totalmente un sector mediante 

una tecnología disruptiva o la creación de nuevos sectores de actividad que satisfacen nuevas 

necesidades surgidas a partir de las posibilidades abiertas por las nuevas TIC. 

 

 La crisis financiera de 2008 cambia totalmente el marco macroeconómico en el que se 

desenvuelven las actividades productivas, lo que, unido a la alta penetración que han alcanzado 

entre la población mundial estas nuevas tecnologías, esta produciendo importante cambios 

sociales y de comportamiento, que, a su vez, van a tener importantes consecuencias sobre la 

forma de organizar la actividad en muchos de los principales sectores económicos. 

 

 Sobre la base de esta evolución teórica que acabamos de repasar brevemente, en los 

siguientes apartados vamos a desarrollar un marco de análisis para abordar la problemática 

relacionada con la transformación que están experimentando la mayoría de los sectores 

económicos y las fuerzas que actúan sobre ellos, especialmente desde la perspectiva de la 

economía colaborativa y la monetización del dato. 

 

1.2.2. La economía colaborativa y los nuevos modelos de negocio 
 

 La economía colaborativa se puede describir de forma purista como modelos de 

consumo basados en el intercambio entre particulares de bienes y servicios que de otro modo 

estarían ociosos [10]. La idea es que frente a una economía capitalista muy centrada en una 

propiedad que, en muchos casos solo se usa durante un limitado espacio temporal mientras el 

resto del tiempo permanece inactiva, la revolución digital está posibilitando el desarrollo de 

una economía alternativa, sobre la base de compartir y no de poseer, que puede resultar mucho 

mas beneficiosa tanto para los intereses particulares como para la colectividad en su conjunto, 

al favorecer la sostenibilidad general del planeta mediante la utilización más intensiva de 

recursos disponibles. 

 

 Uno de los ejemplos más significativos es el del coche privado que, en muchos casos, 

solo se utiliza entre semana para hacer un recorrido hasta el lugar de trabajo por la mañana y 

otro, de vuelta, por tarde, permaneciendo aparcado el resto del tiempo. Así, se habría utilizado 

el coche solo durante unas pocas horas al día.  

 La filosofía colaborativa consiste en que, si otra persona necesitara el coche en horas 

diferentes, lo podría compartir sin necesidad de tener que disponer de otro coche que, a su vez, 

 
5 Corriente de pensamiento económico partidaria del libre mercado, que se originó en los departamentos de 

Economía y en la escuela de negocios Booth de la Universidad de Chicago a mediados del siglo XX. 
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pasaría mucho tiempo parado. Esto supondría una forma de consumo distinta a la tradicional, 

más sostenible al estar basada en la utilización y no en la propiedad del bien. De esta manera 

han surgido empresas como Car2Go, Emov o Zity que se basan en este principio. 

 

 Las posibilidades tecnológicas que se han desarrollado a través de internet, favorecen 

que los intercambios se puedan realizar de forma mucho más fácil a través de plataformas 

digitales, paginas web visto desde la perspectiva de los usuarios, mediante la utilización de los 

ordenadores y sobre todo de los smartphones, de tal manera que la posibilidad de colaborar es 

mucho más amplia. Anteriormente un estudiante que viajaba de fin de semana ponía un aviso 

en el tablón de anuncios de su facultad o escuela por si alguien quería compartir el viaje y los 

gastos; en la actualidad, algunas plataformas digitales, como Blablacar, permiten poner el aviso 

para un público mucho más numeroso con el que no tiene nada en común pero que le genera la 

suficiente confianza como para poder compartir el viaje. La clave está en la información, tanto 

de conductor como de viajero, que se registra en la plataforma y que garantiza en cierta medida 

la seguridad de la relación. 

 

 De esta manera, la tecnología digital juega un papel muy importante en el impulso de 

una nueva economía basada en los intercambios colaborativos, lo que supone en teoría una 

forma mucho más eficiente de utilización de los activos disponibles en una sociedad respecto a 

la economía capitalista tradicional basada en la propiedad. Al mismo tiempo, resulta una forma 

de relación muy adecuada a los nuevos comportamientos sociales generados en la era de 

internet con la alta penetración de los distintos aparatos electrónicos y la amplia disponibilidad 

de aplicaciones y redes sociales.  

 

 Esta combinación de acondicionamiento a las nuevas costumbres y con la masiva 

utilización de smartphones, y a la preocupación generalizada por la sostenibilidad de los 

recursos del planeta, hace que las plataformas colaborativas hayan conseguido una gran 

popularidad y aceptación social y que sean apreciadas por muchos consumidores, sobre todo 

jóvenes y nativos digitales, como innovaciones muy positivas no solo económicas sino también 

sociales. 

 

1.2.3. La monetización del dato y los nuevos modelos de negocio 
 
 En plena transformación energética y considerando que los datos son el petróleo del 

siglo XXI, una proporción cada vez mayor de empresas está utilizando datos y análisis para 

generar crecimiento. Los resultados obtenidos de una de las encuestas más recientes de 

McKinsey Global Survey sobre datos y análisis así lo demuestra, mostrando como dicho cambio 

de paradigma ha traído cambios importantes a las funciones comerciales centrales de las 

empresas encuestadas [11]. 

 

 Por ejemplo, casi la mitad de todos los encuestados dicen que los datos y los análisis 

han cambiado de manera significativa o fundamental las prácticas comerciales en sus funciones 

de ventas y marketing, y más de un tercio dice lo mismo sobre I + D. Echando un vistazo a las 
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distintas industrias, los encuestados en alta tecnologías y en energía y materiales reportan el 

mayor número de funciones transformadas por la analítica de datos. (Tabla 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los datos cobran valor cuando se procesan. Por ejemplo, las grandes compañías 

digitales convierten la información en una ventaja competitiva única. Facebook, Amazon, 

Google o Netflix no se diferencian por sus grandes activos, sino por su capacidad de sacar valor 

de sus datos, combinando big data con machine learning e IA, ofrecen experiencias 

personalizadas gracias a un profundo conocimiento del cliente. 

 

 Según Fernando Alonso de la Vega, director de Digitalización y Tecnologías de la 

información de Repsol hasta el pasado enero, lo importante es centrarse en la generación de 

valor para el cliente y los empleados, así como reducir el tiempo en lograrlo. Para ello, apunta 

cuatro formas en las que los datos generan valor. La primera es el uso de machine learning para 

optimizar los procesos, desde el marketing hasta las operaciones. La segunda, la aplicación de 

la IA para mejorar la experiencia de cliente y lograr su fidelidad. En tercer lugar, crear una 

cultura corporativa donde las decisiones diarias se tomen en base a los datos, lo cual redunda 

en una optimización del tiempo. Y, por último, establecer nuevas líneas de negocio mediante 

la comercialización a otras empresas de los propios modelos analíticos generados o las 

plataformas de datos desarrolladas [12]. 

 

1.2.4. Análisis de las implicaciones en un sector de actividad 
 

 El modelo de negocio de las plataformas digitales tiene una gran dificultad para 

integrarse en el sistema de valor de un sector tradicional, se plantea así la cuestión de cuáles 

Cambios significativos 

Cambios moderados 

Cambios mínimos 

Ventas y marketing 

I+D 

Cadena de 
suministro/distribución 

Gestión del 
lugar del trabajo 

Otras funciones 
corporativas 

Otras operaciones 

Gestión de 
activos de capital 

Fabricación 

Logística y 
Transporte 
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Público 
Industrias 
avanzadas Teleco Retail 

Banca y 
Finanzas 

Servicios 
Prof. Salud 

Altas 
tecnologías 

Energía y 
materiales  

+ 

+ 

_ 

_ 

Tabla 3 - Cambios en las prácticas comerciales de distintas industrias 

debidos al tratamiento y análisis de datos. Fuente: McKinsey & Company 



Estudio y análisis del impacto de los modelos de negocio en la nueva economía 

Francisco Javier Gálvez Encinas 19 

son las implicaciones para un sector de actividad cuando aparecen empresas del tipo de las 

estudiadas en la economía colaborativa. En principio, parece un problema competitivo entre las 

empresas instaladas y las nuevas empresas entrantes, sin embargo, el tema es mucho más 

complejo, puesto que hasta ese momento los servicios se prestaban con una determinada 

organización social y económica que se trastoca totalmente con la aparición de los nuevos 

modelos, con importantes consecuencias no solo productivas sino también sociopolíticas. 

 

 Las plataformas digitales (challengers) destacan el carácter positivo de la innovación 

tecnológica que representan para la sociedad frente a los comportamientos monopolísticos de 

los competidores tradicionales (incumbents), mientras que éstos ponen de manifiesto las 

consecuencias fiscales y laborales que implican sus incumplimientos de las regulaciones en 

vigor. Los poderes públicos, garantes de los intereses de la colectividad, tienen que tomar 

decisiones desde una doble perspectiva, por una parte, tienen que regular las actividades en 

defensa de los consumidores y, por otra, tienen que favorecer las innovaciones para mejorar la 

productividad y la eficiencia. La dificultad está en identificar el punto de equilibrio entre 

planteamientos tan divergentes. En la práctica, la fuerte inestabilidad que está apareciendo en 

sectores como el transporte o el alojamiento está poniendo de manifiesto la presión que ejercen 

todos los agentes del sistema en defensa de sus intereses específicos y el resultado, cambiante 

en cada momento, es consecuencia de la fuerza relativa de cada uno. Por ello, para analizar la 

estructura dinámica de estos sectores de actividad hay que tener en cuenta no solo los poderes 

públicos y los competidores, sino también todos los agentes e influencias que se mueven a su 

alrededor.  

 

 Dependiendo del número de competidores y de su grado de competencia o rivalidad, la 

estructura del sector, que puede ir desde mucha competencia hasta el monopolio, y del poder 

negociador que tengan en el sistema de valor, será mayor o menor la rentabilidad económica 

de las empresas participantes [6]. Estas defienden su posición competitiva de nuevos entrantes 

mediante las barreras de entrada al sector. A su vez las estrategias seguidas por cada una de las 

empresas participantes harán que mejore o empeore la situación competitiva de cada una de 

ellas en el interior del sector. Los mercados financieros dirigen los flujos de inversión hacia 

aquellas empresas con mejores expectativas de rentabilidades futuras porque satisfacen mejor 

los gustos y necesidades de los consumidores. Los poderes públicos, en los distintos niveles 

competenciales, para defender el interés de la colectividad, establecen las reglas del juego, 

regulación, con las que se desarrolla la actividad. Por una parte, tienen que impulsar la defensa 

de la competencia para proteger a los consumidores y, por otra, desarrollan la denominada 

política industrial para impulsar el crecimiento y la productividad de la economía nacional [13]. 

 

 En resumen, en un determinado sector, las empresas en competencia realizan la oferta 

de los productos; la sociedad, a través de los gustos de los consumidores, compone la demanda; 

y los poderes públicos, en defensa del bien común, regulan el desarrollo de las actividades en 

el mercado. A su vez, los mercados financieros deben dirigir los flujos de inversión hacia las 

empresas más eficaces y eficientes. Para que todo este sistema funcione adecuadamente es 

fundamental que cada una de estas instituciones participantes cumpla con su función con la 

mayor transparencia y vigor, y se establezcan controles que equilibren el poder de los distintos 
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agentes para que ninguno de ellos pueda aprovecharse, a costa de los demás, de su poder en el 

mercado.  

 

 En sectores estables en el tiempo es posible que las estructuras se vayan consolidando 

en esta dirección, sin embargo, en esta época de rápido cambio tecnológico en el que el 

paradigma digital está transformando la mayoría de los sectores, es muy difícil establecer cuál 

debe ser la actuación de cada uno de los agentes en la búsqueda del óptimo social. En el caso 

concreto de las plataformas tecnológicas de la economía colaborativa, se están poniendo 

especialmente de manifiesto las dificultades sociales y económicas para adaptar la nueva 

realidad tecnológica a las estructuras tradicionales, y las grandes presiones que están realizando 

cada uno de los grupos de presión sobre las distintas instituciones que estructuran el mercado 

en defensa de sus respectivas posiciones. 

 

 Si nos enfocamos en el caso de los sectores más afectados por los nuevos modelos de 

negocio de la economía colaborativa, el alojamiento, y de la economía bajo demanda, el 

transporte urbano de pasajeros, podemos apreciar cómo todas estas tensiones se están 

produciendo en la actualidad y la dificultad de predecir cuál será el resultado final de todas 

estas interacciones, en la configuración de la nueva forma de estructurar las actividades del 

futuro. Para Tirole6 [14] el criterio general que deben seguir todos los agentes es el de la 

búsqueda del bien común. Para ello, el poder público no debe defender intereses corporativos 

de las empresas asentadas y las nuevas empresas deben impulsar en el mercado las innovaciones 

que beneficien a la comunidad. La dificultad principal de este enfoque aparece en la definición, 

no tan evidente de en cada momento, de cuál es el bien común que debe guiar todas las 

conductas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Jean Tirole (1953, Troyes, Francia) es un profesor francés de economía. Se enfoca en organización industrial, 

teoría de juegos, banca y finanzas, y economía y psicología. En 2014 fue galardonado con el Premio Nobel de 

Ciencias Económicas por su análisis del poder de mercado y la regulación. 

Ilustración 9 - Jean Tirole (2014). 

Fuente: El Blog Salmón 
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2. OBJETIVOS DEL TRABAJO 
 

 

 

 Con la realización de este trabajo buscamos, en primer lugar, identificar los nuevos 

modelos de negocio que están surgiendo en los sectores más relevantes de la nueva 

economía, ver en qué consisten y cómo las empresas que operan en ellos están obteniendo 

beneficios, para poder así poder hacer una evaluación cuantitativa y cualitativa del impacto 

que dichos modelos están teniendo en sus respectivos sectores y en el mercado global. 

Finalmente, veremos sí el uso de las nuevas tecnologías incorporadas por parte de las 

empresas emergentes tiene influencia o no en sus beneficios. 

 

 Estos sectores son el sector energético, el asegurador, el sanitario, la banca y las 

finanzas, y el sector retail. La elección de los nombrados sectores se debe a que, dentro de la 

economía global, se tratan de los sectores tradicionales en los que más innovación se está 

produciendo. Grandes potencias tecnológicas globales, que a priori no pertenecen en exclusiva 

a ninguno de estos sectores, se están interesando por los avances y las oportunidades de negocio 

que están apareciendo. De esta manera, veremos como el número de inversiones y el volumen 

de capital invertido que está habiendo en cada uno de los sectores a estudio está en continua 

subida. 

 

 El objetivo principal descrito en el primer párrafo lo vamos a alcanzar con una serie de 

pequeños hitos, en los que ahondaremos en el siguiente apartado con la metodología seguida. 

Podemos resumir estos hitos a alcanzar en los siguientes: 

 

• Identificación de nuevos modelos de negocio en los sectores a estudio. 

• Identificación y búsqueda de información general y financiera de empresas emergentes que 

operen en ellos. 

• Detección de qué tecnologías incorporan cada una de estas empresas. 

• Cálculo de parámetros que aporten valor cualitativo a la información encontrada. 

• Análisis de impacto cuantitativo y cualitativo de los nuevos modelos de negocio y de las 

tecnologías usadas. 

 

 Mediante la división del trabajo en pequeños hitos se pretende facilitar la comprensión 

del proceso a seguir para alcanzar el análisis final y las conclusiones correspondientes. También 

se pretende crear una motivación extra al dividir el trabajo en pequeños objetivos a completar, 

ya que la idea de alcanzar un fin mayor sin definir bien los pasos a seguir puede llevar a no 

dimensionar bien el camino a seguir y a desmotivar, tanto desde el punto de vista del autor 

como del lector, ante la difícil misión de alcanzar objetivo tan grande. 

 

 A continuación, Se detallará más el procedimiento a seguir para alcanzar estos hitos y, 

en consecuencia, conseguir el objetivo principal establecido. 
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3. METODOLOGÍA 
 

 

 

 Para poder alcanzar el objetivo final de análisis y llegar a unas conclusiones, lo primero 

será establecer un marco conceptual en el que se asentarán algunos conceptos base que serán 

clave para la correcta comprensión del proceso posterior. En este marco conceptual 

explicaremos cuál es el proceso que suelen seguir aquellas empresas emergentes o startups para 

conseguir financiación por parte de fondos de inversión u otras empresas. También definiremos 

qué se entiende por nuevos modelos de negocio, dando algunos ejemplos y nombrando los 

modelos más comunes que han surgido en los sectores globales. Por último, se hará una breve 

explicación de cada una de aquellas tecnologías que están siendo protagonistas en el desarrollo 

de los nuevos modelos de negocio. 

 

 Establecido el marco conceptual del trabajo, no centraremos en cada uno de los sectores 

a analizar para ver qué modelos disruptivos han surgido en ellos. Volvemos a recordar que los 

sectores a estudio serán el energético, el sector asegurador, el sanitario, la banca y las finanzas, 

y, por último, el sector retail. Como ya dijimos, en cada uno de ellos están ocurriendo cambios 

significantes en el modus operandi de las empresas que operan en los mismos, sobre todo por 

parte de las nuevas aventuras entrantes que, a través de la digitalización y el uso de tecnologías, 

están introduciendo nuevos modos de operación. Así, tanto por búsqueda de empresas 

tradicionales y nuevas que estén desarrollando modelos novedosos, como por artículos 

recientes relativos a la temática, identificaremos qué modelos disruptivos están apareciendo en 

cada sector. 

 

 Una vez identificados y comprendidos estos modelos de negocio, comenzaremos con la 

búsqueda de distintas startups que basen su actividad empresarial en dichos modelos. Más 

concretamente, identificaremos diez empresas emergentes con más o menos éxito para cada 

negocio, intentando que la muestra sea representativa a pesar del número reducido de startups 

escogidas.  

 

 De cada una de ellas aportaremos información relevante para nuestro estudio, la cual 

dividiremos en los siguientes tres áreas de estudio. 

 

•  Información general de la startup, en la que incluiremos el año de fundación, la sede y 

si ha sido adquirida por alguna empresa mayor. Aportando estos datos se pretende dar un 

contexto al lector de cada empresa, conociendo el lugar donde desarrolla su actividad y el 

tiempo que lo lleva haciendo. 

 

•  Información financiera de la misma, dando la financiación recibida por fondos de 

Venture capital, las ganancias obtenidas y el retorno de la inversión, calculado por nosotros 

y que usaremos como base del posterior análisis cuantitativo. 
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•  Uso de tecnologías disruptivas, identificando en cada startup qué herramientas 

tecnológicas están usando para aportar un valor disruptivo a su negocio. Más adelante 

definiremos cada una de estas tecnologías. Su estudio será clave para comprender cómo 

muchas de las startups están obteniendo buenos resultados.  

 

 De esta manera, mediante el cálculo de la tasa de retorno de la inversión y la matriz 

startups – tecnologías, haremos primero el análisis cuantitativo de los nuevos modelos de 

negocio y de sus tecnologías, comparando los resultados obtenidos con algún informe actual de 

relevancia. Como ya hemos dicho, con este análisis buscamos obtener una razón numérica que 

nos muestre si está habiendo un impacto significativo o no. El cómo lo está habiendo entrará 

en el posterior análisis cualitativo, en el que veremos como la sociedad (empresas y 

consumidores) se está adaptando a estos movimientos y cómo están cambiando algunos hábitos 

de consumo por la aparición de las nuevas tecnologías y los modelos que las incorporan. 

 

 Mediante la creación de mapas de riesgos y la interpretación de los resultados obtenidos, 

se detectará cuál es el sector donde los modelos de negocio disruptivos están teniendo un mayor 

impacto positivo, identificando también qué modelo es el que mejores resultados está 

obteniendo. 

 

 De manera paralela, se hará un análisis de la financiación en función de las tecnologías 

usadas. De esta manera se comprobará cómo están repercutiendo en cada modelo la 

incorporación de una u varias innovaciones tecnológicas. 

 

 Para dar credibilidad y fiabilidad a los resultados, se contrastará lo obtenido con tres 

informes independientes pertenecientes a organizaciones de prestigio. Se verá por lo tanto si 

las conclusiones finales del trabajo coinciden con las tendencias reales de inversión global. 

 

 Se aporta a continuación un esquema de la metodología a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10 - Metodología del trabajo. Elaboración propia 
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4. MARCO CONCEPTUAL 
 

 

 

4.1. Venture capital y financiación 
 

 Para poner unas bases a este desarrollo primero definiremos algunos términos básicos, 

así como el proceso que sigue una empresa que obtiene financiación externa. 

 

 Definimos startup o empresa emergente como una organización humana con gran 

capacidad disruptiva, que desarrolla productos o servicios con una alta componente innovadora 

y tecnológica, donde su diseño y comercialización están orientados completamente al cliente. 

Esta organización suele operar con costes mínimos, obteniendo en muchos casos ganancias que 

crecen exponencialmente. Suele mantener una comunicación continua y abierta con los 

clientes, y se orienta a la masificación de las ventas. [15] 

 

 Directamente ligado al término de startup está el de Capital de riesgo o Venture capital. 

Se trata de un tipo de operación financiera en la que se aporta capital a startups y empresas con 

un alto potencial de crecimiento y elevados niveles de riesgo a cambio de un porcentaje de la 

empresa. 

 

 El Venture capital es una de las principales formas de financiación para aquellas 

empresas emergentes que se encuentran en su fase de crecimiento y que ya han utilizado otras 

fuentes de financiación como FFF (Friends, family & fools). Los fondos de VC o Sociedades 

de Capital Riesgo invierten una cantidad determinada en las startups a cambio de un porcentaje 

de las mismas. El Venture capital supone así la canalización de recursos financieros al sector 

real de la economía a través de los fondos que invierten estas empresas objeto de adquisición. 

Nosotros nos centraremos en este aspecto para analizar el impacto de los nuevos modelos de 

negocio en cada sector. Proceso general de cómo se financia una empresa: 

 

1. Recaudación de fondos. Normalmente es una etapa que dura entre 6 meses y 1 año. La 

empresa emergente busca fondos de los inversores, pero en ningún caso son invertidos. En 

este paso es cuando se acuden a otras formas de financiación como la nombrada FFF y el 

Capital semilla o Seed capital. Aquí también entra en juego el llamado inversor ángel. [16] 

 

 El inversor ángel es un individuo con mucho poder adquisitivo e interesado en financiar 

proyectos empresariales innovadores con altas ganancias esperadas. Dichas iniciativas, sin 

embargo, también son de alto riesgo. 

 

 El modelo de negocio del inversionista ángel consiste en diversificar sus inversiones, 

colocando su fortuna en varios emprendimientos. Así, basta que solo algunas de estas 
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nuevas compañías funcionen para obtener beneficios. Cuánto mayor es el riesgo de una 

inversión, mayor es la rentabilidad que se exige a esa inversión. [17] 

 

2. Búsqueda de inversiones. Una vez que el fondo del capital riesgo es cerrado a nuevos 

inversores, se empiezan a rastrear nuevas oportunidades de inversión. En esta segunda etapa 

tampoco son invertidos los fondos recaudados y se puede alargar hasta cinco años. 

 

 Aquí podemos hablar del denominado Valley of death. Se trata de un concepto utilizado 

en el Venture capital para referirse al período de tiempo que abarca desde que una empresa 

de nueva creación recibe una contribución de capital inicial hasta que comienza a generar 

ingresos. Durante este tramo, la financiación adicional generalmente es escasa, dejando a 

la empresa vulnerable a los requisitos de flujo de efectivo. [18] 

 

3. Compromiso de inversión. Es el comienzo de la denominada Early stage. En esta etapa se 

decide en qué compañías se va a invertir por parte de los fondos de VC y qué cuantía se va 

a destinar a cada una de ellas.  En esta etapa sí que son invertidos los fondos en las empresas, 

que como regla general no suelen dar rentabilidades positivas hasta un cierto punto al que 

llamamos Break Even Point. Esta etapa suele coincidir en el tiempo marcado para la etapa 

anterior, y suele durar entre 3 y 5 años. 

 

4. Gestión de inversiones. En esta etapa ya todo el capital ha sido invertido. Es aquí cuando 

la entidad de VC empieza a gestionar la cartera de empresas y proveerlas de conocimientos 

y experiencia de negocio. En esta etapa la inversión empieza a dar beneficios y es cuando 

se empieza a desarrollar un plan de salida. La Early stage ha madurado y se entra en la 

Later stage. 

 

5. Liquidación del fondo. El fondo se cierra, la startup sale completamente al mercado y los 

beneficios son distribuidos entre los inversores y la entidad de VC (mediante comisiones). 

[19] 
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inversiones 

Liquidación 

de fondo 

Break Even Point 

Valley of death 
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Ilustración 11 - Ciclo de financiación 

de una startup. Fuente: Economipedia 
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4.2. Nuevos modelos de negocio 
 

 Anteriormente habíamos definido el concepto de nuevo modelo de negocio como 

aquellas nuevas aventuras empresariales que no pueden ser valoradas por los métodos clásicos 

de viabilidad de los planes de negocio, ya que se plantean o bien desestabilizar totalmente un 

sector mediante una tecnología disruptiva o la creación de nuevos sectores de actividad que 

satisfacen nuevas necesidades surgidas a partir de las posibilidades abiertas por las nuevas TIC.  

 

 En este trabajo tiene especial importancia este concepto ya que cada startup analizada 

desarrollará un modelo de negocio disruptivo, aportándole valor y sirviéndonos las primeras 

como puente para ver el impacto de los modelos en la sociedad y en la economía. Procedamos 

a ahondar un poco más en el término modelo de negocio y lo que conlleva. 

 

 Para los autores Johnson, Christensen y Kagermann [20] un modelo de negocio consiste 

en cuatro elementos independientes pero entrelazados, que combinados entre sí crean y generan 

valor. En primer lugar, una propuesta de valor, consistente en un producto o servicio que ayude 

al usuario o cliente a satisfacer una necesidad de forma conveniente y asequible. En segundo 

lugar, los recursos requeridos (tecnología, personas, etc.) para la implantación de la propuesta 

de valor. En tercer lugar, los procesos algunos formalizados y otros explícitos necesarios para, 

mediante la utilización de los recursos, materializar la propuesta de valor. Por último, la fórmula 

para la obtención de beneficios, de forma que los ingresos permitan el margen suficiente para 

cubrir costes y obtener una rentabilidad adecuada. En definitiva, un modelo de negocio muestra 

cómo se crea valor para el cliente y cuáles son los mecanismos de generación de ingresos para 

la entidad. [21] 

 

 La utilización del concepto modelo de negocio tiene mucho que ver con las nuevas 

empresas de internet y en general con los emprendimientos relacionados con las TIC. La 

irrupción de las nuevas tecnologías y el auge de internet a finales del siglo pasado, planteó un 

doble desafío, por una parte, para las empresas existentes que vieron modificadas sus 

estructuras sectoriales y reducida su rentabilidad y, por otra, para los nuevos competidores, 

agentes transformadores de dichas estructuras, pero con dificultades para conseguir una 

rentabilidad a sus inversiones.  

 

 Volviendo al caso de la economía colaborativa, los nuevos modelos de negocio 

representan una nueva propuesta de valor centrada en facilitar los intercambios y no en una 

oferta de servicio determinada. Esto hace que estas empresas quieran ser consideradas como 

agentes de la nueva economía digital dentro de un contexto de innovación, aunque supongan 

una importante competencia para las empresas tradicionales de estos sectores. [22] 

 

 Si analizamos la diferencia entre los modelos de negocio tradicionales y los nuevos 

modelos de negocio en sectores como el transporte o el inmobiliario, observamos que, aunque 

satisfacen una necesidad común de los clientes, el desplazamiento o el alojamiento, las 

propuestas de valor son ligeramente diferentes, poniendo el énfasis las plataformas digitales en 

la mayor información y transparencia, el menor precio y una parte social de relación humana 
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con el proveedor del servicio. Sin embargo, donde difieren completamente es en el resto de los 

elementos del modelo de negocio. Los recursos en este caso no son propiedad de la empresa, 

parte de las operaciones las realizan particulares independientes de la compañía y los ingresos 

se obtienen mediante el cobro de una comisión por intermediar entre los productores del 

servicio y los consumidores del mismo. Los costes estructurales y de las operaciones son mucho 

mas bajos que en el caso de los operadores tradicionales, quienes no pueden competir 

directamente con estos modelos.  

 

 Se produce entonces un conflicto importante de intereses entre los competidores 

instalados (incumbents), protegidos por las regulaciones existentes, y los nuevos competidores 

(challengers) quienes con estas innovaciones disruptivas pretenden desestabilizar la estructura 

tradicional del sector. En este contexto, tanto los incumbents como los challengers tienen que 

ir adaptando sus modelos de negocio a las circunstancias cambiantes que se les presentan en la 

competencia por el mercado. 

 

 Por poner nombre a estos modelos de negocio disruptivos que han surgido de los últimos 

desarrollos tecnológicos, los agruparemos en los siguientes cuatro bloques. 

 

• Digitalización corporativa: representa una oportunidad de innovación para las empresas, 

que deben afrontar un cambio estratégico y rediseñar la organización y para aprovechar la 

ola de la digitalización. 

 

• Economía de plataforma: nuevos modelos de negocio basados en plataformas que facilita 

la conexión entre cliente y proveedor. Dentro de esta modalidad hay multitud de modelos 

de negocio como: 

 

- Economía colaborativa, donde oferta y demanda son generados entre particulares, con o 

sin contraprestación económica. 

 

- Economía bajo demanda, donde existe una relación comercial entre los usuarios a cambio 

de servicios demandados por el cliente. 

 

- Economía de acceso, donde se pone a disposición de los usuarios el uso temporal del bien, 

potenciando el acceso frente a la propiedad. 

 

- Economía Gig, transversal entre la colaborativa y la de acceso ya que ofrece uso temporal 

de recursos ya existentes. 

 

• Modelos centralizados: la relación persona a persona necesita tecnología que permita que 

las transacciones sean transparentes y eficientes. El Blockchain se perfila como la 

tecnología que facilitará una identidad única, abriendo la posibilidad de la creación de 

nuevos modelos de negocio descentralizados, es decir, sin necesidad de intermediarios. Más 

adelante hablaremos del Blockchain y lo que aporta a las empresas. 
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• Economía pop-up y mercados súper-fluidos: la tecnología permite la creación rápida de 

startups que movilizan rápidamente a los mercados. Se necesita una rápida adaptación 

abierta a la innovación y la creatividad. [23] 

 

 En el siguiente apartado hablaremos brevemente de qué tecnologías están siendo las 

protagonistas de la aparición de nuevas formas de negocio. Gran parte de las empresas 

emergentes de la actualidad se apoyan en uno o varios de estos avances tecnológicos para 

desarrollar su actividad, por lo que se merece que nos detengamos a estudiarlos. 

 

4.3. Tecnologías protagonistas del impacto 
 

4.3.1. Inteligencia Artificial y Machine Learning 
 

 El término "Inteligencia Artificial" nació en 1956 por un grupo de varios investigadores, 

incluidos Allen Newell7 y Herbert A. Simon8. Desde entonces, la industria de la IA ha sufrido 

muchas fluctuaciones. En las primeras décadas, había mucha publicidad alrededor de la 

industria, y muchos científicos coincidieron en que la IA a nivel humano estaba a la vuelta de 

la esquina. Sin embargo, dichas afirmaciones no se cumplieron y causaron un desencanto 

general con la industria junto con el público y condujeron al invierno de IA, un período en el 

que la financiación y el interés en el campo disminuyeron considerablemente. [24] [25] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Posteriormente, las organizaciones intentaron separarse del término IA, que se había 

convertido en sinónimo de exageración sin fundamento y utilizaron diferentes términos para 

 
7 Allen Newell (1927, San Francisco, California – 1992, Pittsburgh, Pensilvania) fue un investigador en 

informática y psicología cognitiva. Contribuyó al lenguaje de procesamiento de la información y a dos de los 

primeros programas de Inteligencia Artificial, la máquina de teoría lógica y el solucionador de problemas 

generales. 

8 Herbert Alexander Simon (1916, Milwaukee, Wisconsin – 2001, Pittsburgh, Pensilvania) fue un economista, 

politólogo y psicólogo cognitivo estadounidense. Recibió el Premio Nobel de Ecnonmía en 1978 y el Premio 

Turing en 1975. 

Ilustración 13 - Allen Newell 

(1975). Fuente: Twitter 
Ilustración 12 - Herbert A. Simon 

(1975). Fuente: Encyclopedia 

Britannica 
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referirse a su trabajo. Por ejemplo, IBM describió a Deep Blue como una supercomputadora y 

declaró explícitamente que no usaba inteligencia artificial, mientras que en realidad sí. [26] 

 

 Durante este período, una variedad de otros términos como Big Data, análisis predictivo 

y Machine Learning comenzaron a ganar popularidad. En 2012, el ML, el Deep Learning (el 

cual se enmarca dentro del ML) y las redes neuronales dieron grandes pasos y comenzaron a 

utilizarse en un número creciente de campos. Las organizaciones de repente comenzaron a usar 

los términos de ML y DL para publicitar sus productos. 

 

 El denominado Machine Learning (ML) es en sí una rama de la Inteligencia Artificial 

(IA). Tom M. Mitchell9, científico informático y pionero en este concepto, lo define de la 

siguiente manera: "El Machine Learning es el estudio de los algoritmos que permiten a los 

programas informáticos mejorar automáticamente a través de la experiencia". [27]  

 

 Por tanto, el ML es una de las formas en que esperamos lograr la Inteligencia Artificial. 

El principio básico en el que se sustenta el ML es el trabajo con conjuntos de datos pequeños a 

grandes, examinando y comparando estos datos para encontrar patrones comunes y explorar 

matices. 

 Este es el principio básico de funcionamiento de muchas de las plataformas que usamos 

diariamente y que tienen éxito mundial. Netflix o Spotify son dos ejemplos muy claros. Si se 

desarrolla un modelo de ML con muchas canciones para escuchar, junto con sus 

correspondientes estadísticas de audio (instrumentos, tempo o género), se podrá automatizar 

(dependiendo del modelo supervisado de aprendizaje automático utilizado) y generar un 

sistema de recomendación basado en las canciones escuchadas para sugerir música en un futuro 

que, con un alto porcentaje de probabilidad, será del gusto del oyente. Lo mismo ocurriría con 

las series en el otro ejemplo. 

 

 El tipo de ML de los ejemplos anteriores se llama aprendizaje supervisado. Los 

algoritmos de esta división intentan modelar la relación y las dependencias entre los resultados 

de la predicción objetivo y las características de entrada, de modo que podamos predecir los 

valores de salida para los futuros nuevos datos basados en esas relaciones, que ha aprendido el 

sistema de los conjuntos de datos anteriormente alimentados. 

 

 El aprendizaje no supervisado es otro tipo de ML que hace uso de algoritmos de 

aprendizaje automático para la detección de patrones y el modelado descriptivo. Estos 

algoritmos no tienen categorías de salida o etiquetas en los datos (el modelo está entrenado con 

datos no etiquetados). 

 

 El reforzamiento de aprendizaje, el tercer tipo de ML, tiene como objetivo utilizar 

observaciones recopiladas de la interacción con el entorno para tomar acciones que maximicen 

 
9 Tom Michael Mitchell (1951, Blossburg, Pensilvania) es un científico informático estadounidense y profesor en 

la Universidad Carnegie Mellon. Es conocido por sus contribuciones al avance del Machine Learning, la 

inteligencia artificial y la neurociencia cognitiva. Es miembro de la Academia Nacional de Ingeniería de los 

Estados Unidos desde 2010. 
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la recompensa o minimicen el riesgo. En este caso, el algoritmo de reforzamiento de aprendizaje 

está continuamente obteniendo información y aprendiendo de su entorno mediante la iteración. 

Un gran ejemplo de este tipo de Machine Learning es AlphaZero, una inteligencia artificial de 

Google que en sólo cuatro horas logró aprender todas las posibles jugadas del ajedrez y vencer 

al campeón del mundo 28 veces de 100 partidas, las demás fueron empate y no obtuvo ninguna 

derrota. [28] 

 

 La Inteligencia Artificial, por otro lado, tiene un alcance excepcionalmente amplio. 

Según Andrew Moore [29], ex decano de la Facultad de Ciencias de la Computación de la 

Universidad Carnegie Mellon, “la Inteligencia Artificial es la ciencia y la ingeniería para hacer 

que los ordenadores se comporten de una manera que, hasta hace poco, creíamos que requería 

de la inteligencia humana." 

 

 Esa es una excelente manera de definir la IA en una sola frase. Sin embargo, todavía 

muestra cuán amplio y vago es el campo. La IA tal como la conocemos hoy está simbolizada 

especialmente con los asistentes de voz de Google Home, Siri de Apple y Alexa de Amazon. 

Estos avances tecnológicos son cada vez más importantes en nuestra vida diaria. De hecho, 

estos asistentes inteligentes mejoran nuestras habilidades como humanos y como profesionales, 

haciéndonos más y más productivos. También encontramos IA en los sistemas de predicción 

de visualización de vídeos con tecnología de ML usada por Netflix, Amazon y YouTube.  

 

 A diferencia del ML, la IA es un objetivo móvil, y su definición cambia a medida que 

los avances tecnológicos relacionados se desarrollan aún más [30]. Posiblemente, en unas pocas 

décadas, los innovadores avances en IA que hoy están a la orden del día se considerarán tan 

normales como lo son para nosotros los teléfonos móviles ahora. [31] 

 

4.3.2. Blockchain 
 

 La cadena de bloques, más conocida por el término en inglés Blockchain, es un registro 

único, consensuado y distribuido en varios nodos de una red. En el caso de las criptomonedas, 

podemos pensarlo como el libro contable donde se registra cada una de las transacciones. 

 

 La explicación de su funcionamiento no entra dentro de los objetivos de este trabajo, ya 

que puede resultar compleja de entender si profundizamos en los detalles internos de su 

implementación, pero la idea básica es sencilla de seguir, y es la que desarrollamos a 

continuación. 

 

En cada bloque de una cadena se almacena la siguiente información: 

• Una cantidad de registros o transacciones validadas por varios usuarios o nodos distintos. 

• Información referente a ese bloque. 

• Su vinculación con el bloque anterior y el posterior a través del denominado hash de cada 

bloque, un código único que sería como su huella digital. 
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 Por lo tanto, cada bloque tiene un lugar específico e inamovible dentro de la cadena, ya 

que cada uno contiene información del hash del bloque anterior. La cadena completa se guarda 

en cada nodo de la red que conforma la plataforma de blockchain, por lo que se almacena una 

copia exacta de la cadena en todos los participantes de la red. 

 

 A medida que se crean nuevos registros, estos son primero verificados y validados por 

los nodos de la red y luego añadidos a un nuevo bloque que se enlaza a la cadena. Este sistema 

tiene gran aplicación en las transacciones entre criptomonedas y la ciberseguridad como ya 

hemos comentado, creando identidades únicas e inequívocas. [32] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3. Internet de las cosas 
 

 Un mundo interconectado. Ese es el principal objetivo del denominado Internet de las 

cosas o en inglés Internet of Things (IoT). Se trata de un concepto que describe la idea de que 

cualquier objeto físico cotidiano puede estar conectado a Internet y puede identificarse 

mediante otros dispositivos. El término se identifica estrechamente con RFID (identificación 

por radiofrecuencia) como método de comunicación, aunque también puede incluir otras 

tecnologías de sensores, tecnologías inalámbricas o códigos QR. 

 

 El IoT es muy significativo ya cualquier objeto que puede representarse digitalmente se 

convierte en algo mayor que el objeto por sí mismo. El objeto ya no se relaciona solo con su 

usuario, sino que ahora está conectado a los objetos circundantes y a los datos de la base de 

datos. Cuando muchos objetos actúan al unísono, se los conoce como "inteligencia ambiental". 

 

 El IoT es en sí un concepto difícil de definir con precisión. De hecho, hay muchos 

grupos diferentes que han definido el término, aunque su uso inicial se ha atribuido a Kevin 

Ashton10, un experto en innovación digital. Cada definición comparte la idea de que la primera 

versión de Internet era sobre datos creados por personas, mientras que la siguiente versión es 

sobre datos creados por cosas.  

 

 La mayoría de la gente piensa en estar conectada en términos de ordenadores, tabletas 

y teléfonos inteligentes. El IoT describe un mundo donde casi cualquier cosa puede conectarse 

y comunicarse de manera inteligente. Es por eso que una gran cantidad de startups usan esta 

 
10 Kevin Ashton (1968, Birmingham, Inglaterra) es un pionero de la tecnología británica que cofundó el Auto-ID 

Center en el Massachusetts Institute of Technology (MIT). Es conocido por acuñar el término Internet of Things. 

Ilustración 14 - Blockchain. Fuente: 

Creative Commons 
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tecnología para todo tipo de aplicaciones, desde plataformas Peer-to-Peer, pasando por sistemas 

de crowdfunding, hasta la concesión de créditos entre particulares y empresas. En otras 

palabras, con el IoT, el mundo físico se está convirtiendo, si no se ha convertido ya, en un gran 

sistema de información digital. [33] 

 

4.3.4. Robótica 
 

 La robótica nos rodea. Conducimos coches que, en gran parte, son construidos por 

robots y procesos automatizados. Utilizamos ordenadores, tabletas y teléfonos construidos con 

robótica. Ordenamos productos de grandes almacenes que se ensamblan, clasifican y envían 

por robots. La robótica impacta cada vez más en nuestras vidas sociales y comerciales de 

maneras poderosas, y por supuesto, también impacta en las empresas de hoy en día, sobre todo 

en la automatización de procesos. 

 

El aumento en los casos de robótica en los negocios tiene impactos tanto positivos como 

negativos. Consideremos el futuro de la robótica en las distintas industrias y cómo puede afectar 

nuestra sociedad. Actualmente, los robots están sustituyendo en multitud de lugares el trabajo 

que hasta no hace tanto tiempo era de carácter humano. Los principales campos en los que se 

está utilizando la robótica incluyen la fabricación (desde alimentación hasta coches), la 

medicina (neurocirugía, radioterapia e incluso algunas formas de diagnóstico), las operaciones 

de almacenaje (aumentando la eficiencia y la productividad) e incluso tiene la aplicación en la 

legislación (como robots detectores de bombas).  

 

El futuro de la robótica está manos de tecnologías ya desarrolladas, pero con un gran 

margen de desarrollo como drones, prótesis y exoesqueletos, asistentes artificiales y coches 

autónomos. Estas áreas están listas para explotar en el mundo de los negocios, de hecho, y 

citando a William Gibson11: "el futuro ya está aquí, simplemente no está distribuido de manera 

uniforme".  

 

A continuación, comentamos algunos de los beneficios de la robótica aplicada al mundo 

empresarial. Los robots pueden reducir el riesgo de lesiones de las personas en entornos de 

trabajo peligrosos. Los trabajos industriales y de fabricación no siempre son los más seguros, y 

al implementar robots sobre humanos o sustituyendo a estos últimos, se puede evitar que las 

personas se expongan a entornos peligrosos, estresantes o poco saludables. Un ejemplo de esto 

es el uso de la robótica en el ejército, donde los militares pueden mantenerse fuera de peligro 

en situaciones peligrosas, incluyendo el uso de aviones no tripulados.  

 

Los robots son más precisos y eficientes que los humanos, es un hecho. Los errores 

médicos e industriales pueden eliminarse casi por completo con el uso de robótica. Mediante el 

uso de robots, las empresas pueden ver grandes ahorros y cambios en el desarrollo de la 

actividad, trayendo mayores rentabilidades por ahorro de tiempo en diversas áreas.  

 
11 William Ford Gibson (1948, Conway, Carolina del sur) es un escritor y ensayista de ficción especulativa 

estadounidense-canadiense ampliamente reconocido por ser pionero en el subgénero de ciencia ficción conocido 

como cyberpunk. 
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El uso de robots es también una gran garantía de producir productos de alta calidad. Esta 

producción puede generar mayores ventas, lo que significa que la empresa que utiliza 

tecnología de este tipo tiene más probabilidades de mantenerse viva y activa, lo que es bueno 

para la economía. 

 

 Por nombrar también impactos negativos en los negocios y la economía global, la 

robótica está contribuyendo al desempleo estructural a largo plazo, por sustitución de la 

actividad humana como hemos comentado anteriormente, fruto de la automatización de 

procesos. Esto puede debilitar el gasto del consumidor y los niveles de confianza del público. 

[34] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.5. Fabricación digital 
 

 Actualmente la impresión 3D constituye una curiosidad tecnológica que a menudo es 

exhibida en eventos científicos y jornadas técnicas casi como si fuese tecnología extraterrestre. 

Los visitantes suelen quedarse con la boquiabiertos viendo cómo el ingenio va depositando de 

manera pausada las distintas capas del material que da forma a la pieza. Pero la fabricación 

digital, concepto amplio en el que se engloban las tecnologías de impresión en 3D, es 

una corriente disruptiva que está cambiando la industria tal y como la conocemos, no solamente 

desde la perspectiva técnica, sino también desde el campo de los modelos de negocio 

empresariales. 

 

 Desde el punto de vista geoeconómico, en el momento actual nos encontramos en 

pleno cambio de ciclo: de la deslocalización industrial que ha caracterizado las décadas pasadas 

a la “relocalización”. Las subidas de los salarios en los países emergentes y el encarecimiento 

de los costes del transporte han restado competitividad al denominado offshoring y en algunos 

casos son factores que implican la vuelta a casa de la producción manufacturera. 

 

 Sin embargo, la recuperación de la industria de los países occidentales perfila un modelo 

más intensivo en tecnología, especialmente la robótica de la que hablábamos anteriormente, y 

claramente apoyado sobre mano de obra muy cualificada. Éste es el escenario en el que hace 

su aparición la fabricación digital. 

 

Ilustración 15 – Robótica en la producción. Fuente: Interempresas 
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 Este fenómeno es a su vez el producto de varias tendencias tecnológicas que convergen 

transformando las actividades manufactureras. Principalmente podemos hablar de tres ámbitos 

distintos: 

 

1. Las nuevas tecnologías de fabricación, entre las que destacan los robots y máquinas-

herramientas, las impresoras 3D, las cortadoras láser y máquinas CNC. 

 

2. La nube como canal para la producción digital: actividades de diseño, distribución de la 

producción y almacenamiento de información. 

 

3. Electrónica personalizada: sistemas como Arduino o Raspberry Pi permiten a personas no 

expertas en el tema realizar desarrollos electrónicos. 

 

 A estas tres categorías tecnológicas se suman dos grandes movimientos de carácter 

social que aportan rasgos adicionales a los nuevos modos de fabricación: 

 

1. Open software, que en palabras de diversos autores “consiste en replicar el concepto open-

source en otros ámbitos más allá del software”. 

 

2. Crowdfunding o la financiación de proyectos a través de las aportaciones de una comunidad 

de usuarios. 

 

 La fabricación digital tiene importantes diferencias con la fabricación tradicional desde 

el punto de vista económico, siendo la más importante que no presenta economías de escala, 

es decir, que al aumentar la cantidad producida el coste unitario varía poco o nada. 

 

 En el modelo de fabricación clásico la curva de costes es decreciente, de forma que a 

medida que aumenta el número de unidades de producto, el coste unitario desciende. Sin 

embargo, en la fabricación digital cada vez que una máquina fabrica un elemento, reinterpreta 

los datos digitales del producto, por lo que, si cada elemento que se va a producir incorpora 

diferencias, este hecho no supone un coste añadido en la fabricación. Pero, esto implica que al 

aumentar el volumen de producción en la fabricación digital el coste no desciende. Es por ello 

que este tipo de manufacturación es más adecuado para pequeñas cantidades de producción, 

siendo la estructura de costes tradicional la más recomendable para los grandes volúmenes. 

 

 De la misma manera, en la fabricación digital de productos complejos que requieren un 

mayor número de operaciones a realizar para crear el producto, el coste no varía, mientras que 

en el modelo de producción tradicional sigue una curva creciente. Esto hace más interesantes 

los procesos digitales para la producción que implica un mayor grado de complejidad, más que 

para productos simples, cuyo método de fabricación es más directo. 

 

 Los sistemas de producción digitales eliminan las barreras de entrada de la industria 

tradicional, que implicaba realizar una importante inversión para poner en marcha un 
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negocio, acercándola en gran medida al modelo de las startups, en el que un emprendedor pone 

en marcha una actividad económica con unos recursos e infraestructuras mínimas. [35] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.6. Software como Servicio 

 
 El Software como Servicio o en inglés Software as a Service (SaaS) es un modelo de 

distribución de software en el que un proveedor externo aloja aplicaciones y las pone a 

disposición de los clientes a través de Internet. SaaS es una de las tres categorías principales de 

computación en la nube, junto con la Infraestructura como Servicio (IaaS) y la Plataforma como 

Servicio (PaaS). En sí no es una tecnología disruptiva como las anteriores, sin embargo, la gran 

mayoría de las startups actualmente ofrecen servicios virtuales basados únicamente en software 

y/o en su distribución, haciendo de ello el punto fuerte de su modelo de negocio. 

 

 Existen aplicaciones SaaS para tecnologías empresariales fundamentales, como correo 

electrónico, gestión de ventas, gestión de relaciones con clientes, gestión financiera, gestión de 

recursos humanos, facturación y colaboración. Los principales proveedores de SaaS incluyen a 

Salesforce, Oracle, SAP, Intuit y Microsoft. 

 

 El SaaS elimina la necesidad de que las organizaciones instalen y ejecuten aplicaciones 

en sus propios ordenadores o centros informáticos. Esto elimina el gasto de adquisición de 

hardware, aprovisionamiento y mantenimiento, así como la licencia, instalación y soporte de 

software. Otros beneficios del modelo SaaS incluyen: 

 

 Pagos flexibles: en lugar de comprar software para instalar, o hardware adicional para 

soportarlo, los clientes se suscriben a una oferta SaaS. En general, pagan por este servicio 

mensualmente utilizando un modelo de pago por uso. 

 

 Uso escalable: los servicios en la nube como SaaS ofrecen una alta escalabilidad 

vertical, lo que brinda a los clientes la opción de acceder a más o menos servicios o funciones 

a pedido. 

 

Ilustración 16 - Fabricación digital. Fuente: La Voz de Galicia 
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 Actualizaciones automáticas: en lugar de comprar un nuevo software, los clientes 

pueden confiar en un proveedor de SaaS para realizar automáticamente actualizaciones y 

administrar parches. 

 

 Accesibilidad y persistencia: dado que las aplicaciones SaaS se entregan a través de 

Internet, los usuarios pueden acceder a ellas desde cualquier dispositivo y ubicación habilitados 

para conexión a la red. 

 

 El SaaS también plantea algunas desventajas potenciales. Las empresas deben confiar 

en proveedores externos para proporcionar el software, mantenerlo en funcionamiento, rastrear 

e informar la facturación precisa y facilitar un entorno seguro para los datos de la empresa. Los 

proveedores que experimentan interrupciones del servicio, imponen cambios no deseados a las 

ofertas de servicios, experimentan una violación de la seguridad o cualquier otro problema 

pueden tener un profundo efecto en la capacidad de los clientes para usar esas ofertas SaaS. 

Como resultado, los usuarios deben comprender el acuerdo de nivel de servicio de su proveedor 

de SaaS y asegurarse de que se cumpla. [36] 

 

4.3.7. Realidad Virtual y Realidad Aumentada 
 

 Aunque la industria del juego parece ser el beneficiario clave de esta tecnología, la 

Realidad Virtual (RV) y la Realidad Aumentada (RA) no se limitan a un solo dominio o vertical. 

La Realidad Virtual ya ha creado una tormenta en varios sectores de la industria, como la salud, 

los viajes, los negocios… Corporaciones como Walmart, Renault y BAE Systems están 

empleando tecnologías de este tipo para impulsar la eficiencia. De esta manera, estas compañías 

están viendo un fuerte retorno de la inversión. 

 

 Según un informe del Instituto de Investigación Capgemini, el 82% de las empresas que 

actualmente implementan RV y RA dicen que los beneficios están cumpliendo o superando sus 

expectativas. Esto está sentando una base positiva para la adopción comercial generalizada de 

RV y RA. [37] 

 

 Por dejar claras las diferencias entre RV y RA vamos a definir cada técnica y también 

vamos a describir brevemente la Realidad Mixta (RM), que es una combinación de ambas. 

 

 La Realidad Virtual implica una experiencia de inmersión completa que excluye el 

mundo físico. Usando dispositivos de realidad virtual como HTC Vive, Oculus Rift o Google 

Cardboard, los usuarios pueden ser transportados a una serie de entornos imaginarios y del 

mundo real. 

 

 La Realidad Aumentada agrega elementos digitales a una vista en vivo a menudo 

mediante el uso de la cámara en un smartphone. Un ejemplo claro de experiencia de realidad 

aumentada sería el juego Pokemon Go. 
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 En una experiencia de Realidad Mixta, que combina elementos de RA y RV, los objetos 

del mundo real y digitales interactúan. La tecnología de la realidad mixta está comenzando a 

despegar con HoloLens de Microsoft, uno de los aparatos de realidad mixta más notables. [38] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 17 - Realidad Aumentada. Fuente: Juguetrónica 
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5. ESTUDIO DE IMPACTOS EN 
SECTORES CLAVE DE LA 
NUEVA ECONOMÍA 

 

 

 

 Vamos a proceder a la identificación de qué nuevos modelos de negocio están surgiendo 

en los sectores a estudio. Se han encontrado para el sector energético 6 modelos de negocio 

disruptivos, 5 modelos para los sectores asegurador, sanitario y la banca, y 4 modelos para el 

sector retail. Para cada modelo se han aportado 10 startups, lo que hace un total de 200 

empresas analizadas teniendo en cuenta que hay 20 modelos de negocio en total. Se dará una 

breve descripción de cada uno de los modelos y se recogerá la información de cada startup en 

tres tablas: una para la información general, otra para la información financiera y una tercera 

para el uso de tecnologías. 

 

 A través de las ganancias y el capital invertido por grandes corporaciones en dichas 

empresas, datos que recogeremos en la información financiera, haremos una estimación del 

impacto de estas incursiones en sus respectivos sectores y en la economía global. Para ello 

calcularemos el retorno de la inversión (ROI) en porcentaje, el cual definimos como la relación 

entre lo invertido en un negocio y el beneficio obtenido proveniente de dicha inversión. En 

nuestro caso, en vez de considerar el beneficio obtenido tendremos en cuenta únicamente las 

ganancias por dos motivos: el primero, las startups y la gran mayoría de las empresas digitales 

se caracterizan por tener costes bastante pequeños en comparación a las ganancias que obtienen, 

soliendo estas crecer de manera exponencial, como ya dijimos al definir lo que era una empresa 

emergente. Por lo que podremos hacer una estimación del ROI aproximando los beneficios a 

las ganancias. El segundo motivo sería por la dificultad de encontrar datos financieros de la 

gran mayoría de las empresas que en este trabajo tratamos. Sí suelen aparecer las ganancias, 

pero de manera mucho menos frecuente se muestran los costes. 

 

 La fórmula que usaremos por tanto para calcular el ROI es la siguiente: 

 
Ecuación 1 - Retorno de la inversión (%) 

𝑅𝑂𝐼(%) =  
𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 ∗ 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 − 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜
 𝑥 100 

 

 Los sectores de estudio son el energético, la industria aseguradora, el sanitario, la banca 

y las finanzas, y el sector retail. En cada una de estas industrias hemos identificado la aparición 

de nuevos modelos de negocio, los cuáles introduciremos y ahondaremos con algunas de las 

startups más exitosas que operan con dichos modelos. Todos los datos mostrados en las 
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siguientes páginas se han obtenido de la información que se facilita en las bases de datos de los 

portales online Orbis, Crunchbase y Owler. 

 

5.1. Sector energético 
 

 El sector energético es, sin lugar a dudas, una de las industrias que más está cambiando, 

y más concretamente el sector eléctrico. Las nuevas medidas y legislaciones en contra de los 

combustibles fósiles y la apuesta de muchas empresas por las energías renovables hacen que el 

negocio esté optando por la búsqueda de una energía más barata y sostenible. 

 

 El crecimiento de la población y la intensidad del consumo energético provocado por el 

incremento del desarrollo social ha creado un modelo de ingresos relativamente seguro para los 

inversores, quienes esperaban el retorno estable de sus inversiones. Pero, como ya hemos 

comentado en diversas ocasiones anteriormente, el modelo de negocio tradicional está 

cambiando de la mano de la digitalización. Este cambio viene de la mano del desarrollo de 

diversas tecnologías. Estas son, por citar algunas, las llamadas Smart Grids o el uso de las 

baterías ion-litio para el almacenaje de energía. 

 

 Una Smart Grid es una red eléctrica que incluye una amplia variedad de medidas de 

operación y energéticas entre las que se incluyen sensores y electrodomésticos inteligentes, 

recursos de energía renovable y recursos energéticamente eficientes. El fin de esta tecnología 

es proporcionar una red inteligente de toma de decisiones para mejorar la eficiencia energética 

entre las partes que intervienen en la producción y consumo de energía. Como es fácil intuir, 

toda empresa energética que incorpore esto en su modelo tendrá una gran componente de IoT 

e inteligencia artificial. 

 

 Hoy en día, diversas empresas del sector se posicionan más como “socios de energía” 

que, como simples proveedores de electricidad, desarrollando productos que favorezcan el 

aumento de la eficiencia energética residencial y aumenten la comodidad del cliente.  

 

 El año 2017 fue el tercer año consecutivo de disminución de la inversión energética 

global con las redes de eficiencia energética como el único sector de crecimiento. A pesar de 

una disminución del gasto del 6%, el sector eléctrico volvió a atraer la mayor parte de las 

inversiones del sector energético, superando a la industria del petróleo y el gas por segundo año 

consecutivo, a medida que el sector energético avanza hacia una mayor electrificación.  

 

 La inversión en electricidad se ha desplazado hacia energías renovables, redes y 

flexibilidad. Sin embargo, la inversión en energía renovable disminuyó en 2017 en un 7%, tras 

varios años de subida. [39] 

 

 Las inversiones en nuevas empresas de tecnología energética están creciendo 

fuertemente, alcanzando su nivel más alto de poco más de 6 mil millones de dólares en 2017. 

Es clara la aparición de inversiones estratégicas de empresas para obtener una participación en 
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áreas potencialmente nuevas de tecnología clave para el futuro del sector. Si bien hay un 

aumento en las inversiones de las empresas de servicios públicos, el hallazgo sorprendente es 

que la gran mayoría del crecimiento proviene de las empresas de TIC, que invierten 

principalmente en nuevas empresas de vehículos eléctricos y soluciones digitales para redes 

inteligentes y eficiencia, de las que hablaremos en nuestros modelos de negocio. 

 

 A continuación, mostramos la evolución de las inversiones en startups energéticas en 

distintos ámbitos. Como ya hemos comentado, desde el año 2014 se está produciendo una gran 

subida en el capital invertido, sobre todo para las empresas de TIC. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se van a introducir en las siguientes páginas los modelos de negocio identificados en 

este sector, con sus correspondientes startups. Se va a operar del mismo modo para cada sector, 

explicando la situación actual del mismo, dando algunos ejemplos si proceden, aportando la 

inversión global en tecnologías aplicadas a las empresas del sector y de manera consecutiva 

explicando los correspondientes nuevos modelos de negocio con las empresas analizadas. 
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Ilustración 18 - Inversión global en en empresas Energy-tech. Fuente: International Energy Agency 
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5.1.1. Generación distribuida 
 

 La generación distribuida consiste en la generación de energía eléctrica mediante 

muchas pequeñas fuentes de generación, instaladas cerca del consumidor que se conecta a 

la red de distribución de energía eléctrica. Tener distribuida la generación reduce pérdidas en 

la red y descarga la red de transporte. Como hay pequeñas fuentes de generación repartidas por 

el territorio, el fallo de una de las fuentes no supone un grave problema para el sistema eléctrico, 

por lo cual mejora la fiabilidad, calidad y seguridad del sistema eléctrico. En la generación 

distribuida están también muy presentes las energías renovables y sistemas avanzados 

de automatización y control, lo que reduce las emisiones de CO2 y se establece como una parte 

fundamental en las Smart Grids. 

 

 En definitiva, se trata de que los consumidores identifiquen los mejores lugares para 

colocar pequeños generadores solares fotovoltaicos y aumentar la penetración de la generación 

descentralizada. 

 

 

 A continuación, presentamos algunas de las principales startups que manejan este 

modelo de negocio. Para recoger la información de cada una de ellas se ha decidido hacer uso 

de tablas. De esta manera, para cada bloque descrito, información general de la startup, 

información financiera y tecnologías usadas se ha creado una tabla donde se plasma los datos 

encontrados. Se operará así para todos y cada uno de los modelos de negocio analizados. 

 

 

Ilustración 19 - Un Equipo de Generación Distribuida está compuesto por un Generador (panel solar, por ejemplo) 

y un Acople (inversor que convierte corriente continua en alterna). Fuente: Argentina.gob.ar. 
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5.1.1.1. Información general de las startups 

Tabla 4 - Información general de las startups. Generación distribuida. Elaboración propia 

5.1.1.2. Información financiera y ROI 

Tabla 5 - Información financiera y ROI. Generación distribuida. Elaboración propia 

5.1.1.3. Uso de tecnologías disruptivas 
 

Tabla 6 - Uso de tecnologías disruptivas. Generación distribuida. Elaboración propia 

Nombre Startup Logo Año 
fundación 

HQ Empresa(s) dueña(s) 

Vivint Solar  2001 Lehi, Utah, EEUU Blackstone Group 

SolarCity  2009 San Mateo, California, EEUU Tesla 
Mosaic  2007 Oakland, California, EEUU - 

Sungevity  2010 Oakland, California, EEUU - 
Aurora Solar  2003 San Francisco, California, EEUU - 

EnerySage  2017 Boston, Massachusetts, EEUU - 

SolView  2012 Tel Aviv, Israel - 

Piclo  2010 Londres, Inglaterra - 

Vandebron  2010 Ámsterdam, Países Bajos - 
Ezzing Solar  2013 Madrid, España - 

Nombre Startup Financiación 
($ millones) 

Ganancias anuales 
($ millones) 

Retorno de la inversión (%) 

Vivint Solar 3000,00 301,40 -19,63 

SolarCity 2100,00 730,30 178,21 

Mosaic 487,20 5,70 -90,64 
Sungevity 324,00 200,00 393,83 

Aurora Solar 20,00 3,00 20,00 
EnerySage 8,40 4,20 300,00 

SolView 4,00 3,00 500,00 

Piclo 3,60 2,00 344,44 

Vandebron 2,20 1,00 263,64 

Ezzing Solar 1,40 1,40 700,00 

 AI/ML Blockchain IoT Robótica Fabricación 

Digital 

SaaS Realidad 

Virtual 

Vivint Solar X    X   

SolarCity X    X   

Mosaic   X     

Sungevity X    X   

Aurora Solar     X X  

EnergySage   X     

SolView X     X  

Piclo   X   X  

Vandebron   X     

Ezzing Solar   X   X  
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5.1.2. Microrredes 
 

 Una microrred consiste en un sistema de generación bidireccional que permite la 

distribución de electricidad desde los proveedores hasta los consumidores, utilizando 

tecnología digital, favoreciendo la integración de las fuentes de generación de origen renovable, 

con el objetivo de ahorrar energía, reducir costes e incrementar la fiabilidad [40]. Las 

SmartGrids también están muy presentes en este modelo.  

 

 Los dispositivos de generación, almacenamiento y demanda, conectados a la red 

funcionan de manera inteligente, local y en tiempo real, y aportan nuevas eficiencias al sistema 

de energía y nuevas complejidades para manejar. 

 

Las microrredes se componen básicamente de los siguientes elementos: 

 

• Una red de distribución en baja tensión en la que se conectan una serie de fuentes de energía 

distribuidas para proporcionar electricidad y calor a un conjunto de consumidores 

• Una infraestructura de comunicación local 

• Un sistema jerárquico de control y gestión 

• Sistemas de almacenamiento de energía 

• Controladores inteligentes para cargas y consumos 

 

 Las microrredes pueden funcionar conectadas a la red principal externa o no. Cuando la 

microrred funciona en modo conectado con la red principal, ésta proporcionará las referencias 

de tensión y frecuencia necesarias para que el resto de elementos de generación de la microrred 

funcionen sin ningún problema. Así pues, no existirán problemas de estabilidad en la microrred 

cuando ésta funcione conectada a la red externa. 

 

 En cambio, cuando la microrred funciona en modo aislado de la red principal, los 

generadores tienen que ser capaces de responder con rapidez a los cambios en el consumo para 

que así tanto la tensión como la frecuencia se mantengan estables. Para ello será necesario 

disponer de una serie de sistemas de almacenamiento. [41] 

 

 A continuación, algunas de las principales startups que manejan este modelo de negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Red principal 

 
Industria Hogares Generadores Renovables Almacenamiento Vehículos 

Eléctricos 

 
Microrredes 

Ilustración 20 - Elementos de un sistema gobernado por una microrred. 

Fuente: LG CNS 
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5.1.2.1. Información general de las startups 
 

Tabla 7 - Información general de las startups. Microrredes. Elaboración propia 

 

5.1.2.2. Información financiera y ROI 

Tabla 8 - Información financiera y ROI. Microrredes. Elaboración propia 

5.1.2.3. Uso de tecnologías disruptivas 

Tabla 9 - Uso de tecnologías disruptivas. Microrredes. Elaboración propia 

Nombre Startup Logo Año 
fundación 

HQ Empresa(s) 
dueña(s) 

Silver Spring Networks  2002 Redwood City, California, EEUU Itron 

Trilliant  1995 Redwood City, California, EEUU - 

Green Charge  2009 Santa Clara, California, EEUU Engie 
Actility  2010 París, Francia - 

Sunverge Energy  2010 San Francisco, California, EEUU - 

Enbala  2003 Toronto, Canadá - 

Sentient Energy  2009 Burlingame, California, EEUU - 
GreenSync  2010 Melbourne, Australia - 

Greensmith  2008 Rockville, Maryland, EEUU Wartsila 

Ferroamp Elektronik  2010 Spånga, Suecia - 

Nombre Startup Financiación 
($ millones) 

Ganancias anuales 
($ millones) 

Retorno de la inversión (%) 

Silver Spring Networks 373,40 425,70 1838,11 

Trilliant 146,00 82,50 1256,16 

Green Charge 106,30 7,00 -34,15 
Actility 104,10 9,50 -17,87 

Sunverge Energy 65,00 1,00 -86,15 
Enbala 47,10 20,00 579,41 

Sentient Energy 22,50 4,10 82,22 

GreenSync 22,00 2,30 -5,91 
Greensmith 18,30 32,10 1829,51 

Ferroamp Elektronik 1,80 1,80 800,00 

 AI/ML Blockchain IoT Robótica Fabricación 

Digital 

SaaS Realidad 

Virtual 

Silver Spring Networks X  X     

Trilliant   X   X  

Green Charge X    X   

Actility   X     

Sunverge Energy     X   

Enbala X     X  

Sentient Energy X    X   

GreenSync   X     

Greensmith X    X   

Ferroamp Elektronik X    X   
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5.1.3. Sistemas inteligentes de almacenamiento 
 

 Uno de los puntos flacos hoy en día del sistema eléctrico es la capacidad de 

almacenamiento. Todos los días se desaprovechan grandes cantidades de energía debido a esta 

carencia de tecnología. Por ejemplo, cuando hay demasiado viento y la red no es capaz de 

soportar lo que le aportan los generadores eólicos, los sistemas de almacenamiento deberían ser 

los responsables de poder recibir esa energía para posteriormente distribuirla. 

 

 Para que el almacenamiento sea gestionado más eficazmente, el control de los datos 

necesita tener algo de inteligencia propia. Los nuevos y sofisticados sistemas de 

almacenamiento pueden vigilar esta información y ver cómo se está utilizando, quién y cómo 

la está usando y con qué frecuencia se están utilizando. Sin embargo, esta no sea con 

probabilidad suficiente inteligencia para tomar decisiones más incisivas y determinantes, como 

cuándo se pueden utilizar, cuándo ha expirado su utilidad, bajo qué circunstancias se deben 

utilizar y así sucesivamente. 

 

 El almacenamiento, como un cambio de juego para el sistema de energía, usando la 

inteligencia artificial como clave para un modelo disruptivo, busca optimizar la manera en que 

la energía se guarda y se distribuye, sobre todo con vista al hogar. 

 

 Grandes empresas están viendo posibilidades de futuro en este ámbito. Véase el caso de 

Samsung, que está llevando a cabo una ampliación de su cuota de mercado en el sector de las 

energías renovables, y recientemente ha lanzado un sistema de almacenamiento diseñado para 

los hogares [42]. O el caso de Repsol, que recientemente ha entrado en el capital de la empresa 

valencia de baterías eléctricas inteligentes llamada Ampere Energy. [43] 

 

 A continuación, algunas de las principales startups que manejan este modelo de negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22 - Junelight Siemens. Fuente: 

EcoInventos 
Ilustración 21 - Ampere Energy. Fuente: Europa Press 
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5.1.3.1. Información general de las startups 

Tabla 10 - Información general de las startups: Sistemas inteligentes de almacenamiento. Elaboración propia 

5.1.3.2. Información financiera y ROI 

Tabla 11 - Información financiera y ROI. Sistemas inteligentes de almacenamiento. Elaboración propia 

 

5.1.3.3. Uso de tecnologías disruptivas 

Tabla 12 - Uso de tecnologías disruptivas. Sistemas inteligentes de almacenamiento. Elaboración propia 

 

Nombre Startup Logo Año 
fundación 

HQ Empresa(s) 
dueña(s) 

Bloom Energy  2001 Sunnyvale, California, EEUU - 

Stem  2009 Millbrae, California, EEUU - 
SolarReserve  2007 Santa Mónica, California, EEUU - 

Sonnen  2010 Wildpoldsried, Alemania Royal Dutch Shell 
Ice Energy  2003 Costa Mesa, California, EEUU - 

Energy Vault  2017 Lugano, Suiza - 

Brenmiller Energy  2012 Tel Aviv, Israel - 
Sunfire  2010 Dresden, Alemania - 

Geli  2010 San Francisco, California, EEUU - 

Chakratec  2013 Rosh Ha’ayin, Israel - 

Nombre Startup Financiación 
($ millones) 

Ganancias anuales 
($ millones) 

Retorno de la inversión (%) 

Bloom Energy 825,70 930,00 1927,37 

Stem 321,10 1,40 -95,64 

SolarReserve 184,00 44,00 186,96 
Sonnen 169,20 73,00 288,30 

Ice Energy 132,00 8,10 -1,82 
Energy Vault 110,00 37,00 -32,73 

Brenmiller Energy 60,00 21,00 145,00 

Sunfire 43,50 5,00 3,45 

Geli 16,50 4,00 118,18 

Chakratec 6,40 2,00 87,50 

 AI/ML Blockchain IoT Robótica Fabricación 

Digital 

SaaS Realidad 

Virtual 

Bloom Energy X    X   

Stem X    X   

SolarReserve     X   

Sonnen X    X   

Ice Energy X    X   

Energy Vault     X   

Brenmiller Energy     X   

Sunfire     X   

Geli X     X  

Chakratec     X   
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5.1.4. Gestión de la demanda energética 
 

 Se conoce como gestión de la demanda energética a la planificación e implementación 

de medidas destinadas a influir en el modo de consumir energía con el fin de modificar el perfil 

de consumo. Con ellas se contribuye a una gestión más eficiente y sostenible del sistema 

eléctrico 

 

 Mediante la actualización de los sistemas tradicionales de eficiencia energética aislada, 

se introduce flexibilidad en el mercado basada en la gestión de sistemas de edificios inteligentes 

de forma independiente o combinada con otros sistemas. 

 

 Este modelo de negocio se basa principalmente en programas denominados Sistemas de 

Gestión Energética (en inglés Energy Management Systems), esto es, un sistema informático 

especializado que permita: 

 

• Efectuar el seguimiento y el control de todos los elementos implicados. 

• Optimizar en tiempo real el funcionamiento de baterías y plantas de producción para 

reducir los costes relacionados con el retiro de energía de la red y minimizar el 

envejecimiento de las baterías. 

• Aprovechar los elementos implicados para facilitar servicios a la red. 

 

 Red Eléctrica de España establece los siguientes retos de eficiencia energética y 

soluciones de gestión de la demanda. 

 

Ilustración 23 - Retos de eficiencia energética y soluciones de gestión de la demanda. Fuente: Red Eléctrica de España 
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5.1.4.1. Información general de las startups 

Tabla 13 - Información general de las startups. Gestión de la demanda energética. Elaboración propia 

5.1.4.2. Información financiera y ROI 

Tabla 14 - Información financiera y ROI. Gestión de la demanda energética. Elaboración propia 

5.1.4.3. Uso de tecnologías disruptivas 

Tabla 15 - Uso de tecnologías disruptivas. Gestión de la demanda energética. Elaboración propia 

 

Nombre Startup Logo Año 
fundación 

HQ Empresa(s) 
dueña(s) 

Quby  2004 Ámsterdam, Países Bajos - 

Enlighted  2009 Sunnyvale, California, EEUU Siemens BT 
Blue Pillar  2006 Indianápolis, Indiana, EEUU - 

Viridity Energy  2008 Filadelfia, Pensilvania, EEUU Ormat Tech. 
Lucid  2004 Oakland, California, EEUU Acuity Brands 

EnerNOC  2001 Boston, Massachusetts, EEUU Enel Green Power 

BuildingIQ  2009 Foster City, California, EEUU - 
PointGrab  2008 Austin, Texas, EEUU - 

Kiwigrid  2008 Dresden, Alemania - 
Wattio  2010 San Sebastián, España - 

Nombre Startup Financiación 
($ millones) 

Ganancias anuales 
($ millones) 

Retorno de la inversión (%) 

Quby 100,00 33,00 395,00 
Enlighted 80,60 22,50 179,16 

Blue Pillar 39,90 9,50 209,52 

Viridity Energy 39,00 7,30 105,90 
Lucid 31,30 21,40 925,56 

EnerNOC 28,90 8,90 454,33 
BuildingIQ 26,60 7,40 178,20 

PointGrab 12,00 2,70 147,50 

Kiwigrid 8,00 8,00 1000,00 
Wattio 3,30 6,30 1618,18 

 AI/ML Blockchain IoT Robótica Fabricación 

Digital 

SaaS Realidad 

Virtual 

Quby X  X  X   

Enlighted   X  X   

Blue Pillar   X     

Viridity Energy   X     

Lucid   X   X  

EnerNOC     X   

BuildingIQ X     X  

PointGrab X  X     

Kiwigrid   X     

Wattio   X  X   
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5.1.5. Análisis de datos energéticos 
 

 El análisis de datos energéticos es el proceso de recopilación de datos con la ayuda de 

un software para ayudar a los proveedores de energía a analizar, supervisar y optimizar los KPIs 

relacionados con la energía, como los costos de producción, el consumo, la distribución de la 

producción y muchos otra información. Por tanto, tendrá una gran componente de SaaS. Es en 

este tipo de modelo de negocio donde más impacto tiene lo que conocemos como Big Data. 

 

 Analizar lo datos, extraer patrones de comportamiento y realizar predicciones sobre los 

mismos es de vital importancia en muchos de los sistemas de la actualidad, ya que permite 

mejorar la eficiencia de los servicios y la toma de decisiones de empresas, además de reducir 

sus costes. Ya no solo hablamos del sector energético, sino de cualquiera, ya que la información 

y como se procesa está a la orden del día en todos los sectores. 

 

 Numerosos tipos de energía están impulsando nuestras industrias, negocios y vida 

cotidiana. Así, utilizando datos para actividades de compromiso con el cliente, es posible crear 

vínculos de confianza y se abren puertas a oportunidades comerciales paralelas. 

 

 Procedemos a establecer a grandes rasgos los pasos que se siguen en este tipo de 

modelos predictivos que analizan los datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A continuación, algunas de las principales startups que desarrollan plataformas de 

análisis e interpretación de datos energéticos. Se verá con posterioridad como este modelo va a 

tener importancia significativa. 

 

 

 

Control y Predicción de consumos

Inteligencia Artificial Analítica avanzada

Análisis en tiempo real

Gráficas (visualización) Datos en bruto (API)

Monitarización Energética

Contadores eléctricos Otros contadores (gas, agua...)

Ilustración 24 - Plataformas de gestión energética. Fuente: BIGDA Solutions 
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5.1.5.1.Información general de las startups 

Tabla 16 - Información general de las startups. Análisis de datos energéticos. Elaboración propia 

5.1.5.2. Información financiera y ROI 

Tabla 17 - Información financiera y ROI. Análisis de datos energéticos. Elaboración propia 

5.1.5.3. Uso de tecnologías disruptivas 

Tabla 18 - Uso de tecnologías disruptivas. Análisis de datos energéticos. Elaboración propia 

 

Nombre Startup Logo Año 
fundación 

HQ Empresa(s) 
dueña(s) 

Tendril  2004 Boulder, Colorado, EEUU Uplight 
Autogrid  2011 Redwood City, California, EEUU - 

Opower  2007 Arlington, Virginia, EEUU Oracle 

Bidgely  2010 Mountain View, California, EEUU - 
FirstFuel  2010 Lexington, Massachusetts, EEUU Uplight 

Innowatts  2013 Houston, Texas, EEUU - 

eVolution Networks  2011 Ramat Gan, Israel - 

Grid4C  2013 Austin, Texas, EEUU - 
PlotWatt  2008 Durham, Carolina Norte, EEUU American Efficient 

Intelen  2011 Nueva York, Nueva York, EEUU - 

Nombre Startup Financiación 
($ millones) 

Ganancias anuales 
($ millones) 

Retorno de la inversión (%) 

Tendril 141,30 50,00 430,79 

Autogrid 73,80 22,40 142,82 

Opower 68,40 152,00 2566,67 

Bidgely 51,60 7,70 34,30 
FirstFuel 43,90 5,70 16,86 

Innowatts 24,20 20,00 395,87 

eVolution Networks 22,50 7,50 166,67 
Grid4C 6,50 5,00 361,54 

PlotWatt 4,80 4,10 839,58 
Intelen 3,10 20,00 5061,29 

 AI/ML Blockchain IoT Robótica Fabricación 

Digital 

SaaS Realidad 

Virtual 

Tendril   X   X  

Autogrid   X   X  

Opower   X   X  

Bidgely X     X  

FirstFuel X     X  

Innowatts X  X     

eVolution Networks X     X  

Grid4C X  X     

PlotWatt X     X  

Intelen   X     
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5.1.6. Movilidad Eléctrica 
 

 Está claro que la movilidad eléctrica está a la orden del día. Cada vez más consumidores 

apuestan por adquirir coches híbridos o totalmente eléctricos. Y es que muchas son las razones 

para apostar por la propulsión eléctrica de los vehículos: las trabas legales al uso de 

combustibles fósiles, la sostenibilidad del planeta, el uso de una energía más limpia… 

 

 En un modelo de negocio en pleno crecimiento como éste, muchas marcas están 

apostando por la economía colaborativa de la que hablábamos con anterioridad, creando lo que 

conocemos como car sharing. La electrificación del transporte abre nuevas oportunidades tanto 

en el automóvil como en la infraestructura y no cabe duda que aparecerán nuevos modelos 

comerciales de nuevas formas de transporte. 

 

 Una de las empresas unicornio con más renombre en este modelo es Tesla. Únicamente 

con ver su gráfica de ganancias de 2008 al 2018 nos podemos hacer una idea del volumen de 

negocio y el potencial que tiene la movilidad eléctrica con una estructura de empresa bien 

planteada. (Ilustración 25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Por último, cuando hablamos de movilidad eléctrica no nos referimos únicamente a que 

la propulsión sea total o parcialmente eléctrica en los automóviles, sino también a las nuevas 

formas de moverse que están surgiendo en las grandes ciudades. Desde el car sharing, pasando 

por las aplicaciones de motocicletas eléctricas compartidas hasta los monopatines. 

 

 A continuación, algunas de las principales startups que manejan este modelo de negocio. 
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Ilustración 25 - Ganancias de Tesla del 2008 al 2018. Fuente: Statista 
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5.1.6.1. Información general de las startups 

Tabla 19 - Información general de las startups. Movilidad eléctrica. Elaboración propia 

5.1.6.2. Información financiera y ROI 

Tabla 20 - Información financiera y ROI. Movilidad eléctrica. Elaboración propia 

5.1.6.3. Uso de tecnologías disruptivas 

Tabla 21 - Uso de tecnologías disruptivas. Movilidad eléctrica. Elaboración propia 

Nombre Startup Logo Año 
fundación 

HQ Empresa(s) 
dueña(s) 

Zoox  2014 Foster City, California, EEUU - 

ChargePoint  2007 Campbell, California, EEUU - 

Car2Go  2008 Austin, Texas, EEUU Daimler 
Circ  2018 Berlín, Alemania - 

Ubitricity  2008 Berlín, Alemania Honda Motor 

NewMotion  2009 Ámsterdam, Países Bajos Royal Dutch Shell 
Greenlots  2008 Los Ángeles, California, EEUU Royal Dutch Shell 

eCooltra  2015 Barcelona, España Cooltra 
EverCharge  2013 San Francisco, California, EEUU - 

Endurance Motive  2018 Valencia, España - 

Nombre Startup Financiación 
($ millones) 

Ganancias anuales 
($ millones) 

Retorno de la inversión (%) 

Zoox 790,00 20,00 -87,34 
ChargePoint 532,20 61,00 37,54 

Car2Go 76,60 56,00 704,18 
Circ 60,20 2,00 -96,68 

Ubitricity 24,00 11,90 445,42 

NewMotion 13,60 15,00 1002,94 
Greenlots 13,40 12,00 885,07 

eCooltra 11,00 2,00 -27,27 
EverCharge 9,20 2,30 50,00 

Endurance Motive 0,77 1,00 29,87 

 AI/ML Blockchain IoT Robótica Fabricación 

Digital 

SaaS Realidad 

Virtual 

Zoox X   X    

ChargePoint   X  X   

Car2Go   X     

Circ   X  X   

Ubitricity     X   

NewMotion   X  X   

Greenlots   X   X  

eCooltra   X     

EverCharge   X  X   

Endurance Motive     X   
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5.2. Sector asegurador 
 

 De la misma manera que la industria aseguradora se reinventó hace unas décadas con la 

llegada de las TIC a las compañías, la generación actual debe afrontar el reto de saber gestionar 

la información en tiempo real con el uso de las herramientas que están disponibles hoy día. Las 

aseguradoras manejan enormes volúmenes de datos fruto de las interacciones y transacciones 

que se registran sistemáticamente en servidores distribuidos. Estas transacciones registran la 

actividad operativa de la organización y las relaciones con los clientes dentro (en la declaración 

de un siniestro) y fuera del negocio (en la interacción en las redes sociales).  

 

 La incorporación de capacidades analíticas avanzadas en el ADN de las aseguradoras 

puede suponer importantes ventajas competitivas, ya que establece una base robusta sobre la 

que construir estrategias de fidelización, retención y crecimiento. La clave de este negocio está 

en la personalización del servicio, y esa posibilidad únicamente la brindan los datos y su 

análisis. 

 

 De esta manera es posible obtener un conocimiento profundo sobre las características y 

patrones que explican el comportamiento de los clientes y las relaciones complejas de estas 

variables con los KPI del negocio. Este conocimiento se puede explotar definiendo acciones 

tácticas y estratégicas encaminadas a maximizar el valor de los clientes, su satisfacción, 

rentabilidad y adquiriendo la capacidad de anticipación a sus futuras necesidades.  

 

 Está claro que el futuro del sector asegurador requerirá una combinación de las 

fortalezas tradicionales de las aseguradoras ya establecidas y de las nuevas habilidades traídas 

por las Insurtechs. 

 

 Muchos de los competidores ya instalados o incumbents como ya definimos en el estado 

del arte, se benefician del hecho de que son marcas confiables, con reputaciones ganadas con 

esfuerzo obtenidas a través de décadas de servicio a los clientes. Esta fuerte base de clientes 

existente también ha generado enormes volúmenes de datos que ofrecen el potencial para dar 

forma a la estrategia y la participación del consumidor. Los sólidos equipos de empleados 

experimentados y cualificados brindan a las aseguradoras tradicionales una sólida base 

operativa. Además, el tamaño de estas compañías les brinda la seguridad financiera para 

ingresar a nuevos mercados, hacer apuestas estratégicas y respaldar el lanzamiento de nuevos 

productos y servicios mejorados. 

 

 Por otro lado, como ya hemos dicho, las Insurtechs son nuevas empresas con modelos 

comerciales simples y áreas de enfoque estrechas, ya sea Inteligencia Artificial o Machine 

Learning. Además, muchas Insurtechs tienen capacidades de análisis de datos. Son 

organizaciones digitales con la capacidad de responder a las oportunidades del mercado mucho 

más rápido que las compañías de seguros globales. Como tales, tienen más probabilidades de 

presumir de una cultura ágil que persigue y recompensa la innovación, así como una mentalidad 

que los coloca a la vanguardia de los cambios en la industria. 
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 Según una investigación de McKinsey de este mismo año, se han invertido más de 10 

billones de dólares en Insurtechs desde 2012. [44] 

 

Esta evolución la podemos de manera más clara en la siguiente gráfica, donde se representa la 

inversión en Insurtechs a nivel global del año 2012 al 2018. Observamos que, tras una caída en 

2016, el capital invertido está creciendo de nuevo con fuerza. 

 

 En los siguientes sub-apartados definiremos algunos de los nuevos modelos de negocio 

que están surgiendo en la industria aseguradora, así como las empresas emergentes que los 

llevan a cabo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Inversión global en empresas Insurtech$B

Ilustración 26 - Inversión global en empresas Insurtech. Fuente: CB Insights 
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5.2.1. Seguro basado en el uso 
 

 El seguro basado en el uso, también conocido Usage-based o como Pay-As-You-Drive 

(PAYD) es un tipo de seguro basado en el comportamiento del sujeto en las acciones que realiza 

en el día a día. Actualmente donde más tiene aplicación es en el sector automovilístico, de tal 

manera que la compañía mide el coste de sus servicios dependiendo del tipo de vehículo 

utilizado, la distancia recorrida, la velocidad de conducción, el tiempo utilizado, el 

comportamiento al volante y el lugar de circulación. 

 

 Este modelo difiere del seguro tradicional, que intenta diferenciar y recompensar a los 

conductores "seguros", dándoles primas más bajas y/o algún bono sin reclamos.  

 

 También tiene aplicación a otros ámbitos, como por ejemplo el comportamiento del 

cliente durante otro medio de transporte como puede ser en un vuelo. 

 

 La implementación de las tecnologías apropiadas para el seguro basado en el uso y las 

herramientas analíticas para adquirir y evaluar los datos de manejo genera gastos, incluidos los 

costos de preparación, mano de obra, tecnología y equipos, logística y soporte. Sin embargo, 

estos costes generalmente se justifican por los siguientes beneficios comerciales: 

 

• Atracción de conductores de bajo riesgo. 

• Mejora de la lealtad del cliente. 

• Reducción de costes por reclamaciones. 

• Proporcionar servicios personalizados, de generación de ingresos y de valor agregado a los 

planes de seguro para atender los intereses de los clientes de manera más efectiva. 

 

 Mediante telemática se puede utilizar este tipo de servicio como una estrategia para 

ayudar a las compañías de seguros a mejorar su posición en el mercado al agregar controladores 

de bajo riesgo a la base de clientes, usar los datos de conducción para mejorar los precios, 

mejorar la percepción del cliente de que la compañía es más avanzada tecnológicamente y 

fortalecer relaciones a largo plazo a través de una comunicación más cercana.  

 

 A continuación, algunas de las principales startups que manejan este modelo de negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    
 

 

Giros bruscos 
Distancias Velocidad Localización 

Mantenimiento Frenos 
Aceleración Colisiones Análisis y resultados 

en tiempo real 

Ilustración 27 - Modelo Pay-As-You-Drive. Fuente: Traxroot 
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5.2.1.1. Información general de las startups 

Tabla 22 - Información general de las startups. Seguro basado en el uso. Elaboración propia 

5.2.1.2. Información financiera y ROI 

Tabla 23 - Información financiera y ROI. Seguro basado en el uso. Elaboración propia 

5.2.1.3. Uso de tecnologías disruptivas 

Tabla 24 - Uso de tecnologías disruptivas. Seguro basado en el uso. Elaboración propia 

 

Nombre Startup Logo Año 
fundación 

HQ Empresa(s) 
dueña(s) 

Root Insurance  2015 Columbus, Ohio, EEUU - 
Metromile  2011 San Francisco, California, EEUU - 

Friday  2017 Berlín, Alemania - 

Security Scorecard  2013 Nueva York, Nueva York, EEUU - 
Zendrive  2013 San Francisco, California, EEUU - 

Automatic  2011 San Francisco, California, EEUU Sirius XM Radio 

Sure  2014 Nueva York, Nueva York, EEUU - 

Driveway  2011 San Mateo, California, EEUU - 
Avinew  2016 Westlake Village, California, EEUU - 

Cuvva  2014 Londres, Inglaterra - 

Nombre Startup Financiación 
($ millones) 

Ganancias anuales  
($ millones) 

Retorno de la inversión (%) 

Root Insurance 877,50 6,00 -97,26 
Metromile 293,00 170,00 364,16 

Friday 124,70 1,20 -98,08 

Security Scorecard 112,20 23,00 22,99 
Zendrive 57,00 9,40 -1,05 

Automatic 24,00 8,00 166,67 
Sure 23,10 6,00 29,87 

Driveway 11,60 1,10 -24,14 

Avinew 5,00 2,00 20,00 
Cuvva 2,50 3,50 600,00 

 AI/ML Blockchain IoT Robótica Fabricación 

Digital 

SaaS Realidad 

Virtual 

Root Insurance   X     

Metromile X  X     

Friday   X     

Security Scorecard      X  

Zendrive X  X     

Automatic   X   X  

Sure   X   X  

Driveway X     X  

Avinew   X     

Cuvva   X     
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5.2.2. Seguros Peer-to-Peer 
 

 La economía colaborativa de la que varias veces ya hemos hablado vuelve a ser 

protagonista en el sector de las aseguradoras. Los llamados seguros P2P (Peer-to-peer) o 

seguros sociales básicamente consisten en plataformas que ofrecen seguros a los que se 

adhieren personas con similares intereses (unidos por el mismo tipo de póliza) y, a final de año, 

se reparte un bono con el dinero que ha sobrado de ese fondo después de pagar todas las 

reclamaciones. [45] 

 

 Las insurtechs dedicadas a los seguros colaborativos surgen con el objetivo de reducir 

los costes del seguro. Esta clase de empresas proclaman valores como la transparencia, que se 

traduce en el que consumidor pueda obtener descuentos en su póliza en el caso de que no se 

den partes. Esta circunstancia presumiblemente reducirá los incentivos para reclamar y, por 

tanto, el número de reclamaciones y eventuales fraudes al seguro.  

 

 Actualmente existen varios tipos de seguros P2P. La primera variedad fue creada por 

un corredor de seguros o broker, en la cual los asegurados forman pequeños grupos en línea. 

En estos grupos, una parte de las primas pagadas del seguro va a un fondo conjunto y la otra 

parte a una compañía de seguros a terceros. Los daños menores del asegurado se pagan primero 

de este fondo conjunto. Si los reclamos superan un valor por encima del límite deducible, se 

acude al asegurador a terceros.  

 

 Más recientemente, han surgido modelos creados por compañías de seguros. El modelo 

de seguro es similar al modelo de corredor, excepto que el proveedor es la compañía de seguros 

real. Si el grupo no es suficiente para pagar las reclamaciones de sus miembros, la compañía de 

seguros paga el exceso de las primas. Por el contrario, si el grupo es "rentable" (es decir, tiene 

pocas reclamaciones), el "exceso" se devuelve al grupo o a alguna causa que a los miembros 

del grupo les interese. Las aseguradoras P2P cobran una tarifa plana por administrar las 

operaciones de la empresa de seguros. [46] 

 

 En el año 2010 surge en Alemania la primera compañía que sigue estos principios, que 

se han extendido a lo largo y ancho del mundo, Friendsurance. Desde entonces muchas son las 

insurtechs que se han dedicado a este tipo de seguros colaborativos. El modo de funcionamiento 

de Friendsurance consiste en que los clientes seleccionan el producto de seguro que les interesa, 

estando conectados a un pequeño grupo de otros clientes que tienen una necesidad de seguro 

similar. Estas conexiones pueden ser realizadas por Friendsurance o por los propios clientes. 

Las primas de estos clientes se agrupan. Una parte se paga a la compañía de seguros y otra parte 

es mantenida por Friendsurance en un fondo de "devolución de efectivo". A medida que se 

hacen reclamos a lo largo del año, el fondo de devolución de efectivo disminuye. Al final del 

año, el efectivo restante en el fondo se distribuye a cada cliente del grupo; en promedio, el 80% 

de los clientes reciben reembolsos en efectivo que totalizan aproximadamente el 30% de las 

primas pagadas. En otras palabras, Friendsurance agrupa el riesgo a través del crowdsourcing, 

como hacen el resto de la mayoría de startups que vemos a continuación. 
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5.2.2.1. Información general de las startups 

Tabla 25 - Información general de las startups. Seguros Peer-to-Peer. Elaboración propia 

5.2.2.2. Información financiera y ROI 

Tabla 26 - Información financiera y ROI. Seguros Peer-to-Peer. Elaboración propia 

5.2.2.3. Uso de tecnologías disruptivas 

Tabla 27 - Uso de tecnologías disruptivas. Seguros Peer-to-Peer. Elaboración propia 

 

Nombre Startup Logo Año 
fundación 

HQ Empresa(s) 
dueña(s) 

Lemonade  2015 Nueva York, Nueva York, EEUU - 

Bought By Many  2012 Londres, Inglaterra - 
Friendsurance  2010 Berlín, Alemania - 

Abracar  2016 Múnich, Alemania Allianz 
WorldCover  2015 Nueva York, Nueva York, EEUU - 

Otherwise  2016 París, Francia - 

WeGroup  2017 Gante, Bélgica - 

Teambrella  2015 St. Petesburg, Florida, EEUU - 

Axieme  2016 Turín, Italia - 

So-sure  2016 Londres, Inglaterra - 

Nombre Startup Financiación 
($ millones) 

Ganancias anuales 
($ millones) 

Retorno de la inversión (%) 

Lemonade 480,00 4,50 -96,25 

Bought By Many 28,10 4,50 12,10 

Friendsurance 15,30 5,00 194,12 

Abracar 12,70 4,00 -5,51 
WorldCover 6,00 2,00 33,33 

Otherwise 1,77 1,00 69,49 

WeGroup 1,55 1,00 29,03 
Teambrella 1,30 1,00 207,69 

Axieme 0,16 1,00 1775,00 
So-sure 0,15 1,00 1900,00 

 AI/ML Blockchain IoT Robótica Fabricación 

Digital 

SaaS Realidad 

Virtual 

Lemonade X       

Bought By Many   X     

Friendsurance   X     

Abracar   X     

WorldCover   X     

Otherwise X  X     

WeGroup X  X     

Teambrella   X     

Axieme X  X     

So-sure   X     
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5.2.3. Seguros bajo demanda 
 

 El concepto de seguro bajo demanda se podría definir como la solución que responde a 

la siguiente posible petición de un sujeto: “Me voy el fin de semana a la montaña, me acabo de 

comprar un móvil nuevo, pero no lo tengo asegurado por si se me rompe… ojalá poder 

asegurarlo durante un par de días”. Pues bien, eso es lo que ofrecen aquellas Insurtechs que 

operan con este modelo de negocio. Del mismo modo, cuando una persona alquila su casa para 

el fin de semana en Airbnb o alguna plataforma similar, puede contratar un seguro solo durante 

el fin de semana. No necesitan tener una póliza de seguro para todo el año, a pesar de que están 

alquilando por unos días. 

 

 Por lo tanto, los seguros bajo demanda se refieren a las pólizas que se pueden comprar 

en línea sin interactuar directamente con un corredor o un representante de la compañía. Es 

decir, permiten asegurar cualquier pequeño objeto o inmueble cuándo y dónde quiera el cliente, 

siempre que se disponga de un Smartphone y conexión a Internet. 

 

 Solicitar este tipo de seguro es menos engorroso que los métodos tradicionales y las 

solicitudes se aprueban más rápidamente.  

 

 Las empresas que desarrollan el modelo de seguros bajo demanda están utilizando 

innovaciones tecnólogicas como IoT, Inteligencia Artificial, Machine Learning y Big Data, así 

como el uso de chatbots. Estas innovaciones están ayudando a las nuevas empresas a reinventar 

la forma en que se crean, suscriben, cotizan y distribuyen los productos de seguros. 

 

 Una de las startups que ya utiliza con éxito un modelo de seguro de este tipo es Trōv. 

A través de su aplicación, los consumidores pueden asegurar diversos artículos personales. 

Después de registrar los artículos en la aplicación, el usuario puede deslizar hacia la derecha 

para activar la cobertura, o deslizar hacia la izquierda para finalizarla. Éstos pasan a estar 

cubiertos contra daños accidentales, pérdidas y robos con solo un par de toques en la pantalla 

del teléfono móvil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 28 - Trōv. Fuente: TechCrunch 
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5.2.3.1. Información general de las startups 

Tabla 28 - Información general de las startups. Seguros bajo demanda. Elaboración propia 

5.2.3.2. Información financiera y ROI 

Tabla 29 - Información financiera y ROI. Seguros bajo demanda. Elaboración propia 

5.2.3.3. Uso de tecnologías disruptivas 

Tabla 30 - Uso de tecnologías disruptivas. Seguros bajo demanda. Elaboración propia 

 

Nombre Startup Logo Año 
fundación 

HQ Empresa(s) 
dueña(s) 

iPipeline  1995 Exton, Pensilvania, EEUU Roper Technologies 
Trōv  2012 Danville, California, EEUU - 

Simplesurance  2012 Berlín, Alemania - 
Zego  2016 Londres, Inglaterra - 

Slice Labs  2015 Nueva York, Nueva York, EEUU - 
Thimble  2016 Nueva York, Nueva York, EEUU - 

Voom Insurance  2016 Palo Alto, California, EEUU - 

Digital Risks  2015 Londres, Inglaterra - 

Neosurance  2016 Milán, Italia - 

Tapoly  2016 Londres, Inglaterra - 

Nombre Startup Financiación 
($ millones) 

Ganancias anuales 
($ millones) 

Retorno de la inversión (%) 

iPipeline 104,40 192,00 4313,79 

Trōv 98,80 8,70 -38,36 

Simplesurance 59,90 2,00 -76,63 

Zego 51,70 1,00 -94,20 
Slice Labs 35,50 5,30 -40,28 

Thimble 28,90 1,00 -89,62 

Voom Insurance 7,00 2,50 7,14 
Digital Risks 2,90 2,00 175,86 

Neosurance 1,10 1,00 172,73 
Tapoly 0,30 1,00 900,00 

 AI/ML Blockchain IoT Robótica Fabricación 

Digital 

SaaS Realidad 

Virtual 

iPipeline      X  

Trōv   X     

Simplesurance   X   X  

Zego X  X     

Slice Labs   X   X  

Thimble      X  

Voom Insurance X       

Digital Risks   X     

Neosurance   X     

Tapoly   X   X  
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5.2.4. Asistencia digital o virtual 
 

 Los asistentes virtuales son aquellos que sustituyen digitalmente de manera total o 

parcial el trabajo que desempeñaría un trabajador que atendiese las peticiones y dudas de un 

cliente en temas relacionados con los seguros. 

 

 Hoy en día ya existen servicios aseguradores y financieros que ofrecen la posibilidad a 

sus clientes de asesorarlos mediante chatbots, apps específicas o algún otro método creado por 

ordenador, al menos para los asuntos más básicos. De esta manera reducen el volumen de 

solicitudes atendidas por personas y se puede hacer un trato mucho más orientado hacia lo que 

quiere el cliente al haber hecho un filtro previo con el asistente virtual. 

 

 Según un estudio de Accenture de 2017, la mayor parte de los clientes de aseguradoras 

hoy en día estarían dispuestos a recibir asesoramiento generado virtualmente sobre sus 

inversiones financieras. El 74% lo usaría para informarse y obtener consejos sobre qué tipo de 

seguro adquirir, un 78% para consejos sobre donde ubicar sus activos de inversión y el 30% 

como asesor para planificar la jubilación. [47] 

 

 Además, de estos encuestados el 39% piensa que los consejos automatizados serán mas 

rápidos y convenientes, el 31% piensa que el servicio sería más barato y el 26% piensa que 

sería más imparcial a la hora de tomar las decisiones. [47] 

 

 Los asistentes virtuales jugarán un papel crucial en un futuro no muy lejano, por las 

siguientes razones: [48] 

 

• Consejos imparciales, cualquier consejo está garantizado para ser absolutamente objetivo. 

Cualquier sospecha que el cliente pueda tener de que el producto recomendado ha sido 

influenciado por comisiones o subjetividad es eliminado.  

 

• Anticipación de necesidades, mediante el procesamiento grandes cantidades de datos para 

predecir y anticipar necesidades futuras en segundos. Esto ayuda a los clientes a identificar 

las soluciones más adecuadas para sus necesidades, presupuesto y estándares de calidad. 

 

• Fortalecimiento de la estrategia omnicanal, ofrececiendo asesoramiento a los clientes de 

manera fácil, rápida y permanente, lo que es esencial para proporcionar una sensación de 

cercanía y disponibilidad al cliente digital.  

 

     Estas son algunas de las empresas aseguradoras que hacen de la asistencia digital su modelo 

de negocio principal.  
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5.2.4.1. Información general de las startups 

Tabla 31 - Información general de las startups. Asistencia digital o virtual. Elaboración propia 

5.2.4.2. Información financiera y ROI 

Tabla 32 - Información financiera y ROI. Asistencia digital o virtual. Elaboración propia 

5.2.4.3. Uso de tecnologías disruptivas 

Tabla 33 - Uso de tecnologías disruptivas. Asistencia digital o virtual. Elaboración propia 

 

Nombre Startup Logo Año 
fundación 

HQ Empresa(s) 
dueña(s) 

Betterment  2008 Nueva York, Nueva York, EEUU - 
Policygenius  2014 Nueva York, Nueva York, EEUU - 

Clark  2015 Frankfurt, Alemania - 

CoverWallet  2015 Nueva York, Nueva York, EEUU - 
PolicyPal  2016 Singapur, Singapur - 

Knip  2013 Zúrich, Suiza Digital Insurance  

Moneymeets  2012 Colonia, Alemania - 

Fluo  2013 París, Francia - 

Brolly  2016 Londres, Inglaterra - 
Advize  2012 París, Francia - 

Nombre Startup Financiación 
($ millones) 

Ganancias anuales  
($ millones) 

Retorno de la inversión (%) 

Betterment 275,00 30,00 20,00 
Policygenius 51,10 6,70 -34,44 

Clark 43,80 3,00 -72,60 

CoverWallet 28,30 3,50 -50,53 

PolicyPal 20,00 1,00 -85,00 

Knip 18,40 2,00 -34,78 
Moneymeets 5,40 1,00 29,63 

Fluo 2,30 0,50 30,43 

Brolly 1,25 2,50 500,00 

Advize 0,70 3,00 2900,00 

 AI/ML Blockchain IoT Robótica Fabricación 

Digital 

SaaS Realidad 

Virtual 

Betterment X       

Policygenius   X     

Clark   X     

CoverWallet   X     

PolicyPal   X     

Knip   X     

Moneymeets X       

Fluo   X     

Brolly X       

Advize   X     
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5.2.5. Seguros nativos digitales 
 

 Con este término nos referimos a aquellas empresas que realizan las mismas acciones 

que una aseguradora convencional, pero utilizando solo canales digitales (por ejemplo, 

mediante el solo uso de una app). Estas startups pueden incorporar cualquier modelo de los 

nombrados anteriormente, la diferencia es que su actividad no se basa solo en ese modelo en 

concreto, sino que lo incorpora como una herramienta más que aporte valor al servicio ofrecido. 

 

 Mediante el uso de inteligencia artificial y el análisis de datos estas empresas tienen una 

ventaja competitiva clara frente las aseguradoras convencionales: cualquiera puede tener acceso 

a ellas. Además, se caracterizan por ser ágiles y fáciles de contratar, sin el papeleo que suele 

acompañar muchas veces a una operación de las características de un seguro. 

 

 Cuatro elementos caracterizan a los negocios íntegramente digitales en este sector: 

 

• Cartera digital de productos y servicios. Los productos son totalmente digitales, con 

precios dinámicos. La estructura modular del producto permite la personalización en tiempo 

real. Presencia de servicios de valor agregado ofrecidos más allá del seguro puro, como el 

mantenimiento predictivo con pólizas de automóviles. 

 

• Analítica avanzada. Ofertas personalizadas para satisfacer las necesidades de los clientes. 

Análisis avanzado utilizado en toda la cadena de valor para evitar casos de alto coste, 

identificar micro-segmentos del mercado y permitir una suscripción interactiva y 

personalizada. 

 

• Una experiencia omnicanal para el cliente. Amplio espectro de canales digitales en su 

lugar más allá del sitio web simple. Aumento de ventas y retención a través de una 

combinación de canales optimizada. 

 

• Operaciones automatizadas. Proceso automatizado e integrado en toda la organización. 

Tiempo de respuesta a los clientes acelerados y reducción de costes en operaciones. 

  

 Así, mediante la combinación de estos elementos las nuevas aseguradoras digitales 

intentan hacer frente a las aseguradoras tradicionales. Ya se verá como, en comparación con las 

empresas que operan con el mismo modelo pero en vista a la banca, las aseguradoras obtienen 

peores resultados. 

 

 Algunas de estas empresas Insurtech son las que presentamos a continuación. 
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5.2.5.1. Información general de las startups 

Tabla 34 - Información general de las startups. Seguros nativos digitales. Elaboración propia 

5.2.5.2. Información financiera y ROI 

Tabla 35 - Información financiera y ROI. Seguros nativos digitales. Elaboración propia 

5.2.5.3. Uso de tecnologías disruptivas 

Tabla 36 - Uso de tecnologías disruptivas. Seguros nativos digitales. Elaboración propia 

 

Nombre Startup Logo Año 
fundación 

HQ Empresa(s) 
dueña(s) 

Oscar Health  2012 Nueva York, Nueva York, EEUU - 

Next Insurance  2016 Palo Alto, California, EEUU - 

Snapsheet  2010 Chicago, Illinois, EEUU - 
Kin insurance  2016 Chicago, Illinois, EEUU - 

Clearcover  2016 Chicago, Illinois, EEUU - 
Ladder  2015 Palo Alto, California, EEUU - 

Insureon  1997 Chicago, Illinois, EEUU - 
Finanzchef24  2012 Múnich, Alemania - 

Fabric  2015 Brooklyn, Nueva York, EEUU - 

Zensurance  2016 Toronto, Canadá Travelers Insurance 

Nombre Startup Financiación 
($ millones) 

Ganancias anuales 
($ millones) 

Retorno de la inversión (%) 

Oscar Health 1300,00 80,00 -56,92 
Next Insurance 131,00 24,50 -43,89 

Snapsheet 66,90 100,00 1245,29 

Kin insurance 64,00 1,00 -95,31 
Clearcover 54,50 8,60 -52,66 

Ladder 54,00 2,80 -79,26 
Insureon 31,00 45,40 3121,94 

Finanzchef24 15,50 5,00 125,81 

Fabric 12,50 2,00 -36,00 
Zensurance 1,00 1,00 200,00 

 AI/ML Blockchain IoT Robótica Fabricación 

Digital 

SaaS Realidad 

Virtual 

Oscar Health   X     

Next Insurance   X     

Snapsheet X  X   X  

Kin insurance X       

Clearcover X       

Ladder   X     

Insureon   X     

Finanzchef24 X       

Fabric   X     

Zensurance X       
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5.3. Sector sanitario 
 

 Las grandes compañías de datos como Google, Apple y Amazon están haciendo grandes 

avances en la atención médica, ya que los avances tecnológicos han permitido que la atención 

médica digital avance rápidamente. 

 

 No es ningún secreto que los sistemas de salud en todo el mundo están bajo presión. 

Con una población que envejece rápidamente, una creciente escasez de trabajadores de la salud 

y enfermedades crónicas en aumento, existe la necesidad de repensar la atención médica para 

garantizar que los pacientes obtengan el apoyo que necesitan y exigen. 

 

 El sector sanitario es una de las industrias más grandes del mundo, y cuando se 

manifiesta un problema global importante dentro de este mercado, podemos estar seguros de 

que las grandes potencias tecnológicas lo notarán. El sistema de salud tal como lo conocemos 

está plagado de ineficiencias administrativas, precios opacos e insatisfacción de los clientes. A 

pesar de las dificultades regulatorias que implica operar dentro de este espacio, contiene varias 

perspectivas prometedoras para las grandes empresas que ya han probado sus modelos a gran 

escala en diferentes mercados. 

 

 Las grandes empresas tecnológicas como Google y Amazon no solo tienen su presencia 

en el mercado global como una ventaja, sino que también son gigantes de datos, y en la era 

digital actual, los datos son oro. Su acceso a grandes cantidades de datos significa que nos 

conocen casi mejor que nosotros mismos. Y tener un punto de contacto constante con los 

usuarios les da a las compañías una indicación sobre los perfiles de salud de sus usuarios y los 

espacios de oportunidad dentro del mercado, lo que hace que la expansión de la atención médica 

sea natural. 

 

 Los datos médicos en sí mismos están explotando. Según IBM Watson, se espera que 

los datos médicos se dupliquen cada 73 días para 2020. Además, cada persona generará 

suficientes datos de salud en su vida para llenar 300 millones de libros. Los médicos 

simplemente no pueden mantenerse al día con la creciente cantidad de información disponible. 

Por lo tanto, existe una gran necesidad de estructurar y comprender estos datos para construir 

una nueva infraestructura para el futuro de la atención médica. [49] 

 

  La sanidad es una industria de un billón de dólares y sirve como la última frontera 

digital para optimizar prácticas y procesos basados en datos. Esto se adapta perfectamente a las 

grandes empresas de datos para expandir sus negocios existentes. 

 

 Amazon se ha asociado con JP Morgan y Berkshire Hathaway para establecer una nueva 

empresa centrada en permitir una mejor atención médica para sus empleados a un coste más 

bajo. La empresa cuenta con aproximadamente 1,2 millones de empleados. Los expertos creen 

que la empresa se convertirá en un plan auto-asegurado para sus empleados, lo que significa 

que las compañías financiarán su propio seguro y no utilizarán contratistas externos. [50] 
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 Al hacerlo así, Amazon aprovechará su conocimiento del software para desarrollar una 

mejor plataforma de administración de la salud, que podría habilitar muchas nuevas tecnologías 

dentro de la atención médica. A largo plazo, puede convertirse en una parte fundamental de la 

cadena de distribución, que se vincula bien con la adquisición de la farmacia en línea Pillpack 

en 2018. 

 

 Apple también se enfoca en mejorar la salud de sus empleados con los planes de abrir 

clínicas en California para brindar una experiencia de salud de clase mundial. La compañía de 

Cupertino ha adoptado un enfoque más holístico centrándose en la salud de la población y la 

atención preventiva como impulsores de las clínicas. Esto reducirá los costes para Apple y será 

una forma de utilizar la infraestructura ya existente en la aplicación Apple Health para mantener 

saludables a sus empleados. [51] 

 

 La tendencia de Alphabet, perteneciente a Google, en el cuidado de la salud parece estar 

alrededor de la estructuración de datos e IA, y su aplicación a la detección de enfermedades, 

nueva infraestructura de datos, etc. [52] 

 

 La compañía de transporte Uber de la que ya hablamos al principio del trabajo ha 

enfocado sus ambiciones de salud en Uber Health. Su solución consiste en permitir a las 

organizaciones de atención médica proporcionar transporte confiable y cómodo para los 

pacientes. Y aunque las barreras de transporte son comunes en la población general, estas 

barreras son mayores para las poblaciones vulnerables, incluidos los pacientes con la mayor 

carga de enfermedades crónicas. [53] 

 

 Aún no está claro cuál será el impacto de estas iniciativas en el sector sanitario. Lo que 

si sabemos es del interés de estas grandes potencias de entrar y participar en un sector con un 

potencial de desarrollo muy importante, y del interés de los propios fondos de inversión en 

temas tecnológicos relacionados con la salud. En la siguiente gráfica vemos como desde 2015 

se ha producido una subida constante del capital invertido en la industria sanitaria. [54] [55] 
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Ilustración 29 - Inversión global en el sector Health-tech. Fuente: Statista 
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5.3.1. Soluciones a la salud personalizadas 
 

 Los consumidores esperan servicios de atención médica personalizados para satisfacer 

sus necesidades, historial de salud y puntuajes de otros atributos personales. Las soluciones a 

la salud personalizadas consisten en una amplia plataforma que incluye pruebas de perfil 

genético e información biológica para medir el riesgo de enfermedad en las personas, en lugar 

de considerar únicamente aspectos como la edad, la presión arterial y los niveles de colesterol.  

 

 Además, la atención médica personalizada no se basa únicamente en la genética, sino 

que también significa proporcionar a las personas herramientas como aplicaciones digitales de 

salud y estado físico, proveedores de telemedicina (este punto lo diferenciaremos como un 

modelo aparte, por el impacto que tiene en el sector) y kits de pruebas en el hogar. Estas 

soluciones de salud bajo demanda permiten a las personas comprender su salud en sus propios 

términos, mientras reciben información del médico. 

 

 Por eso, en este nuevo modelo de negocio nos encontramos desde startups que analizan 

tu ADN para aportar un diagnóstico genético personal, como 23andMe, hasta aplicaciones para 

el control personalizado de síntomas que incorporan Inteligencia Artificial, como Ada Health. 

 

 ¿Cómo de diferente es la salud personalizada que ofrecen estas empresas a la ya 

existente? Pues bien, cuando la mayoría de las personas definen la salud, son típicas las 

respuestas como sentirse bien o tener la fuerza y resistencia para hacer las cosas en la vida que 

son de importancia. Sin embargo, en el ámbito médico, la salud se define más tradicionalmente 

como la ausencia de enfermedad. Por supuesto, las personas quieren estar libres de 

enfermedades y reducir la probabilidad de lesiones o enfermedades. Pero esto en muchas 

ocasiones es más biológico y funcional, una visión objetiva que adopta la postura de que el 

sistema de atención médica está trabajando para "arreglar" o "tratar" o "prevenir" estos 

diagnósticos o afecciones negativas. 

 

 Por tanto, las empresas que desarrollan este modelo buscan mediante la aplicación de 

nuevas tecnologías anticiparse a una posible enfermedad o tratarla y controlarla mediante 

métodos que hasta hace escasos años no existían. Todo esto de manera personalizada, es decir, 

aportando soluciones adaptadas a las distintas variables y características de cada sujeto. 

 

 Merece la pena recalcar de nuevo que las startups que aquí presentamos no son solo que 

una pequeña muestra que intenta representar al conjunto de empresas que desarrollan el mismo 

modelo. En este sector especialmente hay una importante presencia de nuevas aventuras que 

han surgido en los últimos años. 
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5.3.1.1. Información general de las startups 
 

Tabla 37 - Información general de las startups. Soluciones a la salud personalizadas. Elaboración propia 

5.3.1.2. Información financiera y ROI 

Tabla 38 - Información financiera y ROI. Soluciones a la salud personalizadas. Elaboración propia 

 

5.3.1.3. Uso de tecnologías disruptivas  

Tabla 39 - Uso de tecnologías disruptivas. Soluciones a la salud personalizadas. Elaboración propia 

Nombre Startup Logo Año 
fundación 

HQ Empresa(s) 
dueña(s) 

23andMe  2006 Mountain View, California, EEUU  
Devoted Health  2017 Waltham, Massachusetts, EEUU - 

Calm  2012 San Francisco, California, EEUU - 
Ada Health  2011 Berlín, Alemania - 

Lifesum  2013 Estocolmo, Suecia - 

Joany  2015 Los Ángeles, California, EEUU - 
Celcuity  2012 Hamel, Minnesota, EEUU - 

Big Health  2010 San Francisco, California, EEUU - 
Simple Habit  2016 San Francisco, California, EEUU - 

Joyable  2014 San Francisco, California, EEUU AbleTo 

Nombre Startup Financiación 
($ millones) 

Ganancias anuales  
($ millones) 

Retorno de la inversión (%) 

23andMe 786,10 475,00 685,52 

Devoted Health 362,00 3,00 -98,34 

Calm 143,00 22,00 7,69 
Ada Health 69,30 3,00 -65,37 

Lifesum 21,70 10,40 187,56 
Joany 19,20 1,50 -68,75 

Celcuity 17,50 17,20 588,00 

Big Health 15,30 3,50 105,88 

Simple Habit 12,60 1,50 -64,29 

Joyable 10,10 4,70 132,67 

 AI/ML Blockchain IoT Robótica Fabricación 

Digital 

SaaS Realidad 

Virtual 

23andMe     X   

Devoted Health   X     

Calm   X   X  

Ada Health X       

Lifesum   X   X  

Joany X     X  

Celcuity     X   

Big Health X     X  

Simple Habit   X     

Joyable   X     
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5.3.2.  Información al instante 
 

 El acceso apropiado al conocimiento de la salud es vital para el manejo de la salud 

individual. ¿Alguna vez nos hemos parado a pensar la cantidad de información que se encuentra 

en los archivadores de un hospital acumulando polvo? La atención médica, especialmente en 

situaciones de emergencia, depende del acceso instantáneo a la información actual, completa y 

correcta. Sin embargo, todavía se insiste en capturar esa información en materiales impresos 

que son difíciles de encontrar y fáciles de ignorar. El acceso a la información es un problema 

endémico, pero la industria en su conjunto ha tardado en adoptar una mejor manera. 

 

 Esa es la cuestión que pretenden solucionar las empresas de este tipo, tanto en 

situaciones como la descrita en un hospital como en situaciones más del hogar y del día a día 

de una persona que no tiene porqué trabajar en el sector sanitario. Así, englobamos a startups 

que pretenden aportar información al instante sobre una determinada enfermedad, como 

Tempus hace con el cáncer; empresas que facilitan la información sobre la marcha de ciertos 

medicamentos e incluso crean un sistema de envío a casa de los mismos, como es el caso de 

PillPack, de la que ya hablamos anteriormente; y startups que mediante el uso de pulseras u 

otros dispositivos, en inglés wearables, pretenden mantener en todo momento informado al 

consumidor de su estado de salud y de parámetros importantes, como el pulso cardíaco. 

 

 En la siguiente imagen se abarcan algunos de los dispositivos y sus aplicaciones de este 

último caso. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 Introducimos a continuación las startups más destacables en cuanto a información 

instantánea bajo demanda. 

 

 

 

 

Ritmo cardiaco 

Niveles de Oxígeno en sangre 

Frecuencia respiratoria 

Actividad eléctrica muscular 

Estado de ánimo 

Gafas de ayuda para 

dormir/vigilia 
Parches de piel 

Pulseras inteligentes 

Prendas inteligentes 

Ilustración 30 - Dispositivos portátiles con aplicación a la salud. Fuente: SPIE 
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5.3.2.1. Información general de las startups 

Tabla 40 - Información general de las startups. Información al instante. Elaboración propia 

5.3.2.2. Información financiera y ROI 

Tabla 41 - Información financiera y ROI. Información al instante. Elaboración propia 

5.3.2.3. Uso de tecnologías disruptivas 

Tabla 42 - Uso de tecnologías disruptivas. Información al instante. Elaboración propia 

Nombre Startup Logo Año 
fundación 

HQ Empresa(s) 
dueña(s) 

Tempus  2015 Chicago, Illinois, EEUU - 
PillPack  2013 Boston, Massachusetts, EEUU Amazon 

Neurotrack  2012 Redwood City, California, EEUU - 

Prognos  2010 Nueva York, Nueva York, EEUU - 
Ava  2014 Zúrich, Suiza - 

meQuilibrium  2010 Boston, Massachusetts, EEUU - 

AiCure  2010 Nueva York, Nueva York, EEUU - 

Echo  2015 Londres, Inglaterra McKesson 
RDMD  2017 San Francisco, California, EEUU - 

Mediktor  2011 Barcelona, España - 

Nombre Startup Financiación 
($ millones) 

Ganancias anuales 
($ millones) 

Retorno de la inversión (%) 

Tempus 520,00 7,50 -94,23 
PillPack 117,80 120,00 511,21 

Neurotrack 50,40 2,50 -65,28 

Prognos 43,20 2,80 -41,67 
Ava 42,40 2,50 -70,52 

meQuilibrium 29,50 8,00 144,07 
AiCure 27,30 6,70 120,88 

Echo 11,00 2,00 -27,27 

RDMD 3,10 1,00 -35,48 
Mediktor 3,00 3,60 860,00 

 AI/ML Blockchain IoT Robótica Fabricación 

Digital 

SaaS Realidad 

Virtual 

Tempus X       

PillPack   X     

Neurotrack   X   X  

Prognos X       

Ava     X   

meQuilibrium X  X     

AiCure X       

Echo   X     

RDMD   X     

Mediktor X     X  
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5.3.3. Experiencia del paciente como punto de referencia 
 

 La experiencia del paciente abarca la gama de interacciones que los pacientes tienen con 

el sistema de atención médica, incluida su atención de los planes de salud y de los médicos, 

enfermeras y personal en hospitales, consultorios médicos y otros centros de atención médica. 

Como una componente integral de la calidad de la atención médica, la experiencia del paciente 

incluye varios aspectos de la prestación que los pacientes valoran mucho cuando buscan y 

reciben atención, como obtener citas oportunas, fácil acceso a la información y buena 

comunicación con los proveedores de atención médica. 

 

 Comprender la experiencia del paciente es un paso clave para avanzar hacia la atención 

centrada en el paciente. Al observar varios aspectos de la experiencia de la persona, se puede 

evaluar la medida en que los pacientes reciben atención respetuosa y receptiva a las 

preferencias, necesidades y valores individuales del paciente. Evaluar la experiencia del 

paciente junto con otros componentes como la efectividad y la seguridad de la atención es 

esencial para proporcionar una imagen completa de la calidad de la atención médica. 

 

 Los sistemas de salud están comenzando a adoptar más métricas de atención centradas 

en el paciente, al enfocarse en los resultados del tratamiento. Las ambiciones de las empresas 

para usar los datos muestran su potencial para mejorar la calidad de la atención al paciente. Por 

resumir, estas son las mejoras que pretende alcanzar el presente modelo: 

 

• Ayudar a los pacientes a tomar decisiones informadas sobre su tratamiento. 

• Comparar el desempeño de los proveedores de atención médica. 

• Incentivar una mejor atención al vincular los pagos a los proveedores con su desempeño 

para mejorar la salud del paciente. 

• Mejorar la comprensión y el manejo de las derivaciones de atención primaria a secundaria. 

• Facilitar la cooperación entre médicos y gerentes en la prestación de atención. 

• Permitir a los médicos monitorizar y mejorar su práctica. 

• Fortalecer las regulaciones sobre seguridad y calidad. [56] 

 

 Cabe destacar algunas startups como Akili Interactive Labs o Happify, las cuales 

proporcionan juegos interactivos en los que la experiencia del usuario es la base principal para 

mejorar las funciones cognitivas de los más pequeños. 
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5.3.3.1. Información general de las startups 

Tabla 43 - Información general de las startups. Experiencia del paciente como punto de ref. Elaboración propia 

5.3.3.2. Información financiera y ROI 

Tabla 44 - Información financiera y ROI. Experiencia del paciente como punto de ref. Elaboración propia 

5.3.3.3. Uso de tecnologías disruptivas 

Tabla 45 - Uso de tecnologías disruptivas. Experiencia del paciente como punto de ref. Elaboración propia 

 

Nombre Startup Logo Año 
fundación 

HQ Empresa(s) 
dueña(s) 

Doctolib  2013 París, Francia - 
Akili Interactive Labs  2011 Boston, Massachusetts, EEUU - 

Higi  2012 Chicago, Illinois, EEUU - 
Amino  2013 San Francisco, California, EEUU - 

K Health  2016 Nueva York, Nueva York, EEUU - 
Two Chairs  2017 San Francisco, California, EEUU - 

Happify  2012 Nueva York, Nueva York, EEUU - 

Robin Healthcare  2017 Berkeley, California, EEUU - 
Aura Health  2017 San Francisco, California, EEUU - 

Vitality  2004 Londres, Inglaterra - 

Nombre Startup Financiación 
($ millones) 

Ganancias anuales 
($ millones) 

Retorno de la inversión (%) 

Doctolib 266,70 12,00 -73,00 
Akili Interactive Labs 140,90 2,00 -88,64 

Higi 61,30 21,50 145,51 

Amino 45,00 1,00 -86,67 
K Health 44,00 1,00 -93,18 

Two Chairs 28,00 2,30 -83,57 
Happify 25,50 1,20 -67,06 

Robin Healthcare 14,90 2,50 -66,44 

Aura Health 2,70 1,00 -25,93 
Vitality 0,03 12,00 599900,00 

 AI/ML Blockchain IoT Robótica Fabricación 

Digital 

SaaS Realidad 

Virtual 

Doctolib   X     

Akili Interactive Labs       X 

Higi     X   

Amino   X     

K Health X       

Two Chairs   X     

Happify       X 

Robin Healthcare X       

Aura Health X       

Vitality   X     
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5.3.4. Redes sociales de cuidado y atención 
 

 La tecnología actual reducirá la utilización de hospitales, residencias y visitas al médico. 

Mediante redes P2P que conecten a pacientes con pacientes y pacientes con médicos, estas 

startups buscan crear comunidades que garanticen el cuidado y el bienestar de sus participantes. 

Se busca brindar atención innovadora en cualquier lugar, desde cualquier lugar. Mantener a las 

personas conectadas, eliminando barreras y obstáculos. 

 

 Este modelo de negocio tiene mucha relación con el siguiente, la telesalud, ya que 

ambos buscan la conexión entre personas para resolver cuestiones de salud mediante el solo 

uso del teléfono móvil. 

 

 Por poner un par de casos concretos de los estudiados, vamos a hablar primero de 

HelpAround. Se trata de una aplicación móvil que pone en contacto a personas con diabetes y 

familiares para poder ayudarse, a modo de red social. Esta app permite localizar gente en un 

mapa interactivo, enviar mensajes para resolver dudas, compartir experiencias o pedir ayuda en 

situaciones de cierta urgencia a través de un botón específico. HelpAround puede ayudar a 

conseguir ayuda de otras personas con diabetes, por ejemplo, si se olvida llevar el material 

imprescindible para el control glucémico. 

 

 Nuestro segundo caso es HealthCrowd. Esta startup automatiza mensajes de texto, 

llamadas telefónicas, chats, correos electrónicos y otras comunicaciones para llegar a grandes 

poblaciones de pacientes. Es de destacar que la plataforma de la compañía analiza las respuestas 

de los pacientes a sus diversos alcances para conocer mejor el tipo de comunicación que es más 

eficaz para ese paciente en particular, impulsando comportamientos de salud mejorados. Los 

usuarios también pueden ajustar el sistema para que los alcances automáticos puedan satisfacer 

mejor las necesidades de mensajería de la organización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 31 - Redes sociales de cuidado y atención. Fuente: HealthCrowd 



Estudio y análisis del impacto de los modelos de negocio en la nueva economía 

Francisco Javier Gálvez Encinas 75 

5.3.4.1. Información general de las startups 

Tabla 46 - Información general de las startups. Redes sociales de cuidado y atención. Elaboración propia 

5.3.4.2. Información financiera y ROI 

Tabla 47 - Información financiera y ROI. Redes sociales de cuidado y atención. Elaboración propia 

5.3.4.3. Uso de tecnologías disruptivas 

Tabla 48 - Uso de tecnologías disruptivas. Redes sociales de cuidado y atención. Elaboración propia 

 

Nombre Startup Logo Año 
fundación 

HQ Empresa(s) 
dueña(s) 

98point6  2015 Seattle, Washington, EEUU - 

Carbon Health  2015 San Francisco, California, EEUU - 
Wildflower Health  2012 San Francisco, California, EEUU - 

Healthcrowd  2011 San Mateo, California, EEUU - 
Live Better With  2015 Londres, Inglaterra - 

Shine  2015 Nueva York, Nueva York, EEUU - 

Medbelle  2016 Londres, Inglaterra - 

Watsi  2012 San Francisco, California, EEUU - 

HealthyHealth  2017 Londres, Inglaterra - 
Helparound  2013 Herzliya, Israel - 

Nombre Startup Financiación 
($ millones) 

Ganancias anuales 
($ millones) 

Retorno de la inversión (%) 

98point6 86,30 5,00 -76,83 

Carbon Health 36,50 4,10 -55,07 

Wildflower Health 14,80 4,00 89,19 
Healthcrowd 9,80 2,30 87,76 

Live Better With 9,50 5,00 110,53 
Shine 8,30 1,00 -51,81 

Medbelle 7,00 3,00 28,57 

Watsi 4,70 4,80 614,89 

HealthyHealth 2,00 1,00 0,00 

Helparound 1,60 7,60 2750,00 

 AI/ML Blockchain IoT Robótica Fabricación 

Digital 

SaaS Realidad 

Virtual 

98point6 X       

Carbon Health   X     

Wildflower Health X       

Healthcrowd   X     

Live Better With   X     

Shine   X     

Medbelle   X     

Watsi   X     

HealthyHealth X       

Helparound X  X     
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5.3.5. Telesalud 
 

     A través de la colaboración y la inversión, una red de técnicos, médicos, hospitales y 

médicos podría ofrecer consultas de forma remota. 

 

 La telesalud implica el uso de telecomunicaciones y tecnología virtual para brindar 

atención médica fuera de las instalaciones tradicionales. La telesalud, que requiere acceso solo 

a las telecomunicaciones, es el elemento más básico de la industria sanitaria que utiliza una 

gama más amplia de las TIC. 

 

 Los ejemplos de telesalud incluyen la atención médica virtual en el hogar, donde los 

pacientes como los enfermos crónicos o los ancianos pueden recibir orientación sobre ciertos 

procedimientos mientras permanecen en el hogar. La telesalud también ha facilitado que los 

trabajadores de la salud en entornos de campo remotos obtengan orientación de profesionales 

en otros lugares sobre diagnóstico, atención y derivación de pacientes. A veces, la capacitación 

también se puede ofrecer a través de chatbots que basan su funcionamiento en Inteligencia 

Artificial y Machine Learning. 

 

 Los esquemas de telesalud bien diseñados pueden mejorar el acceso a la atención médica 

y los resultados en las consultas, particularmente para el tratamiento de enfermedades crónicas 

y para grupos vulnerables. No solo reducen la demanda de instalaciones llenas de gente, sino 

que también crean ahorros de costes y hacen que el sector de la salud sea más resistente. 

 

 Dado que la comunicación y el tratamiento remotos de los pacientes reducen el número 

de visitas a los servicios de salud, se reducen tanto las emisiones relacionadas con el transporte 

como las emisiones relacionadas con los requisitos operativos. Además, una menor demanda 

de espacio puede resultar en instalaciones de salud más pequeñas, con reducciones concurrentes 

en materiales de construcción, consumo de energía y agua, desperdicio e impacto ambiental 

general. 

 

 Una de las empresas más representativas de este modelo es la denominada Doctor On 

Demand. Se trata un servicio de telesalud que brinda acceso a médicos las 24 horas del día, los 

7 días de la semana, los 365 días del año. Su uso suele concentrarse para el tratamiento de 

problemas comunes, como infecciones del tracto urinario, problemas de la piel y los ojos o 

lesiones deportivas menores.  

 

 Estos problemas a veces pueden necesitar asistencia médica inmediata y en muchas 

ocasiones no existe posibilidad de poder ir con facilidad a un centro de salud. Con este servicio, 

se registra el problema, se solicita un médico y se conecta con uno rápidamente a través de un 

ordenador o el teléfono móvil, mediante texto o videollamada. 

 

 

 



Estudio y análisis del impacto de los modelos de negocio en la nueva economía 

Francisco Javier Gálvez Encinas 77 

5.3.5.1. Información general de las startups 

Tabla 49 - Información general de las startups. Telesalud. Elaboración propia 

5.3.5.2. Información financiera y ROI 

Tabla 50 - Información financiera y ROI. Telesalud. Elaboración propia 

5.3.5.3. Uso de tecnologías disruptivas 

Tabla 51 - Uso de tecnologías disruptivas. Telesalud. Elaboración propia 

 

Nombre Startup Logo Año 
fundación 

HQ Empresa(s) 
dueña(s) 

Babylon Health  2013 Londres, Inglaterra - 

Doctor On Demand  2012 San Francisco, California, EEUU  
MDlive  2006 Sunrise, Florida, EEUU - 

Talkspace  2012 Nueva York, Nueva York, EEUU - 

HealthTap  2010 Palo Alto, California, EEUU - 
Dialogue  2016 Montreal, Canadá - 

Maven Clinic  2014 Nueva York, Nueva York, EEUU - 
Pager  2014 Nueva York, Nueva York, EEUU - 

Remedy  2015 Austin, Texas, EEUU - 

Joint Academy  2014 Malmö, Suecia - 

Nombre Startup Financiación 
($ millones) 

Ganancias anuales 
($ millones) 

Retorno de la inversión (%) 

Babylon Health 635,30 9,10 -91,41 

Doctor On Demand 160,70 12,00 -47,73 

MDlive 123,60 90,00 846,60 

Talkspace 106,70 5,40 -64,57 

HealthTap 88,30 18,00 83,47 
Dialogue 56,00 10,00 -46,43 

Maven Clinic 42,30 3,50 -58,63 

Pager 29,60 3,00 -49,32 

Remedy 12,50 4,00 28,00 

Joint Academy 10,20 3,30 61,76 

 AI/ML Blockchain IoT Robótica Fabricación 

Digital 

SaaS Realidad 

Virtual 

Babylon Health X       

Doctor On Demand   X     

MDlive   X   X  

Talkspace   X     

HealthTap X       

Dialogue   X     

Maven Clinic   X     

Pager X  X     

Remedy   X     

Joint Academy X     X  
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5.4. Sector banca y finanzas 
 

 La banca y el mundo de las finanzas están experimentando un cambio radical con la 

revolución de la digitalización. No es casualidad que uno de los bancos más tradicionales y 

conservadores a nivel español y mundial como es BBVA se haya hecho un “lavado de cara”, 

cambiando en el último año el diseño de su logo con el objetivo de transmitir un mensaje 

distinto al que han transmitido durante todos estos años, un mensaje de un banco más digital. 

Renovarse o morir. 

 

 Como protagonistas de esta revolución han aparecido las llamadas Fintechs, aquellas 

startups del sector financiero que con sus innovaciones y nuevos aires frescos están haciendo 

que muchas entidades bancarias y financieras se estén planteando sus modelos. Estos nuevos 

entrantes se suelen centrar en un solo producto o servicio financiero que proporcionan de 

manera excelente, con costes más bajos y una experiencia de usuario excepcional. Como buenos 

serían TransferWise o Revolut, ambas ofertantes de transferencia de dinero internacional. 

 

 Las Fintechs tienen una clara orientación al cliente. Sin el pesado legado de los bancos 

tradicionales, pueden centrarse en resolver los problemas de los usuarios, proporcionando una 

mejor experiencia a los mismos. Un ejemplo es la aplicación española Fintonic, que permite a 

los clientes organizar sus cuentas bancarias y administrar sus ahorros más fácilmente. 

 

 Habitualmente, se usa algún tipo de tecnología avanzada de las que ya hemos hablado 

para lograr una ventaja competitiva. Un buen ejemplo es Kabbage, un prestamista 

estadounidense de pequeñas empresas capaz de recopilar grandes cantidades de datos utilizando 

inteligencia artificial para otorgar crédito en solo diez minutos. 

 

 Los llamados neobancos o bancos digitalmente nativos, los cuales distinguimos como 

nuevo modelo de negocio y por tanto ahondaremos más tarde en ellos, están tomando un papel 

especialmente relevante, ya que son los que están desafiando de manera directa a los bancos 

tradicionales. Estos bancos digitales ofrecen cuentas online y una tarjeta de débito o crédito 

asociada. Todos los demás productos se ofrecen a través de asociaciones con otras Fintechs o 

empresas de uso diario. Un ejemplo es N26, uno de los neobancos más grandes de Europa, que 

permite transferencias a través de TransferWise, gestión de ahorros con Fintech Nutmeg y 

préstamos o inversiones en créditos con la plataforma Lending Club, todo en una aplicación. 

 

 El éxito de este modelo ha cambiado el paradigma en el que operan los bancos 

tradicionales. Hace solo unos años, los bancos todavía citaban sus numerosas sucursales físicas 

como una ventaja competitiva sobre los neobancos, que no tenían la posibilidad de un contacto 

cercano con los clientes. Hoy, la queja de los bancos tradicionales es precisamente que tienen 

que soportar costes más altos que las Fintechs por mantener sucursales físicas y, por lo tanto, 

están en proceso de cierre generalizado de oficinas. 

 

 La experiencia positiva de los neobancos sugiere que ahora es posible, a través de API, 

conectar diferentes proveedores de productos y servicios financieros y, por lo tanto, ampliar la 
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gama de productos disponibles para los usuarios, sin la necesidad de producir estos productos 

y servicios desde dentro de la organización en sí misma. Esto se conoce como el paradigma de 

la banca abierta, un modelo que algunos bancos tradicionales están comenzando a adoptar como 

una posible solución a la interrupción que se avecina. 

  

 En la siguiente gráfica podemos ver la evolución de la inversión a nivel global en 

Fintechs. Observamos como en el último año se produjo una brutal subida tras un pequeño 

descenso en 2017. En 2019 se espera una consolidación. Según un reciente estudio de KPMG, 

se pronostican niveles crecientes de consolidación en áreas maduras como pagos y préstamos, 

así como en áreas emergentes como la tecnología Blockchain, a medida que las nuevas 

empresas buscan escalar e impulsar el crecimiento internacional. Además, se espera que los 

tamaños de las ofertas sigan creciendo en 2019, ya que los inversores se centran en las Fintechs 

de etapa posterior con un historial probado en un esfuerzo por reducir el riesgo. [57] 
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Ilustración 32 - Inversión global en Fintech. Fuente: McKinsey & Company 
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5.4.1. Microcréditos al consumo 
 

 El microcrédito forma parte de las microfinanzas, la cual ofrece una gama más amplia 

de servicios financieros, especialmente cuentas de ahorros para gente con menos capital. 

Generalmente se considera que el microcrédito moderno se originó con el 

banco Grameen fundado en Bangladesh en 1983 [58]. Muchos de los bancos tradicionales 

posteriormente introdujeron el microcrédito a pesar de sus recelos iniciales. Desde hace unos 

años también existen Fintechs cuyo modelo principal es el de proporcionar microcréditos, como 

son Klarna, Oney, Sequra, Instant Credit o Kreditech. 

 

 A menudo, se otorgan microcréditos a personas en países en vías de desarrollo, donde 

no hay estructura financiera que haga posible estos servicios, para ayudarlos a iniciar pequeñas 

empresas. Los prestamistas reciben intereses sobre sus préstamos y el reembolso del principal 

una vez que el préstamo ha vencido. Debido a que el crédito de estos prestatarios puede ser 

bastante bajo y el riesgo de impago alto, los microcréditos superan las tasas de interés del 

mercado, lo que los hace atractivos para algunos inversores. 

  

 Los microcréditos se han visto facilitados por el auge de Internet y la interconectividad 

mundial que trae consigo, es decir, por el IoT. Las personas que desean utilizar sus ahorros 

mediante préstamos y aquellos que buscan préstamos pueden encontrarse y realizar 

transacciones. Los créditos continúan también siendo un área lucrativa para las nuevas 

empresas. Al aprovechar las nuevas herramientas basadas en inteligencia artificial para evaluar 

a los clientes potenciales, el efecto de red de Internet y la rápida eficiencia de la transferencia 

de dinero digital, se están enfrentando a los bancos tradicionales para irrumpir en un mercado 

de microcréditos al consumidor que se estima en unos 284 mil millones de dólares en 2018 y 

alrededor de 300 mil millones de dólares en este año. [59] 

 

 Por hablar de alguno de los casos de éxito nombrados al principio, la startup alemana 

Kreditech se fundó originalmente en torno a la idea de usar IA para hacer mejores evaluaciones 

de los prestatarios potenciales en las economías en desarrollo (y administrar la suscripción 

utilizando esos datos y la automatización). Su idea era apuntar a aquellos que tenían poco o 

ningún historial de crédito detrás de ellos. La compañía comenzó a cambiar esta estrategia en 

2017 para concentrarse en prestatarios que pueden tener un historial crediticio, pero no uno 

particularmente bueno. La compañía ahora proyecta que va a estar despejando mil millones de 

dólares en ingresos para 2025 siguiendo esta estrategia. [59] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 33 - Muhammad Yunus, 

fundador del banco Grameen, considerado 

creador del concepto de microcrédito. 

Fuente: NATO Association of Canada 



Estudio y análisis del impacto de los modelos de negocio en la nueva economía 

Francisco Javier Gálvez Encinas 81 

5.4.1.1. Información general de las startups 

Tabla 52 - Información general de las startups. Microcréditos al consumo. Elaboración propia 

5.4.1.2. Información financiera y ROI 

Tabla 53 - Información financiera y ROI. Microcréditos al consumo. Elaboración propia 

5.4.1.3. Uso de tecnologías disruptivas 

Tabla 54 - Uso de tecnologías disruptivas. Microcréditos al consumo. Elaboración propia 

Nombre Startup Logo Año 
fundación 

HQ Empresa(s) 
dueña(s) 

Klarna  2005 Estocolmo, Suecia - 
Affirm  2012 San Francisco, California, EEUU - 

Kreditech  2012 Hamburgo, Alemania - 

Sezzle  2016 Minneapolis, Minnesota, EEUU - 
Viabill  2010 Aarhus, Dinamarca - 

Fintonic  2012 Madrid, España - 

Splitit  2012 New City, Nueva York, EEUU - 

Divido  2014 Londres, Inglaterra - 
MoneyMan  2011 Moscú, Rusia - 

Aplazame  2014 Madrid, España WiZink 

Nombre Startup Financiación 
($ millones) 

Ganancias anuales 
($ millones) 

Retorno de la inversión (%) 

Klarna 1200,00 150,00 75,00 
Affirm 1000,00 10,00 -93,00 

Kreditech 519,30 60,00 -19,12 

Sezzle 116,60 8,40 -78,39 
Viabill 57,30 3,00 -52,88 

Fintonic 50,90 1,00 -86,25 
Splitit 43,10 454,80 7286,54 

Divido 19,00 4,50 18,42 

MoneyMan 9,00 1,00 -11,11 
Aplazame 2,20 1,00 127,27 

 AI/ML Blockchain IoT Robótica Fabricación 

Digital 

SaaS Realidad 

Virtual 

Klarna   X   X  

Affirm   X   X  

Kreditech X       

Sezzle   X   X  

Viabill      X  

Fintonic      X  

Splitit   X   X  

Divido   X   X  

MoneyMan      X  

Aplazame      X  
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5.4.2. Bancos digitalmente nativos 
  

 Con este concepto nos referimos a aquellos bancos existentes hoy día que únicamente 

operan por vía digital. Como ya comentamos, también se les denomina neobancos. No tienen 

sucursales físicas y toda la interacción del cliente con el banco es a través de la web o de una 

aplicación móvil. Estos bancos están totalmente integrados, de arriba abajo, por dentro y por 

fuera. Utilizan la información analizada de los datos que poseen para facilitar, administrar y 

diferenciar experiencias de clientes sin interrupciones, personalizadas y relevantes.  

 

 Es importante volver a destacar que optimizan los canales digitales, convirtiéndolos a 

todos en activos productivos para ofrecer soluciones financieras y no financieras, no productos. 

Lo harán brindando servicios de vida altamente fluidos, personalizados y experimentales que 

se extienden desde la banca a áreas tan divergentes como la vivienda, los viajes, la atención 

médica y más.  

 

 Algunas de las características más relevantes de este tipo de banca, que hacen 

diferenciarlas de los bancos tradicionales, son las siguientes: [60] 

 

- Atención al cliente a través de la personalización en tiempo real que ofrece consejos 

contextuales muy relevantes (basados en datos, como geolocalización, búsqueda y redes 

sociales) cuando los clientes y el personal del banco lo necesitan. 

 

- Soluciones (no productos) que abordan las necesidades de los clientes, recurriendo a 

asesores virtuales y humanos para brindar el servicio adecuado mientras se mantiene oculta 

gran parte de la complejidad, si puede generar la confianza de que el banco siempre está 

actuando en beneficio de sus clientes. 

 

- Motivando una razón para que los clientes consoliden múltiples productos con el banco, 

alimentados principalmente por altos niveles de confianza de asesoramiento, facilidad de 

uso, interacciones fluidas entre productos, afinidad emocional e incentivos económicos más 

allá de los puntos de recompensa. 

 

- Los accionistas regresan, ejecutando el modelo a un coste que le permite obtener un 

rendimiento económico razonable en una amplia combinación de clientes. De lo contrario, 

el banco terminará como agentes de viajes, ofreciendo asesoramiento de alto coste a un 

segmento de clientes cada vez más reducido. 

 
 

 

 

 

 

Ilustración 34 - Bancos nativos 

digitales. Fuente: Wired UK 
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3.5.2.1. Información general de las startups 

Tabla 55 - Información general de las startups. Bancos digitalmente nativos. Elaboración propia 

 

3.5.2.2. Información financiera y ROI 

Tabla 56 - Información financiera y ROI. Bancos digitalmente nativos. Elaboración propia 

3.5.2.3. Uso de tecnologías disruptivas 
 

Tabla 57 - Uso de tecnologías disruptivas. Bancos digitalmente nativos. Elaboración propia 

Nombre Startup Logo Año 
fundación 

HQ Empresa(s) 
dueña(s) 

Nubank  2013 Sao Paulo, Brasil - 

N26  2013 Berlín, Alemania - 

Atom Bank  2014 Durham, Inglaterra - 
Monzo  2015 Londres, Inglaterra - 

Revolut  2015 Londres, Inglaterra - 
Chime  2013 San Francisco, California, EEUU - 

Starling Bank  2014 Londres, Inglaterra - 

Tide  2015 Londres, Inglaterra - 
Simple  2009 Portland, Oregon, EEUU BBVA 

Neat  2015 Wan Chai, Hong Kong - 

Nombre Startup Financiación 
($ millones) 

Ganancias anuales  
($ millones) 

Retorno de la inversión (%) 

Nubank 1100,00 170,00 -7,27 

N26 682,80 79,40 -30,23 

Atom Bank 530,20 35,00 -66,99 
Monzo 401,40 10,00 -90,03 

Revolut 336,40 85,00 1,07 
Chime 308,80 2,20 -95,73 

Starling Bank 288,00 8,00 -86,11 

Tide 40,80 1,00 -90,20 
Simple 15,30 6,20 305,23 

Neat 5,00 5,00 300,00 

 AI/ML Blockchain IoT Robótica Fabricación 

Digital 

SaaS Realidad 

Virtual 

Nubank   X     

N26   X   X  

Atom Bank X  X   X  

Monzo   X   X  

Revolut   X   X  

Chime   X   X  

Starling Bank   X   X  

Tide   X   X  

Simple   X   X  

Neat   X   X  
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5.4.3. Enfocados a un ámbito digital especializado 
 

 Aunque el mero hecho de especializarse en una categoría digital se trata de una 

característica general de las Fintechs, cabe hace una distinción entre las empresas que 

desarrollan este modelo de negocio identificando un nicho ganador y que enfocan todas sus 

energías en hacerlo muy bien y diferenciarse en ese ámbito. Su éxito en una categoría 

determinada depende de la innovación continua de productos y servicios, así como de su 

capacidad para maximizar la distribución de los mejores productos y servicios de su clase a 

través de múltiples canales, incluidos los canales propiedad de bancos que han adoptado otros 

modelos de negocios. En inglés se les conoce como Digital Category Killers. 

 

 Este modelo atiende a un conjunto limitado de necesidades de los clientes con los 

mejores productos y servicios mientras mantiene alta su propia participación en la cadena de 

valor. Los mejores se vuelven omnipresentes y crean una marca de primer nivel que las 

personas valoran y los competidores no pueden duplicar.  

 

 Para las entidades financieras ya establecidas, construir nuevos nichos de éxito puede 

ser una forma de abrirse más rápidamente a los cambios en el sector. Luego pueden buscar 

exportar el resto del banco a ese modelo con el tiempo o crear una cartera vinculada de esas 

ofertas que comience a replicar una oferta bancaria integral tradicional. 

 

 Las Fintechs enfocadas a un ámbito concreto maximizan la distribución de servicios a 

través de múltiples canales y socios especializados para atender al mayor número de clientes. 

Así, obtienen devoluciones a través de una combinación de comisiones, tarifas de suscripción, 

ingresos por intereses y monetización de datos. [60] 

 

 Como dijimos en el primer párrafo, también se basan en la innovación continua de 

productos y servicios para adelantarse a las expectativas del cliente y ayudar a desarrollar el 

mercado para su producto. Por lo general, solo se basan en un número limitado de proveedores 

claves del ecosistema, ya que la mayoría de las funciones están cubiertas internamente. Estas 

empresas tienen la opción de ampliar sus ofertas con el tiempo para convertirse en un banco 

digital con unos servicios más completos 

 

 Si bien este modelo de negocio sería una opción poco probable para los bancos 

establecidos, se trata del lugar natural de las Fintechs, donde la combinación de marca, 

personas, procesos, tecnología y escala es la base para dominar el mercado. Tal enfoque le 

permite al Digital Category Killer a mantenerse por delante de la competencia. 
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5.4.3.1. Información general de las startups 

Tabla 58 - Información general de las startups. Enfocados a un ámbito digital especializado. Elaboración propia 

 

 3.5.3.2.   Información financiera y ROI 

Tabla 59 - Información financiera y ROI. Enfocados a un ámbito digital especializado. Elaboración propia 

 

5.4.3.2. Uso de tecnologías disruptivas 

Tabla 60 - Uso de tecnologías disruptivas. Enfocados a un ámbito digital especializado. Elaboración propia 

 

Nombre Startup Logo Año 
fundación 

HQ Empresa(s) 
dueña(s) 

Kabbage  2009 Atlanta, Georgia, EEUU - 

SoFi  2011 San Francisco, California, EEUU - 
OnDeck  2007 Nueva York, Nueva York, EEUU - 

Robinhood  2013 Menlo Park, California, EEUU - 
TransferWise  2011 Londres, Inglaterra - 

Symphony  2014 Palo Alto, California, EEUU - 

Betterment  2008 Nueva York, Nueva York, EEUU - 
Wealthfront  2011 Palo Alto, California, EEUU - 

Roostify  2012 San Francisco, California, EEUU - 
Kiva  2005 San Francisco, California, EEUU - 

Nombre Startup Financiación 
($ millones) 

Ganancias anuales 
($ millones) 

Retorno de la inversión (%) 

Kabbage 2500,00 450,80 80,32 
SoFi 2500,00 200,00 -36,00 

OnDeck 1200,00 433,10 333,10 
Robinhood 862,00 14,20 -90,12 

Transferwise 772,70 227,20 135,23 

Symphony 461,00 13,00 -85,90 
Betterment 275,00 30,00 20,00 

Wealthfront 204,50 8,00 -68,70 

Roostify 33,00 5,00 6,06 

Kiva 9,00 17,60 2637,78 

 AI/ML Blockchain IoT Robótica Fabricación 

Digital 

SaaS Realidad 

Virtual 

Kabbage X     X  

SoFi  X    X  

OnDeck   X     

Robinhood  X      

Transferwise   X     

Symphony   X     

Betterment X       

Wealthfront      X  

Roostify   X     

Kiva   X     
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5.4.4. Plataformas abiertas 
 

 Durante mucho tiempo, la mayoría de los bancos han sido una cosa: fabricantes y 

distribuidores de productos integrados verticalmente, tiendas que venden solo sus propios 

productos de marca. Pero con el movimiento hacia la banca abierta, regulada por la regulación 

en mercados competitivos están surgiendo nuevos modelos de negocios, incluido el de las 

plataformas abiertas, uno de los cinco modelos de negocios bancarios que identificamos como 

ganadores en la economía digital. 

 

 A diferencia de un banco tradicional, una plataforma bancaria abierta es como una 

tienda que tiene todas tus marcas favoritas y también te ayuda a coordinar atuendos y hacer tu 

propia decoración de interiores. Las plataformas abiertas crean un mercado donde los 

productores (del lado de la oferta) y los consumidores (del lado de la demanda) se conectan e 

interactúan en intercambios de valor eficientes.  

 

 El resultado es una tienda de aplicaciones con la marca del banco donde los 

consumidores compran para ensamblar los productos y servicios que necesitan para satisfacer 

sus necesidades financieras cotidianas, construyendo su propio banco a partir de componentes 

que saben que funcionarán fácilmente juntos. En este modelo de negocio, el propietario de la 

plataforma tiene la oportunidad de mantener la gestión de la experiencia del cliente y examinar 

los productos y servicios de terceros que se ofrecen en esa experiencia. A su vez, la agregación 

de la demanda les permite extraer rentas económicas de los proveedores. 

 

 Este modelo de negocio es atractivo para los nuevos participantes porque les permite 

agregar innovaciones de productos Fintech mientras se enfoca en la navegación y el 

asesoramiento del cliente. Un buen ejemplo es banqUP. Ofrece una cuenta comercial actual, 

tarjetas de crédito y débito y aplicaciones comerciales en una plataforma bancaria unificada 

para pequeñas empresas. Dicha startup no está incluida en las tablas de la página siguiente al 

no encontrarse información alguna sobre sus a cantidad de capital levantado en sus rondas de 

inversión. [61] 

 

 Para los bancos tradicionales, la aventura de convertirse en un competidor más de 

modelo de plataforma abierta puede ser más desafiante. Así, en lugar de pasar a un modelo de 

plataforma abierta, se están comenzando a ver empresas ya establecidas experimentando con la 

introducción de productos de terceros que no producen tan bien como otros proveedores, o que 

por razones de riesgo, es posible que no quieran proporcionar. En Estados Unidos, por ejemplo, 

ocho de los diez principales bancos ahora tienen algún tipo de proveedor de crédito alternativo 

para préstamos a pequeñas empresas que queda fuera de riesgo, creando un modelo de 

plataforma emergente en ese segmento. 
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5.4.4.1. Información general de las startups 

Tabla 61 - Información general de las startups. Plataformas abiertas. Elaboración propia 

5.4.4.2. Información financiera y ROI 

Tabla 62 - Información financiera y ROI. Plataformas abiertas. Elaboración propia 

5.4.4.3. Uso de tecnologías disruptivas 

Tabla 63 - Uso de tecnologías disruptivas. Plataformas abiertas. Elaboración propia 

 

Nombre Startup Logo Año 
fundación 

HQ Empresa(s) 
dueña(s) 

Stripe  2010 San Francisco, California, EEUU - 

Square  2009 San Francisco, California, EEUU - 
WePay  2008 Redwood City, California, EEUU JP Morgan Chase 

Braintree  2007 Chicago, Illinois, EEUU PayPal 
SynapseFI  2014 San Francisco, California, EEUU - 

Finxact  1990 Jacksonville, Florida, EEUU - 

Numerated  2017 Boston, Massachusetts, EEUU - 

Yapily  2017 Londres, Inglaterra - 

Vayana Network  2016 Bengaluru, India - 
Open Payments  2017 Estocolmo, Suecia - 

Nombre Startup Financiación 
($ millones) 

Ganancias anuales 
($ millones) 

Retorno de la inversión (%) 

Stripe 1100,00 1500,00 1127,27 

Square 590,50 3900,00 6504,57 

WePay 74,20 75,00 1011,86 
Braintree 69,00 150,00 2508,70 

SynapseFI 50,00 9,30 -7,00 
Finxact 42,00 1,20 -17,14 

Numerated 32,00 1,00 -93,75 

Yapily 5,40 2,00 -25,93 

Vayana Network 4,00 5,00 275,00 

Open Payments 1,30 1,00 53,85 

 AI/ML Blockchain IoT Robótica Fabricación 

Digital 

SaaS Realidad 

Virtual 

Stripe      X  

Square     X   

WePay      X  

Braintree   X     

SynapseFI      X  

Finxact      X  

Numerated   X     

Yapily      X  

Vayana Network   X     

Open Payments      X  
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5.4.5. Proveedores Peer-to-Peer  
 

 La economía entre pares ha revolucionado la forma en que las personas hacen negocios, 

y el sector financiero ha visto algunos avances impresionantes aprovechando las aplicaciones 

P2P. Una de estas aplicaciones son los micropréstamos, termino muy relacionado con el primer 

modelo de negocio visto pero que, de manera original, se tratan de pequeños préstamos emitidos 

por individuos en lugar de bancos o cooperativas de crédito. Estos préstamos pueden ser 

emitidos por un solo individuo o agregados a un número de individuos que cada uno contribuye 

con una porción del monto total. Esto último suele ocurrir en las plataformas llamadas P2P 

marketplaces.  

 

 El mercado de préstamos convencional, que consiste en compañías de préstamos 

formales y bancos, es a menudo un obstáculo para las pequeñas empresas que aspiran a adquirir 

préstamos. El proceso tradicional de préstamo implica una intervención humana compleja que 

consume mucho tiempo y, por lo tanto, disminuye la eficiencia en la distribución de préstamos 

y, al mismo tiempo, a los jóvenes empresarios y a las personas con un puntuaje de crédito malo 

a menudo se les niegan los préstamos en ausencia de préstamos de activos o garantías dignas. 

 

 Actualmente, en su fase de crecimiento, los préstamos P2P o de crowdfunding han 

traído un nuevo conjunto de oportunidades de inversión para todos las partes interesadas. 

Podríamos decir que los proveedores de servicios P2P han llegado al rescate, proporcionando 

préstamos de una manera rápida y flexible con restricciones insignificantes. El creciente 

mercado P2P está dando una estructura institucional a los antiguos mecanismos informales de 

préstamos sociales, dando así un reconocimiento formal a las transacciones o intercambios 

directos. 

 

 Los préstamos P2P, como cualquier otro avance en el sector FinTech, han sido un duro 

golpe para el sector financiero convencional con la introducción de la tecnología. Los 

proveedores P2P realmente ha democratizado el espacio de préstamos en todo el mundo y está 

previsto que crezca exponencialmente en los próximos años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plataforma P2P 

Prestamista Prestatario 

Acuerdo online 

Ilustración 35 - Proveedores Peer-to-Peer. Fuente: Ken Research 
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5.4.5.1. Información general de las startups 

Tabla 64 - Información general de las startups. Proveedores Peer-to-Peer. Elaboración propia 

5.4.5.2. Información financiera y ROI 

Tabla 65 - Información financiera y ROI. Proveedores Peer-to-Peer. Elaboración propia 

5.4.5.3. Uso de tecnologías disruptivas 

Tabla 66 - Uso de tecnologías disruptivas. Proveedores Peer-to-Peer. Elaboración propia 

 

Nombre Startup Logo Año 
fundación 

HQ Empresa(s) 
dueña(s) 

Lendinvest  2008 Londres, Inglaterra - 

Funding Circle  2010 Londres, Inglaterra - 

Lending Club  2007 San Francisco, California, EEUU - 
Zopa  2005 Londres, Inglaterra - 

StreetShares  2014 Reston, Virginia, EEUU - 
Upstart  2012 San Carlos, California, EEUU - 

Fundrise  2010 Washington, Columbia, EEUU - 
RateSetter  2010 Londres, Inglaterra - 

Celsius Network  2017 Londres, Inglaterra - 

Koinworks  2015 Jakarta, Indonesia - 

Nombre Startup Financiación 
($ millones) 

Ganancias anuales 
($ millones) 

Retorno de la inversión (%) 

Lendinvest 993,00 45,00 -50,15 

Funding Circle 422,90 750,20 1496,55 

Lending Club 392,20 717,60 2095,61 

Zopa 296,70 45,80 116,11 

StreetShares 261,20 4,20 -91,96 
Upstart 144,10 15,00 -27,13 

Fundrise 55,50 14,70 138,38 
RateSetter 53,15 32,40 448,64 

Celsius Network 50,00 16,60 -33,60 

Koinworks 28,40 2,00 -71,83 

 AI/ML Blockchain IoT Robótica Fabricación 

Digital 

SaaS Realidad 

Virtual 

Lendinvest   X     

Funding Circle   X     

Lending Club   X     

Zopa   X     

StreetShares   X     

Upstart   X   X  

Fundrise   X     

RateSetter   X     

Celsius Network  X      

Koinworks   X     
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5.5. Sector retail 
 

 Como ya hemos podido apreciar en los anteriores sectores y teniendo en cuenta que la 

tecnología y el mercado continuarán evolucionando radicalmente, podemos decir que hemos 

llegado a un punto en el que ninguna industria se libra de la necesidad de transformar 

digitalmente sus productos, procesos y servicios para garantizar el éxito en el futuro. 

 

 Si bien los métodos y las implicaciones para la transformación digital se ven ligeramente 

diferentes en cada tipo de negocio, ningún sector tiene más dificultades para descifrar las 

aplicaciones de la transformación digital que el retail. Vamos a explicar el porqué de esta 

afirmación. 

 

 Mientras que otras industrias pueden aplicar la tecnología de manera más lógica a sus 

negocios, una cosa que no ha cambiado en el retail es que, en esencia, aún requiere la 

transferencia física de bienes directamente del proveedor a las manos de un consumidor. Aún 

no se puede digitalizar una camisa, ni se puede sentir el tacto y la sensación de la tela a través 

de una pantalla. Así que, por ahora, ninguna tecnología hará que este hecho sea incierto en el 

futuro más próximo. 

 

 Sin embargo, ya existen aplicaciones de algunas de las tecnologías descritas en la cadena 

de producción, venta y distribución de los bienes ofertados en este sector. Por ejemplo, el uso 

de robótica y drones por parte de las empresas para automatizar el reparto o la aplicación de 

realidad virtual para mejorar la experiencia del cliente, tanto en tienda como fuera de ella. 

 

 La mayoría de las empresas minoristas no tienen el volumen de cadenas como Walmart 

en EEUU o la inmensidad de productos o reducciones de precios como Amazon a escala global. 

Más que eso, el servicio al cliente se ve completamente diferente de lo que era incluso hace 

cinco o diez años. Debido a estas gigantescas empresas y sus prácticas digitales integradas, 

¿cómo se espera que las empresas minoristas más tradicionales se mantengan al día? La 

respuesta es doble: la tecnología adecuada combinada con un nuevo enfoque empresarial 

centrado en el cliente, alejándose de la mentalidad tradicional del enfoque centrado en el 

producto. 

 

 Para las empresas que pueden optimizar digitalmente todo el recorrido del cliente en su 

negocio, es más probable que permanezcan en el negocio en los próximos años. Las prioridades 

del consumidor han cambiado drásticamente y los clientes no solo quieren conveniencia en su 

experiencia de compra, quieren que sus preferencias sean entendidas y atendidas de manera 

automática. Y, la mejor manera de hacerlo hoy es con un buen análisis de los datos y la 

tecnología adecuada. 

 

 Es importante entender que las empresas del sector retail no deben temer que las tiendas 

físicas se vuelvan obsoletas a corto plazo. En cambio, debido al cambio radical en la tecnología 

y las preferencias del consumidor, para los minoristas que desean tener éxito ahora y en el 
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futuro, se trata de encontrar el equilibrio adecuado entre el comercio electrónico o e-commerce 

y el comercio físico en la tienda, todo a través de la lente de la digitalización. 

 

 Según un estudio de McKinsey, para 2020 más del 80% de las ventas minoristas en los 

EE. UU. seguirán ocurriendo dentro de las paredes de una tienda. Sin embargo, para que las 

experiencias en la tienda prosperen, tendrán que ser reinventadas y redefinidas para la era 

digital. [62] 

 

 Este es solo un dato que muestra la importancia que las compañías tradicionales han de 

aportar a repensar cómo aprovechar e implementar la tecnología, no solo en su sitio web, sino 

también en la tienda física. También vale la pena señalar del mismo estudio de McKinsey que 

más del 60% de los estadounidenses tienen un teléfono inteligente y aproximadamente el 80% 

de estos consumidores usan su teléfono para comprar, tanto cuando están en una tienda como 

en otro lugar. 

 

 Por último, mostramos la evolución en los últimos años de la inversión global en 

tecnología para las tiendas físicas del sector retail. Vemos que a pesar de la amenaza de las 

empresas que solo operan de manera digital, las inversiones aumentan de manera más o menos 

constante. 
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Ilustración 36 - Financiación global en tecnología retail en tienda. Fuente: CB Insights 
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5.5.1. Comercio social 
 

 El comercio social es un subconjunto del comercio electrónico que involucra a las redes 

sociales y todos aquellos medios online que apoyan la interacción social y contribuciones de 

los usuarios para ayudar a la compra y venta en línea de productos y servicios. El éxito de una 

campaña de comercio social se mide por el grado en que los consumidores interactúan con el 

marketing de la empresa a través de las respectivas acciones en cada una de las redes sociales. 

 

 El término comercio social fue introducido por Yahoo! en 2005, describiendo a un 

conjunto de herramientas de compra colaborativas en línea, como listas de selección 

compartidas, clasificaciones de usuarios y otros contenidos compartidos generados por los 

usuarios de información y consejos de productos en línea. [63] 

 

 Los consumidores han tratado tradicionalmente al comercio electrónico y las redes 

sociales como actividades distintas. Alguien podría ir a Facebook para chatear con un amigo y 

luego ir a Amazon para comprar zapatos, pero no se podría comprar zapatos en Facebook o 

hablar con amigos en Amazon. 

 

 Los intentos históricos de comercio social por parte de compañías como Twitter con su 

"botón de compra" han fracasado. Sin embargo, estamos viendo un resurgimiento en la 

actividad de comercio social.  

 

 Una startup que se beneficia de esta modelo es Pinduoduo, con sede en China. La 

compañía de comercio social, que se lanzó en 2015, solo tardó tres años en alcanzar más de 195 

millones de usuarios activos mensuales. [64] 

 

 El rápido ascenso de Pinduoduo en el mundo del comercio electrónico chino se ve 

reforzado por su enfoque único del comercio social. A través de su plataforma de comercio 

electrónico, los usuarios pueden invitar a amigos y contactos a unirse a "equipos de compras" 

para ganar descuentos de hasta el 90 por ciento en ciertos artículos. Pinduoduo también se 

integra con la red social WeChat, que tiene más de mil millones de usuarios activos mensuales. 

 

 En 2018, Facebook se asoció con Mastercard para proporcionar un bot de pago QR a 

través de Facebook Messenger para facilitar las transacciones digitales para pequeñas empresas 

en África y Asia, comenzando en Nigeria. El crecimiento de Facebook Messenger a más de 

1.300 millones de usuarios en 2018 puede actuar como una motivación continua para que las 

empresas vendan en la plataforma de redes sociales. De hecho, ya existe la plataforma Facebook 

Marketplace para la compra-venta de productos de todo tipo. 
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5.5.1.1.Información general de las startups 

Tabla 67 - Información general de las startups. Comercio social. Elaboración propia 

5.5.1.2. Información financiera y ROI 

Tabla 68 - Información financiera y ROI. Comercio social. Elaboración propia 

5.5.1.3. Uso de tecnologías disruptivas 

Tabla 69 - Uso de tecnologías disruptivas. Comercio social. Elaboración propia 

 

Nombre Startup Logo Año 
fundación 

HQ Empresa(s) 
dueña(s) 

Pinduoduo  2015 Shangai, China - 
Meesho  2015 Bangalore, India - 

Commercetools  2006 Múnich, Alemania Rewe Group 

Depop  2011 Londres, Inglaterra - 
GlowRoad  2017 Bangalore, India - 

Goxip  2017 Wan Chai, Hong Kong - 

Mall91  2018 Delhi, India - 

Goodworld  2014 Washington, Columbia, EEUU - 
Grokstyle  2016 San Francisco, California, EEUU Facebook 

Moteefe  2014 Londres, Inglaterra - 

Nombre Startup Financiación 
($ millones) 

Ganancias anuales 
($ millones) 

Retorno de la inversión (%) 

Pinduoduo 2700,00 1,00 -99,85 

Meesho 215,20 1,60 -97,03 

Commercetools 167,70 3,80 -70,54 
Depop 105,60 550,00 4066,67 

GlowRoad 24,30 1,00 -91,77 
Goxip 8,00 5,30 32,50 

Mall91 7,50 1,00 -86,67 

Goodworld 3,40 1,60 135,29 

Grokstyle 2,50 1,00 20,00 

Moteefe 2,10 1,00 138,10 

 AI/ML Blockchain IoT Robótica Fabricación 

Digital 

SaaS Realidad 

Virtual 

Pinduoduo   X     

Meesho   X     

Commercetools      X  

Depop      X  

GlowRoad   X     

Goxip   X     

Mall91   X     

Goodworld   X     

Grokstyle X       

Moteefe     X   
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5.5.2. Entregas de último tramo de e-commerce 
 

 Las entregas de último tramo costaron a las empresas más de 86 mil millones de dólares 

a nivel mundial en 2017 según McKinsey, y puede representar hasta el 28% del coste total de 

transporte de un bien. Los altos costes asociados con la logística en el último eslabón de la 

cadena de suministro tienen un impacto descomunal en negocios de márgenes delgados como 

el comercio minorista de comestibles, entre otros. [65] 

 

 Han aparecido en los últimos años una serie de nuevas empresas centradas en la 

intersección de vehículos autónomos y la entrega de último tramo que han atraído la atención 

de los inversores. Estas nuevas empresas, como Nuro, Starship Technologies, Savioke y Udelv, 

han desarrollado vehículos que están específicamente diseñados para la entrega final del bien. 

También han surgido otras, aunque en menor medida, que apoyan su modelo en redes de entrega 

en camino. La startup Roadie utiliza el espacio no utilizado en los vehículos de pasajeros, 

conectando a las personas con cosas para enviar con los conductores que ya se dirigen en esa 

dirección. En pocas palabras, Roadie es una forma más rápida, económica y amigable de 

obtener productos, sin importar su forma o tamaño, desde donde está hasta donde debe estar. 

 

 Actualmente, los retailers están limitados por el coste de pagar a sus repartidores para 

que entreguen productos, lo que a menudo hace que el precio de la entrega (especialmente para 

comestibles) se vuelva prohibitivamente caro para muchos consumidores. Los vehículos de 

entrega terrestre autónomos o las redes de entrega en camino pueden impulsar un mayor 

consumo del público al reducir o eliminar en última instancia el coste de la entrega en el último 

escalón. 

 

 Si bien la experimentación está aumentando, los vehículos autónomos de entrega 

terrestre aún enfrentan obstáculos regulatorios. Muchos de estos vehículos y robots, por 

ejemplo, están confinados a áreas designadas en carreteras específicas dentro de las ciudades. 

Sin embargo, la entrega terrestre autónoma está llamando la atención de ciertas empresas. En 

enero de 2019, Amazon presentó un robot de entrega autónomo llamado Scout. Al mes 

siguiente, FedEx presentó su propio robot de entrega terrestre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 38 - Scout Amazon. 

Fuente: Amazon 

Ilustración 37 - SameDay Bot FedEx. 

Fuente: The Verge 
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5.5.2.1. Información general de las startups 

Tabla 70 - Información general de las startups. Entregas de último tramo de e-commerce. Elaboración propia 

5.5.2.2. Información financiera y ROI 

Tabla 71 - Información financiera y ROI. Entregas de último tramo de e-commerce. Elaboración propia 

5.5.2.3. Uso de tecnologías disruptivas 

Tabla 72 - Uso de tecnologías disruptivas. Entregas de último tramo de e-commerce. Elaboración propia 

 

Nombre Startup Logo Año 
fundación 

HQ Empresa(s) 
dueña(s) 

Nuro  2016 Mountain View, California, EEUU - 
Segway  2001 Bedford, New Hampshire, EEUU Ninebot 

Starship Technologies  2014 San Francisco, California, EEUU - 
Roadie  2015 Atlanta, Georgia, EEUU - 

Savioke  2013 San José, California, EEUU - 
Matternet  2011 Menlo Park, California, EEUU - 

Flirtey  2013 Reno, Nevada, EEUU - 

Marble  2015 San Francisco, California, EEUU - 
Boxbot  2016 Oakland, California, EEUU - 

Dispatch  2015 San Francisco, California, EEUU Amazon 

Nombre Startup Financiación 
($ millones) 

Ganancias anuales 
($ millones) 

Retorno de la inversión (%) 

Nuro 1000,00 3,00 -99,10 

Segway 167,80 19,20 105,96 

Starship Technologies 82,20 12,00 -27,01 

Roadie 62,00 10,00 -35,48 

Savioke 34,00 5,00 -11,76 
Matternet 25,50 6,00 88,24 

Flirtey 16,20 4,00 48,15 
Marble 10,00 2,00 -20,00 

Boxbot 9,00 3,00 0,00 

Dispatch 2,00 13,50 2600,00 

 AI/ML Blockchain IoT Robótica Fabricación 

Digital 

SaaS Realidad 

Virtual 

Nuro X   X    

Segway    X    

Starship Technologies X   X    

Roadie   X     

Savioke X   X    

Matternet    X    

Flirtey    X    

Marble X   X    

Boxbot X   X    

Dispatch X   X    
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5.5.3. Experiencias virtuales 

 En general, y como ya dijimos al explicar en qué consiste la Realidad Virtual y la 

Realidad Aumentada, la industria de esta tecnología está en la etapa inicial hasta el momento, 

con grandes empresas como Oculus, Samsung y HTC que luchan por aumentar el interés del 

cliente. Sin embargo, algunas empresas están empezando a usar RV para impulsar sus marcas. 

El objetivo final es crear tiendas virtuales donde un cliente pueda elegir y comprar productos. 

 La Realidad Aumentada y la Realidad Virtual están encontrando cierta aceptación en el 

comercio minorista, ya que proporcionan herramientas en áreas tales como pedidos en línea, 

satisfacción del cliente y planificación de la tienda. 

 En el ámbito del comercio electrónico, las nuevas empresas y los retailers están 

utilizando RA y RV para mejorar la experiencia de compra en línea, lo que brinda a los 

consumidores una mejor comprensión de los tipos de productos que pueden desear comprar 

antes de realizar una compra real. Este es el caso de unas de las startups que analizamos. La 

empresa denominada Wannaby lanzó una versión beta de su aplicación que permitía a los 

clientes probarse virtualmente nuevos pares de zapatos. Los clientes que descargaban la 

aplicación podían elegir entre una variedad de zapatos renderizados en 3D, con el objetivo de 

medir instantáneamente cómo se verían los zapatos nuevos en los pies del cliente. 

 Varias empresas de retail con más años de experiencia se están asociando con nuevas 

empresas de RA y RV para mejorar la experiencia en tienda. Este es el ejemplo de la cadena 

americana Macy's, la cual se ha asociado con la startup de Realidad Virtual Marxent Labs para 

reducir las tasas de devolución en su departamento de muebles. Después de las pruebas piloto 

en tres tiendas, Macy's confirmó que las devoluciones disminuyeron a menos del 2% para las 

ventas de muebles influenciados por el uso de esta tecnología. [64] 

 La RA y RV van más allá de mejorar la satisfacción del cliente. La startup InContext 

Solutions ayuda a los minoristas a planificar sus tiendas creando simulaciones virtuales que 

rastrean las preferencias y acciones de los compradores; Incluso predicen el movimiento de los 

ojos para optimizar el diseño y la organización de la tienda. La startup ha trabajado con 

minoristas como Walgreens, Walmart y Home Depot. [64] 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 39 - Realidad virtual en el retail. 

Fuente: Hi Retail 
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5.5.3.1. Información general de las startups 

Tabla 73 - Información general de las startups. Experiencias virtuales. Elaboración propia 

5.5.3.2. Información financiera y ROI 

Tabla 74 - Información financiera y ROI. Experiencias virtuales. Elaboración propia 

 

5.5.3.3. Uso de tecnologías disruptivas 
 

Tabla 75 - Uso de tecnologías disruptivas. Experiencias virtuales. Elaboración propia 

Nombre Startup Logo Año 
fundación 

HQ Empresa(s) 
dueña(s) 

Boxed  2013 Nueva York, Nueva York, EEUU - 
InContext Solutions  2009 Chicago, Illinois, EEUU - 

Trigo  2017 Herzliya, Israel - 

Perfect Corp  2014 San José, California, EEUU - 
Marxent Labs  2011 Dayton, Ohio, EEUU - 

Avametric  2012 San Francisco, California, EEUU Gerber Technology 

Augment  2011 París, Francia - 

Wannaby  2017 Minks, Bielorrusia  - 
VividWorks  2006 Helsinki, Finlandia - 

EmotionsAR  2012 Barcelona, España - 

Nombre Startup Financiación 
($ millones) 

Ganancias anuales 
($ millones) 

Retorno de la inversión (%) 

Boxed 243,60 100,00 146,31 
InContext Solutions 42,50 7,10 67,06 

Trigo 29,00 4,00 -72,41 

Perfect Corp 25,00 5,00 0,00 
Marxent Labs 13,70 4,90 186,13 

Avametric 10,60 1,20 -20,75 
Augment 5,00 4,00 540,00 

Wannaby 2,00 1,00 0,00 

VividWorks 1,45 4,50 3934,48 
EmotionsAR 1,20 1,00 483,33 

 AI/ML Blockchain IoT Robótica Fabricación 

Digital 

SaaS Realidad 

Virtual 

Boxed   X    X 

InContext Solutions      X X 

Trigo      X X 

Perfect Corp       X 

Marxent Labs     X  X 

Avametric      X X 

Augment       X 

Wannaby X      X 

VividWorks      X X 

EmotionsAR      X X 
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5.5.4. Nuevas experiencias de compra en tienda 
 

 Las empresas del sector se están dando cuenta de que uno de los factores clave y 

diferenciales con sus competidores más próximos se basa en las experiencias en tienda, es decir, 

en como conseguir captar al consumidor a través de la transformación del concepto tradicional 

de la tienda física. La experiencia debe ir más allá del simple hecho de comprar, ya que eso es 

algo que en la actualidad los clientes pueden hacer fácilmente en línea. Por lo tanto, ese factor 

del que hablábamos al principio que diferencia al sector del retail del como es la tienda física, 

también tiene posible mejora a través de las nuevas tecnologías. 

 

 De esta manera, además de las propias compañías que de manera interna están 

trabajando para conseguir una buena experiencia física de compra, han aparecido una nueva 

clase de startups que permiten a otras empresas explorar las compras experimentales. Estas 

empresas emergentes han ganado popularidad entre los inversores de la industria. Un ejemplo 

sería la startup B8ta, un nuevo tipo de tienda retail diseñada para mejorar la experiencia del 

cliente y del fabricante, ayudando a las personas a descubrir, probar y aprender sobre nuevas 

tecnologías y productos innovadores al tiempo que brinda a los fabricantes un modelo simple 

de Retail-as-a-service que los pone en control del negocio. 

 

 Además, algunas nuevas empresas, como Spacious y Re: Store, están llevando el 

concepto de co-working al comercio físico, dando a las tiendas una nueva vida con espacios de 

trabajo alternativos. 

 

 Si bien algunos de las grandes multinacionales como Apple han sido pioneras en la idea 

del comercio experimental durante décadas a través de tiendas con estilo de centro comunitario, 

salas de exhibición de productos y clases en la tienda, otros ahora están aprovechando la 

irrupción de nuevas empresas para competir en esta área. 

 

 Específicamente, a medida que las tasas de vacantes de centros comerciales han 

alcanzado el 9.1% en los EE. UU. (Un máximo de siete años), los propietarios de centros 

comerciales se están enfocando en experiencias y actividades no minoristas (es decir, gimnasios 

y cines) para convertir sus centros comerciales en destinos multipropósito. [64] 

 

 En el futuro, cada una de las partes implicadas tendrán que volver a imaginar formas de 

atraer clientes. Los conceptos experimentales de venta ayudarán a diferenciar a los 

competidores, a la vez que actúan como herramientas para el marketing y la marca. 
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5.5.4.1. Información general de las startups 

Tabla 76 - Información general de las startups. Nuevas experiencias de compra en tienda. Elaboración propia 

5.5.4.2. Información financiera y ROI 

Tabla 77 - Información financiera y ROI. Nuevas experiencias de compra en tienda. Elaboración propia 

5.5.4.3. Uso de tecnologías disruptivas 

Tabla 78 - Uso de tecnologías disruptivas. Nuevas experiencias de compra en tienda. Elaboración propia 

 

Nombre Startup Logo Año 
fundación 

HQ Empresa(s) 
dueña(s) 

Casper  2013 New York, New York, EEUU - 
B8ta  2015 San Francisco, California, EEUU - 

Neighborhood Goods  2017 Dallas, Texas, EEUU - 

Appear Here  2013 Londres, Inglaterra - 
AiFi  2016 Santa Clara, California, EEUU - 

Shopsavvy  2008 San Francisco, California, EEUU Purch 

Uppercase  2016 New York, New York, EEUU - 

Sensei  2017 Lisboa, Portugal - 
Wide Eyes Tech.  2013 Barcelona, España - 

The Moby Mart  2017 Shangai, China - 

Nombre Startup Financiación 
($ millones) 

Ganancias anuales 
($ millones) 

Retorno de la inversión (%) 

Casper 339,70 300,00 429,88 
B8ta 38,50 1,50 -84,42 

Neighborhood Goods 25,60 50,00 290,63 
Appear Here 21,40 3,00 -15,89 

AiFi 15,00 7,00 40,00 

Shopsavvy 8,50 10,00 1194,12 
Uppercase 3,50 1,50 28,57 

Sensei 0,55 1,00 263,64 

Wide Eyes Tech. 0,30 3,00 5900,00 

The Moby Mart 0,20 1,00 900,00 

 AI/ML Blockchain IoT Robótica Fabricación 

Digital 

SaaS Realidad 

Virtual 

Casper     X   

B8ta      X  

Neighborhood Goods   X     

Appear Here   X     

AiFi X    X   

Shopsavvy   X     

Uppercase      X  

Sensei X   X    

Wide Eyes Tech. X       

The Moby Mart    X    
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

 

 

6.1. Financiación y retorno de la inversión por sector 
 

 Hemos identificado en cada uno de los cinco sectores varios modelos de negocio 

disruptivos que ya operan en la actualidad, y a su vez de cada uno de ellos hemos escogido 

varias startups que desarrollan estos modelos de manera más o menos exitosa. De cada una de 

estas empresas emergentes se ha encontrado la financiación obtenida hasta ahora por parte de 

varias empresas y fondos de inversión y las ganancias anuales, algunas incluso han sido 

adquiridas por otras compañías más grandes, lo cual también tendremos en cuenta. Con todo 

esto y teniendo en cuenta el año de fundación de cada startup, hemos calculado el retorno de la 

inversión con la Ecuación 1. 

 

 Con esto se intenta establecer una base que nos aporte información cuantitativa sobre 

como estas empresas, y de manera directa, como los nuevos modelos están produciendo un 

impacto en los sectores analizados. Nuestra muestra de empresas por modelo es muy reducida 

para poder establecer una conclusiones que reflejen fielmente la realidad, sin embargo, sí que 

podemos hacer una estimación de las tendencias de cada sector. Algunas empresas llevan 

operando más tiempo que otras, por lo que han tenido más tiempo de producir ganancias. Este 

factor también es importante tenerlo en cuenta. 

 

 Además, de cada empresa emergente se han identificado las nuevas tecnologías que 

adoptan. Con esto se pretende dos cosas: aportar una razón de porqué estas empresas cumplen 

la definición de startup (además de desarrollar un modelo disruptivo a los tradicionales, lo 

implementan con nuevas tecnologías), y hacer un análisis cuantitativo de qué tecnologías están 

teniendo mayor financiación, mayores retornos y por tanto mayor impacto positivo. 

 

 Para empezar, vamos a aportar el reparto porcentual del capital invertido en los cinco 

sectores que hemos visto.Con esto nos hacemos una idea de qué diferencias de volumen de 

capital invertido por parte de los fondos de VC y otras empresas hay en unos sectores y en otros. 

Este cálculo se ha realizado sumando la financiación de cada startup en cada modelo, y 

haciendo la media ponderada de esta suma para cada sector. De esta manera conseguimos ver 

de una manera rápida y sencilla en qué industrias se está invirtiendo más y cuáles tienen mayor 

flujo de capital. Este sencillo análisis nos servirá posteriormente para comparar los resultados 

obtenidos por nuestra parte con los de otro informe que haga un análisis parecido, pero con una 

muestra de estudio mayor. Así comprobaremos si nuestros modelos se adaptan o no a las 

tendencias actuales. 
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 A continuación, presentamos los mapas de riesgos de los modelos de cada sector, donde 

se ven en verde aquellas startups que han obtenido un 100% o más del retorno de la inversión 

y en rojo aquellas que tienen un retorno negativo, estando en amarillo y otros tonos entre los 

dos extremos para aquellas que se encuentran en valores intermedios. La realización de dichos 

mapas ha sido a partir del programa Excel. Además, hemos calculado la mediana del ROI de 

cada modelo, para así clasificarlos según tengan retornos mayores o menores. Se aporta este 

parámetro en lugar de la media aritmética ya que esta última tiene la desventaja de ser influida 

por valores separados que son mucho más altos o bajos que el resto de los valores. Por esa 

razón, la mediana es una métrica de punto medio mejor para los casos en los que un número 

pequeño de valores atípicos podrían sesgar drásticamente la media, como ocurre en algunos de 

nuestros modelos. 

 

 Por lo tanto, comentaremos en cada sector qué modelo tiene mayor o menor respuesta 

positiva, qué tecnología es la más implantada entre las nuevas empresas y cómo está 

respondiendo, y finalmente qué modelo es el que se postula como el mejor posicionado para 

desarrollar un posible negocio. 

 

 Haciendo una mirada inicial a todos las industrias, el sector energético es el que mejor 

resultados presenta. Ninguno de los modelos presenta retorno de la inversión negativo, es más, 

todos ellos menos la movilidad eléctrica superan el 100% de retorno. (Tabla 79) 

 

 Destaca el Análisis de los datos energéticos como el modelo con mejor ROI del sector 

energético. Además, se trata del modelo que más tasa de retorno obtiene de todos los estudiados. 

20%

10%

10%
45%

15%

Sector energético Sector asegurador Sector sanitario Sector banca y finanzas Sector retail

Ilustración 41 - Reparto porcentual de la inversión en los sectores a estudio. Elaboración propia 
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Luego ahondaremos más en este punto, pero ya podemos hacernos una idea del gran poder de 

impacto que tiene un buen tratamiento y análisis de los datos, ya sea en la industria que sea. 

 

 Tabla 79 - Mapa de riesgos sector energético. Elaboración propia 

 En cuanto a las tecnologías implantadas en este sector, destacan por su uso la 

inteligencia artificial y el Machine Learning, el IoT y la fabricación digital (Tabla 6, Tabla 9, 

Tabla 12, Tabla 15, Tabla 18, Tabla 21). También en menor medida se encuentra el SaaS. Tiene 

todo el sentido del mundo el uso de estas tecnologías en este sector, ya que los avances más 

punteros que está habiendo van en la línea de convertir las casas particulares en 

autodependientes energéticamente hablando, obteniendo la energía de la red, pero también en 

gran parte de paneles solares instalados u otra tecnología verde que abastezca al hogar y a su 

vez pueda aportar la energía sobrante a la red. En este escenario los sistemas inteligentes de 

almacenamiento de energía toman total protagonismo, sistemas físicos y digitales que hacen 

uso en la mayoría de los casos de IA y ML. Pero aún más protagonistas de este escenario están 

los temas de cómo se gestiona esa energía generada y consumida, y cómo se saca beneficio de 

toda la información recibida por las partes implicadas. Para conseguir todo esto, es 

imprescindible la interconexión de todos dispositivos que actúan en este entorno, estando detrás 

de todo esto el IoT. 

 

 El sector energético es además también el sector donde está habiendo más adquisición 

de startups por parte de grandes empresas energéticas. Con un promedio de cuatro startups 

adquiridas de cada diez, la movilidad eléctrica, seguida del análisis de los datos energéticos y 

la gestión de la demanda energética, se postulan como los modelos donde las grandes empresas 

más adquieren. Destacan compañías como Royal Dutch Shell, Siemens o Tesla (Tabla 4, Tabla 

7, Tabla 10, Tabla 13, Tabla 16, Tabla 19). 

 

 En el sector asegurador se presentan peores resultados en comparación con el sector 

energético como podemos observar. Las plataformas de seguros Peer-to-Peer se postulan como 

 

Generación 

distribuida 
Microrredes 

Sistemas 

inteligentes de 

almacenamiento 

Gestión de la 

demanda 

energética 

Análisis de 

los datos 

energéticos 

Movilidad 

eléctrica 

 -19,63 1838,11 1927,37 395,00 430,79 -87,34 

 178,21 1256,16 -95,64 179,16 142,82 37,54 

 -90,64 -34,15 186,96 209,52 2566,67 704,18 

 393,83 -17,87 288,30 105,90 34,3 -96,68 

 20,00 -86,15 -1,82 925,56 16,86 445,42 

 300,00 579,41 -32,73 454,33 395,87 1002,94 

 500,00 82,22 145,00 178,20 166,67 885,07 

 344,44 -5,91 3,45 147,50 361,54 -27,27 

 263,64 1829,51 118,18 1000,00 839,58 50 

 700,00 800,00 87,50 1618,18 5061,29 29,87 

Mediana 281,82 330,82 102,84 302,26 378,71 43,77 
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la mejor opción, estando en el otro extremo aquellas startups que desarrollan las misma 

actividad que una aseguradora tradicional pero que son digitalmente nativas (Tabla 80). 

Tabla 80 - Mapa de riesgos sector seguros. Elaboración propia 

 

 En lo relativo a las tecnologías usadas por las empresas Insurtech, el IoT se postula 

como la más usada con diferencia (Tabla 24, Tabla 27, Tabla 30, Tabla 33, Tabla 36). Modelos 

como los seguros Peer-to-Peer, que basan su actividad en la conexión de personas mediante la 

compartición de pólizas en plataformas digitales, o la asistencia digital o virtual, hacen del IoT 

la piedra angular sobre la que sustentan sus negocios. También presentes, aunque en menor 

medida, se encuentran la IA y ML junto a los negocios SaaS, estos últimos presentes sobre todo 

en los seguros basados en el uso y los de bajo demanda, ya que suelen basar su modelo en 

aplicaciones para móvil. 

 

 La tasa de adquisición por parte de empresas mayores es también menor en comparación 

con el primer sector estudiado. Solamente una de cada diez empresas en cada modelo es 

adquirida por grandes organizaciones (Tabla 22, Tabla 25, Tabla 28, Tabla 31, Tabla 34). Una 

de las razones de este hecho es que muchas de las empresas aseguradoras más tradicionales han 

preferido crear desde el interior sus propias plataformas para hacer frente a las Insurtech. Este 

es el caso de Nationwide, con su plataforma de seguro basado en el uso SmartRide; o de Axa, 

con la creación de Fizzy, un seguro por retraso de vuelos basado en el blockchain público de 

Ethereum. 

 

 El sector sanitario se plantea incluso en peor situación que el de los seguros. Vemos 

mucha predominación de colores rojizos y anaranjados, además de presentar retornos con 

valores negativos destacables (Tabla 79). Las empresas que desarrollan soluciones a la salud 

personalizadas y las redes sociales de cuidado y atención son los mejores modelos. Este ha sido 

de los sectores más difíciles de estudio, debido a la gran cantidad de startups encontradas y la 

relativa poca información en muchas de ellas. Puede que uno de los motivos por los que los 

modelos tecnológicos dedicados a la salud aún no tengan un impacto relevante en el sector sea 

la posible desconfianza del público a que los resultados que se aportan no sean del todo 

correctos, pudiendo influir en la salud del usuario. Vemos como precisamente aquellos modelos 

 

Seguro basado 

en el uso 

Seguros Peer-to-

Peer 

Seguros bajo 

demanda 

Asistencia 

digital o virtual 

Seguros nativos 

digitales 

 -97,26 -96,25 4313,79 20 -56,92 

 364,16 12,1 -38,36 -34,44 -43,89 

 -98,08 194,12 -76,63 -72,6 1245,29 

 22,99 -5,51 -94,2 -50,53 -95,31 

 -1,05 33,33 -40,28 -85 -52,66 

 166,67 69,49 -89,62 -34,78 -79,26 

 29,87 29,03 7,14 29,63 3121,94 

 -24,14 207,69 175,86 30,43 125,81 

 20 1775 172,73 500 -36 

 600 1900 900 2900 200 

Mediana 21,50 51,41 -15,61 -7,22 -39,95 
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que basan su negocio en la experiencia del cliente no han obtenido hasta ahora buenos 

resultados. 

 Volvemos a destacar el IoT y la inteligencia artificial como las tecnologías en las que 

las empresas emergentes del sector sanitario basan su actividad (Tabla 39, Tabla 42, Tabla 45, 

Tabla 48, Tabla 51). Cabe destacar las posibles aplicaciones de la realidad virtual y aumentada 

en algunos modelos. Startups como Akili Interactive Labs o Happify desarrollan juegos con los 

que, a través de la experiencia del usuario y la interacción de éste con los resultados que va 

obteniendo, logran tratar enfermedades relacionadas con deficiencias cognitivas. 

 Tabla 81 - Mapa de riesgos sector sanitario. Elaboración propia 

 En este sector ocurre como en el asegurador. Grandes empresas están desarrollando sus 

modelos disruptivos desde el interior, sin tener en cuenta la adquisición de empresas emergentes 

que desarrollan nuevos modelos. Volvemos a comentar los casos de Apple, con la aplicación 

Apple Health para mantener saludables a sus empleados; o el caso de Google, con Alphabet y 

el cuidado de la salud a través de la estructuración de datos e IA, con aplicación a la detección 

de enfermedades. Curiosamente las grandes compañías que están haciendo avances en este 

sector no son precisamente empresas dedicadas a la salud, como podemos observar. 

 

 Si tenemos que decir cuál es el sector en el cual se están llevando más análisis del 

impacto de las nuevas tecnologías por parte tanto de las propias organizaciones que operan en 

él como de otras empresas como consultorías, este es el sector de la banca y de las finanzas. Y 

es que, además de ser uno de los sectores donde más capital se mueve (Ilustración ), es también 

un sector acostumbrado a que las entidades tradicionales siempre hayan tenido el control del 

mercado. Por este motivo, la irrupción de las Fintech está suponiendo un reto para los bancos 

tradicionales. 

 Vemos como bancos digitales nativos como N26 o Revolut están aún tardando en 

obtener tasas de retorno positivas, posicionándose este modelo como el menos rentable del 

sector (Tabla 82), aunque lo que sí es cierto es que con la dinámica actual no es extraño que en 

los próximos años alcancen cotas positivas. Las plataformas abiertas son las que mejores 

resultados presentan, liderando este negocio startups Fintech como Stripe o Square. Además, 

 

Soluciones a la 

salud 

personalizadas 

Información al 

instante 

Experiencia del 

cliente como 

punto de ref. 

Redes sociales 

de cuidado y 

atención 

Telemedicina 

 685,52 -94,23 -73 -76,83 -91,41 

 -98,34 511,21 -88,64 -55,07 -47,73 

 7,69 -65,28 145,51 89,19 846,6 

 -65,37 -41,67 -86,67 87,76 -64,57 

 187,56 -70,52 -93,18 110,53 83,47 

 -68,75 144,07 -83,57 -51,81 -46,43 

 588 120,88 -67,06 28,57 -58,63 

 105,88 -27,27 -66,44 614,89 -49,32 

 -64,29 -35,48 -25,93 0 28 

 132,67 860 599900 2750 61,76 

Mediana 56,79 -31,38 -70,03 58,17 -47,08 



ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

106 

otras como WePay o Braintree, desarrolladoras también de plataformas financieras abiertas, 

han sido adquiridas por grandes empresas como JP Morgan o PayPal, respectivamente, 

mostrando así el gran potencial que tienen este tipo de aventuras empresariales. 

 

 

Microcréditos al 

consumo 

Bancos digitales 

nativos 

Enfocados a un 

ámbito digital 

especializado 

Plataformas 

abiertas 

Proveedores 

Peer-to-Peer 

 75 -7,27 80,32 1127,27 -50,15 

 -93 -30,23 -36 6504,57 1496,55 

 -19,12 -66,99 333,1 1011,86 2095,61 

 -78,39 -90,03 -90,12 2508,7 116,11 

 -52,88 1,07 135,23 -7 -91,96 

 -86,25 -95,73 -85,9 -17,14 -27,13 

 7286,54 -86,11 20 -93,75 138,38 

 18,42 -90,2 -68,7 -25,93 448,64 

 -11,11 305,23 6,06 275 -33,6 

 127,27 300 2637,78 53,85 -71,83 

Mediana -15,12 -48,61 13,03 164,43 44,49 
Tabla 82 - Mapa de riesgos sector banca y finanzas. Elaboración propia 

 

 De manera paralela al sector asegurador, el IoT vuelve a ser la tecnología más utilizada 

(Tabla 54, Tabla 57, Tabla 60, Tabla 63, Tabla 66), sobre todo por parte de los bancos digitales 

nativos y los proveedores de plataformas Peer-to-Peer, como es lógico. También destaca el 

SaaS como una de las herramientas de las Fintech. Esto es así por la cantidad de empresas que 

basan su interacción con el público en un aplicación para el móvil o en la web. En este sector 

es donde el blockchain tiene mayor relevancia, ya que se utiliza como herramienta de protección 

digital y tiene relación directa con las criptomonedas. Aún así, la influencia del blockchain no 

es muy significativa y no son muchas las startups que incorporan esta tecnología con éxito. 

 Nuevamente de manera análoga al sector seguros, la tasa de adquisición de empresas 

emergentes por parte de grandes compañías no es muy alta (Tabla 52, Tabla 55, Tabla 58, 

Tabla 61, Tabla 64). Destacan las adquisiciones de algunas entidades como BBVA, WiZink, o 

las ya comentadas JP Morgan y PayPal. La razón por la que esto ocurre es de nuevo que algunos 

bancos tradicionales, en su búsqueda por imponerse al desafío Fintech, han preferido crear 

desde la estructura interna plataformas que desarrollan estos nuevos modelos, en lugar de 

adquirir startups que ya los desarrollen. Bien por que no les interesa, bien por que estas últimas 

no se dejan. 

 

 Por último, el sector retail, que, a pesar de ser de los sectores con menos nuevos modelos 

de negocio identificados, se trata de la industria donde las tecnologías más están más repartidas. 

A simple vista podemos ver como los movimientos innovadores que mejoran la experiencia en 

la tienda física para los consumidores son los que mejores resultados están obteniendo (Tabla 

87). Frente a los gigantes Amazon y Alibaba y su modelo completamente digital de compra y 

distribución, muchas startups están desarrollando modelos de mejora en los puntos físicos de 

compra de muchos comercios, obteniendo inversiones y ganancias significativas. Por detrás se 
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encuentra el modelo de las experiencias virtuales, con el que muchas empresas buscan aportar 

un nuevo valor a la manera en la que venden.  

 

 Las empresas que desarrollan modelos de comercio social o que se dedican a la 

fabricación de robots y drones para reparto aún tienen márgenes de mejora. Ambos modelos 

llaman la atención de grandes empresas como las ya comentadas Facebook, Amazon o FedEx, 

sin embargo, aún no se encuentran implantadas completamente en la sociedad debido en el 

primer caso a los posibles problemas con la privacidad de los usuarios en redes sociales, y en 

el segundo caso debido a los permisos que deben tener estos dispositivos para circular por 

espacios públicos. Aún así, no nos ha de extrañar que en menos de lo que pensamos todo el 

sistema de reparto de las grandes empresas retailers se automatice con robótica y drones, debido 

al gran recorte de costes que supone el uso de estos dispositivos.  

 

 

Comercio social 

Entrega de último 

tramo de e-

commerce 

Experiencias 

virtuales 

Nuevas experiencias 

de compra en tienda 

 -99,85 -99,1 146,31 429,88 

 -97,03 105,96 67,06 -84,42 

 -70,54 -27,01 -72,41 290,63 

 4066,67 -35,48 0 -15,89 

 -91,77 -11,76 186,13 40 

 32,5 88,24 -20,75 1194,12 

 -86,67 48,15 540 28,57 

 135,29 -20 0 263,64 

 20 0 3934,48 5900 

 138,1 2600 483,33 900 

Mediana -25,27 -5,88 106,69 277,14 
Tabla 83 - Mapa de riesgos sector retail. Elaboración propia 

 

 En lo relativo a las tecnologías en el sector retail, aparte de las ya más que habituales 

IoT y la inteligencia artificial, con aplicación sobre todo a las empresas de comercio social y 

los robots de reparto, también se encuentran en la misma medida la tecnología de la realidad 

virtual y la fabricación digital (Tabla 69, Tabla 72, Tabla 75, Tabla 78). La realidad aumentada 

y virtual está totalmente presente en el modelo de experiencias virtuales, como es obvio. 

Algunas de estas startups lo combinan con el SaaS para ofrecer programas a otras empresas 

con el fin de optimizar ciertos aspectos operativos del comercio. La fabricación digital tiene 

aplicación directa en las entregas de último tramo, con todo el desarrollo de robótica, y en las 

nuevas experiencias en tienda que ofrezcan la impresión 3D como palanca de valor. 

 

 Por último, vemos como compañías como Facebook o el propio Amazon se han 

interesado en las empresas que están trayendo aires nuevos a este sector (Tabla 67, Tabla 70, 

Tabla 73, Tabla 76). La tasa promedio de adquisición es de dos empresas por cada diez, estando 

por encima de la media de los sectores que hemos estudiado, con excepción del sector 

energético. 
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 Una vez hecho este análisis de los modelos de negocio, veamos ahora con números qué 

tecnologías disruptivas son en las que más se está invirtiendo, cuáles tienen mayores retornos 

según el modelo en el que se implanten y cuáles, por lo tanto, están teniendo un mayor impacto 

en la economía. 

 

6.2. Financiación y retorno de la inversión por tecnología 
 

 En la siguientes tablas hemos representado la financiación recibida por las startups 

clasificadas en función de las tecnologías que desarrollan y los respectivos retornos de la 

inversión. Como ya hemos comentado, algunas tecnologías predominan más que otras en 

ciertos sectores, viéndose reflejado en la distinta financiación que obtienen. 

 

 Fijándonos sector por sector, vemos que en el energético las tecnologías que más 

financiación reciben son la inteligencia artificial y fabricación digital, es decir, las empresas 

que incorporan dichas tecnologías a sus modelos de negocio suelen recibir más financiación 

que el resto en este sector (Tabla 84). Además, ambas tienen retornos bastante positivos. Sin 

embargo, cabe destacar que aquellas startups energéticas que ofrecen software como servicio, 

obtienen mejores retornos que las anteriores teniendo menos financiación (Tabla 85). 

 

 En el sector seguros aquellas empresas con IoT, que como ya hemos visto se tratan de 

la mayoría, son en las que más se suele invertir por parte de los fondos de capital riesgo (Tabla 

84). Sin embargo, como podemos ver en la Tabla 85, los retornos de las empresas con dicha 

tecnología no son muy positivos, de hecho, en tres de los cinco modelos estudiados obtenemos 

retornos negativos para startups que funcionan en base al esta tecnología. Por otro lado, y al 

igual que pasaba en el sector energético, la inteligencia artificial tiene también parte de peso en 

cuanto a financiación se refiere y además las tasas de retorno andan en valores más positivos 

 

 Con la tímida presencia de inversiones en realidad virtual y SaaS, la inteligencia 

artificial y el IoT vuelven a dominar las rondas de financiación en el sector sanitario (Tabla 84). 

Con un capital invertido en cada una de ellas muy parecido, la IA presenta mejores retornos 

que el IoT en tanto por ciento, pero sin ser excesivamente altos (Tabla 85). Estamos ante un 

escenario parecido al del sector energético, ya que aquellas empresas que incorporan SaaS 

como como modelo de funcionamiento, a pesar de recibir menos financiación suelen tener 

retornos más positivos que las empresas que incorporan las dos tecnologías predominantes en 

inversión. 

 

 Para la banca y las finanzas podemos ver la gran diferencia de volumen de capital 

invertido con respecto a otro sectores (Tabla 84). Encabezan las rondas de financiación aquellas 

empresas operantes de IoT y SaaS, seguidas de aquellas con inteligencia artificial y blockchain. 

Esta última tecnología aún tiene márgenes de mejora, ya que aquellas empresas que suelen 

implementarla no suelen obtener actualmente retornos muy altos. Destacan por su buena 

actuación las startups que proporcionan plataformas abiertas y por pares, es decir, aquellas con 

IoT (Tabla 85).  
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Financiación de las tecnologías en 

los modelos de negocio ($M) 
AI/ML Blockchain IoT Robótica 

Fabricación 

digital 
SaaS 

Realidad 

Virtual 

Generación distribuida 5428,00 0,00 502,80 0,00 5444,00 29,00 0,00 

Microrredes 569,40 0,00 645,50 0,00 213,90 193,10 0,00 

Sistemas inteligentes de 

almacenamiento 
1464,50 0,00 0,00 0,00 1851,90 16,50 0,00 

Gestión de la demanda energética 138,60 0,00 314,10 0,00 212,80 57,90 0,00 

Análisis de los datos energéticos 153,50 0,00 317,30 0,00 0,00 406,30 0,00 

Movilidad eléctrica 790,00 0,00 716,20 790,00 639,97 13,40 0,00 

TOTAL S. ENERGÉTICO 8544,00 0,00 2495,90 790,00 8362,57 716,20 0,00 

Seguro basado en el uso 361,60 0,00 1406,80 0,00 0,00 170,90 0,00 

Seguros Peer-to-Peer 483,48 0,00 67,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

Seguros bajo demanda 58,70 0,00 250,20 0,00 0,00 229,00 0,00 

Asistencia digital o virtual 281,65 0,00 164,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

Seguros nativos digitales 201,90 0,00 1595,40 0,00 0,00 66,90 0,00 

TOTAL S. SEGUROS 1387,33 0,00 3484,03 0,00 0,00 466,80 0,00 

Soluciones a la salud 

personalizadas 
103,80 0,00 549,40 0,00 803,60 199,20 0,00 

Información al instante 623,00 0,00 211,80 0,00 42,40 53,40 0,00 

Experiencia del cliente como punto 

de referencia 
61,60 0,00 339,73 0,00 61,30 0,00 166,40 

Redes sociales de cuidado y 

atención 
104,70 0,00 77,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

Telesalud 763,40 0,00 531,40 0,00 0,00 133,80 0,00 

TOTAL S. SANITARIO 1656,50 0,00 1709,73 0,00 907,30 386,40 166,40 

Microcréditos al consumo 519,30 0,00 2378,70 0,00 0,00 2498,10 0,00 

Bancos digitalmente nativos 530,20 0,00 3708,70 0,00 0,00 2608,70 0,00 

Enfocados a un ámbito digital 

especializado 
2775,00 3362,00 2475,70 0,00 0,00 5204,50 0,00 

Plataformas abiertas 0,00 0,00 105,00 0,00 590,50 1341,90 0,00 

Proveedores Peer-to-Peer 0,00 50,00 2647,15 0,00 0,00 144,10 0,00 

TOTAL S. BANCA Y FINANZAS 3824,50 3412,00 11315,25 0,00 590,50 11797,30 0,00 

Comercio social 2,50 0,00 2958,40 0,00 2,10 273,30 0,00 

Entregas de último tramo de e-

commerce 
1137,20 0,00 62,00 1346,70 0,00 0,00 0,00 

Experiencias virtuales 2,00 0,00 243,60 0,00 13,70 84,75 374,05 

Nuevas experiencias de compra en 

tienda 
15,85 0,00 55,50 0,75 354,70 42,00 0,00 

TOTAL S. RETAIL 1157,55 0,00 3319,50 1347,45 370,50 400,05 374,05 

Financiación recibida en función de las tecnologías usadas 

 

Tabla 84 - Financiación recibida en función de las tecnologías usadas. Elaboración propia 



ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

110 

ROI de las tecnologías usadas 

 

Tabla 85 - ROI de las tecnologías usadas. Elaboración propia 

ROI de las tecnologías en los modelos 

de negocio (%) 
AI/ML Blockchain IoT Robótica 

Fabricación 

digital 
SaaS 

Realidad 

Virtual 

Generación distribuida 286,02 0,00 300,00 0,00 99,10 422,22 0,00 

Microrredes 689,70 0,00 625,13 0,00 82,22 917,78 0,00 

Sistemas inteligentes de 

almacenamiento 
118,18 0,00 0,00 0,00 87,50 118,18 0,00 

Gestión de la demanda energética 178,20 0,00 302,26 0,00 424,66 551,88 0,00 

Análisis de los datos energéticos 264,10 0,00 413,33 0,00 0,00 166,67 0,00 

Movilidad eléctrica -87,34 0,00 50,00 -87,34 43,77 885,07 0,00 

TOTAL S. ENERGÉTICO 221,15 0,00 301,13 0,00 84,86 487,05 0,00 

Seguro basado en el uso -1,05 0,00 24,94 0,00 0,00 26,43 0,00 

Seguros Peer-to-Peer 49,26 0,00 69,49 0,00 0,00 0,00 0,00 

Seguros bajo demanda -43,53 0,00 -38,36 0,00 0,00 -40,28 0,00 

Asistencia digital o virtual 29,63 0,00 -34,78 0,00 0,00 0,00 0,00 

Seguros nativos digitales 125,81 0,00 -39,95 0,00 0,00 1245,29 0,00 

TOTAL S. SEGUROS 29,63 0,00 -34,78 0,00 0,00 0,00 0,00 

Soluciones a la salud personalizadas -65,37 0,00 7,69 0,00 636,76 56,79 0,00 

Información al instante 120,88 0,00 -27,27 0,00 -70,52 397,36 0,00 

Experiencia del cliente como punto de 

referencia 
-66,44 0,00 -78,29 0,00 145,51 0,00 -77,85 

Redes sociales de cuidado y atención 44,59 0,00 87,76 0,00 0,00 0,00 0,00 

Telesalud 6,22 0,00 -47,73 0,00 0,00 454,18 0,00 

TOTAL S. SANITARIO 6,22 0,00 -27,27 0,00 0,00 56,79 0,00 

Microcréditos al consumo -19,12 0,00 18,42 0,00 0,00 -11,11 0,00 

Bancos digitalmente nativos -66,99 0,00 -48,61 0,00 0,00 -66,99 0,00 

Enfocados a un ámbito digital 

especializado 
50,16 -63,06 135,23 0,00 0,00 -36,00 0,00 

Plataformas abiertas 0,00 0,00 275,00 0,00 6504,57 23,42 0,00 

Proveedores Peer-to-Peer 0,00 -33,60 116,11 0,00 0,00 -27,13 0,00 

TOTAL S. BANCA Y FINANZAS 0,00 0,00 116,11 0,00 0,00 -27,13 0,00 

Comercio social 20,00 0,00 -89,22 0,00 138,10 1998,06 0,00 

Entregas de último tramo de e-

commerce 
-15,88 0,00 -35,48 0,00 0,00 0,00 0,00 

Experiencias virtuales 0,00 0,00 146,31 0,00 186,13 67,06 106,68 

Nuevas experiencias de compra en 

tienda 
263,64 0,00 290,63 581,82 234,94 -27,92 0,00 

TOTAL S. RETAIL 10,00 0,00 55,41 0,00 162,11 33,53 0,00 
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 Además, vemos un pico de la fabricación digital en el modelo de plataformas abiertas. 

Este se trata de Square, una startup que proporciona un ecosistema de productos electrónicos 

que potencia la libertad económica. A pesar de no ser un dato relevante para el estudio, ya que 

solo esta empresa incorpora la fabricación digital como modelo de negocio en este sector, puede 

servir de ejemplo para otras, ya que los retornos de dicha startup son muy positivos. 

 

 Finalmente, en el sector retail, salvo el blockchain, todas las tecnologías reciben una 

financiación relevante (Tabla 84). Destacan las empresas con IoT, inteligencia artificial y 

robótica como las que más financiación suelen obtener. Aún así, aquellas con una componente 

de fabricación digital son las que mejores retornos obtienen (Tabla 85). 

 

 Por último, se va estudiar correlación entre los retornos obtenidos por las startups y el 

uso de tecnologías, es decir, como de influyente es el uso de tecnologías en el los resultados de 

las startups. En la siguiente Tabla 86 se representan los retornos de la inversión en función de 

las tecnologías usadas. Estos resultados se han obtenido de realizar la media ponderada de los 

valores de las tecnologías de la Tabla 85 para cada modelo de negocio. Se va a comparar los 

resultados de esta tabla con los obtenidos desde la Tabla 79 a la Tabla 83. 

 

 Tabla 86 - Tasa de retorno de la inversión en porcentaje (%) en función de las tecnologías usadas por modelo de negocio. 

Elaboración propia 

 

SECTOR 

ENERGÉTICO 
Generación 

distribuida 
Microrredes 

Sistemas 

inteligentes de 

almacenamiento 

Gestión de la 

demanda 

energética 

Análisis de 

los datos 

energéticos 

Movilidad 

eléctrica 

Retorno de la 

inversión 
158,19% 330,69% 46,27% 208,14% 120,59% 114,88% 

       

SECTOR 

SEGUROS 
Seguro basado 

en el uso 

Seguros Peer-to-

Peer 

Seguros bajo 

demanda 

Asistencia digital 

o virtual 

Seguros 

nativos 

digitales 

 

Retorno de la 

inversión 
7,19% 16,96% -17,45% -0,74% 190,16%  

       

SECTOR 

SANITARIO 

Soluciones a 

la salud 

personalizadas 

Información al 

instante 

Experiencia del 

cliente como 

punto de ref. 

Redes sociales de 

cuidado y 

atención 

Telemedici

na 
 

Retorno de la 

inversión 
90,84% 60,06% -11,01% 18,91% 58,95%  

       

SECTOR 

BANCA Y 

FINANZAS 

Microcréditos 

al consumo 

Bancos digitales 

nativos 

Enfocados a un 

ámbito digital 

especializado 

Plataformas 

abiertas 

Proveedore

s Peer-to-

Peer 

 

Retorno de la 

inversión 
-1,69% -26,09% 12,33% 971,86% 7,91%  

       

SECTOR 

RETAIL 
Comercio 

social 

Entrega de 

último tramo de 

e-commerce 

Experiencias 

virtuales 

Nuevas 

experiencias de 

compra en tienda 

  

Retorno de la 

inversión 
295,28% -7,34% 72,31% 191,87%   
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 Ilustración 40 - Correlación entre beneficios y uso de tecnologías. Elaboración propia 
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 Vemos como efectivamente se cumple la correlación lineal entre los retornos 

obtenidos por cada modelo y el uso de las tecnologías. Por lo tanto, los retornos obtenidos 

por las empresas están influenciados por el uso de las nuevas tecnologías.  

 

 Vamos a verificar en el siguiente apartado si los resultados obtenidos se pueden 

interpretar como correctos, mediante la comparación con tres informes externos. 

 

6.3. Comparativa con informes externos 
 

 Para llevar a cabo la discusión de nuestros resultados, nos vamos a basar en la 

información obtenida por tres informes.  

 

 El primero se trata de la novena edición de la Encuesta anual de impacto en inversiones 

realizadas en 2019 del GIIN (Global Impact Investing Network) [66]. El GIIN es el principal 

defensor mundial de la inversión de impacto, dedicada a aumentar la escala y la efectividad de 

la inversión en todo el mundo. Esta organización construye infraestructura crítica y apoya 

actividades, educación e investigación que ayudan a acelerar el desarrollo de una industria de 

inversión de impacto coherente. El informe aportado captura datos de 266 inversores de 

impacto recopilados a través de una encuesta distribuida durante enero y febrero de 2019. Los 

encuestados respondieron preguntas sobre sus actividades desde su inicio y durante 2018 y 

sobre sus planes para 2019. 

 

 El segundo informe es el estudio de tendencias globales Los grandes retornos 

emergentes del Big Data, realizado por Tata Consultancy Services, empresa de consultoría y 

servicios multinacionales de tecnología de la información [67].  

 

 El tercer y último documento está basado en la Encuesta de Innovación en la Industria 

Tecnológica realizado por la consultoría estratégica KPMG en 2019. Dentro de esta encuesta 

nos fijaremos en dos informes, Las 10 mejores tecnologías para la transformación empresarial  

[68] e Inversión en innovación tecnológica [69]. La Encuesta de Innovación en la Industria 

Tecnológica de KPMG en 2019 incluyó respuestas de más de 740 líderes de la industria 

tecnológica en 12 países. La encuesta se realizó entre diciembre de 2018 y enero de 2019.  

 

 El primer documento del GIIN lo usaremos para comparar la cantidad de inversión 

realizada en cada sector con la información obtenida por nuestra parte. Además, aportaremos 

datos extra que se muestran en dicho informe que pueden resultar de interés. El segundo 

documento de Tata Consultancy Services nos servirá para comparar las tasas de retornos de 

inversión obtenidas en cada sector. El tercer documento de KPMG lo usaremos para la 

comparación de los resultados obtenidos en lo relativo a la inversión en tecnologías.  

 

 De esta manera, con la comparación de los resultados sacados por nuestra parte y los 

mostrados por estos tres informes, podemos contrastar si nuestro estudio refleja bien o no la 

situación en cada industria. 
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Tabla 87 - Asignaciones sectoriales por capital invertido y número de inversores.  

Lado izquierdo: porcentaje de capital invertido (n=259, 131 mil millones de dólares) 

Lado derecho: porcentaje de inversores con alguna asignación para cada sector (n=266; los inversores pueden 

asignar a múltiples sectores) 

Fuente: GIIN 

 Centrándonos primeros en el informe del GIIN, vemos reflejada en la gráfica de barras 

de la página siguiente (Tabla 85Tabla 87) el capital invertido por sector en porcentaje a la 

izquierda, estando a la derecha también en porcentaje, el número de inversores que se 

encuentran financiando en cada sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hemos resaltado en un color más oscuro aquellos sectores que nos interesan para la 

comparación. Tal y como vienen en el informe, estos son el sector energético, las 

microfinanzas, los servicios financieros, la sanidad y otros sectores. Hemos de aclarar dos 

puntos: el primero, y para que la comparativa sea eficaz, tomaremos las microfinanzas y los 

servicios financieros como un único sector, al que llamaremos como éste último. En él se 

agrupan todas las actividades financieras que nos influyen, como son los seguros y la banca. El 

segundo punto, como el sector retail no se encuentra representado en la gráfica de barras, lo 

incluiremos como parte de otros sectores. 

 

 Haciendo un barrido a la información mostrada en la Tabla 87, vemos que el sector 

energético abarca un 15% del capital total invertido, los servicios financieros un 24%, el sector 

sanitario un 6% y otros sectores un 15%. En cuanto al número de inversores, casi la mitad ponen 

parte de su interés en el sector energético, un 47%; estando los servicios financieros como el 

preferido, con un 71%. El sector sanitario abarca un 42% del total de inversores y otras 

industrias, en los que se enmarca el retail, un 51%. Recordemos que los fondos pueden asignar 

sus inversiones a múltiples sectores. 

 

 Si comparamos estos datos con los de la Ilustración 41 vemos como en lo relativo al 

porcentaje de capital invertido coinciden bastante bien los resultados. Tanto en nuestro estudio 

Capital invertido (%) Número de inversores (%) 15% 

13% 

11% 

10% 

7% 

7% 

6% 

5% 

4% 

4% 

2% 

2% 

0.1% 

15% 

47% 

31% 

40% 

58% 

24% 

39% 

42% 

16% 

19% 

40

% 

18% 

24% 

7% 

51% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energía 

Microfinanzas 

Servicios 

financieros 

Alimentación 

Agua, saneamiento e higiene  

Vivienda  

Salud  

Silvicultura  

Infraestructura  

Educación  

Manufactura  

TIC 

Arte y cultura 

Otros 

 

Asignaciones sectoriales por capital invertido y número de sectores 
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como en el informe del GIIN, los servicios financieros (seguros, banca y finanzas) se postulan 

como los sectores donde más volumen de capital de inversión existe, seguido del sector 

energético. También observamos como el sector sanitario se encuentra a la cola en cuanto a 

inversiones tanto en nuestros resultados como en el estudio del GIIN. Por lo tanto, en este 

aspecto nuestro análisis cumple con las tendencias reales.  

 

 Un reflejo directo de la cantidad de volumen invertido en un sector es la cantidad de 

fondos de VC y empresas que haya invirtiendo en las startups que operan en el mismo. 

Volvemos a ver como los servicios financieros es el ámbito donde más número de inversores 

hay, hasta un 71%. Esto casa con el hecho de que la banca, las finanzas y los seguros sean los 

sectores donde las empresas emergentes consiguen levantar más capital de inversión. En el 

resto, el número de inversores es parecido, rondando el 40-50% en cada uno sobre el total. Esto 

implica que, por ejemplo, en el sector sanitario que recibe el 6% del capital invertido total y 

que tiene un 42% de los inversores que informan alguna asignación de capital al sector, los 

tamaños de inversión promedio sean más pequeños. 

 

 Nos fijamos ahora en el gráfico de barras de la Tabla 88, obtenida del documento 

aportado por Tata Consultancy Services. Volvemos a resaltar en un color más oscuro aquellos 

sectores que nos interesan para la comparación con nuestros resultados. En este caso si está 

representada la información de los retornos de inversión de todos los sectores que nos 

convienen. Aunque los datos de dicho documento datan de 2012, los consideraremos válidos a 

priori para nuestro estudio. Vamos a comparar dicha información con la obtenida por nuestra 

parte en las tablas que van de la Tabla 79 a la Tabla 83.  

 

 Como podemos observar en el gráfico, el sector energético es el que más ROI promedio 

obtiene, con un 61%, seguido de los servicios financieros y los seguros, con un 44% y un 39% 

respectivamente. En este caso, si podremos hacer la diferenciación entre servicios financieros, 

es decir, banca y finanzas, y el sector asegurador, ya que vienen separados en el informe 

aportado. Esto nos facilitará la comparativa. En última posición en cuanto a retornos se 

encuentran el sector retail y el sanitario. 

 

 Comparando con nuestros resultados, vemos claramente como coincide el hecho de que 

donde más retorno se obtiene en promedio es en el sector energético (Tabla 79). En el análisis 

realizado por nuestra parte, se obtiene más de un 100% de ROI. Además, como ya vimos en su 

momento, el modelo con mejor ROI de todos los analizados es en Análisis de datos energéticos. 

También coincide el sector sanitario como el que peor retorno promedio obtiene de todos (Tabla 

79). Aunque en nuestro estudio la empresas especializadas en salud tienen un ROI que alcanza 

valores negativos, hemos de fijarnos en el hecho de que tanto en la Tabla 92 como en nuestros 

resultados el sector sanitario se encuentra a la cola en cuanto a retorno de la inversión. 

 

 En el resto de sectores no se reproducen de manera exacta los resultados obtenidos. En 

nuestro análisis, después del sector energético se encontraría el sector retail con un ROI 

promedio del 89% como el segundo mejor. En la Tabla 92 el sector retail se encuentra bastante 

más por debajo de lo obtenido. Esto se puede deber a que los avances en este sector se han 
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producido en los últimos años, siendo el informe del que se ha obtenido la Tabla 92 de 2012. 

En los servicios financieros sí que se obtienen resultados parecidos, aunque con matices. Los 

seguros en nuestro estudio obtendrían un ROI promedio bastante menor del mostrado en la 

Tabla 92.  

 

  

 

 Finalmente, vamos a proceder a comparar los resultados relativos a la inversión en 

tecnologías con el informe de KPMG sobre este tema. En la siguiente tabla sacada del 

nombrado informe vemos como se clasifican a las tecnologías en tres aspectos: mayor potencial 

de transformación y creación de valor a largo plazo, inversión actual y planes futuros de 

inversión de aquí a tres años por parte de las empresas. 

 

 Como ya hemos comentado en diversas ocasiones, estamos en un período en el que las 

tecnologías están surgiendo, resurgiendo y convergiendo a la vez. Las empresas de 

prácticamente todos los sectores se están posicionando para superar a su competencia al adoptar 

e implementar modelos empresariales innovadores basados en tecnología para crear un valor 

diferenciado. 

 

 En este contexto, las empresas que respondieron la Encuesta de Innovación Tecnológica 

de la Industria 2019 de KPMG clasificaron al IoT como la tecnología con mayor potencial de 

transformación y creación a largo plazo y la principal impulsora de la transformación 

empresarial en los próximos tres años. Además de ser la tecnología con mayor financiación en 

la actualidad según dicho informe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28,9% 

35,3% 

36,4% 

37,9% 

37,9% 

38,9% 

43,7% 

52,4% 

60,6% 

73,0% 

Manufactura  

Salud  

Retail  

Telecomunicaciones 

Hostelería 

Seguros 

Servicios financieros 

Altas tecnologías 

Energía 

Servicios públicos 

Tabla 88 - ROI promedio esperado por sector (2012). Fuente: Tata Consultancy Services 

ROI promedio esperado por sector 
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Tabla 89 - Respuestas a la Encuesta de Innovación de la Industria Tecnológica de KPMG de 2019 en tecnologías 

transformadoras. Fuente: KPMG 

 Este resultado no sorprende, dada la amplitud y alcance del IoT. Desde monitores de 

salud portátiles hasta hogares y ciudades conectadas, todo se puede considerar inteligente e 

interconectado en estos días. Claramente este resultado coincide completamente con lo 

obtenido por nuestra parte. Ya vimos como el IoT no es solo la tecnología más implementada 

en muchos de los modelos de negocio analizados, sino que se trata de la tecnología que más 

financiación recibe en todos los sectores vistos, excepto en el sector energético donde, aunque 

no es la que obtiene mayor financiación, sí tiene un peso importante (Tabla 84).  

 

 El informe de KPMG clasifica a la Inteligencia Artificial entre las tres primeras 

tecnologías en cada sección, siendo la segunda tecnología en la que más se invierte en la 

actualidad. Nuevamente estos datos coinciden con lo visto por nuestra parte, y es que además 

de estar representada de manera significativa en todos los sectores vistos, vemos en los 

resultados de la Tabla 84 como la Inteligencia Artificial se postula como la tecnología con más 

peso en cuanto a inversión en general tras el IoT. 

 

 También vimos como la robótica y sobre todo la fabricación digital tienen protagonismo 

en sectores como el energético y el retail. Teniendo relación directa con la Automatización 

robótica de procesos y los vehículos autónomos de la Tabla 89, vemos como según KPMG se 

tratan de las tecnologías que más financiación reciben tras el IoT y la IA. Esto se cumple en 

nuestro caso, pero solo en los sectores citados. En los servicios financieros, aunque la 

fabricación digital tiene algo de representación financiera, el SaaS predomina frente a ella. 

 Mayor potencial de 

transformación y creación de 

valor a largo plazo 

Inversión actual 
Planes futuros de inversión de 

aquí a tres años 

1. Internet of Things (IoT) Internet of Things (IoT) Internet of Things (IoT) 

2. 
Automatización robótica de 

procesos 
Inteligencia Artificial Robótica (vehículos autónomos) 

3. Inteligencia Artificial 
Automatización robótica de 

procesos 
Inteligencia Artificial 

4. Blockchain Robótica (vehículos autónomos) Blockchain 

5. Robótica (vehículos autónomos) Realidad Aumentada 
Automatización robótica de 

procesos 

6. Realidad Aumentada Blockchain Realidad Virtual 

7. Realidad Virtual 
Redes sociales, tecnologías de 

colaboración 

Biotecnología, salud digital, 

genética 

8. 
Redes sociales, tecnologías de 

colaboración 

Biotecnología, salud digital, 

genética 

Redes sociales, tecnologías de 

colaboración 

9. 
Biotecnología, salud digital, 

genética 
Realidad Virtual Plataformas bajo demanda 

10. Plataformas bajo demanda Plataformas bajo demanda Realidad Aumentada 
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También hemos de destacar que la robótica, en lo relativo a vehículos autónomos, espera estar 

entre las tres tecnologías más financiadas en los próximos tres años. Como ya comentamos, 

aunque en el sector retail las startups que implementan esta tecnología en el modelo de Entrega 

de último en e-commerce aún no tiene retornos muy positivos, se está viendo como grandes 

empresas como Amazon y FedEx ya está incorporando estas tecnologías a su cadena de 

distribución. 

 

 El SaaS analizado por nuestra parte lo podemos asociar con lo que el informe llama 

plataformas bajo demanda y tecnologías de colaboración, ya que se suelen utilizar aplicaciones 

y programas para implementar estas tecnologías. Vimos como el SaaS en nuestros resultados 

tenía una representación menor en todos los sectores excepto en la banca y las finanzas, donde 

es la tecnología junto al IoT con mayor financiación recibida. La información mostrada en la 

encuesta de KPMG coincide en cierta medida con lo obtenida por nuestra parte, ya que aunque 

no se trata de una tecnología con mucho peso en cuanto a inversión, está presente entre las 

empresas que desarrollan modelos de negocio disruptivos. 

 

 En la encuesta realizada por KPMG vemos como curiosamente la Realidad Virtual y la 

Realidad Aumentada tienen resultados distintos. En la actualidad vemos como la última tiene 

predominancia sobre la primera en cuanto a financiación recibida. Sin embargo, de aquí a tres 

años se espera que las tornas se cambien y sea la Realidad Virtual quien lidere las rondas de 

financiación de las empresas dedicadas a experiencias virtuales. En la Tabla 84 vemos como 

estas tecnologías se encuentran únicamente con algo de peso en el sector sanitario y retail. 

Podemos de nuevo considerar que lo obtenido por nuestra parte casa con los resultados del 

informe, ya que en ambas partes la RV y la RA aparecen representadas, pero sin mucho 

protagonismo. 

 Por último, vemos como el blockchain, aunque no se trata de las tecnologías 

innovadoras con más financiación actual encontrándose en sexta posición, sí que se espera de 

ella que revolucione las rondas de financiación de aquí a tres años. Aunque no coincide con los 

resultados nuestros, en los que el blockchain apenas tiene protagonismo, estando solo presente 

en algunas startups del sector financiero, sí dijimos que esta tecnología se espera que tenga 

mayor peso que ahora, puesto que en la actualidad se trata de una herramienta compleja de 

entender cuyo uso se centra en la seguridad y transferencia de criptomonedas. En cuanto 

diversas empresas empiecen a incorporarla con mayor éxito a sus modelos, el blockchain se 

convertirá en una tecnología con un peso muy importante en todos los sectores 

 

 Desde mi punto de vista, el éxito del IoT y la Inteligencia Artificial radica en dos 

motivos. Por una parte, la comprensión y asimilación de la tecnología, tanto por parte de las 

empresas como por parte del consumidor. Una tecnología que aporte confianza a la vez que sea 

disruptiva parece ser la clave del éxito de los modelos que las implementan. Por otra parte, la 

flexibilidad de estas tecnologías, y con esto nos referimos a que son aplicables a diversos 

sectores y modelos aportando distintas soluciones. Sin embargo, otras tecnologías como el 

Blockchain o la Realidad Virtual tienen muy bien definidos sus límites y en qué ámbitos tienen 

uso. 
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 Para terminar con nuestra discusión, en la que hemos comparado los resultados 

obtenidos en este trabajo con informes externos, con el fin de verificar que lo realizado tiene 

coherencia, podemos afirmar que, aunque hay algunas diferencias obvias debidas a ciertos 

aspectos como la muestra analizada, sí que se cumplen las tendencias obtenidas por nuestra 

parte con las tendencias reales de inversión. Ahondaremos más en las conclusiones del trabajo. 
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7. CONCLUSIONES 
 

 

 

 

 Antes de dar las conclusiones finales, se va a hacer un resumen de lo realizado hasta 

este punto para ver el camino que se ha recorrido, poner en contexto al lector y ver qué hitos se 

han completado hasta el momento. 

 

 En la fase inicial del trabajo, se identificaron en cinco sectores relevantes de la economía 

distintos modelos de negocio disruptivos que se están desarrollando con mayor o menor éxito. 

Concretamente, se hallaron seis modelos de negocio para el sector energético, cinco para los 

sectores asegurador, sanitario y la banca, y cuatro para el sector retail. Con la 

identificación de hasta veinte modelos de negocio se completó el primer hito. 

 

 Para cada modelo en cada sector se hallaron diez startups que estuviesen 

implementando dicho modelo, un total de doscientas startups. Para cada una de ellas se verificó 

que estuviesen en activo y que la información necesaria para el posterior análisis fuese de 

relativo fácil acceso. Una vez halladas las empresas, de cada una se recogió su información 

general, su información financiera y se identificó qué tecnologías innovadoras estaban usando 

para llevar a cabo sus modelos de negocio. Con esto se completaron el segundo y el tercer hito. 

 

 Con la información financiera, en la que se incluía la financiación y las ganancias 

obtenidas hasta la fecha actual, y teniendo en cuenta el año de fundación de la startup, se calculó 

para cada una la tasa de retorno de la inversión con la Ecuación 1, alcanzando de esta manera 

el siguiente hito. 

 

 Una vez obtenido esto, se observó en qué modelos se estaba invirtiendo más, se analizó 

mediante el uso de los mapas de riesgos qué negocios tenían más o menos buenos retornos, y 

consecuentemente, en qué sectores la inversión realizada estaba obteniendo sus frutos. También 

se analizó cómo las empresas, en función de las tecnologías que usasen, obtenían más o menos 

financiación y distintos retornos de la inversión.  

 

 Para dar credibilidad a los resultados obtenidos, se compararon dichos análisis con tres 

informes externos. Uno para contrastar la financiación obtenida en cada sector, otro para lo 

mismo, pero comparando los retornos de la inversión por sectores; y un tercero para verificar 

qué tecnologías están teniendo mayor impacto positivo.  

 

 Tras la comparativa con los informes nombrados, se pudo confirmar que los resultados 

obtenidos coincidían en gran parte con las tendencias reales de inversión, aportándole 

coherencia y fiabilidad al trabajo realizado. Por lo que se pueden considerar como buenos los 

resultados de los análisis. 
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 Se completaron de esta manera tanto el análisis cuantitativo como el cualitativo, 

objetivos a alcanzar en el último hito. Por lo tanto, solo queda responder al objetivo final 

aportando la información necesaria para ver qué modelos están teniendo un impacto real, en 

qué sectores lo están llevando a cabo y con qué tecnologías. 

 

 En primer lugar, ya se vio como en comparación con el resto de sectores a estudio, el 

sector donde más volumen de capital invertido hay actualmente es el sector de la banca y 

las finanzas (Ilustración 41). Tras él, con una diferencia considerable, se encuentra el sector 

energético, después el sector retail y, por último, los seguros y el sector sanitario. Será 

interesante comparar esta información con los retornos en cada sector para ver si hay 

correlación entre la cantidad invertida y los beneficios obtenidos. 

 

 En la Tabla 90 se ha recogido el promedio de las tasas de retorno de inversión para cada 

modelo de negocio analizado en cada sector. Es apreciable que el sector qué mejores 

resultados obtiene en general es el sector energético, superando el 100% de los retornos para 

cada uno de sus modelos, exceptuando la movilidad eléctrica. En el resto de sectores los 

resultados son más irregulares. Se observa como el sector de la banca y las finanzas, a pesar de 

ser dónde más capital se invierte por parte de los fondos y empresas, obtiene resultados más 

pobres en comparación con el energético. En este caso en concreto no se cumple la 

correlación inversión-beneficios. 

 

 En segundo lugar, si nos centramos ahora en los modelos de negocio, las empresas que 

mejores retornos obtienen de todas los analizadas son aquellas que implementan como 

modelo el análisis de los datos energéticos, seguidas de las que desarrollan microrredes y 

aquellas que se dedican a la gestión inteligente de la demanda energética. Los tres modelos 

disruptivos pertenecen al sector energético.  

20%

10%

10%
45%

15%

Sector energético Sector asegurador Sector sanitario Sector banca y finanzas Sector retail

Ilustración 41 - Reparto porcentual de la inversión en los sectores a estudio. Elaboración propia 
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 Del modelo de análisis de los datos energéticos destaca la startup Opower. Se trata de 

una empresa basada en el compromiso con el cliente y la eficiencia energética haciendo uso de 

IoT y SaaS, proporcionando las herramientas que los consumidores necesitan para tomar 

mejores decisiones energéticas. Con una financiación conseguida de 68,40 millones de dólares 

hasta la fecha y unas ganancias anuales de 152 millones de dólares, la startup fue adquirida por 

la multinacional Oracle en mayo de 2016 [70]. Como Opower se encuentran otros casos de 

éxito en el sector energético como Bloom Energy, Tendril o Greensmith. 

 

 

 

 

 

 

 Existen modelos pertenecientes a otros sectores que están obteniendo también buenos 

retornos, sin que los malos resultados de los modelos del mismo sector les afecten. Este hecho 

lleva confirmar que el comportamiento de los modelos de negocio pertenecientes a un 

mismo sector es independiente entre sí. 

 

Tabla 90 - Tasa de retorno de la inversión en porcentaje para cada modelo de los sectores a estudio. Elaboración propia 

 

SECTOR 

ENERGÉTICO 
Generación 

distribuida 
Microrredes 

Sistemas 

inteligentes de 

almacenamiento 

Gestión de la 

demanda 

energética 

Análisis de los 

datos 

energéticos 

Movilidad 

eléctrica 

Retorno de la 

inversión 
281,82% 330,82% 102,84% 302,26% 378,71% 43,77% 

       

SECTOR 

SEGUROS 
Seguro basado 

en el uso 

Seguros Peer-to-

Peer 

Seguros bajo 

demanda 

Asistencia digital 

o virtual 

Seguros nativos 

digitales 
 

Retorno de la 

inversión 
21,50% 51,41% -15,61% -7,22% -39,95%  

       

SECTOR 

SANITARIO 

Soluciones a 

la salud 

personalizadas 

Información al 

instante 

Experiencia del 

cliente como 

punto de ref. 

Redes sociales de 

cuidado y 

atención 

Telemedicina  

Retorno de la 

inversión 
56,79% -31,38% -70,03% 58,17% -47,08%  

       

SECTOR 

BANCA Y 

FINANZAS 

Microcréditos 

al consumo 

Bancos digitales 

nativos 

Enfocados a un 

ámbito digital 

especializado 

Plataformas 

abiertas 

Proveedores 

Peer-to-Peer 
 

Retorno de la 

inversión 
-15,12% -48,61% 13,03% 164,43% 44,49%  

       

SECTOR 

RETAIL 
Comercio 

social 

Entrega de 

último tramo de 

e-commerce 

Experiencias 

virtuales 

Nuevas 

experiencias de 

compra en tienda 

  

Retorno de la 

inversión 
-25,27% -5,88% 106,69% 277,14%   

Ilustración 42 - Opower. Fuente: Oracle 
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 Por ejemplo, En el sector retail, mientras que el comercio social y el modelo de entrega 

de último tramo no presentan retornos positivos, aquellas empresas que se dedican al desarrollo 

de experiencias virtuales y de nuevas experiencias en tienda sí que obtienen buenos resultados 

 

 En tercer lugar, observamos ahora los resultados obtenidos en función de las tecnologías 

implementadas. Vimos como aquellas empresas que incorporan Internet of Things e 

inteligencia artificial a sus negocios, son aquellas en las que más inversión se está 

realizando (Tabla 84). En todos los sectores ambas tecnologías tienen una representación 

importante, siendo las más usadas con diferencia. En cuanto a los retornos obtenidos en función 

de la tecnología, vemos como aquellas startups que operan con fabricación digital y que ofrecen 

SaaS suelen tener buenos retornos independientemente del sector del que se trate. En cambio, 

los retornos de aquellas que operan con IoT e inteligencia artificial varían más según el sector 

en el que se opere. Si nos encontramos en el sector energético volvemos a ver muy buenos 

resultados, sin embargo, si estamos por ejemplo en el sector sanitario, no se obtienen tan buenos 

retornos. Por lo tanto, existen tecnologías como la fabricación digital cuyo comportamiento 

es independiente al sector, y otras como la inteligencia artificial cuya implantación en unos 

sectores u otros trae distintos resultados para las empresas. 

 

 Se ha de comentar el valor del retorno en el uso de fabricación digital en el sector 

bancario, ya que se observa un valor demasiado alto. Esto se debe a la presencia Square, una 

startup que proporciona un ecosistema de productos electrónicos que potencia la libertad 

económica. A pesar de no ser un ejemplo altamente relevante para el estudio ya que es la única 

empresa identificada del sector que hace uso de fabricación digital, es de destacar los buenos 

números que presenta, llegando a alcanzar unas ganancias anuales de hasta 3900 millones de 

dólares. Tal vez el desarrollo de productos como los de Square sea una oportunidad potencial 

para muchas empresas del sector que buscan el éxito. 

Tabla 91 - Tasa de retorno de la inversión en porcentaje en función de las tecnologías por sector. Elaboración propia 

 

Retorno de la 

inversión (%) 
AI/ML Blockchain IoT Robótica 

Fabricación 

digital 
SaaS 

Realidad 

Virtual 

Sector energético 241,48% 0,00% 281,79% -14,56% 122,88% 510,30% 0,00% 

Sector asegurador 32,02% 0,00% -3,73% 0,00% 0,00% 246,29% 0,00% 

Sector sanitario 7,98% 0,00% -11,57% 0,00% 142,35% 181,67% -15,57% 

Sector banca y 

finanzas 
-7,19% -19,33% 99,23% 0,00% 1300,91% -23,56% 0,00% 

Sector retail 66,94% 0,00% 78,06% 145,45% 139,79% 509,30% 26,67% 



Estudio y análisis del impacto de los modelos de negocio en la nueva economía 

Francisco Javier Gálvez Encinas 125 

 

 

 

 

 

 

 En último lugar, se analizó si existe correlación entre los retornos obtenidos por las 

startups y el uso de las nuevas tecnologías comparando los resultados de la Tabla 90 y de la 

Tabla 86. La comparativa se muestra en el siguiente gráfico, verificando que sí existe una 

correlación lineal entre los beneficios obtenidos por las startups y la incorporación de 

tecnologías en sus modelos de negocio. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 43 - Square. 

Fuente: Wikipedia 

Ilustración 44 - Correlación entre beneficios y uso de tecnologías. Elaboración propia 

ROI (%) de los 

modelos de negocio 

ROI (%) de los 

modelos de negocio en 
función de las 

tecnologías 
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8. PERSPECTIVAS FUTURAS 
 

 

 

 A pesar de que es difícil hacer una predicción sobre como van a evolucionar los sectores 

económicos, sí se puede hacer una estimación en función de las gráficas vistas con anterioridad 

en las que se mostraban las inversiones en empresas tecnológicas del sector correspondiente 

(Ilustración 18, Ilustración 26, Ilustración 29, Ilustración 32, Ilustración 36). Bajo mi punto 

de vista, a corto plazo las inversiones seguirán creciendo al ritmo que lo han hecho en los 

últimos años. Cada vez serán más las empresas que aparezcan y que quieran formar parte de 

esta revolución digital, buscando financiación por parte de las grandes compañías. Sin embargo, 

esto, a largo plazo, y bajo mi opinión, llevará a una sobresaturación del número de empresas 

operando con los mismos modelos en el mercado, provocando que únicamente aquellas que 

hayan sabido mantenerse y progresar lo suficiente hasta el momento en que la burbuja explote, 

puedan permanecer, disolviéndose el resto. 

 

 En el sector energético está claro que las tendencias de inversión van a ir orientadas al 

desarrollo de energías renovables. Cada vez son más las trabas a las energías combustibles, por 

lo que aquellas empresas que sepan aportar innovación a las tecnologías renovables habrán 

ganado bastante. Más concretamente, aquellas empresas que logren crear sistemas de 

almacenamiento suficientemente eficientes para guardar la energía producida por 

aerogeneradores, paneles y otros elementos, serán las más beneficiadas por el cambio de 

paradigma energético. 

 

 Tanto en el sector de los seguros como en la banca es también clara la tendencia que 

están teniendo todas las partes implicadas. La digitalización de procesos, que hasta hace no 

mucho se realizaban físicamente, ha supuesto una revolución y un auténtico reto para las 

entidades tradicionales. Las sucursales bancarias se han vuelto en un problema traducido a 

mayores costes, en comparación con aquellos nuevos bancos que operan todo digitalmente. A 

largo plazo por lo tanto las oficinas físicas se reducirán al mínimo y todas las tramitaciones se 

llevarán a cabo a través del teléfono móvil. 

 

 En el sector sanitario las perspectivas no se esperan tan revolucionarias desde mi punto 

de vista. En temas de salud la sociedad prefiere el trato directo paciente-doctor y salvo para 

facilitar el seguimiento del médico a distancia, las tecnologías en el sector sanitario irán más a 

la mejora de los dispositivos médicos actuales y la investigación. 

 

 Por último, para el sector retail, que como podemos ver en la Ilustración 36, aun no se 

ha producido un pico de inversiones importante hasta la fecha, más pronto que tarde llegará esa 

subida que revolucionará del todo al sector. Este movimiento seguramente será liderado por las 

empresas potentes del sector, como Amazon o Alibaba. 
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9. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y 
PRESUPUESTO 

 

 

 

9.1. Planificación temporal 
 

 Para cumplir con los objetivos del proyecto fue necesario estructurar el trabajo en 

diferentes fases, con requisitos temporales. Desde el comienzo del proyecto se ha organizado 

mediante una EDP y el diagrama de Gantt.  

 

 A lo largo de la realización del proyecto fue necesario modificar la EDP y el diagrama 

de Gantt debido a cambios en la organización del trabajo por motivos varios. A continuación, 

se presentan la EDP y Gantt que se han seguido finalmente. 

 

9.1.1. EDP 
 

 Se consideran cinco paquetes principales de trabajo, dentro de los cuales se encuentran 

diferentes fases del proyecto. 

 

Estudio y análisis del impacto de los modelos de negocio 
en la nueva economía

Dirección del 
proyecto

Desarrollo de la 
actividad profesional 

en Chazz

Planificación y 
programación

Aceptación y puesta 
en marcha

Documentación del 
proyecto

Estudios previos

Estado del arte

Estudio trabajo 
similares

Estudios teóricos 
previos

Investigación

Identificación de los 
modelos de negocio 

en cada sector

Identificación de las 
startups en cada 

sector

Búsqueda y 
recopilamiento de 

información de cada 
startup

Análisis de los 
datos

Cálculo de los 
retornos de inversión

Creación de los 
mapas de riesgos

Análisis de la 
financiación por 

sector

Análisis de los 
retornos de inversión 

por sector

Análisis de la 
financiación por 

tecnologías

Análsis de los 
retornos de inversión 

por tecnologías

Discusión y 
conclusiones

Comparación y 
discusión con 

informes externos

Realización de las 
conclusiones

Ilustración 45 – EDP. Elaboración propia 
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9.1.2. Diagrama de Gantt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 46 - Diagrama de Gantt. Elaboración propia 
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Tabla 92 - Datos diagrama de Gantt. Elaboración propia 

 Actividad Nombre actividad Fecha inicio 

Duración 

(días) Fecha fin Predecesor 

 

 DIRECCIÓN DEL 

PROYECTO 12/02/2019 0   

DIRECCIÓN DEL 

PROYECTO 

1 

Desarrollo de la 

actividad profesional 

en Chazz 12/02/2019 150 12/07/2019  

 
2 

Planificación y 

programación 26/02/2019 7 05/03/2019 1 

 
3 

Aceptación y puesta en 

marcha 06/03/2019 3 09/03/2019 2 

 
4 

Documentación del 

proyecto 02/09/2019 65 06/11/2019 3 

 

 ESTUDIOS 

PREVIOS     
ESTUDIOS 

PREVIOS 
5 

Estado del arte 02/09/2019 10 12/09/2019  

 
6 

Estudio trabajos 

similares 02/09/2019 7 09/09/2019 5 

 
7 

Estudios teóricos 

previos 02/09/2019 7 09/09/2019 5 

 
 

INVESTIGACIÓN     

INVESTIGACIÓN 

8 

Identificación de los 

modelos de negocio en 

cada sector 01/03/2019 132 11/07/2019 1 

 

9 Identificación de las 

startups en cada sector 01/03/2019 132 11/07/2019 8 

 

10 

Búsqueda y 

recopilamiento de 

información de cada 

startup 11/09/2019 21 02/10/2019 9 

 

 ANÁLISIS DE LOS 

DATOS     

ANÁLISIS DE LOS 

DATOS 
11 Cálculo de los retornos 

de inversión 02/10/2019 7 09/10/2019 9 

 
12 

Creación de los mapas 

de riesgos 04/10/2019 3 07/10/2019 11 

 

13 Análisis de la 

financiación por sector 07/10/2019 4 11/10/2019 12 

 

14 Análisis de los retornos 

de inversión por sector 07/10/2019 5 12/10/2019 12 

 

15 

Análisis de la 

financiación por 

tecnologías 12/10/2019 4 16/10/2019 12 

 

16 Análisis de los retornos 

por tecnologías 12/10/2019 5 17/10/2019 12 

DISCUSIÓN Y 

CONCLUSIONES 
 DISCUSIÓN Y 

CONCLUSIONES     

 

17 

Comparación y 

discusión con informes 

externos 16/10/2019 7 23/10/2019 16 

 
18 

Realización de las 

conclusiones 25/10/2019 5 30/10/2019 18 
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9.2. Presupuesto 
 

 Se va a proceder a cuantificar los costes que se han producido para realizar el Trabajo 

de Fin de Grado. Al ser un trabajo de investigación en su mayoría, no se han producido grandes 

gastos debido a sistemas de simulación licencias o materiales, sino que el grueso de los costes 

está imputados a la mano de obra. 

 

 Como recursos se han utilizado únicamente la plataforma Crunchbase, cuya suscripción 

ha sido de 26,20€ al mes, y un ordenador portátil Apple del año 2015, con un precio inicial de 

1200€. Se ha considerado una vida útil del ordenador de 5 años con un valor residual nulo, por 

lo que el valor estimado durante la realización del trabajo en estos 9 meses ha ascendido a 180€. 

 

 Como se ha dicho previamente, la mayor parte de los costes se deben al trabajo de 

investigación, computado como mano de obra. Además, se deben contabilizar las horas 

dedicadas a este trabajo de los dos tutores, José Antonio Blanco, y Javier Herrero Urech, 

perteneciente a Chazz.  

 

 Para establecer el precio de ambos tutores se va a suponer un sueldo anual de 60.000€ 

en base a una jornada laboral completa de 40 horas semanales. Con esto, se obtiene un promedio 

de 30€ cada hora. 

 

 Para establecer el coste horario del autor, se toma como referencia un sueldo mensual 

de 900€ por 40 horas de trabajo semanal, haciendo un promedio de 5.6€ por cada hora. Habrá 

que tener en cuenta que el número de créditos asignados al Trabajo de Fin de Grado son 12 

ECTS y cuantas horas equivale 1 ECTS. 

  

 
Tabla 93 – Presupuesto. Elaboración propia 

Recursos Materiales  

Recursos online 26,20€ * 9 = 235,80€ 

Recursos informáticos 180€ 

Mano de obra  

Alumno 5,6€ * 320 = 2792€ 

Tutor: José Antonio Blanco 30 € * 35 = 1050€ 

Tutor: Javier Herrero 30 € * 35 = 1050€ 

TOTAL 5307,80€ 
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