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Figura 1. Ecosistema FinTech. Fuente: PwC (2016)
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Resumen	— En este artı́culo se describen algunos de los componentes claves del fenómeno Fintech en términos de servicios, tecnologı́a y 

lı́neas de investigación, desarrollo e innovación. El término Fintech se refiere a la utilización intensiva de nuevas tecnologı́as de la información y 

la comunicación (TIC) en la prestación de servicios financieros innovadores. Estos incluyen servicios de pagos y transferencias, asesoramiento, 

financiamiento, inversiones, seguros y cumplimiento regulatorio. Las innovaciones en estos servicios se fundamentan en tecnologı́as habilitantes 

del fenómeno, que se pueden clasificar en tecnologı́as basadas en datos, como analı́tica avanzada e inteligencia artificial; tecnologı́as que 

maximizan la eficiencia operacional, como blockchain o automatización robótica de procesos (RPA); tecnologı́as de plataforma como 

computación en la nube o interfaz de programación de aplicaciones (API); y tecnologı́as e interfaz de usuario que incluyen realidad virtual y 

realidad aumentada, entre otras. Lo anterior ha dado lugar a un ecosistema que propicia el desarrollo de innovaciones a través de nuevos y 

mejores servicios con base en las tecnologı́as habilitantes, la mejora de procesos con base en tecnologı́as de registro distribuido (DLT) o RPA y el 

surgimiento de nuevos modelos de negocio.
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1. INTRODUCCIÓN																																																																		

ste artı́culo presenta un panorama de algunos de los 
principales componentes que hacen posible el fe

nómeno Fintech.  Se parte de una revisión del concepto 
y una breve reseña histórica. A continuación, se descri
ben las principales áreas de servicios en que están te
niendo lugar los desarrollos Fintech. Estos desarrollos 
son mediados por avances en tecnologı́as de informa
ción y comunicación (TIC), cuya relevancia se describe.  
Asimismo, se presentan algunas lı́neas de innovación 
que suponen oportunidades tanto para nuevos empren
dimientos como para instituciones tradicionales.

2. CONCEPTO	Y	BREVE	RESEÑA	HISTÓRICA

Fintech se puede concebir como un segmento dinámico 
en la intersección de los sectores de servicios financie
ros y tecnologı́a en el que empresas emergentes de base 
tecnológica (start-ups) y nuevos participantes en el 
mercado innovan en los productos que actualmente 
proporciona la industria de servicios financieros tradi
cionales (PwC, 2016).  Las empresas de vanguardia en 
Fintech y las nuevas actividades del mercado están redi
señando el panorama competitivo y difuminando las 
lı́neas que definen a los actores en el sector de servicios 
financieros, dando lugar a un nuevo y complejo ecosis
tema (ver Figura 1).

De acuerdo con Leong & Sung (2018) Fintech puede ser 
visto como un campo interdisciplinario que combina 
finanzas, gestión de la tecnologı́a y gestión de la innova
ción.  Puede afirmarse entonces que una solución o ser
vicio Fintech serı́a aquel que usa soluciones tecnológi
cas para hacer más efectivos los procesos financieros en 
formas innovadoras, como se observa en la Figura 2.

Si bien el término Fintech es de uso reciente y es una 
tendencia creciente en la actualidad, no es un concepto 
nuevo.  Algunos autores sitúan su origen en primera mi
tad del siglo XIX con la invención del telégrafo en 1838 y 
la construcción del primer cable transatlántico en 1866. 
Estas dos innovaciones sentaron bases para la globali
zación financiera a finales de dicho siglo (Nicoletti, 
2017) (Leong & Sung, 2018). Como parte del sistema 
financiero, la banca fue de las pioneras en adoptar 
computadoras.  El primer mainframe para uso comercial 
fue construido para un banco. Los bancos mismos usa
ron computadoras para mejorar y acelerar los procesos 
heredados que ya existı́an (Nicoletti, 2017). El siguiente 
hito lo constituye la instalación del primer cajero auto
mático por Barclays Bank en Enfield, Reino Unido, el 27 
de junio de 1967. El cajero automático es una de las 
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Figura 2. FinTech es un campo interdisciplinario. Fuente: Leong & Sung

Figura 3. Fases de la evolución FinTech. Fuente: Elaboración propia

aplicaciones iniciales de la tecnologı́a en el área finan
ciera, permitiendo importantes ahorros económicos pa
ra las instituciones financieras al introducir la automati
zación en lugar de la mano de obra de una persona en 
las relaciones entre los clientes y las instituciones finan
cieras. El lapso entre estos dos hitos (1866 – 1967) 
puede considerarse como la primera etapa de la evolu
ción Fintech o Fintech 1.0 (Leong & Sung, 2018) (Nico
letti, 2017).

A partir de 1967, el desarrollo de tecnologı́a digital para 
comunicaciones y procesamiento de transacciones 
transformó cada vez más las finanzas de una industria 
analógica a una digital. Para 1987, los servicios financie
ros, al menos en los paı́ses desarrollados, se habı́an 
vuelto tanto altamente globalizados, como digitalizados.  
Este perı́odo se considera Fintech 2.0 y continuó hasta 
2008. Durante este perı́odo, la tradicional industria de 
servicios financieros regulados dominó las iniciativas de 
tecnologı́a financiera. A partir de 2008, ha comenzado 
una nueva etapa (Fintech 3.0). Nuevas empresas y em
presas de tecnologı́a establecidas han empezado a ofre
cer productos y servicios financieros directamente a 
empresas y consumidores.

Hoy en dı́a, la industria 4.0 es una visión de una mayor 
conexión entre máquinas industriales fı́sicas y virtuales.  
Esta informatización de la fabricación brinda muchos 
beneficios, ya que permite la recopilación, integración y 
análisis de datos en una escala que no se habı́a visto an
teriormente. Del mismo modo, es posible concebir una 
etapa de Fintech 4.0. En esta etapa, las empresas Fin
tech y las iniciativas Fintech en las instituciones finan
cieras tradicionales estarán más conectadas y se carac
terizarán desde el punto de vista tecnológico por la sis
tematización de las soluciones tecnológicas, y desde el 
punto de vista de industria, por la integración de las ini
ciativas Fintech en el sistema financiero establecido (Ni
coletti, 2017) (Ver Figura 3).

3. SERVICIOS	FINTECH

Existen múltiples servicios Fintech que pueden ser 
agrupados en distintas categorı́as. Para propósitos de 
este artı́culo, se identifican las siguientes categorı́as de 
servicios Fintech: i) pagos y transferencias, ii) servicios 
de asesoramiento financiero, iii) financiamiento, iv) 
ahorros e inversiones, v) cumplimiento regulatorio 
(regtech), vi) seguros (insurtech) (Leong & Sung, 2018) 
(EY, 2018).

Pagos	y	 transferencias. Entre los nuevos servicios de 
pago que han llegado y se han establecido en el mercado 
incluyen bancos digitales en lı́nea (online	 digital-only	
banks) y pagos por teléfono móvil (EY, 2018). En esta 
lı́nea de servicio, la tendencia clave corresponde a los 
pagos sin efectivo (cashless	 payments). Los desarrollos 
tecnológicos se orientan a mejorar procesos de negocio, 
como incrementar las ventas, mejorar la eficiencia de 
los procesos o mejorar la retención de clientes entre 
otros (Leong & Sung, 2018).

Servicios	de	asesoramiento	 financiero. Los servicios 
de asesoramiento financiero se refieren a la provisión 
de recomendaciones a los usuarios de acuerdo con un 
conjunto de reglas y criterios. Incluye diversos tipos de 
servicios relacionados como recomendaciones de inver
sión, consultorı́a en gestión de activos, o asesorı́a a 
clientes en toma de decisiones. Una tendencia emergen
te en servicios de asesorı́a son los robo-advisors. Un ro-
bo-advisor sirve como asesor financiero que proporcio
na asesoramiento financiero o gestión de inversiones 
para los clientes automatizados. Con base en tecnologı́as 
avanzadas, como inteligencia artificial, big data y apren
dizaje automático, los robo-advisors puede proporcionar 
recomendaciones personalizadas a los clientes de ma
nera efectiva, mientras que estas sugerencias también 
pueden actualizarse de acuerdo con datos en tiempo 
real (por ejemplo, la última fluctuación del precio del 
petróleo o ı́ndice de acciones, entren otros) (Leong & 
Sung, 2018).

Los desarrollos tecnológicos en este campo se orientan 
a mejorar la eficiencia, incrementar las ganancias o me
jorar la participación del mercado.



DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN EMPRESARIAL, Edición 7, Volumen 2, Diciembre -2018
ISSN 2322-8725

Todos los Derechos Reservados por COLINNOVACION® 20

Financiamiento: El financiamiento se refiere a la ob
tención de fondos para actividades de negocios de dife
rentes fuentes. Existen diferentes fuentes de financia
miento como familiares, préstamos bancarios, capital de 
riesgo, franquicias, fondos gubernamentales, entre 
otros. Los desarrollos Fintech proveen nuevas fuentes 
alternativas de financiamiento en la forma de canales de 
financiamiento diferentes a los sistemas tradicionales. 
Por ejemplo, para los negocios, crowdfunding provee 
una vı́a de financiamiento alternativa de bajo costo o de 
una manera no disponible mediante los esquemas tradi
cionales. De acuerdo con Assadi, (2015) crowdfunding
es una de las alternativas de financiamiento más popu
lares.

Un aspecto importante del financiamiento Fintech es 
que promueve equidad y control social (Leong & Sung, 
2018). De hecho, muchos casos exitosos de innovación 
Fintech se originaron en mercados nuevos o de bajos 
ingresos, y los clientes iniciales de muchas empresas de 
Fintech son considerados poco rentables por los opera
dores tradicionales. Por ejemplo, muchas pymes enfren
tan una baja liquidez y no pueden financiar suficientes 
fondos del sistema bancario existente, incluso si están 
dispuestas a pagar intereses más altos.

Los desarrollos tecnológicos en financiamiento se orien
tan a mejoramiento de los procesos de intercambio de 
información, disminución de los costos de transacción, 
habilitamiento de nuevas alternativas financieras o apo
yo a una mejor toma de decisiones financieras.

Ahorros	e	 inversiones: Las utilidades y las caracterı́s
ticas de los teléfonos inteligentes pueden propiciar que 
las iniciativas Fintech creen una nueva ola de aplicacio
nes de alta tecnologı́a, que pueden ayudar a transformar 
la cultura del ahorro, especialmente entre los más jóve
nes. En años recientes, las compañı́as de Fintech han 
desarrollado una variedad de aplicaciones de adminis
tración del presupuesto que pueden ayudar a los usua
rios a controlar sus finanzas diarias, ası́ como ayudarlos 
a implementar los ahorros personales de manera más 
efectiva sin la necesidad de un monitoreo y ajuste cons
tantes (Truong, 2016).

Las alcancı́as virtuales (virtual	 savings	 jars) de ahorro 
ayudan a los usuarios a completar sus objetivos de aho
rro organizando sus finanzas de manera más cientı́fica y 
eficaz. Estas plataformas utilizan software de alta tecno
logı́a para rastrear los ingresos, categorizar los gastos 
(costos fijos o costos variables) y actualizar el efectivo 
disponible para gastos después de cada transacción pa
ra administrar los gastos e informar a los usuarios exac
tamente cuánto dinero les queda o pueden gastar dı́a a 
dı́a. Una caracterı́stica especial de estas plataformas es 
que establecen planes de ahorro eficientes para cada 
usuario en función de sus condiciones financieras y sus 

objetivos de ahorro. Otra alternativa son los registros 
virtuales (virtual	ledgers) que, a diferencia de las alcan
cı́as virtuales, fueron diseñados para ayudar a los usua
rios a aumentar sus ahorros al suavizar sus ingresos y 
gastos (Truong, 2016).

TABLA 1

SERVICIOS FINTECH

Categoría Servicios Líneas	 de	 investiga

ción	 y	 desarrollo	

tecnológico	(I+D)

Pagos y 

transfer-

encias

Cambio de moneda extranjera 

en línea

Pago vía criptomonedas

Envío internacional de reme-

sas

Bancos digitales en línea sin 

sucursales

Transferencias de dinero sin 

bancos

Pagos por teléfono móvil

Tecnologías de 

transmisión de datos 

inalámbricas

Temas de seguridad

Experiencia de usua-

rio

Técnicas de analítica 

de datos

Asesoram-

iento fi-

nanciero

Presupuestación en línea

Herramientas de planeación 

financiera

Recomendaciones de inver-

sión y gestión de inversión en 

línea

Internet de las cosas 

(IoT)

Computación “usable” 

(werable	computing)

Inteligencia artificial

Aprendizaje automá-

tico

Algorítmica avanzada

Automatización

Ahorros e 

inver-

siones

Plataformas P2P para inver-

siones con altos intereses

Inversiones en plataformas de 

crowdfunding de capital y 

plataformas de crowdfunding 

de recompensas

Corretaje de bolsa en línea

Spreadbetting

Interfaz de programa-

ción de aplicaciones 

(API)

Plataformas

Finan-

ciamiento

Préstamos usando platafor-

mas P2P

Préstamos usando proveedo-

res de créditos en línea

Dispositivos móviles

Computación colabo-

rativa (CSCW – Com-

puter-supported 

cooperative work)

Inteligencia Artificial

Aprendizaje automá-

tico

Algorítmica avanzada

Automatización

Cumpli-

miento 

regulato-

rio

Reporte regulatorio

Gestión y control de identidad

Monitoreo transaccional

Computación en la 

nube

Blockchain

Robotic	 Process	 Auto-

mation (RPA)

Seguros Seguro automovilístico usan-

do telemática para monitoreo 

remoto del comportamiento 

del conductor

Sitios de comparación de 

seguros premium

Seguros de salud basados en 

actividad mediante monitoreo 

de actividad física

Robots

Drones

Dispositivos móviles

CSCW

Inteligencia artificial

Algorítmica avanzada

Fuente: Elaboración propia a partir de Leong & Sung (2018) y EY (2018)
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Figura 4. Tecnologías habilitantes en FinTechFuente: Capgemini (2018)

El propósito de las aplicaciones de presupuesto en es 
promover y apoyar a los usuarios en el ahorro, refor
zando los hábitos positivos y ayudándoles a tener más 
confianza en el control de sus finanzas. Esas aplicacio
nes se dirigen principalmente a los jóvenes cuyas nece
sidades financieras son relativamente simples o que tie
nen dificultades para administrar sus finanzas y gastar 
razonablemente. También resultan adecuadas para 
aquellos que normalmente experimentan la fluctuación 
de los ingresos como trabajadores temporales (Truong, 
2016).

Las aplicaciones automatizadas de administración de 
portafolio establecidas por las compañı́as Fintech utili
zan algoritmos computarizados para evaluar los perfiles 
de riesgo de los inversionistas luego de proporcionar 
suficiente información sobre la edad y el tiempo de reti
ro esperado para estas aplicaciones. Luego, estas aplica
ciones se basarán en los resultados analizados del nivel 
de riesgo para determinar cómo distribuir y administrar 
los activos de los inversores de la manera más efectiva y 
óptima posible para los inversores (Truong, 2016).

Cumplimiento	regulatorio: El cumplimiento regulato
rio se refiere a asegurar la conformidad con un marco 
regulatorio, incluyendo especificaciones, polı́ticas, es
tándares o leyes. Este cumplimiento constituye un pro
ceso de negocio clave para muchos actores del sistema 
financiero. El término RegTech se refiere al uso de tec
nologı́a para asegurar el proceso regulatorio.

Seguros:	Los servicios de aseguramiento se han expan
dido a sistemas telemáticos y portátiles (que ayudan a 
las compañı́as a predecir mejor la probabilidad de re
clamos), ası́ como a sitios de comparación de primas en 
ciertos mercados.

4. TECNOLOGÍAS	HABILITANTES

Si bien los lı́mites entre las tecnologı́as de Fintech pue
den ser difusos, según McKinsey&Company (2018) las 
soluciones que ofrecen pueden agruparse en cuatro ca
tegorı́as: analı́tica avanzada e inteligencia artificial, tec
nologı́as de registro distribuido (DLT por sus siglas en 
inglés: distributed	 ledger	 technology) (incluyendo blo
ckchain), nube y computación cuántica, automatización 
y robótica. Capgemini (2018), por su parte, clasifica las 
tecnologı́as con base en su funcionalidad y valor para
los negocios y las agrupa en tecnologı́as centradas en 
datos, excelencia operacional, interfaces de usuario y 
tecnologı́as de infraestructura, como se observa en la 
Figura 4.

La tecnologı́a basada en infraestructura, a través de pla
taformas y las API abiertas, está reconfigurando el futu
ro de la industria de servicios financieros, mientras que 
tecnologı́as como RPA, (incluyendo los chatbots) y DLT 

permiten una mejor eficiencia operacional a través de 
mayor agilidad, eficiencia y precisión. Las empresas 
pueden ofrecer a los clientes las mejores ofertas de su 
clase a través de una agregación de servicios de diferen
tes actores y, al mismo tiempo, ofrecer más servicios de 
una manera más rápida, más precisa y, a menudo, más 
barata (Capgemini, 2018).

De otro lado, el pensamiento basado en el diseño y las 
interfaces de usuario fáciles de seguir hacen que la ex
periencia del cliente sea rápida, conveniente y sin inte
rrupciones, mientras que la información, impulsada por 
las tecnologı́as centradas en los datos, la hacen más re
levante a través de ofertas personalizadas. Asimismo, la 
realidad aumentada y virtual y la gamificación están 
ayudando a los clientes a interactuar con sus empresas 
de manera innovadora. Por otro lado, la biometrı́a, el 
análisis y el aprendizaje automático ayudan a las em
presas a comprender mejor quiénes son sus clientes y
qué quieren (Capgemini, 2018).

4.1	TECNOLOGÍAS	BASADAS	EN	DATOS

Los datos pueden ayudar a las empresas a comprender 
a sus clientes y a mejorar sus experiencias.

Se espera que las tecnologı́as de analı́tica avanzada (AA) 
e inteligencia artificial (IA) reconfiguren la industria 
financiera en la medida que la cantidad de datos circu
lando en la industria y el creciente interés en la aplica
ción de estas tecnologı́as a partir de datos de mercado, 
financieros y económicos (McKinsey&Company, 2018). 

Analítica	avanzada: Con base en la analı́tica de datos es 
posible generar ofertas personalizadas que incrementen 
la fidelidad y satisfacción del cliente. La disponibilidad 
de grandes cantidades de datos estructurados, aún en 
crecimiento exponencial (como transacciones financie
ras) y de datos no estructurados (como los de las redes 
sociales) presenta un potencial enorme para que las 
empresas Fintech personalicen sus ofertas.  Las técnicas 
analı́ticas pueden apoyar la retención de clientes me
diante la promoción de programas de lealtad que re
compensan a los clientes por identificar sus preferen
cias personales. Otra área donde la analı́tica es relevante 
es la detección de fraudes al solicitarles a los clientes 
una autenticación adicional cuando los algoritmos ba
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sados en analı́tica levantan una bandera (Capgemini, 
2018). 

En trading, la AA es capaz de predecir las fuentes de li
quidez del mercado para guiar a los clientes en la reco
locación de órdenes y refinan la medición del impacto 
del mercado y otros costos de transacción. El riesgo en 
la compensación y liquidación se puede reducir median
te el análisis automatizado de las contrapartes, incluido 
un análisis mejorado de los flujos de pagos. Los provee
dores de infraestructura de mercados de capitales (los 
agentes que facilitan los mecanismos y la infraestructu
ra para realizar la negociación de valores como las bol
sas de valores o los depósitos centralizados de valores, 
entre otros) están vendiendo muchas formas de datos 
de mercado a clientes inversionistas, incluidos los indi
cadores de sentimiento del mercado, análisis integrales 
de la industria y analı́tica de los flujos transaccionales y 
mejores ejecuciones.  Los propios riesgos operacionales 
de los proveedores de infraestructura para mercados de 
capitales se pueden mitigar mediante un análisis avan
zado de las operaciones y el mantenimiento predictivo 
de los sistemas de negociación, ası́ como vigilancia del 
mercado para detectar transacciones fraudulentas 
(McKinsey&Company, 2018).

Para atender las condiciones especı́ficas de nuevas 
áreas en crecimiento como préstamos peer-to-peer y 
financiamiento de mipymes, se están desarrollando mo
delos innovadores de scoring crediticio a partir de in
formación no financiera como compromiso o compor
tamientos especı́ficos (Capgemini, 2018).

Inteligencia	 artificial	 y	 aprendizaje	 automático:	 El 
aprendizaje automático usa modelos estadı́sticos y ma
temáticos para derivar inferencias y patrones a partir de 
grandes cantidades de información en bruto.  En el 
campo financiero tienen aplicaciones en áreas como de
tección de fraude, gestión del riesgo, servicio al cliente y 
marketing.  La aplicación del aprendizaje automático 
proporciona a las empresas Fintech ventajas como dis
minución de costos, mayor eficiencia e ingresos, mayor 
productividad y mejores niveles de servicio.  La adop
ción de esta tecnologı́a en la industria de servicios fi
nancieros está creciendo, en la medida que habilita una 
innovación permanente. Desarrollos como chatbots in
teligentes, asesores financieros personales, o procesa
miento inteligente en el back-office contribuyen directa 
o indirectamente a una mejor experiencia del usuario 
final.  Asimismo, gracias a la capacidad de procesar rá
pidamente grandes cantidades de información, la IA y el 
aprendizaje automático pueden apoyar la toma de deci
siones (Capgemini, 2018).

Otra tendencia relevante en este campo la constituyen 
los robo-advisors. Estos usan técnicas de aprendizaje 
automático para apoyar la toma de decisiones.  Median
te técnicas de aprendizaje automático, es posible pro

veer servicios de bajo costos de gestión de la riqueza o 
sistemas de recomendación de inversiones (Capgemini, 
2018).  En mercados de capitales, la IA y el aprendizaje
automático se usan principalmente para la producción 
de señales de trading (BCG, 2018).

Tecnologías	de	sensores: Estas tecnologı́as permiten a 
las empresas monitorear las actividades relacionadas 
con los servicios financieros de los clientes, lo cual les
permite reducir riesgos hasta cierto punto.  En banca, 
los casos de uso incluyen cajeros automáticos con apoyo 
de voz, o sensores que detectan clientes ingresando a 
una sucursal para después presentar información rele
vante y personalizada.  En el segmento de seguros, la 
Internet de las cosas (IoT por sus siglas en inglés – In-
ternet	of	Things) tiene un gran potencial para ayudar a 
las aseguradoras a monitorear la condición fı́sica de sus 
asegurados, registrar los estilos de manejo de los con
ductores o hacer más seguros a los hogares (Capgemini, 
2018).

Biometría: La tecnologı́a biométrica permite a las insti
tuciones financieras explotar identificadores únicos co
mo la retina, huellas dactilares, voz o expresiones facia
les para realizar transacciones. La biometrı́a está siendo 
cada vez más aceptada en la medida en que permite ac
ceso rápido y conveniente a funciones rutinarias como 
la verificación de saldos, el pago de facturas, las transfe
rencias de pequeñas cantidades y el trading de acciones. 
Sin embargo, para transacciones más sensibles, como 
transferencias de grandes cantidades o actividad de 
transacción inusual (según el historial o la ubicación 
geográfica del usuario), se debe implementar la autenti
cación de factores múltiples (Capgemini, 2018).

4.2	TECNOLOGÍAS	QUE	MAXIMIZAN	LA	EFICIENCIA	OPERACIO
NAL

Distributed	 ledger	 technology:	Distributed	 Ledger	 Te-
chnology (DLT) se refiere a registros de transacciones 
altamente detallado, codificado criptográficamente, dis
tribuido a través de una red pública o privada que pro
mete beneficios sustanciales en velocidad y seguridad 
de las transacciones, eficiencia de procesos y ahorros en 
costos (McKinsey&Company, 2018). Una forma de DLT 
es blockchain, que puede ser público o privado. Blo-
ckchain	 es una tecnologı́a que combina una serie de 
principios matemáticos, criptográficos y económicos 
para mantener una base de datos entre múltiples parti
cipantes sin la necesidad de un validador o reconcilia
ción de terceros. En términos simples, es un libro conta
ble seguro y distribuido. De acuerdo con PwC, blo-
ckchain representa el próximo salto evolutivo en la tec
nologı́a de optimización de procesos de negocios. Al 
igual que el software Enterprise	Resource	Planning	(ERP)	
permitió que las funciones y entidades dentro de una 
empresa optimizaran los procesos empresariales al 
compartir datos y lógica dentro de la empresa, blo-
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ckchain permitirá que industrias enteras optimicen los 
procesos empresariales al compartir datos entre em
presas que tengan objetivos económicos diferentes o en 
conflicto (PwC, 2016). Dicho esto, aunque la tecnologı́a 
es muy prometedora, persisten varios desafı́os y barre
ras para la adopción. Además, una comprensión profun
da de blockchain y sus implicaciones comerciales re
quiere un conocimiento que cruce varios campos dispa
res y esto lleva a cierta incertidumbre con respecto a sus 
aplicaciones potenciales.

Las Fintech están entre las pioneras en la explotación de 
esta tecnologı́a con aplicaciones no restringidas a las 
criptomonedas, sino también desarrollando soluciones 
innovadoras para industrias diferentes de servicios fi
nancieros como banca, pagos o liquidación de órdenes 
para facilitar esquemas de trabajo económicos, conve
nientes, en tiempo real e innovadores (Capgemini, 
2018). Aunque se están incrementando los casos de uso 
y adopción, el desarrollo de DLT se enfrenta a desafı́os 
que comprenden la interoperabilidad de los protocolos 
(Hyperledger Fabric, R3/Corda, Ethereum), ası́ como la 
gobernanza de plataformas distintas construidas sobre 
DLT (Capgemini, 2018). 

Automatización y robótica:	Aunque el término "Auto
matización robótica de procesos" (Robotic	 Process	 Au-
tomation	– RPA	por	su	sigla	en	inglés) sugiere robots fı́si
cos desplazándose por oficinas realizando tareas huma
nas, RPA es una solución basada en software. La auto
matización robótica de procesos describe el uso de la 
tecnologı́a para automatizar tareas que tradicionalmen
te realiza un ser humano. La tecnologı́a misma imita a 
un usuario final al simular acciones del usuario, como 
navegar dentro de una aplicación o ingresar datos en 
formularios de acuerdo con un conjunto de reglas. RPA 
se usa a menudo para automatizar tareas administrati
vas rutinarias que generalmente requieren que un ser 
humano interactúe con múltiples sistemas, pero la tec
nologı́a RPA está evolucionando para admitir la automa
tización de procesos cada vez más sofisticados a escala 
dentro de arquitecturas empresariales. En los últimos 
dos años, RPA ha sido adoptado por una serie de pro
veedores de externalización de procesos comerciales 
(BPO) y un número creciente de organizaciones de 
usuarios finales ahora están implementando la tecnolo
gı́a ellos mismos para crear "fuerzas de trabajo virtua
les" de trabajadores robóticos (Barnett, 2015).

La tecnologı́a RPA puede mejorar la eficiencia operacio
nal y ayudar a las empresas a entregar servicios como 
mayores retornos de inversión, calidad y cumplimiento. 
A través de herramientas de software, la RPA automati
za las tareas operacionales repetitivas lo cual disminuye 
el esfuerzo humano, con posibilidad de escalamiento y 
con reducción de costos y tiempos. En su etapa inicial, 
las empresas financieras se enfocaron en la transforma
ción digital en el frontend, pero ahora las empresas de 

servicios financieros están digitalizando y automatizan
do tareas en el middle	y	back-office. Las regtech se espe
cializan en la automatización de procesos basados en 
reglas que no requieren juicio humano. Las tasas de 
error disminuyen dramáticamente por la introducción 
de RPA. Esto traerá eficiencia y uniformidad en la admi
nistración del riesgo y el reporte regulatorio (Capgemi
ni, 2018) (McKinsey&Company, 2018). 

Los chatbots (que constituyen un tipo de RPA) están 
revolucionando el servicio al cliente como canal de au
toservicio. Sin embargo, el soporte humano debe estar 
disponible de ser requerido. Los chatbots son progra
mas de computador que se basan en reglas y aprendiza
je automático para proveer respuestas tipo humano en 
comunicaciones con personas. Si bien la interacción con 
humanos reales es más inteligente y personal, las Fin
tech han logrado grandes avances desarrollando aplica
ciones que no solo atienden como un representante 
24/7, sino que también como asesores financieros per
sonales, como herramienta de mercado para promover 
productos y recabar retroalimentación, ası́ como pre
vención de fraudes (Capgemini, 2018).

Robo-advisors:	 El asesoramiento automatizado de in
versión (a través de robo-advisors) representa una 
amenaza competitiva importante para los operadores 
en el mercado de inversión de ejecución y autodirigida, 
ası́ como para los asesores financieros tradicionales. 
Dichos robots cuentan con capacidades para brindar 
asesorı́a automática, lo que ejercerá presión sobre los 
servicios de asesorı́a tradicionales y sus tarifas, y trans
formarán la prestación de asesorı́a. Muchas empresas 
han respondido con soluciones propietarias, y es posi
ble que los asesores tradicionales se adapten con mode
los hı́bridos que combinen alta tecnologı́a y alto contac
to. Un efecto secundario del análisis automatizado de 
clientes es el menor costo de las tasas de incorporación,
conversión y financiamiento de estos. Este cambio en el 
modelo de asesorı́a financiera crea un desafı́o para los 
administradores de patrimonio, que han luchado duran
te años para descubrir cómo crear relaciones rentables 
con los clientes que poseen menores activos totales. Los 
robo-advisors brindan una solución viable para este 
segmento y, si se posicionan correctamente como parte 
de una oferta de servicio completo, pueden servir como 
complemento para el asesoramiento de servicio comple
to para clientes con necesidades especı́ficas o mayor 
contacto (PwC, 2016).

McKinsey estima que la reducción del costo potencial de 
la automatización y la robótica a escala puede alcanzar 
hasta el 20 por ciento en total, dependiendo del nivel de 
automatización preexistente. Los ahorros estimados son 
relativamente menores, hasta un 10 por ciento, en áreas 
que requieren intervención frecuente y trabajo manual, 
como el servicio al cliente y la administración. Pero a 
medida que las tareas se vuelven más repetitivas, en 
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áreas como los servicios de custodia, el mantenimiento 
de los datos de referencia de los clientes y la adminis
tración de garantı́as, los ahorros de costos pueden au
mentar de 15 a 25 por ciento. Las mayores eficiencias, 
estimadas en un 25 a 50 por ciento, se obtendrán en
áreas donde el trabajo es altamente repetitivo, pero aún 
no automatizado, como conciliaciones, confirmaciones, 
liquidaciones y pagos (McKinsey&Company, 2018).

4.3TECNOLOGÍAS	DE	INFRAESTRUCTURA

Plataformas:	Mediante el desarrollo de plataformas, las 
instituciones financieras, especialmente los bancos, 
pueden atraer tanto clientes como proveedores de ser
vicios que satisfagan las demandas de los clientes. Si 
bien puede ser difı́cil para las empresas tradicionales 
construir capacidades por su cuenta, las Fintech pueden 
constituirse en proveedores de servicios, si cuentan con 
las capacidades adecuadas. La adecuada integración y 
orquestación de diferentes componentes de tecnologı́a 
impacta positivamente la experiencia del cliente. La cla
ve es garantizar que la plataforma permanezca constan
temente moderna y tenga una arquitectura abierta para 
interactuar con otros actores, y brindar al cliente una 
experiencia y una oferta personalizada y relevante para 
el contexto (Capgemini, 2018).

Computación	 en	 la	 nube	 y	 cuántica: Las iniciativas 
Fintech pueden contribuir con mayores niveles de efi
ciencia a través de tecnologı́as innovadoras como 
computación en la nube y computación cuántica. La nu
be contribuye a empoderar a las empresas para ser más 
ágiles y flexibles, constituyendo uno de los habilitadores 
más significativos en modelos de precios, agilidad, esca
labilidad y aprovisionamiento rápido. A diferencia de las 
empresas tradicionales, que luchan con los sistemas he
redados, las empresas Fintech puede idear, desarrollar y
probar nuevas soluciones con soporte en la nube, lo que 
facilita un desarrollo iterativo y la retroalimentación 
permanente de los clientes. Otra ventaja consiste en 
menores costos que las Fintech puede explotar (Capge
mini, 2018).

APIs	abiertas: Las API habilitan a las empresas Fintech 
en la construcción de ecosistemas robustos en múltiples 
formas, incluyendo el acceso a proveedores de servicios 
en la nube, la conexión a plataformas de servicios finan
cieros o la conexión con otros jugadores del ecosistema.
Las API permiten a las Fintech llevar sus ofertas a los 
clientes a través de otras empresas. Asimismo, habilitan 
el acceso a datos desde terceros y fuentes no tradiciona
les como las redes sociales, lo que permite proporcionar 
ofertas más personalizadas y relevantes (Capgemini, 
2018).

4.4TECNOLOGÍAS	DE	INTERFAZ	DE	USUARIO

Interfaz	de	usuario	 intuitiva: Las entidades de servi
cios financieros deberı́an enfocarse en interfaces sim
ples, fáciles de usar, pero ricas en funcionalidad. Si bien 
los usuarios prefieren simplicidad a complejidad, aque
lla no debe ser a costa de funcionalidad. La mayorı́a de 
las empresas Fintech entienden esto y ofrecen interfa
ces que son fáciles de usar y ejecutan las funciones re
queridas en pasos mı́nimos. Sin embargo, el desarrollo
de estas interfaces no es fácil. Dado que las Fintechs 
ofrecen productos de nicho, mientras que las empresas 
tradicionales ofrecen un amplio rango de servicios, la 
simplificación varı́a según el tipo de organización y ser
vicios. La adopción de apps móviles implica menos es
pacio de pantalla para presentar la información. Asi
mismo, la proliferación de distintos tipos de dispositivos 
móviles, hacen de la compatibilidad de la interfaz de 
usuario un desafı́o para los desarrolladores (Capgemini, 
2018). Además de estos desafı́os, se debe garantizar la 
necesidad de satisfacer las expectativas de los clientes, 
que incluyen dashboards	 visualmente atractivos y en
tendibles, opciones de personalización, accesos directos 
a funciones utilizadas regularmente, o eventualmente,
asesorı́a financiera como ventaja adicional (Capgemini, 
2018).

Gamificación: La gamificación es una excelente estrate
gia para mejorar la experiencia del cliente mediante el 
apoyo al cumplimiento de sus objetivos. A través de la 
gamificación, las empresas pueden ayudar a los clientes 
a lograr objetivos financieros de una manera divertida, 
interactiva y atractiva. La gamificación no es una idea 
completamente nueva dentro de los servicios financie
ros; ha existido en forma de programas de fidelidad y 
bonos. La gamificación puede ayudar con ideas de 
crowdsourcing, investigación de mercado, educación del 
cliente, generación de leads, ventas cruzadas, aplicacio
nes de autoayuda y servicio al cliente interactivo y sen
sible. Se espera que la proliferación de teléfonos inteli
gentes, los cambios demográficos y la popularidad de 
los juegos en lı́nea actúen como un catalizador para la 
tendencia de la gamificación en la industria de servicios 
financieros (Apis Partners, 2014).

Realidad	Virtual	 y	Aumentada	 (AR/VR):	Las empre
sas pueden integrar los servicios financieros y de aten
ción al cliente dentro de la realidad aumentada y virtual 
para mejorar su experiencia. Las tecnologı́as AR/VR 
proporcionan una experiencia de inmersión (en un en
torno artificial) de modo que los usuarios sienten que 
están "viviendo" en esa realidad virtual. Ya existen ini
ciativas en las que se incorporan estas tecnologı́as para 
encontrar viviendas o ATM o sucursales (Bray, 2017). 
Pero la AR/VR puede ir más allá al incrementar la pro
ductividad a través de una mayor visualización de datos, 
especialmente cuando el conjunto de datos es grande, 
complejo y la velocidad en la toma de decisión es crı́tica 
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Figura 5: Tipos de empresas Fintech

Fuente: Capgemini (2018)

(v.gr., en el trading). Las “sucursales virtuales” permiten 
a los clientes resolver consultas o problemas a través de 
un agente virtual o mediante la comunicación a través 
de una videollamada con un ejecutivo real. La integra
ción de los sistemas AR/VR con la seguridad biométrica 
mejorará aún más la experiencia al agregar seguridad y 
personalización. La tecnologı́a AR/VR también tiene 
potencial para brindar educación financiera (Capgemini, 
2018).

5. TECNOLOGÍAS	HABILITANTES

Existen distintos tipos de iniciativas Fintech. De acuerdo 
con la propuesta de valor a clientes o empresas tradi
cionales del sistema financiero, se pueden clasificar en 
(ver Figura 5):

� Habilitadoras: son empresas Fintech que ayudan a 
las entidades financieras establecidas a ofrecer a 
sus clientes bienes o servicios innovadores de base 
tecnológica.

� Servicio al cliente: son Fintech que venden o sirven 
directamente al cliente, o ayudan al cliente a ges
tionar bienes o servicios adquiridos a los estableci
dos.

� Agregadores de valor: son firmas Fintech que en
lanzan clientes y entidades establecidas para hacer 
posibles al cliente ciertas actividades útiles (como 
selección de productos mediante opciones de com
paración lado a lado, fáciles de entender).

Asimismo, las empresas Fintech están desarrollando 
modelos de negocios disruptivos como seguros bajo 
demanda, préstamos peer-to-peer, y servicios de robo-
advisor. Existen Fintech con experiencia en construir 
ofertas financieras usando blockchain, soluciones de 
analı́tica avanzada o servicios de ciberseguridad. La 
¡Error!	 No	 se	 encuentra	 el	 origen	 de	 la	 referencia.
presenta los principales frentes que están siendo impac
tados por el fenómeno Fintech.

Otra promesa de Fintech es impactar positivamente la 
experiencia del cliente. Capgemini (2018) ha identifica

do los siguientes factores presentados en la Figura 6
como crı́ticos para lograrlo.

Alta	 personalización:	 Uso efectivo de la información 
disponible del cliente (histórica y de fuentes externas) 
puede conducir a ofertas personalizadas y servicios (sin 
necesidad de ser muy intrusivos).

TABLA 2

IMPACTOS DEL SURGIMIENTO DE LAS FINTECH EN LA INDUSTRIA 

FINANCIERA

Nuevos modelos de 

negocio

El surgimiento de empresas Fintech derivado la intro-

ducción de nuevos modelos de negocios como peer

peer (P2P)

Servicios más rápi-

dos y eficientes

Las Fintech usan una variedad de tecnologías para incre-

mentar la accesibilidad y velocidad de sus servicios (actua-

lizaciones en tiempo real, conectividad móvil). Esto mejora 

apreciablemente la experiencia del cliente.

Servicios 

trasparentes y gratis

Frecuentemente las Fintech ofrecen servicios gratis o con 

periodos promocionales largos. Asimismo, de manera 

transparente presentan cualquier costo que se cargará al 

usuario.

Personalización Las fintech son pioneras en la personalización de bienes y 

servicios. Por ejemplo, las firmas WealthTech ofrecen a los 

clientes asesoría personalizada con base en su apetito al

riesgo y necesidades de estilo de vida y etapa de la vida en 

que están. Las InsurTech se apalancan en la innovaci

para una mayor personalización a la industria de los segu-

ros y capacidades de cobertura avanzada. Tecnologías 

como telemática (para seguros de autos) o werables (para 

seguros de vida o salud) permiten una mayor compren-

sión de los clientes asegurados.

Presión en márge-

nes y cargos

Las Fintech no tienen infraestructura heredada, lo que les 

permite mantener costos bajos y proveer servicios de ba

precio.

Modelamiento 

predictivo

Las Fintech herramientas predictivas y analíticas que les 

permiten hallar “gente como uno” o con perfiles similares, 

lo que permite generar ofertas dirigidas basadas en el 

comportamiento y perfil del cliente.

Distribución inno-

vativa

El crecimiento de las Fintech ha forzado a las incumbentes 

a re-evaluar la distribución de productos

Acceso a segmentos 

no atendidos

Gracias a la distribución mejorada o soluciones innovati-

vas de bajo costo como los robo-advisors, las empres

pueden entrar en nuevos segmentos con servicios nuevos 

y asequibles.

Eficiencia opera-

cional

La innovación tecnológica está disminuyendo las barreras 

de entrada e impulsando la competencia, lo cual obliga a 

las entidades financieras tradicionales a incrementar la 

eficiencia a través de la automatización de procesos y la 

transformación de modelos de negocio.

Analítica avanzada La AA, combinados con un conjunto amplio de fuentes de 

datos, brindan a las empresas una mejor gestión de riesgos 

y capacidad de suscripción, lo que conlleva menores costos 

y mayor eficiencia.

Fuente: Elaboración propia con base en Capgemini (2018) y McKinsey&Company 

(2018)
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Figura 6. Factores Fintech críticos para impactar la experiencia del cliente. 

Fuente: Capgemini (2018)

Mayor velocidad de	 servicio: los clientes, especial
mente los nativos digitales, esperan que las cosas se ha
gan rápida y digitalmente. Cualquier retraso excesivo 
puede terminar en la pérdida del cliente. Las experien
cias de cliente superiores deben minimizar estos mo
mentos.

Mejor	conveniencia:	Los clientes esperan acceso a los 
servicios en cualquier sitio, en cualquier momento, por 
cualquier dispositivo o canal.

Interacción	intuitiva:	A través del diseño de interfaces 
de usuario, estos pueden ser guiados a través de toda su 
experiencia. Las firmas pueden hacer uso de tecnologı́as 
AR/VR y gamificación para mayor involucramiento del 
cliente.

Mejor	funcionalidad:	La redefinición de la experiencia 
del cliente suele llevar a soluciones innovadoras que 
resuelven o mitigan los puntos de dolor de los clientes.

Insights proactivos:	Las empresas pueden apalancarse 
en analı́tica predictiva para entender las necesidades de 
los clientes por adelantado y ofrecer servicios relevan
tes.

5.1 OPORTUNIDADES	DE	INNOVACIÓN	EN	MODELOS DE NEGO
CIO

La innovación en modelos de negocio es uno de los 
principales drivers de la revolución Fintech. El surgi
miento de nuevas Fintech ha conducido a la introduc
ción de modelos de negocio que pueden tener un impac
to en la industria financiera tradicional. (EY, 2018) iden
tifica tres tipos de modelos de negocio que las Fintech 
pueden adoptar para lograr adopción masiva: i) revolu
cionar la economı́a de un mercado, ii) crear algo nuevo y 

atractivo y iii) explotar una base de clientes existente 
(EY, 2018). La TABLA 1 describe cómo se pueden mate
rializar estos modelos.

TABLA 1

NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO FINTECH

Revolucionar	 la	

economía	de	un	

mercado

Ofrecer	 gratis	 un	 servicio	

previamente	de	pago:	Repen

sando	 la	 economía	del	 nego

cio	 subyacente	 apoyándose	

en	 la	 tecnología	 digital	 para	

ofrecer	 servicios	 sin	 costo

para	 los	 usuarios.	 Desarro

llar	 un	 modelo	 de	 negocios	

alternativo	 y	 el	 flujo	 de	 in

gresos.

Ofrecer un	 servicio	 conside

rablemente	 más	 barato:	 Las	

Fintech	 pueden	 adquirir	

nuevos	 clientes	 reduciendo	

sus	 costos	 apalancándose	 en	

tecnología.	 Las	 tecnologías	

digitales	 y	 la	 automatización	

son	un	camino	para	lograrlo.

Crear	 algo	 nue

vo	y	atractivo

Ofrecer	 un	 nuevo	 tipo	 de	

servicio: Consiste en ofrecer 

nuevos servicios o proveer 

servicios existentes a través de 

nuevos canales.

Utilizar	 una	

base	de	clientes	

existente

Resolver	 un	 problema	 para	

otro	 negocio:	 Una Fintech 

puede ayudar a un negocio 

establecido a satisfacer necesi

dades no atendidas de sus 

clientes. Ası́, el negocio estable

cido se convierte en distribui

dor de la Fintech y los clientes 

del negocio establecido se con

vierten también en clientes de 

la Fintech.

Colaboración	 con	 negocios	

establecidos: las Fintech pue

den colaborar con otro negocio 

ofreciendo un nuevo producto o 

expandiendo productos exis

tentes a nuevos mercados.

Fuente: Adaptado de EY (2018)
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5.2 INNOVACIÓN	EN	LA	CADENA	DE	VALOR

Acceso	a	capital: Las Fintech pueden innovar creando 

formas innovadoras de llegar y servir a emisores e in
versores, y ampliando la gama de clases de activos ofre
cidos. Las Fintech están modificando los modelos de 
acceso a capital de diferentes maneras (McKin
sey&Company, 2018):

� Crowdfunding:	Articulando oportunidades de finan
ciación colectiva, y están abiertas a inversores mino
ristas e institucionales.

� Plataformas:	 Desarrollar plataformas que creen 
nuevas conexiones entre emisores e inversores, cen
trándose en clases de activos no tradicionales, como 
bienes raı́ces, capacidad de nube, capital de riesgo y 
capital privado, ası́ como también en criptomonedas.

� Implementación de nuevas tecnologı́as para la emi
sión directa de acciones y bonos a través de DLT, re
duciendo costos, fricciones y tiempos de liquidación. 
Es probable que este desafı́o tenga el mayor impacto 
en la industria y las empresas tradicionales. En parti
cular, las redes DLT están facilitando los ICO, que 
emiten tokens digitales a los inversores que pueden 
negociarse en lı́nea.

Ejecución	 de	 transacciones:	 Ganando nuevas eficien
cias. Las Fintech enfocadas en el eslabón de la ejecución 
de trades se han centrado en propiciar el trading de 
nuevas clases de activos, especialmente los exchanges
para criptomonedas ası́ como estrategias de trading al
gorı́tmico. En sectores más convencionales, las Fintech 
buscan introducir mayor eficiencia, mediante el mejo
ramiento de la potencia computacional, creando siste
mas de trading de muy baja latencia, y ofreciendo una 
amplia vista de órdenes en los mercados en tiempo real 
para mejorar el pronóstico de precios. En la medida en
que la tecnologı́a DLT sea aceptada ampliamente, traerá 
eficiencias sustanciales en el trading bilateral entre par
ticipantes en mercados descentralizados.

Servicios	post-trade: La innovación en estos servicios 
conduce a una mayor simplificación, automatización y
seguridad en las operaciones de las empresas tradicio
nales. Las Fintech son activas en las partes de compen
sación, custodia y liquidación de la cadena de valor, y 
ven la mayor innovación en estas áreas. El procesamien
to y la liquidación simplificados dan como resultado una 
combinación de costos operativos reducidos y menos 
necesidad de capital. Pronósticos iniciales indican que la 
aplicación del DLT en estas áreas ahorrarı́a miles de mi
llones a los costos operativos del mundo financiero. 
McKinsey estima que solo para los derivados OTC, existe 
una oportunidad de generación de valor de US$ 4 mil 
millones a US$ 7 mil millones (McKinsey&Company, 
2018).

Las soluciones de cumplimiento normativo, un subcon
junto de servicios post-trade, también han evoluciona
do, con las regtechs incorporando big	data, aprendizaje 
automático e inteligencia artificial para soluciones regu
latorias y de cumplimiento cada vez más exigentes, un 
subconjunto de servicios post-trade, también han evolu
cionado, con la incorporación de regtechs Big	 Data, 
aprendizaje automático e inteligencia artificial para re
gı́menes regulatorios y de cumplimiento cada vez más 
exigentes. Estas tecnologı́as permiten la implementa
ción de enfoques automatizados y estandarizados para 
tareas más complejas, como la incorporación de clientes 
y cumplimiento de requisitos regulatorios, la vigilancia 
trade, la detección de fraudes y ataques cibernéticos a 
través de análisis forenses, y la preparación de informes 
de cumplimiento y normativos. Las Regtechs también 
ofrecen tecnologı́a para administrar los riesgos de ga
rantı́a y contrapartida para un uso más eficiente del ca
pital de las instituciones (McKinsey&Company, 2018).

Servicios	 de	 datos,	 analítica	 avanzada	 e	 informa
ción: Mediante analı́tica avanzada las Fintech están 
desarrollando nuevas técnicas para hacer minerı́a e in
terpretar datos al máximo potencial. Muchas Fintech se 
dedican a identificar, recopilar y procesar datos, y en 
algunos casos crear nuevas fuentes de ingreso a partir 
de estos datos.

Tecnología	y	operaciones: La tecnologı́a puede mejo
rar el desempeño de las Fintech creando mayores efi
ciencias en costos, menor latencia, y reduciendo riesgos 
operacionales. Los proveedores de infraestructura que 
adoptan la automatización se benefician de menos erro
res y pueden escalar rápidamente sus operaciones en 
respuesta a los volúmenes cambiantes del mercado. Las 
instituciones financieras han empezado a automatizar 
componentes de flujos de trabajo complejos (aquellos 
que no son susceptibles de procesamiento directo com
pleto), al asignar de manera óptima las tareas a las má
quinas en comparación con los humanos y, por lo tanto, 
mejorar significativamente la productividad y promover 
la transparencia del proceso (McKinsey&Company,
2018).

Para afrontar los cambios en el ecosistema financiero 
debidos al surgimiento del fenómeno Fintech, las enti
dades tradicionales deben adoptar un enfoque estructu
rado. Para esto, se propone una aproximación centrada 
en mitigar los riesgos para los negocios existentes, for
talecer su posición de mercado, asegurar el cumplimien
to eficiente de seguridad de datos, regulación, y captu
rar nuevas fuentes de ingreso y oportunidades para los 
clientes como se observa en la TABLA 2.
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6. CONCLUSIÓN

Este artı́culo presenta una descripción de algunos de los 
principales componentes del fenómeno Fintech de años 
recientes y que determinará su futura evolución. Se 
identifican las principales tecnologı́as habilitantes del 
fenómeno, que se pueden clasificar en tecnologı́as basa
das en datos como analı́tica avanzada e inteligencia arti
ficial; tecnologı́as que maximizan la eficiencia operacio
nal, como blockchain o RPA; tecnologı́as de plataforma 
como computación en la nube o APIs abiertas; y tecno
logı́as e interfaz de usuario que incluyen realidad virtual 
y realidad aumentada. Es interesante notar que las tec
nologı́as habilitantes del fenómeno Fintech tienden a 
ser las mismas de las Industrias 4.0, a pesar de que este 
concepto, al menos en sus orı́genes, estaba asociado al 
sector de la manufactura.

Se observa también el fenómeno Fintech ha permeado 
un amplio rango de servicios del sector BFSI (acrónimo 
en inglés de Banca, Servicios Financieros y Seguros) 
dando lugar también a revoluciones en los subsegmen
tos de seguros (Insurtech) y de cumplimiento (Regtech).

Finalmente, se aprecia también que la revolución Fin
tech es un campo fértil para la investigación y la innova
ción. De esto dan cuenta el desarrollo permanente de 
nuevos servicios, funcionalidades a aplicaciones con 
base en las tecnologı́as habilitantes, la mejora de proce
sos con base en DLT o RPA y el surgimiento de nuevos 
modelos de negocio.
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TABLA 2

ELEMENTOS PARA CONSTRUIR UNA ESTRATEGIA FINTECH PARA 

ENTIDADES TRADICIONALES

Proteger	 el	

negocio	 cen

tral

Se	centra	en	monitorear	el	ecosistema	e	 identificar	

tendencias	disruptivas	con	potencial	para	afectar	o	

reemplazar	el	negocio	central.	 Entra	las	fuentes	de	

disrupción	se	cuentan:
� Competidores	 con	 ofertas	 claramente	 diferen

ciadas.	 Por	 ejemplo:	 plataformas	 de	 ejecución	
con	menor	latencia.

� Cambios	en	necesidades	y	prioridades	de	clien
tes.

� Evolución	 de	 actores	 en	 áreas	 adyacentes	 con	
potencial	de	moverse	al	 espacio del	 incumben
te.	 Por	 ejemplo:	 grandes	 tecnológicas	 creando	
productos	de	datos	en	la	nube.

� Surgimiento	de	nuevas	tecnologías	y	soluciones	
Fintech.	Por	ejemplo:	Crowdsourcing	basado	en	
DLT

Modernizar	 el	

negocio	 ex

istente

� Desarrollar una base tecnológica robusta y asegu

rar conectividad y poder de cómputo de clase mun

dial: Por ejemplo: migración a la nube.

� Modernizar y agilizar proceso frontend a través 

del uso de automatización y robótica.

� Reducir costos y mejorar la flexibilidad y seguridad 

de sus plataformas, por ejemplo, implementado 

tecnologías DLT

Capturar	 nue

vas	 oportuni

dades	 de	 ne

gocio	 a	 través	

de	Fintech

� Identificar inferencias de valor agregado a través 

de analítica avanzada

� Creación de nuevos mercados apalancados en tec

nologías DLT

� Lanzar nuevas soluciones regtech y de mitigación 

del riesgo.

� Asociarse con empresas emergentes para crear 

ecosistemas dinámicos

Fuente: Adaptado de McKinsey&Company (2018)


