
¿ Qué es FINTECH ? 



No hay duda de que el FinTech se está convirtiendo en un topic internacional en el que mes tras mes aparecen
nuevos modelos de negocio y que el sector es uno de los más atractivos para inversores y usuarios deseosos de
cambiar el patrón de competición vigente durante las últimas décadas.

https://fintechspain.com/

https://fintechspain.com/


¿Qué entendemos por FinTech?

Un fenómeno en crecimiento muy asociado a empresas del tipo:

start-up y  pure players digitales

FinTech Financial Technology Tecnología Financiera



Las empresas FinTech surgen alrededor del año 2000,
principalmente 2008 como consecuencia de dos factores:

• El desarrollo de las nuevas tecnologías, la digitalización, los
smartphones…

• El descontento general con la banca tradicional a raíz de la crisis
económica y financiera.

Desde el año 2008, hasta la actualidad se ha multiplicado
por tres la inversión en estas compañías.

ORIGEN DE LAS FINTECH



ILlMITADAS POSIBILIDADES
•Ofrecen servicios bancarios basados en la 

tecnología online

APPS DE BANCA TRADICIONAL Y 
ONLINE

•Posibilidad de consultar cuentas bancarias, 
realizar ingresos y e incluso pagar desde el 
teléfono móvil 

AGREGADORES
FINANCIEROS

•Versión especializada de las aplicaciones de los 
bancos.

MEDIOS DE PAGO
•Desde el pago P2P -persona a persona- hasta la 

compra online segura.

OBTENCIÓN DE
FINANCIACIÓN

•Crowdfunding y crowdlending, destinadas a 
conseguir financiación en base al apoyo de los 
“financial backers”. 

INFORMACIÓN FINANCIERA
E INVERSIÓN

•Desde consulta de la bolsa de valores  hasta 
otro tipo de servicios financieros destinados a 
la inversión del ahorro.

FINTECH  POSIBILIDADES



OTRAS FINTECH

InsurTech
PropTech
RegTech
WealthTech

Cada vertical contempla servicios y empresas de distinta naturaleza que 
marcan las tendencias financieras dentro del ecosistema FinTech.

Destacamos aquí las siguientes:



INSURTECH

Insurtech es un término referido a empresas que están innovando el modelo 
de negocio de seguros actual, utilizando la tecnología. Resultado de unir las 
palabras en inglés “insurance” y “technology”.

Glosario de términos económicos y financieros
Web educativa Joaquín López Pascual
https://www.joaquinlopezpascual.com/glosario-de-terminos/

https://www.joaquinlopezpascual.com/glosario-de-terminos/


¿QUÉ ES UNA INSURTECH?

“Cualquier compañía que, trabajando dentro de la cadena de valor del sector seguros, utiliza las nuevas tecnologías y modelos de
negocio para innovar, agilizar y hacer más eficiente todo el proceso de creación, distribución y gestión de seguros centrados en el
cliente.”

Fuente: AEFI (Asociación Española de Fintech e Insurtech)

INSURTECH



PROPTECH

PropTech Es la fusión de las palabras “Propiedad” y “Tecnología”, se refiere a 
todos los aspectos de la tecnología en dicho entorno. Esto puede incluir 
software, hardware, materiales o fabricación.

Glosario de términos económicos y financieros
Web educativa Joaquín López Pascual
https://www.joaquinlopezpascual.com/glosario-de-terminos/

https://www.joaquinlopezpascual.com/glosario-de-terminos/


REGTECH

RegTech El RegTech proviene de la unión “regulación” + “tecnología” …….

Glosario de términos económicos y financieros
Web educativa Joaquín López Pascual
https://www.joaquinlopezpascual.com/glosario-de-terminos/

Continúa leyendo la definición de RegTech en el glosario de 
términos, encontrarás en él más términos relacionados con 
FINTECH:

https://www.joaquinlopezpascual.com/glosario-de-terminos/


WEALTHTECH

WealthTech El WealthTech se deriva de FinTech (Finanzas+Tecnología) como 
Insurtech (seguros) o PropTech (inmobiliaria)….

Glosario de términos económicos y financieros
Web educativa Joaquín López Pascual
https://www.joaquinlopezpascual.com/glosario-de-terminos/

Continúa leyendo la definición de WealthTech en:

https://www.joaquinlopezpascual.com/glosario-de-terminos/


Web educativa www.joaquinlopezpascual.com  

Web educativa sin ánimo de lucro

© Copyright 2022 Joaquín López Pascual | Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta web sin el consentimiento del autor


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Web educativa www.joaquinlopezpascual.com  

