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El mundo de las Fintech se mueve a
un ritmo implacable. Una reciente
afluencia de productos financieros
digitales está revolucionando de

nuevo la forma en que se mueven las 
finanzas. Ha surgido una nueva oleada de 
Fintech 2.0, la cual es significativamente 
diferente. En esta nueva versión la 
tecnología está en gran medida impulsada 
por la Inteligencia Artificial y un mayor 
poder de computación. Está orientada no 
solo a crear una mayor eficiencia en las 
transacciones actuales, sino a redefinir y 
“crear una nueva visión”.

Se trata de Fintech más colaborativas, 
donde se da una mayor participación de 
las grandes instituciones financieras, a la 
vez que se involucra un segmento más 
amplio de industrias, como los seguros. 

Se espera que estas nuevas firmas de 
Fintech supongan 4,7 billones de dólares 
en ingresos y 450 mil millones de dólares 
en ganancias de las firmas de servicios 
financieros tradicionales durante 2019.

Además, en esta nueva era, la generación 
millennial será la que mayor peso tenga a 
consecuencia de su inquietud porque sus 
inversiones supongan un impacto global 
positivo cuando se trata de temas como 
la sostenibilidad y el cambio climático. 

Según una encuesta reciente, el 86% de los 
millennials expresaron interés en la idea 
de realizar una inversión sostenible, el 
61% informó haber realizado una inversión 
sostenible en el último año, y el 75% expresó 
la creencia de que sus inversiones podrían 
tener un impacto para revertir el cambio 
climático.

ASPECTOS 
GENERALES



Las empresas emergentes como Sigma Ratings (puntuación e informes de eventos de riesgo) 
y TruValue Labs (una base de datos de AI para riesgo de capital) se encuentran entre esta 
primera capa de compañías que ayudan a las empresas a establecer su credibilidad de 
“datos ecológicos” gracias a tecnologías innovadoras. A medida que el espacio de Fintech 
se adapta a los millennials y sus preferencias éticas, el primer cambio tendrá lugar entre las 
nuevas empresas que trabajan con empresas de servicios financieros.

Por otra parte, hasta el momento Asia no había sido una región importante en el mundo de 
las Fintech, sin embargo, recientemente en China los proveedores de pagos electrónicos Ant 
Financial y WeChat Pay han conseguido el dominio en un país que representa la mitad de 
los pagos online de todo el mundo. Su rápido crecimiento se debe a una regulación permisiva 
que busca aumentar la competencia en el sistema financiero controlado por el Estado. 

$30T VAN A TRANSFERIRSE  DE GENERACIÓN: LOS MILLENNIALS 
BUSCAN OPCIONES QUE TENGAN ROI POSITIVO Y GRAN IMPACTO:

LAS NUEVAS EMPRESAS FINTECH DEL SUDESTE ASIÁTICO ESTÁN CONSIGUIENDO 
RONDAS DE FINANCIACIÓN MÁS GRANDES E INVERSORES EXTRANJEROS:

Están “muy interesados” o “interesados” en la inversión sostenible.

86 %

Han realizado al menos 1 acción de 
inversión sostenible en el último año.

61 %

Piensa que sus inversiones pueden influir en el cambio climático.

75 %

Los Millenials 
son 2 veces 
más propensos 
a realizar 
inversiones 
sostenibles que 
el inversionista 
promedio

Fuente: Morgan Stanley

Última ronda: $ 2.4M Serie A en Q1’18
Sector: comparación de servicios financieros
Inversores: B. Grimm, European Venture Partners

Última ronda: $100M Series C en Q1’19
Sector: Monedero digital y pagos
Inversores: Warburg Pincus
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Última ronda:  $24M Series B en Q3’18
Sector: Servicios de SO para pymes
Inversores: Sequoia Capital, East Ventures, 
Convergence Ventures

Última ronda:  $28M Series C en Q3’18
Sector: Comparación de servicios financieros
Inversores:: Experian Ventures, Telstra Ventures, 
Korea Investment Partners

Última ronda:  $40M Series D en Q1’19
Sector: Préstamo a plazos de 
comercio electrónico
Inversores: Ant Financial

Última ronda: $40M Corporate 
Minority en Q4’19
Sector: Monedero digital y 
remesasInversores: KKR, Tencent, IFC
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Al pasar por alto los bancos estatales y las compañías de tarjetas de crédito, las empresas 
Fintech han aumentado la eficiencia en el sistema financiero no solo de China sino de gran 
parte del sudeste asiático. 

Fuente: CB INSIGHTS



41 UNICORNOS FINTECH VALORADOS EN $154.1B:

COMPAÑÍAS FINTECH GLOBALES RESPALDADAS POR CAPITAL RIESGO 
CON UNA VALORACIÓN DE MERCADO PRIVADA DE $1B + (25/01/19):
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BOLSILLOS PROFUNDOS:

Fuente: Bloomberg

El gasto tecnológico en el año 2019 de muchos grandes bancos 
empequeñece las inversiones en tecnología financiera en Europa.
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Softtek es una compañía global 
con presencia directa en 20 países 
y 3 continentes, ayuda a empresas 
Global 2000 a evolucionar, desde 
la ideación hasta la ejecución de 
estrategias digitales.

Las capacidades de Softtek en la industria de Banca y 
servicios financieros, van desde modelos soporte y 
gestión de tecnología e infraestructura de TI, hasta el 
desarrollo,  habilitación de arquitectura,   soluciones de 
plataformas y medios de pago; marketing digital; 
analítica avanzada; omnicanalidad; experiencia del 
cliente; soluciones Fintech y Open Banking, entre muchas 
otras focalizadas en habilitar la evolución digital 
acelerada de la banca.

www.softtek.com




