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Imagen de los
galardonados
por Foro Ecofin

Grow.ly es la plataforma de crowdlending
que nació en 2014 en España con el objetivo
de ayudar a las pymes a crecer. «Desde Grow.
ly damos respuesta a la empresa en un
máximo de 48 horas, no les vendemos productos adicionales como seguros y lo pueden
hacer todo online», cuenta Mireia Badia,
CEO de Grow.ly.
Otra fórmula de financiación mediante
cruce de intereses (crowd) la inventó Francisco Amián, socio fundador de Deudae,
que generó una cámara de compensación
de facturas entre empresas. El modelo ha
mejorado en los últimos años con su plataforma Tesoriza, que es una plataforma,
dirigida a todo tipo de empresas y autónomos, es un mercado online de liquidez para
facturas.

Ecofin nombra el
Top Ten FinTech 2019
Creditea, Crowdcube, Finizens, Fintonic, Growly, Housers, N26,
October, Tesoriza y Zank, las mejores plataformas financieras
T. E.

Foro Ecofin, el «think tank» presidido por Salvador Molina, ha nombrado las mejores diez
plataformas financieras FinTech de 2019.
«Queremos presentar un escaparate que
muestre la madurez del sector y la calidad de
los servicios financieros que aportan», explica
Salvador Molina. En este selectivo figuran Creditea (crédito rápido), Crowdcube (crowdfunding), Finizens (inversión), Fintonic (finanzas
personales), Growly (crowdlending), Housers
(inversión inmobiliaria), N26 (neobanco), October (crowdlending pymes),Tesoriza (confirming) y Zank (crédito consumo).
El selectivo fue propuesto por el Círculo FinTech, una treintena de firmas que
establece un diálogo fluido entre las FinTech y su ecosistema: consultoras, tecnológicas y financieras. Entre otras, figuran en el Círculo FinTech líderes en
innovación como Accenture, Everis,
Entelgy, Life.Box, Madrid Startup House,
Multigestión, Nationale Nederlanden,
Evo Banco y Wizink.

Como explica Eduardo Vioque, director
de Banca Retail en EVO Banco, «la tecnología nos permite conocer y gestionar de
forma avanzada lo que necesitan nuestros
clientes en cada momento de su vida».

Nueva Banca
El modelo de banca está cambiando por la
propuesta de neobancos como N26. «La diferenciación de N26 reside en la tecnología y
el diseño», afirma Francisco Sierra, su responsable de mercados europeos. «N26 ofrece un
banco totalmente móvil, transparente, sin
comisiones ocultas y todo sin papeleos».
Fintonic, la FinTech española liderada
por Lupina Iturriaga, nació como un optimizador de finanzas personales, cuyo
«principal objetivo es ahorrar y organizar
el dinero del usuario, pero, poco a poco, va
convergiendo también hacia una propuesta de servicios bancarios integrando ofertas
de otras FinTech y entidades financieras».
Crédito rápido
Creditea es un ejemplo de como el mundo
FinTech ha seducido al sector financiero.
Creditea pertenece al grupo International
Personal Finance, líder de crédito y préstamos en Reino Unido con casi 140 años de
experiencia. «Hace varios años detectamos
que, en España, había una necesidad de
crédito sin cubrir», afirma Jorge Bardón, su
CEO en España. «Aquí, los consumidores
tenían que elegir entre el crédito bancario,
con exigencias y requisitos que no todos

pueden cumplir, y los micropréstamos, con
cantidades muy pequeñas que no solventaban algunas de sus necesidades. Por ello,
IPF Digital decidió hace casi cuatro años
cubrir esa brecha con Creditea, apostamos
por la tecnología Fintech para ofrecer créditos en muy poco tiempo, otorgando un
servicio muy ágil y flexible».
Zank es la propuesta española para el
crédito al consumo. «Zank permite a los
puntos de venta –explica Leonardo Ramírez, su consejero delegado– financiar a sus
clientes con un proceso digital, cien por
cien online, sin papel y con respuesta inmediata».
Fenómeno Crowd
Las plataformas que cruzan demandantes de
financiación e inversores (crowdlending) se
ha consolidado con firmas como Crowdcube, que permite un máximo de dos inversiones por proyecto y el cliente puede reducirla
o cancelarla tras siete días. Las empresas que
se financian lo hacen de media en 22 días.
October, por su parte, ha financiado ya
67 proyectos empresariales en España por
un valor de 45 millones de euros. La firma
de origen francés está presente en media
Europa con 737 proyectos financiados por
320 millones.

Inversión a la carta
La tecnología «robo advisor» permite que
cada inversor se pueda convertir en su propio
bróker. Finizens es un claro ejemplo de ello.
Finizens es una gestora de patrimonios especialista en inversión pasiva indexada que fue
fundada en el año 2015 y autorizada por la
Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV). «Somos un proyecto avalado por
importantes inversores y dirigido por grandes
expertos», confiesa su CEO, Giorgio Semenzato. Además, desde nuestro lanzamiento, la
firma ha conseguido captar el interés de inversores de renombre a nivel nacional e internacional. Cuenta con inversores institucionales como Axon Partners Group, Caser
Seguros y Fintech Ventures. «Nuestra evolución en el mercado, durante los últimos 2 dos
años, nos sitúa como la firma líder en gestión
pasiva e inversión indexada mediante los
mejores y más eficientes fondos de inversión
de la prestigiosa gestora Vanguard: nuestros
resultados los avalan diariamente más de
6.300 inversores», dice Giorgio Semenzato. .
Housers es la propuesta de inversión en
el mercado inmobiliario. Nació en España
en el año 2015 a través de una idea disruptiva e innovadora que ha revolucionado y
democratizado la forma de invertir en Real
Estate. «Era algo que nunca se había hecho
en España y que parecía imposible, ya que
hasta el lanzamiento de Housers, el acceso a la inversión inmobiliaria siempre había estado limitada a los grandes patrimonios,. Queríamos una plataforma intuitiva,
sencilla y segura a la hora de invertir en
proyectos inmobiliarios», confiesa su fundador Alvaro Luna, quien añade, que la
plataforma es apta para todos los perfiles
de inversor, ya que es posible invertir desde 50 euros€ y crear una cartera de inversión a medida de cada uno. «A diferencia
de otras formas de inversión, son los inversores que deciden dónde y cuánto invertir: hemos devuelto el poder de decidir
a los inversores», explica.
Housers ha financiado 88,3 millones de
euros en proyectos inmobiliarios en España,
Italia y Portugal, lo que consolida a la compañía como referencia en el ámbito de la financiación participativa en el sur de Europa.

