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Las ‘fintech’ revolucionan  
el sector financiero tradicional
COOPERACIÓN/ La tecnología ha abierto un nuevo horizonte en el sector. Ahora, los bancos y las 
aseguradoras dejan paso a nuevos actores que están cambiando por completo el panorama tradicional.

Rocío Romero. Madrid 
La innovación y la tecnología 
se han convertido en elemen-
tos fundamentales dentro de 
los planes de futuro de las 
empresas. La sociedad se está 
transformando. Las necesi-
dades de los clientes ya no 
son las mismas, y en este con-
texto, las entidades financie-
ras abren paso a nuevos acto-
res que están revolucionando 
por completo el sector finan-
ciero tradicional, hasta ahora 
definido por bancos, asegura-
doras y mercados: son las lla-
madas fintech, un tipo de 
start up que amplían o mejo-
ran los productos y servicios 
financieros haciendo uso de 
la tecnología. 

En este punto, la interrela-
ción entre el mundo fintech y 
el mundo financiero es un he-
cho cada vez más tangible 
que está derivando en un 
nuevo escenario de coopera-
ción: “Estamos en la tercera 
fase de la revolución fintech, 
que consiste en la colabora-
ción y en la hibridación de 
proyectos entre bancasegu-
ros y fintech”, explicó Salva-
dor Molina, presidente del 
Foro Ecofin durante el I Ob-
servatorio fintech, organizado 
por EXPANSIÓN con la co-
laboración de Ecofin, donde 
representantes de los dife-
rentes segmentos que prota-
gonizan este horizonte –per-
tenecientes al Círculo Fin-
Tech del Foro Ecofin–,  deba-
tieron y explicaron cómo es-
tán viviendo este cambio.  

Colaboración 
Conseguir ser más eficientes 
y redefinir la experiencia del 
cliente son dos de los objeti-
vos perseguidos por los ban-
cos. Para alcanzar estas me-
tas “necesitan colaborar con 
las fintech”, porque al final, 
éstas “cubren un valor atra-
pado” que los bancos todavía 
“no han llegado a cubrir”, ex-
puso Diego López Abellán, 
managing director financial 
services de Accenture. 

En esta línea, si una fintech 
tiene una idea buena e inno-
vadora, “¿para qué vamos a 
desarrollarla desde cero si 
podemos asociarnos con 
ellos?”, se preguntó Rubén 
Andrés Priego, chief enterpri-
se architect. Digital transfor-
mation en EVO Banco –Gru-
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Automatizar las 
tecnologías que permitan 
tratar de manera única  
al cliente será el futuro de 
las entidades financieras” 

“
FRANCISCO AMIÁN   
Cofundador y CEO de 
Tesoriza

El banco del futuro 
tendrá que conocer muy 
bien a su cliente para  
marcarle la estrategia  
de inversión y de ahorro”

“
RUBÉN ANDRÉS PRIEGO   
‘Chief architect digital 
transformation’ EVO Banco

Nos estamos dando 
cuenta de que lo 
importante son las 
necesidades del cliente, 
no quién da el servicio” 

“
ALBERT VIDAL  
‘Innovation expert’ de 
Nationale Nederlanden

Para ser eficientes 
y redefinir la experiencia 
del cliente, los bancos 
necesitan colaborar  
con las ‘fintech” 

“
DIEGO LÓPEZ ABELLÁN   
‘Managing director financial 
services’ de Accenture

El Círculo FinTech  
ha creado un máster 
ejecutivo con el respaldo 
de las ‘top ten fintech’  
del sector

“
SALVADOR MOLINA   
Presidente  
del Foro Ecofin

po Bankinter–. Además, ex-
presó la importancia de ga-
rantizar la seguridad en me-
dio de esta arquitectura 
abierta: “No integramos cual-
quier tipo de fintech, sino que 
hacemos un análisis previo”. 

Desde el punto de vista del 
sector de los seguros, Albert 
Vidal, innovation expert de 
Nationale Nederlanden, ex-
plicó que, aunque las empre-
sas aseguradoras se han man-
tenido más al margen que los 
bancos en esta transforma-
ción, también están viviendo 
“la aparición de nuevos mo-
delos y oportunidades”.  

En medio de esta realidad 
nació la iniciativa SparkLab 
en Nationale Nederlanden, 
un laboratorio de innovación 
tecnológico con tres misio-
nes: crear modelos propios 
basados en tecnologías, ayu-

dar a la empresa a transfor-
marse, y buscar colaboracio-
nes con start up “para crear 
ecosistemas que den valor a 
nuestros clientes”, declaró 
Vidal.  

La mayoría de las fintech 
están creando productos 
complementarios o alternati-
vos a los ya existentes, por lo 
tanto, “competimos directa-
mente con los bancos”, apun-
tó Francisco Amián, cofun-
dador y CEO de Tesoriza. 
“Nuestro centro es el cliente 
y cubrir sus necesidades a 
través de la tecnología”, pero 
“el banco tiene tanta oferta 
que, al final, tiene que ver có-
mo puede aprender, si cola-
borando o comprando”, ma-
tizó Amián. 

Futuro 
Adaptar el producto al clien-

te y darle lo que necesita es 
uno de los retos de las empre-
sas fintech. “La tecnología 
permite ser flexible tanto a 
nivel producto-servicio co-
mo a nivel temporal”, mani-
festó Amián. En este sentido 
agregó que el futuro de las 
entidades financieras será 
“automatizar todas aquellas 
tecnologías que permitan al 
sector tratar de manera única 
y especial” a cada cliente. 
“No necesita lo mismo una 
persona que acaba de salir de 
la universidad que un empre-
sario; ¿por qué tienen que te-
ner la misma página web de 
su banco?”, se preguntó 
Amián.  

Vidal explicó que las nue-
vas tecnologías tienen ciclos 
de vida muy cortos, y aunque 
tengan curvas de crecimien-
to muy fuertes, acaban que-

dando obsoletas en poco 
tiempo. Con esta idea como 
base, desde SparkLab, “in-
tentamos entender quién es y 
cuál es la necesidad del clien-
te”, dando apoyo a esa estra-
tegia “a través de las nuevas 
tecnologías”, expuso Vidal.  

Clientes 
Para Andrés, los bancos del 
futuro tendrán que conocer 
muy bien a su cliente para 
poder proporcionarle reco-
mendaciones financieras. El 
objetivo es que el cliente pue-
da olvidarse de sus finanzas y 
“el banco se ocupe de mar-
carle la estrategia de inver-
sión o de ahorro”, declaró.  

Andrés también hizo refe-
rencia a los asistentes virtua-
les, añadiendo que es “un 
punto donde los neobancos 
–entidades financieras 100% 

digitales– tienen que poner el 
foco”. Los bancos tienen dife-
rentes opiniones acerca de 
cómo será la banca del futu-
ro. Según Accenture, algunos 
aseguran que el 50% de sus 
clientes, cuando escogen una 
entidad, es “porque creen 
que también van a tener una 
interacción humana”, expli-
có López. Por eso, “los ban-
cos están empezando a estu-
diar cómo pueden mantener 
esta interacción humana y 
optimizar los costes” que es-
to implica, ultimó. 

¿Cuáles serán las tecnolo-
gías dominantes? El block-
chain, el big data, la inteligen-
cia artificial o la ciberseguri-
dad son algunos de los ele-
mentos que los expertos pu-
sieron encima de la mesa. 
“Los bancos van a estar diri-
gidos por los datos”, opinó 
López. En línea con esto, 
Amián matizó que será el 
cliente quién dirigirá estos 
datos, “basándose en lo que 
les ofrezcamos”. 

“El actual reto del sector fi-
nanciero es que los bancos 
entiendan de qué hablan las 
fintech, y para saldar esa bre-
cha de formación, el Círculo 
FinTech ha creado un máster 
ejecutivo con el respaldo de 
las topten fintech del sector  
financiero y las veinticinco 
empresas del Círculo Fin-
Tech”, explicó Molina.  

Amián relacionó la forma-
ción con la importancia de un 
pensamiento crítico. “Lo im-
portante es la capacidad y la 
curiosidad por entender esas 
nuevas tecnologías y por sa-
ber cómo adaptarlas a las ne-
cesidades del cliente”, indicó. 
También hizo hincapié en las 
dificultades para encontrar 
perfiles técnicos. 

Vidal señaló que “el riesgo 
de no evolucionar es mayor 
que el de quedarse quietos”, 
por eso, “no tanto es un tema 
de formación, si no de acti-
tud”, especificó. 

De izq. a dcha: Diego López Abellán, ‘managing director financial services’ de Accenture; Allyson Castillo; coordinadora del Círculo FinTech 
Ecofin; Albert Vidal, ‘innovation expert’ de Nationale Nederlanden; Francisco Amián, cofundador y CEO de Tesoriza; Rubén Andrés Priego, 
‘chief enterprise architect. digital transformation’ en EVO Banco; y Salvador Molina, presidente del foro Ecofin. 

Círculo FinTech es un 
grupo de trabajo del 
Foro Ecofin que aspi-
ra a convertirse en un 
club de ideación o 
‘think tank’ del cono-
cimiento ‘fintech’.
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