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METODOLOGÍA

METODOLOGÍA
Coolhunting Consulting Group ha elaborado este informe para
ICEMD Future Trends Research entre julio y septiembre del año 2016.
Para su realización se han analizado los indicios detectados por nuestra
red de coolhunters a través de nuestro World Innovations Panel.

Hemos recurrido a nuestra Red de Early Adopters para seleccionar y
valorar los ‘insights’ más relevantes para el mercado nacional e
internacional. También hemos comprobado la aceptación de estos indicios
y su impacto, con nuestra Red de Trendsetters o Líderes de Opinión
del sector financiero.

RESUMEN EJECUTIVO

RESUMEN EJECUTIVO
desarrollado para hacer una radiografía de un mercado emergente pero imparable, un mercado que está sentando las bases de
un futuro que ya es presente, el de las empresas tecnológicas en el sector financiero.
El objetivo principal es obtener una imagen general y completa de los aspectos más importantes del sector fintech, sus
implicaciones y su prospectiva.
Realidades como la digitalización, el mercado móvil, los avances tecnológicos en inteligencia artificial o la personalización de
productos y servicios a través del big data plantean un ecosistema imparable que se está abriendo camino en el sector
financiero, y del que es necesario no sólo ser consciente, sino tomar decisiones.
Los bancos se están adaptando a esta nueva realidad, pero el ritmo frenético de los cambios es tan acuciante, que se hace
necesaria una monitorización constante de las innovaciones y novedades que surgen casi a diario, para poder responder de
manera estratégica y acorde con los requerimientos presentes y sobre todo futuros, de un escenario sin precedentes.
En una primera parte hacemos un repaso de las grandes macrotendencias actuales, para en una segunda y más extensa
sección, analizar las tendencias e innovaciones emergentes más representativas.

RESUMEN EJECUTIVO

Ante una situación de cambios constantes, la clave no es adaptarse, sino anticiparse. Este estudio de coolhunting se ha

INTRODUCCIÓN
Y
CONTEXTO

Nos encontramos en una época caracterizada por los
cambios constantes y una percepción colectiva sumida en
cierta incertidumbre por el mañana. Nuestra sociedad, así
como la economía y los patrones de consumo, son
complejos, por lo que la clave es adaptarse primero, para
luego anticiparse a un entorno en constante cambio.

En este informe se ha realizado una revisión panorámica a
las transformaciones vinculadas al sector financiero con un
acento puesto en las innovaciones tecnológicas, pero
también en las demandas de los consumidores, con el
objetivo de avanzar los aspectos y transformaciones más
relevante del sector, sus implicaciones y su prospectiva.

INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO

INTRODUCCIÓN

CONTEXTO
salpicado, para un grueso de la población, con los disparadores de la misma crisis, con escándalos políticos y una
constelación de críticas y temores. Por otro lado, en el terreno tecnológico, está encontrando tanto un océano de
posibilidades, como de transformaciones a afrontar.
Desde la adopción masiva de las redes sociales, la emergencia de nuevos métodos de financiación mediante el apoyo
colectivo (los sistemas crowdfunding) hasta la adopción de herramientas analíticas para el Big Data e incluso la irrupción
de la Inteligencia Artificial, plantean unos escenarios imparables que se abren camino en el sector financiero.

INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO

El sector de la banca es uno de los sectores que más retos está enfrentando. Desde la crisis del 2008, el sector se ha visto

RADIOGRAFÍA DEL
CONSUMIDOR

tecnológicas, sino que son cambios totales de paradigmas,
cambios sociales y culturales. Usualmente las generaciones más
jóvenes son los más receptivos a acoger los cambios de
paradigmas y de códigos culturales, por haber experienciado
hechos históricos e impactos en sus primeras etapas de vida,
como el ingreso a la Era de la conectividad e Internet, nuevos
modelos de género e identidad personal, los atentados del
11-S o la crisis financiera del 2008.

Es por este motivo, y porque poco a poco van relevando a su
vez a las generaciones mayores en las fuerzas de trabajo, que
los Millennials, seguidos de la Generación Z (nacidos a partir de
finales de los años 90), que están generando interés en todos
los sectores económicos: son consumidores con unos valores,
hábitos de comportamiento y una manera de negociar sus
necesidades especialmente diferentes a sus antecesores.

RADIOGRAFÍA DEL CONSUMIDOR

Las transformaciones de los últimos años no son únicamente

tradicionales, con las recesiones y otras fricciones sociales de los
últimos años.

Además, el estilo burocrático complejo de algunos procesos, o el
simple hecho de ir a hacer gestiones en una oficina les genera un
gran reparo, si saben que existen alternativas más ágiles. Esto
último es esencial.

Por otro lado, los propios jóvenes están más interesados en
entender más sobre este ámbito: aparecen canales y blogs sobre el
tema, y según un estudio de ICBA, por ejemplo, el 70% de los
Millennials estadounidenses encuestados estaban interesados en
entender mejor el sector, y un 74% estaba interesado en utilizar las
propuestas móviles..

RADIOGRAFÍA DEL CONSUMIDOR

Estas nuevas generaciones, vinculan los bancos, especialmente los

MACROTENDENCIAS
ACTUALES

ESPACIOS Y HERRAMIENTAS DIGITALES DE TRANSACCIONES

últimos años una serie de innovaciones tecnológicas que han
transformado una parte considerable del escenario financiero.
Desde la década pasada han emergido las famosas pasarelas de
pago

digitales

como

Paypal,

estimulando

así

también

la

emergencia de pequeños ecosistemas/plataformas-mercado como
eBay, Amazon, Etsy o el propio e-Commerce como hoy en día lo
entendemos.
Es decir, desde la pasada década se ve una macrotendencia
extensa relacionada con las innovaciones que buscan agilizar,
acomodar o incluso revolucionar los métodos de pago y
transacciones, aprovechando los espacios digitales y el potencial
de tecnologías como el móvil. Y es en los últimos años que además
vemos una explosión de mayores posibilidades.

MACROTENDENCIAS ACTUALES

En el ámbito de las transacciones económicas han surgido en los

ESPACIOS Y HERRAMIENTAS DIGITALES DE TRANSACCIONES
con la irrupción de las tecnologías móviles los tiempos y la ubicuidad de las transacciones. Se dice que para el
2016 más de la mitad de la población mundial usa ya un teléfono móvil.

Los métodos de pago con el móvil llevan desarrollándose desde finales de la década pasada, y que gracias a la
incorporación progresiva de dispositivos NFC (Near Field Contact, como los sistemas RFID) en los
Smartphones, se han comenzado a implantar las primeras propuestas comerciales de los Mobile o Digital
Wallets.

MACROTENDENCIAS
MACROTENDENCIAS
ACTUALES

No sólo han ido apareciendo métodos y tecnologías para el pago rápido Internet, sino que se ha multiplicado

TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA BANCA

Semántica,

siguen

transformando

el

panorama

industrial

y

empresarial. La Web 3.0 se define como aquella que busca integrar,
gestionar, definir, estructurar y enlazar los datos dispuestos (o
generados) por estas para acelerar nuevas aplicaciones. Justo
coincidió con la emergencia de los softwares avanzados y servicios
en torno al Big Data, y los servicios en nube o Cloud Computing.
Mientras que con la Web 1.0 las páginas eran estáticas y con poca
oportunidad a la interacción (exceptuando los foros), con motores de
búsqueda rudimentarios, la Web 2.0 se basó en la facilitación al
usuario de ser creador a su vez de contenidos, de agilizar la
comunicación bidireccional a tiempo real, y en una incipiente
preocupación por hacer más accesibles y adaptativas las webs.
También coincidió con la adopción masiva de Internet en todo el
mundo.

MACROTENDENCIAS ACTUALES

Las innovaciones bajo lo que conocemos como Web 3.0, o Web

TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA BANCA
software en servidores externos conectados, permitiendo el acceso bajo demanda a un conjunto de servicios,
documentos y datos prácticamente en cualquier momento y lugar, independientemente del dispositivo. Esta
tecnología está proporcionando economías de escala, ahorros de costes y adaptabilidad en el crecimiento de escala
a medida que cambian los requisitos.
El Big Data ha sido también una de las tecnologías más disruptivas en todo tipo de organizaciones, y en el mundo
financiero no ha sido menos. Desde el análisis de los comportamientos digitales de los usuarios y consumidores
(desde lo que hacen en las páginas de redes sociales, sus interacciones y tendencias de términos, hasta las
posibilidades de los Wearables), hasta la aparición de los llamados “Algorithmic Trading”, algoritmos y hasta bots
que realizan operaciones bursátiles o transaccionales.

MACROTENDENCIAS
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ACTUALES

El Cloud Computing, o computación en nube, se define como paradigma de gestión de datos y procesos de

ECONOMÍA COLABORATIVA Y P2P

y servicios), hasta en el de la financiación. Es en esta corriente o macrotendencia donde se han visto las primeras
innovaciones relacionadas con las finanzas vinculadas a la inversión.
Prácticas como el crowdfunding o economías P2P de trueque (servicios o productos a cambio de servicios o
productos sin mediación de dinero) han operado con otras normas económicas (que no leyes) y catalizado
paradigmas en torno al consumo y la economía.
El crowdfunding, que alcanzó su punto de implantación álgido a principios de esta década, por ejemplo nuevas
posibilidades como el Crowdlending.

MACROTENDENCIAS ACTUALES

La economía colaborativa opera desde el ámbito del consumo compartido (coches, casas, y toda suerte de objetos

ECONOMÍA COLABORATIVA Y P2P
una plataforma digital hace de puente y mediador entre dos iguales, en lugar de las relaciones usuales
banco/empresa financiera-perceptor.
También se ha desarrollado por esta vía la alternativa, algunos aseguran que más eficiente, al Private Equity,
esto es, el Equity Crowdfunding, donde una empresa libera porcentajes de capital y diversos usuarios pueden
convertirse así en partícipes de los beneficios económicos de ésta.

MACROTENDENCIAS ACTUALES

El Crowdlending se define precisamente como las actividades de préstamos entre iguales, donde poco más que

LA IRRUPCIÓN DE LAS FINTECH
para muchas entidades financieras. El propio Jamie Dimon, líder de JP Morgan Chase, les dijo a sus
stakeholders recientemente que “Sillicon Valley viene pisando fuerte” y que vienen con “cientos de startups”
que van a proveer servicios de banca alternativos a los tradicionales.
Grandes bancos están apostando por invertir en estas iniciativas y nuevos negocios desde hace algunos años, o
estimular nuevos ecosistemas innovadores de manera controlada, creando o invirtiendo en, por ejemplo,
incubadoras y aceleradoras de Startups vinculadas a estas tecnologías.

MACROTENDENCIAS ACTUALES

La aparición de empresas de base tecnológica en el sector financiero fue vista en sus inicios como una amenaza

LA IRRUPCIÓN DE LAS FINTECH
en torno a 2500 compañías, y sólo en 2015 se invirtió cerca de 22 mil millones de dólares, significando un
cambio en la atención sobre este sector. Asia y Europa son las áreas donde más ha crecido esta inversión en
fintech.

MACROTENDENCIAS ACTUALES

Según el seguimiento de la compañía Accenture, desde 2010 se ha invertido más de 50 mil millones de dólares

Como decíamos, de la Generación Z apenas se pueden hacer grandes afirmaciones sobre su carácter, pero por ejemplo,
en el ámbito de la banca ya se han comenzado a sondear los que ya rondan los 18 años y comienzan a hacer uso de las

En Octubre del 2015 se publicó el estudio “The Checking Experience Index” de TD Bank donde se muestra que la banca
móvil está desempeñando un papel importante en EE.UU. y especialmente entre los más mayores de la generación Z
(chicos entre 17-20 años):
●
●
●

El 74% de esta generación ya considera esencial su tarjeta de débito para las compras del día a día.
El 41% cree que su banco debe tener una app
Ya que el 53% de ellos la usan para comprobar sus saldos.

El gen Z ya empieza a ser
consumidor de productos y
servicios bancarios.
Gráficos de “The Checking
Experience Index” de TD
Bank
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tarjetas bancarias y otros servicios financieros básicos por su cuenta.

TENDENCIAS
EMERGENTES

LA WEB 4.0

Según algunos expertos, poco a poco vamos viendo el desvelamiento de lo que será la Web 4.0, basada en nuevos
tipos de interfaces, el Internet de las Cosas y sobre todo en las nuevas capacidades analíticas de la
supercomputación (nuevas generaciones de Big Data), así como la irrupción más masiva de la Inteligencia Artificial

También llamada Web Ubicua, se caracteriza(rá) por:
●

Una continua evolución de las tecnologías semánticas, basadas en el análisis complejo de palabras, datos y
contextos (una evolución de la tecnología Big Data)

●

La tendencia de que la propia web será de algún modo un atajo de “Sistema Operativo”, pasando por la
tendencia del XaaS (everything as a service)

●

La implosión de innovaciones basadas en Inteligencia Artificial, desde los chatbots, pasando por asistentes
virtuales Inteligentes, o webs que se adaptan a cada usuario

●

La evolución de los ecosistemas basados en el Internet of Things

●

La evolución de la ubicuidad de la Web, con una tendencia muy marcada a fluir entre dispositivos móviles
(Smartphones, wearables, dispositivos fijos conectados a servicios Cloud…)

●

El Blockchain

●

Spimes: concepto acuñado por B. Sterling, se refiere a objetos que son físicos y virtuales, geolocalizables y
posicionables en el tiempo, fruto de la convergencia sobre todo del Internet de las Cosas, tecnologías RFID,
y la minería de datos

EMPOWERED
PATIENT
LA WEB 4.0

en diversos ámbitos.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
El desarrollo de la Inteligencia Artificial es, seguramente,una de las revoluciones tecnológicas más disruptivas del futuro

Desde la programación basada en la computación tradicional hasta la irrupción de la supercomputación y la tecnología
cognitiva.Ya estamos empezando a ver ejemplos en la industria financiera. En los mercados de valores, por ejemplo, se
están utilizando complejos algoritmos y programas que llevan auto-aprendizaje incorporado.

EMPOWERED
PATIENT
LA WEB 4.0

cercano.

INTERNET DE LAS COSAS Y SPIMES
Quizá hablar de Internet de las Cosas para un sector que tradicionalmente ha trabajado con intangibles suene
extraño, pero tendemos a ver bajo el paradigma de la Web 4.0 la confluencia de diversos tipos de tecnologías para

donde se podría extender el ámbito financiero con futuros adaptados al Internet de las Cosas

EMPOWERED
PATIENT
LA WEB 4.0

ofrecer servicios contextualizados y en tiempo real. Por ejemplo, así nos propone VISA diversos escenarios posibles

SOCIAL TO EVERYTHING
MEDIA

Las redes sociales comenzaron a emerger, tal como las conocemos, la década pasada. En 2005 se conceptualizaba
la Web 2.0 y en los años siguientes las plataformas sociales se lanzaban a la red, captando progresivamente miles,

probablemente de la Web 2.0.

Sin embargo, desde hace unos años con la emergencia de nuevas fuerzas sociales y económicas las grandes
plataformas, las más populares, poco a poco han ido dejando de ser simplemente redes sociales. ¿Cómo definimos
hoy en día Facebook, o LinkedIn en su maraña de servicios y propuestas, por ejemplo? Es probable que poco a
poco dejemos de llamarlas redes sociales, porque están evolucionando hacia algo distinto.

EMPOWERED
PATIENT
SOCIAL
TO EVERYTHING
MEDIA

millones y cientos de millones de usuarios de todo el mundo. Las redes sociales, o Social Media, eran el culmen

En el ámbito de las transacciones directas también vemos

entrando. Al menos por el lado de las transacciones P2P (de
un particular a otro).

El paradigma del que parten es sencillo en el fondo: hacer
cómoda y por tanto duradera, la estancia en sus plataformas
y entornos digitales a los usuarios, motivando la retención y
buscando alargar la duración de esa estancia. Una de esas
estrategias se ha realizado extendiendo la cartera de
servicios y productos.

Esta es una de las claves por las que estas plataformas están
explorando también el entorno FinTech: para que el usuario
no tenga que salir de la plataforma para realizar operaciones
económicas más o menos cotidianas (pagar a medias una
comida aunque no se tenga suficiente monedas encima,
devolver un préstamo a un amigo…)

Snapchat es de las primeras en hacerlo (finales de 2014), con su
servicio Snapcash, en colaboración con Square

EMPOWERED
PATIENT
SOCIAL
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cómo estas plataformas/corporaciones están también

BLOCKCHAIN

La tecnología Blockchain, pues, se fundamenta en las redes distribuidas y en la fuerte encriptación para mantener
la seguridad. En este sentido, supone que no necesita de ninguna tercera parte o intermediario que centralice la
información para generar confianza en la red. Todo el mundo puede acceder a estos libros de contabilidad, además,
las transacciones son más rápidas y baratas.

EMPOWERED
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El Blockchain se fundamenta en los mismos supuestos que el Internet primitivo. Fuente:
On Distributed Communications Networks, Paul Baran, 1962

MERCADO DE CRIPTODIVISAS Y TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN
El Bitcoin (BTC) probablemente sea la criptodivisa más popular, además de ser la primera (2009). Tiene un precio
que actualmente (finales de 2016) ronda los 600 U$=1 BTC, es fácil de intercambiar y nadie, o todo el mundo a su

actores en su uso, mejora más su seguridad, precisamente porque hay más actores.
Fuente: blockchain.info
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vez (mediante sus computadoras), lo controla. Además, con el paso del tiempo, a medida que se suman más

AUTENTICACIÓN

La autenticación de la identidad propia es fundamental para cualquier servicio ligado a un individuo que retiene de
alguna manera datos personales y/o valiosos para esa persona. Pero lo es aún más para los servicios bancarios, que
como es obvio son siempre susceptibles de ser vulnerados por terceras personas con finalidades delictivas.

La biometría, o el estudio automatizado para el reconocimiento de un único individuo y la diferenciación respecto a
otros (y sus aplicaciones) se está presentando en los últimos años como una solución para estos dos retos. Métodos
que sean tan sencillos para el usuario como poner el dedo encima de una pantalla o enseñar la cara, o pronunciar
alguna palabra

EMPOWERED
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BIOMETRÍA

Más allá de la biometría, existen múltiples capas en las que se trabaja para fortalecer la seguridad y fiabilidad de las
autenticaciones en medios digitales y móviles.

EMPOWERED
PATIENT
AUTENTICACIÓN

Fuente del gráfico: Blueprint for Digital Identity. World Economic Forum, 2016

INTERFACES B2C

2016 probablemente ha sido el año del Chatbot, en el entorno de las organizaciones innovadoras. Gracias a los
avances en las tecnologías semánticas e Inteligencia Artificial, y a un interés en el mercado tecnológico por éstas,
en estos últimos años han emergido diversas propuestas para el ámbito empresarial, y más específicamente el
financiero.

sofisticadas webs y apps, que sepan atender en tiempo real las demandas de los clientes utilizando estos recursos
tecnológicos
El banco online Atom trabaja en
todos los detalles de la
experiencia digital, puesto que
se define como banco 100%
digital, poniendo en el centro del
diseño al usuario

INTERFACES B2C

Además, en el ámbito web, la propia Inteligencia Artificial aplicado junto al Big Data podrá permitir el desarrollo de

Chatbots con Inteligencia Artificial
Los comúnmente conocidos chatbots, programas que entablan conversaciones automatizadas, están viendo una nueva
evolución gracias al avance en materia de Inteligencia Artificial, hacia lo que algunos expertos llaman Inteligencia
Sintética: aquella que emana de un ente creado por el ser humano pero es natural en tanto que aprende de su entorno y

también por acumulación de experiencias y conocimiento.

Google Now on Tap es la evolución del asistente virtual
Google Now, que interactúa con aquello que “ve” en la
pantalla del usuario. Por ejemplo, si pusiéramos en una
conversación de Whatsapp “¿Vamos a un restaurante
chino?”, éste nos propondría proactivamente los más
cercanos. Ya no hablamos pues de una app: la interfaz
emerge de las acciones y conversaciones directas e
indirectas con el asistente. La conversación es una
interfaz directa

INTERFACES B2C

de las respuestas que recibe, con el tiempo se vuelve más inteligente y “sabio”. Igual que los seres humanos, lo hace

OPENNESS

OPEN INNOVATION
Los retos de una época tan incierta como es la actual, con un mercado totalmente impredecible y segmentado, está
provocando transformaciones en todo tipo de organizaciones. La colaboración se está colando en los congresos de

entre diversas empresas de un mismo ámbito territorial o un mismo mercado para poder seguir compitiendo a
medio y largo plazo.

En 2003 H. Chesbrough publicó “Open Innovation” (o Innovación Abierta, en español, 2009), sobre nuevos
modelos de innovación que están emergiendo desde hace algunos años, cada vez con más fuerza, ante los
imperativos del momento

Fuente del gráfico: H.
Chesbrough, UC
Berkeley. Traducción J.
Megías
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tecnología y management de muchos sectores. Se habla actualmente de “coopetencia”: la necesidad de cooperar

OPEN SOURCE
Disponer accesible (gratuitamente o pagando) el código original de un software o una app, así como las APIs
(Application Programming Interface, o Interfaz de programación de aplicaciones) invita a acelerar así la innovación,
gracias a que cualquier programador, empresa o proyecto puede tomar como punto de partida esas APIs y

BBVA en 2016 lanzó su
API Market como apuesta
por las plataformas
abiertas

EMPOWERED
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software, y contribuye a generar ecosistemas de apps y softwares basados en los originales

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES
Estamos en un momento de cambios sucesivos, y el sector financiero está tomando el pulso con diligencia. Las
startups Fintech, hace pocos años aparecieron y se entendieron en ocasiones como incluso una amenaza, pero sin
duda uno de los paradigmas más fortalecedores haya sido el de la colaboración y la Innovación Abierta: mediante

madurar su propio ecosistema, los hábitos de colaboración combinados con la competición parece estar llevando al
sector a tomar unas direcciones ventajosas hacia la anticipación y formación de escenarios de futuro.

La escucha y comprensión activa de los nuevos hábitos de consumo, los valores que exigen los clientes y formas de
moldear sus experiencias digitales se han situado en el centro del diseño de propuestas y servicios gracias a la
necesaria hibridación con el sector tecnológico TIC, habituado al diseño user-centered.

Es también clave de la innovación no sólo el desarrollo y aplicación de las tecnologías más punteras, sino la gestión
ágil de las colaboraciones, y la creación de soluciones a problemas reales. Este es el camino que las tendencias en
el sector financiero parecen estar apuntando.

CONCLUSIONES

una mayor apertura de la banca tradicional y un interés por parte de los actores más jóvenes en estimular y

Septiembre 2016

