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Resumen : El arribo del Internet de las cosas viene causando un verdadero 
tsunami económico en el sector de los servicios financieros. El presente 
artículo trata acerca de la innovación disruptiva que surge de la 
implantación y la multiplicación de plataformas numéricas en el mundo de 
los servicios financieros. En las siguientes páginas resaltaremos la rápida 
evolución de los servicios financieros paralelamente con el desarrollo de 
nuevas tecnologías en dicho sector. Prestaremos una atención especial a la 
comprensión del fenómeno por modelos conceptuales. Finalmente, la última 
sección habla de la efervescencia del fenómeno de la moneda electrónica en 
el Perú. 
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Introducción - Nuestro primer desafío consiste en diseñar modelos conceptuales para 
comprender mejor este fenómeno numérico a pesar de su complejidad. Con este fin, 
las informaciones cualitativas suministran las bases sobre las cuales están fundados 
los diferentes modelos orientados a la innovación disruptiva en los servicios 
financieros. Estos modelos, originales e intuitivos, están basados en observaciones 
empíricas y en estudios de casos. En segundo lugar, se tratará de desmitificar la 
naturaleza y el alcance de la ruptura tecnológica causada por la llegada de las 
tecnologías digitales inteligentes. Al final, este artículo tiene como objetivo hacer un 
análisis global, proponiendo un programa de búsqueda en el dominio de la FinTech. 
 
Pero, ¿qué es la FinTech exactamente? Según el diccionario Oxford, estos son los 
programas informáticos y de otras tecnologías son utilizados para apoyar o permitir 
las operaciones bancarias y los servicios financieros. Nuestro equipo de investigación 
propone la siguiente definición: sector de servicios financieros en el límite entre las 
plataformas digitales y las inteligencias artificiales, generalmente en conflicto con 
los servicios financieros tradicionales (Lacasse y al. 2016). Debido al desarrollo 
exponencial de la FinTech que hace que la información del 2014 sea completamente 
obsoleta a la fecha, los conocimientos académicos al respecto son relativamente 
limitados, hecho que obliga a priorizar un enfoque cualitativo en respuesta a dicha 
restricción. 
 
Aun cuando el equipo de investigación de la Universidad de Quebec estudió el 
fenómeno en los Estados Unidos, Bélgica y el Perú, el trabajo de campo se llevó a 
cabo en Canadá. Las fuentes de información utilizadas van desde estudios 
etnográficos clásicos hasta informes, gubernamentales, estudios de casos locales, 
entrevistas semiestructuradas (focus group) y un estudio de investigación sobre el 
micromecenazgo (crowdfunding). También se ha tomado información de primera 
mano de informes de investigación provenientes de las « Big Four » (PwC, Deloitte, 
KPMG y EY), cuatro empresas internacionales que ofrecen servicios de auditoría, 
seguros, impuestos, actuariales, finanzas corporativas, y servicios legales. 
 
1 El advenimiento de plataformas interactivas inteligentes 

Inicialmente, las máquinas inteligentes estaban programadas para labores simples 
como calcular y completar tareas específicas; hoy en día tienen la capacidad de 
efectuar procesos de aprendizaje profundo (Deep learning) basados en un conjunto de 
algoritmos que permiten crear datos con un alto nivel de abstracción. En efecto, una 
noticia emitida por la BBC en Londres reveló que un algoritmo informático fue 
elegido en el Consejo de Administración de Deep Knowledge Ventures, una empresa 
de Hong Kong: se trata de un robot que ofrece una gama de estadísticas sobre los 
temas tratados por los otros miembros y tiene derecho al voto en el consejo de 
administración. En enero del 2016, Microsoft, Google y Facebook abrieron sus 
herramientas de aprendizaje profundo (Deep learning) como código abierto (open 
source) bajo la premisa de que esta decisión permitiría desarrollar mucho más rápido 
a la inteligencia artificial de. Varios bancos ya están utilizando la el sistema de 



inteligencia artificial Watson de la empresa IBM para predecir el mercado de valores. 
En el ámbito de la FinTech, la inteligencia artificial (IA) ya está teniendo un impacto 
importante en las inversiones y en  la forma de trabajo de los asesores financieros. En 
algunos casos, la inteligencia artificial interactúa directamente con el usuario 
desempeñando por sí sola el papel de asesor sin necesidad de una interface humana. 
La llegada del Internet de los objetos (IO) o Internet de las cosas ha causado una 
conmoción profunda en la economía. El nuevo entorno que se plantea no es sino un 
ecosistema digital, resultado de la simbiosis entre la inteligencia artificial y las 
plataformas digitales que reinventan a profundamente las reglas de juego frente a las 
exigencias de la nueva generación Wi-Fi (ver la Figura 1). 
 

Figura 1  Modelización del nuevo ecosistema digital 
 

 
Con este tsunami digital, las limitaciones geográficas y físicas se vuelven cada vez 
más insignificantes. La información se transmite en tiempo real y los hábitos de los 
consumidores están cambiando a cada momento. De ello se desprende que los 
modelos de negocios, en todas las industrias, deben ser repensadas en su totalidad, 
pese a  la resistencia de las entidades reguladoras. 

 

2   La innovación disruptiva en los sectores financieros 

La innovación disruptiva (disruptive innovation), tal como la define Clayton 
Christensen de la Universidad de Harvard, es una innovación que crea valor y que 
desestabiliza un mercado, perturbando o excluyendo a sus líderes tradicionales. Los 
conceptos que emergen de las teorías de la complejidad y la incertidumbre sugieren 
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nuevas formas de estudiar un fenómeno. Por lo tanto, el desarrollo de modelos de 
prospección complejos puede ser revelador en el análisis de las nuevas dinámicas de 
los servicios financieros. El modelo de la figura 2 ubica los problemas y sus 
soluciones según nivel de confianza de las partes interesadas con la certeza de que 
una intervención determinada provocará el efecto deseado. Asi, el eje vertical 
representa una serie continua de soluciones tecnológicas que se desvían cada vez más 
de la certidumbre; el eje horizontal incorpora la noción de movimiento de los 
mercados tradicionales hacia otros mercados con gran potencial pero inestables o 
inciertos. Si el grado de confianza es grande con respecto a las soluciones y también a 
los mercados, la problemática se mantiene simple: existe supuestamente una 
respuesta “correcta” y los actores tradicionales pueden permanecer en su zona de 
confort. 

 

Figure 2  Espectro de la innovación disruptiva en los servicios financieros 

 

Mientras la certidumbre disminuye más, los problemas se vuelven más complejos, 
imprecisos e incluso caóticos. No hace falta decir que, mientras los servicios 
financieros tradicionales prefieren operar dentro de su zona de confort, los actores 
que están en el lado de la FinTech motivados, estimulados y atraídos por actuar en 
dicha zona de complejidad. A diferencia de los servicios financieros tradicionales, 
una nueva generación de empresarios digitales disfruta operando con pasión en las 
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zonas más complejas y de turbulencia. Dentro de las condiciones que están lejos de la 
certidumbre (donde no hay regulaciones), las herramientas y las técnicas tradicionales 
se vuelven obsoletas y los aspectos más complejos de una situación dada se vuelven 
muy difíciles de predecir. En general, los ecosistemas de la FinTech prefieren una 
mezcla de situaciones complejas y turbulentas. 

3  La situación actual de la FinTech 

De acuerdo con el Foro Económico Mundial de Davos, miles de nuevos empresarios 
irrumpen en la industria de los servicios financieros tradicionales (The Future: 2015). 
Ernst & Young, uno de los “Big four”, ha estudiado a los países más avanzados del 
mundo en el campo de la FinTech; sorprendentemente, parecería que la zona del euro 
esta en retraso con respecto al resto de los actores. De acuerdo con Ernst & Young, es 
en Hong Kong y en los Estados Unidos que nos encontramos con el mayor índice de 
utilización de la FinTech. En los EE.UU, alrededor de 40 nuevas startups 
relacionadas con el campo de la FinTech están avaluadas en más de mil millones de 
dólares cada una (unicornios tecnológicos). Todo un éxito si tenemos en cuenta que el 
Banco Laurentienne de Canadá, creado en 1846, tiene solamente un valor de 1,4 
billones de dólares. Las plataformas de pagos digitales permiten crear un entorno 
financiero en el que los sistemas de pago son cada vez más descentralizados y menos 
tradicionales. El Internet de las cosas y las plataformas digitales están reinventando 
por completo la cadena de valor de la industria de los servicios financieros. El crédito 
y el depósito digital sugieren nuevos modelos de préstamo que tienden a cambiar la 
dinámica del mercado, ocupados hasta ahora por los prestamistas tradicionales. La 
moneda virtual y la criptomoneda se utilizan hoy en día para intercambiar bienes y 
servicios. En los próximos años, la recaudación de fondos digitales transformarán las 
funciones de los intermediarios tradicionales; la potenciación de las relaciones con el 
mercado, logrado a través de sistemas inteligentes, transformará, en cuanto a ella, el 
papel de los asesores o intermediarios tradicionales. El uso de herramientas digitales 
inteligentes conducirá al advenimiento de una situación en la que los vendedores y 
compradores estarán mejor conectados que nunca. Por tanto, las transacciones 
financieras tales como las conocemos desde principios de siglo perderán su 
importancia. En un futuro próximo la participación humana, por sí misma, corre el 
riesgo de la obsolescencia y las instituciones financieras tendrán que adaptar sus 
sistemas informáticos y sus canales de distribución en consecuencia. 

 

El surgimiento hoy en día de nuevos servicios financieros que se enfrentan a una 
industria altamente regulada e inflexible, están convirtiéndola en cada vez más 
arcaica para competir con los bajos costos de las operaciones financieras con el uso, 
por ejemplo, de agentes de seguros virtuales. Así, en la actualidad Manulife ofrece a 
sus clientes pulseras inteligentes Fitbit para monitorear su estado de salud a cambio 
de descuentos en las primas de seguros de vida. Algunas compañías han automatizado 
el proceso de asesoría a los consumidores: la colocación de activos así como los 
servicios de gestión y optimización de pago de impuestos ya están disponibles en 
línea. El acceso a asesoramiento financiero profesional, que fue por largo tiempo un 



privilegio para los ricos, ahora se ha popularizado. Los unicornios FinTech están 
experimentando actualmente un éxito tal que van a llegar a doblar sus ingresos cada 
seis meses. En respuesta a esta nueva situación, las empresas de gestión patrimonial 
adoptan métodos similares, incluida la implantación de robots consejeros. 

 

4 El modelo de negocios de una empresa startup FinTech  

Un modelo de negocio debe describir los medios por los que una empresa crea un 
valor ( este económico, social, cultural o de otro tipo). Los empresarios de la FinTech 
utilizan plataformas digitales inteligentes de forma creativa y ofrecen soluciones que 
son más eficientes que  las de los servicios financieros convencionales. Los 
promotores suelen utilizar nuevos procesos, a menudo originales, para generar un 
mejor retorno de la inversión. Los empresarios de la FinTech son ingeniosos en 
términos de estructura de costos, de ingresos y de necesidades de capital. El modelo 
teórico de la figura 3, inspirado de Teece (2010), se basa en la interconexión de 
elementos que crean un valor y que lo hacen accesible a los consumidores. Las 
empresas de la Fintech deben crear para ellos una propuesta de valor superior a los 
servicios financieros tradicionales. 

 
Figure 3  Mentalidad (mindset) del promotor FinTech 

 

 
La fórmula rentable es aquella que permite a crear valor para la empresa y para el 
cliente. Esto se traduce de la siguiente manera: los ingresos se generan a partir de 
montos módicos que vienen de una comunidad de inversionistas muy grande. La 
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estructura de costos se garantiza principalmente mediante plataformas digitales 
eficientes y grandes estrategias de negocios (generalmente virales). Es fundamental 
apropiarse de los recursos claves como son: la tecnología inteligente y la información, 
los “niños prodigio”, los líderes carismáticos, las instalaciones físicas, el capital 
riesgo, y de la logística en línea. 
 

Las empresas startups de la FinTech que logran el éxito son aquellas que operan de la 
mano con los complejos procesos de gestión y de operación, los cuales les permiten 
sostener sus ofertas e incrementar sus ingresos mes a mes. Este nuevo tipo de 
empresarios se muestran altamente creativos en la manera de atraer a los 
consumidores, especialmente a través de campañas publicitarias virales. Sin embargo, 
algunas empresas FinTech tienen una estructura legal compleja y un sistema de 
contabilidad no muy claro que hacen que sea difícil medir con precisión la eficacia y 
la rentabilidad de sus operaciones. La compañía LendingClub, la más grande 
plataforma de préstamos “peer-to-peer” del mundo, avaluada en 3 mil millones de 
dólares americanos en la bolsa de Nueva York, representa un ejemplo típico de un 
modelo de negocios exitoso en el mundo de la FinTech : en el 2015, LendingClub, 
con 1,4 millones de clientes, ha efectuado préstamos por 8,4 billones de dólares 
americanos. 
 

5  El caso especial de la efervescencia peruana 

Perú es un buen ejemplo de alianza estratégica entre el FinTech y las instituciones 
bancarias convencionales. Según Bloomberg, la población de 30 millones de 
habitantes de Perú tiene 32 millones de teléfonos celulares. Dado que el 80% de dicha 
población no tiene cuenta bancaria, los bancos peruanos se han unido para efectuar 
transacciones bancarias a través de estos teléfonos. Gracias a un software potente y 
único, Perú se ha convertido en un nuevo líder en términos de la FinTech: “Mientras 
que hay 255 programas de dinero móvil en 89 países de todo el mundo y la mayoría 
de ellos permite transacciones sólo entre los clientes de la misma compañía 
telefónica, ningún otro programa incluye todos los bancos y todos los proveedores de 
servicios telefónicos de un país.” (Bloomberg, Elton: 2015). Esta nueva plataforma 
FinTech lleva al país latino-americano, al más alto nivel de transacciones de dinero 
electrónico en todo el mundo. Con la utilización de una sencilla aplicación móvil, las 
personas sin una cuenta bancaria podrán acceder por primera vez al sistema 
financiero. En mayo del 2015, la alianza estratégica entre la ASBANC (Asociación 
de Bancos del Perú) y Ericsson, que dio origen a una sociedad privada peruana para 
la inclusión financiera, fue la ganadora del premio a la innovación de servicio a la 
empresa de los Global Telecoms Business Innovation Awards. Su proyecto, "La 
bancarización de los no bancarizados: nuevas vías para la inclusión financiera", 
intenta ofrecer inicialmente una cartera de moneda electrónica (BIM) a casi dos 
millones de peruanos hacia el 2019. 

El proceso de inclusión financiera comenzó en 2010 después de más de quince años 
de evolución de las políticas públicas de inclusión financiera. La inclusión financiera 



no representa más que una dimensión política de inclusión social y de desarrollo del 
estado peruano. Los compromisos del Gobierno y del sector privado han sido 
fundamentales en todas las fases del proceso. Acciones concretas sobre la legislación 
financiera, económica y reguladora, la educación financiera así como la creación de 
grupos de trabajo inter-institucionales y asociaciones públicas y privadas, han 
permitido la implementación de estrategias de inclusión financiera. Muchas 
organizaciones y publicaciones de todo el mundo han reconocido los resultados y la 
eficacia del proceso. El documento « The Global Microscope Report » indica que el 
rendimiento del Perú tiene una valoración global de 87% y de 90% en las 
publicaciones del 2014 y 2015 respectivamente. Estos resultados han permitido al 
Perú colocarse durante estos últimos años en el primer lugar de la clasificación de los 
12 indicadores contribuyentes de este índice. Pero, ¿cómo estos resultados se reflejan 
en la dinámica social y económica de este país sí, por un lado, la efervescencia 
tecnológica del Internet y la telefonía móvil establecen una proporción de 1,1 
teléfonos móviles por habitante y del otro, las estadísticas financieras señalan que 
sólo el 29% de personas tienen una cuenta bancaria? 

En el año 2014, el gobierno peruano creó la Comisión Multisectorial de inclusión 
Financiera (CMIF), compuesta por representantes de diversos ministerios y 
organismos gubernamentales. La comisión inicia sus actividades en el año 2015, con 
la cooperación del Banco Mundial, creando una estrategia nacional de inclusión 
financiera (ENIF) haciendo énfasis en siete áreas temáticas: la población vulnerable, 
la educación y la documentación financiera, la información sobre la protección de los 
consumidores y temas financieros básicos, tales como pagos, ahorros, financiamiento 
y seguros. 

Todos los esfuerzos del gobierno se han unido a los del sector financiero privado para 
desarrollar y promover una plataforma móvil financiera común bajo la denominación 
de "Modelo Perú", en servicio desde finales del 2015. Desde enero del 2016, los más 
grandes operadores de telefonía móvil, Movistar y Claro (89% de participación en el 
mercado) ya están integrados al servicio. Otros pequeños operadores como Entel y 
Bitel (11% de participación en el mercado) se integrarán más tarde en el 2016. La 
plataforma móvil financiera "Modelo Perú" fue desarrollada por la empresa "Pagos 
Digitales Peruanos", quien es responsable del funcionamiento del modelo peruano de 
la cartera de dinero electrónico. Dicha empresa es propiedad en su mayoría (51%) del 
Centro de Estudios Financieros (CEFI) y de otros veinte propietarios privados, cada 
uno con 2,45% de las acciones. Su principal objetivo es contribuir al éxito de todas 
las políticas nacionales de inclusión financiera. 

La plataforma de tecnología ha sido desarrollada en colaboración con el operador 
mundial en telecomunicaciones Ericsson. Todas las normas sobre la seguridad, el 
rendimiento financiero y las telecomunicaciones se han cumplido y completado 
exitosamente. De esta manera, la plataforma es una de las pocas en el mundo en la 
que los usuarios pueden realizar operaciones unificadas entre los diferentes 
operadores de telecomunicaciones con un servicio común, seguro, rápido, amigable y 
la con una satisfactoria experiencia al cliente. La plataforma "Modelo Perú" opera 
bajo un marco regulatorio moderno y un entorno económico competitivo con el fin de 



llegar efectivamente a los mercados de zonas rurales y remotas. En estas regiones, la 
inclusión financiera es muy baja y sus habitantes están entre los menos instruidos de 
la población peruana. En esta perspectiva, la plataforma les ofrece la literatura y la 
información financiera adecuada para instruirlos y convencerlos de que el sistema es 
seguro y confiable. 

La clientela a quien va dirigida esta tecnología, es de, más o menos, de unos diez 
millones de personas, todas ellas con bajos ingresos, con nivel de educación 
elemental o nulo, así como también los ciudadanos que se benefician de programas de 
ayudas gubernamentales. La mayoría viven en aproximadamente novecientos distritos 
sin servicios financieros formales. Otro segmento de clientes que también están en la 
mira son los contratistas independientes y las pymes (pequeñas y medianas empresas) 
que podrían hacer sus operaciones de pago y de transferencia de dinero sin usar 
dinero en efectivo. En el 2016, algunas de las mayores empresas peruanas integraran 
el BIM (Cuenta simplificada de cartera de moneda electrónica) en sus transacciones 
con los minoristas ubicados en todo el país para sustituir los pagos periódicos en 
efectivo por los de dinero electrónico reduciendo los costos de manipulación, el 
manejo de dinero en efectivo y el riesgo asociado a éste. 

Otro aspecto importante del modelo es el servicio al cliente. La plataforma cuenta con 
un centro de atención telefónica único para los clientes de todas las instituciones 
financieras y los operadores de telefonía móvil. El centro de llamadas proporciona 
servicios estandarizados y servicios de primer nivel para casos especiales. Un número 
de teléfono gratuito está disponible en todo el país. Los productos financieros son los 
mismos que los propuestos en las plataformas de servicios bancarios tradicionales. 
Una primera etapa que permitió a los clientes realizar transferencias de dinero fue 
puesto en modo de prueba durante dos meses y el servicio operacional completo fue 
lanzado oficialmente el 16 de febrero del 2016. El siguiente paso es crear una red de 
negocios diversificada y aceptar todas las transacciones electrónicas como si fueran 
transacciones en efectivo. 

Una de las fortalezas remarcables del "Modelo Perú" es la integración de múltiples 
transmisores en una sola cuenta de cartera de moneda electrónica (BIM), una 
campaña de publicidad única, un centro de llamadas centralizado, una página web 
única, documentos normalizados y el uso del protocolo USSD (Unstructured 
Supplementary Service Data) para la visualización del menú de opciones, comun a 
todos los tipos de dispositivos móviles. Los factores de éxito incluyen la disminución 
de riesgos en el manejo de dinero reduciendo los costos de las transacciones bancarias 
físicas y el establecimiento de un historial de flujos de dinero para el acceso al 
crédito. Las PME que adopten las transacciones BIM van a mejorar sus procesos de 
explotación reduciendo o eliminando el manejo de dinero en efectivo, los riesgos de 
transporte y la falsificación. Al mismo tiempo, contribuirán al éxito del modelo 
ayudando a la inclusión financiera de la población de bajos ingresos. Por otro lado, el 
sector privado se beneficiará de la optimización de las transacciones financieras con 
los proveedores pymes y autónomos y, gracias al modelo, el gobierno será capaz de 
ayudar a los empresarios informales en el proceso de formalización. Hasta la fecha, 
cerca de dos mil agentes BIM ya están trabajando en todo el país ayudando a la gente 
población a crear cuentas electrónicas y se espera un rápido crecimiento de la red de 



la empresa en los próximos meses. Oscar Rivera, presidente de la ASBANC 
(Asociación de Bancos del Perú) estima que quinientos mil clientes serán 
incorporados en el 2016 para llegar a cerca de cinco millones de clientes en el 2021. 
Finalmente, los esfuerzos públicos y privados vinculados a la iniciativa FinTech 
peruana permitirán a la población de la zona rural, escasamente poblada, sin 
infraestructura bancaria y con una red de transporte baja o inexistente el acceso al 
sistema financiero a muy bajo costo. Otros de los efectos colaterales se verán 
reflejados en el aumento de las transacciones de los PME dando una nueva dinámica 
económica al país de aquí al 2021, año en el que se conmemorará el bicentenario de 
la su independencia nacional. 
 

6  Conclusión y programa de investigación 

La FinTech transformará por completo los servicios financieros en todo el mundo, y 
si que ha comenzado a hacerlo. En todos los casos, la tecnología digital beneficia al 
consumidor: debido a que los nuevos servicios se revelan muestran claramente 
superiores a los de los modelos convencionales. Los medios académicos se enfrentan 
a una infinidad de nuevos campos de investigación. ¿Cómo la FinTech crea valor? 
¿Qué impacto tendrá la FinTech en el empleo? ¿Por qué existe una discrepancia entre 
la actitud de los actores de la FinTech y las autoridades reguladoras? ¿Cómo evitar el 
fraude en esta nueva economía digital? ¿Cómo es que Hong Kong se convirtió en el 
líder mundial en el sector de la FinTech? ¿Deberían los países emergentes desarrollar 
una visión y una política nacional sobre el modelo del informe del Reino Unido, 
Futuros FinTech (considerando el Reino Unido como un líder mundial en tecnologías 
financieras)? Y, por último, una pregunta intrigante: ¿Por qué la demora y el 
desarrollo relativamente lento de la FinTech en otros países de América Latina? 
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