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FinTech Unconference 2017 
 
 

Finnovating celebra anualmente dos eventos únicos en España que reúne, en 
un solo día, a los principales players del sector FinTech e InsurTech: 

 
 

El pasado 16 de Febrero de 2017 se celebró en Madrid la  , FinTech Unconference
el evento de más alto networking de FinTech que reunió por primera vez en 
España a 100 CEOs FinTech de las startups más disruptivas del momento.  

 
Esta amplísima representatividad de estas compañías de nuestro país ha 
convertido a este evento privado la referencia FinTech a nivel europeo por su 
capacidad de convocatoria y formato único. 

 
Hace un año y ante la necesidad de consolidar el ecosistema FinTech en España 
se lanzó la FinTech Unconference 2016 que reunió a los principales 65 CEOs 
del sector FinTech. El objetivo fue compartir visiones, profundizar en los retos 
y fortalecer el ecosistema en España. Los resultados de este evento de 2016 
fueron muy importantes para nuestro país. Cabe destacar algunos de ellos: 

 

 El nacimiento de la : Asociación Española de FinTech e InsurTech

                        

 

 El lanzamiento del Libro Blanco Regulatorio  :

 

https://asociacionfintech.es/
https://asociacionfintech.es/2017/02/02/exitosa-presentacion-del-libro-blanco-la-regulacion-fintech-espana/
https://asociacionfintech.es
https://asociacionfintech.es/2017/02/02/exitosa-presentacion-del-libro-blanco-la-regulacion-fintech-espana/
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Por todo ello, se lanzó la segunda edición del FinTech Unconference 2017 
con los principales CEOs de startups FinTech que operan en España para 
analizar los últimos 12 meses y debatir sobre los retos y oportunidades del 
futuro de uno de los sectores más innovadores de nuestro país. 

 

 

 

 
 
Además, para reconocer la labor de las FinTech más importantes del año, 
nacen los Premios FinTech Unconference 2017, donde se otorgarán premios a 
las mejores 3 FinTech del año y a la mejor FinTech votada por los clientes. 
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Se dispuso como en años anteriores de Plató de TV de , el canal de FinnoTV

 y de Finnovating , el canal de Bolsa.com, así como de varias salas para BolsaTV
reuniones simultáneas.  

 

 

Todos los videos del evento se irán colgando en el Canal de  YouTube FinnoTV

 

 

  

https://www.youtube.com/channel/UCGUhstIOXHDbdAtEpPwy8Xg
http://www.finnovating.com/
https://www.youtube.com/channel/UC379hLqrhnGa0_pPeyc4ySg
https://www.youtube.com/channel/UCGUhstIOXHDbdAtEpPwy8Xg
https://www.youtube.com/channel/UCGUhstIOXHDbdAtEpPwy8Xg


 
 
 

6 

               

A continuación se puede ver el video de presentación del FinTech 
Unconference 2017. 

 

 
 

Video presentación de la FinTech Unconference Madrid 2017 

 
 

Vídeos resumen de  la FinTech Unconference 2017, en ellos Jesús Pérez y 
Rodrigo García de la Cruz nos presentan la Unconference y nos detallan cuales 
fueron los puntos cruciales del evento.  

 

 
 

Jesús Pérez, CEO de FinTech Ventures y  
Presidente de la Asociación Española de FinTech e InsurTech (AEFI) 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MuQ5BAHTbQI
https://www.youtube.com/watch?v=bv-iiFvOVak
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Rodrigo García de la Cruz, CEO de Finnovating,  

CoFounder FinTech Ventures y  
Vicepresidente de la Asociación Española de FinTech e InsurTech (AEFI) 

 
 

    

 

 

Infografía sobre el evento  realizada con Design Thinking. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=IA4LrajPNOE
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Ecosistema FinTech español 
 

Mapa FinTech 

En la primera edición del 2016 de la FinTech Unconference en España se 
contabilizaban unas 78 FinTech en el Mercado Español, como podemos 
observar en el mapa que en ese momento se publicó en el blog de 

: spanishfintech.net

 
 

http://spanishfintech.net/
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Una año después, y con la celebración del evento, se publicó la actualización 
mensual que se hace del mapa desde Finnovating y que se publica en nuestro 

, con un mapa total de 238 compañías FinTech operando en España. Esto blog
supone un aumento del 300% lo que demuestra que el sector está dando pasos 
de gigante y que el ecosistema español comienza a ser una referencia a nivel 
mundial. A continuación se muestra el mapa que ser irá actualizando en este 

. link

 

http://spanishfintech.net/mapa-fintech-espana/
http://spanishfintech.net/mapa-fintech-espana/
http://spanishfintech.net/mapa-fintech-espana/
http://spanishfintech.net/mapa-fintech-espana/
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http://spanishfintech.net/mapa-fintech-espana/
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Conclusiones del FinTech Unconference 2017 

 
Los asistentes fueron los protagonistas, se realizaron tres sesiones de Workshop 
en las que se trataron los diversos retos y oportunidades del sector. Dichos 
temas fueron elegidos, de entre los 27 propuestos, por los propios asistentes 
mediante un sistema de votación colaborativa, y de ellos destacaron los 
siguientes, que fueron llevados a las diferentes mesas de trabajo a lo largo de 
toda la jornada: 

 

 

1ª Sesión: 

 Venture Capital 

 OnBoarding Digital 

 Blockchain 

 

2ª Sesión: 

 Tecnología 

 PropTech e InsurTech 

 Cooperación con Bancos 

 

3ª Sesión: 

 WealthTech 

 Internacionalización 

 PSD2 
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Workshops 
 

VENTURE CAPITAL 
 

 En España se debe promover la permanencia del inversor español, 
evitando de esta manera su “huida” al extranjero. Son numerosos los 
emprendedores españoles que terminan constituyendo su empresa en 
países extranjeros con vistas a las rondas futuras de financiación. 

 Otra de las propuestas fue la de fomentar la inversión y el apoyo de las 
EAFIS y Private Equity en las FinTech. 

 Encontramos gran talento en España en el desarrollo tecnológico. 
Nuestro país cuenta con grandes empresas y excelentes universidades 
que generan mucho talento y experiencia. 

 A través de la creación de ecosistema de emprendimiento, por ejemplo 
con aceleradoras e incubadoras, se da apoyo a las startups que luchan 
por ser cada día más innovadoras y competitivas del sector financiero y 
tecnológico nacional.  

 

ONBOARDING DIGITAL 
 

 El reto del OnBoarding está en llegar a un equilibrio, hacer un proceso 
útil que no haga perder clientes, poder cumplir la regulación y además 
enriquecer la vida del cliente en la plataforma. Ahí está la dificultad del 
tema del Onboarding. 

 La existencia de empresas dedicadas directamente al OnBoarding es 
prueba de la relevancia de este tema. Estas empresas ligan el perfil 
físico al digital, macheado en numerosas ocasiones con el perfil en la 
red. 

 Las empresas dedicadas al Onboarding  trabajan para que no haya 
fricción en este proceso. El resto de empresas se benefician de estos 
desarrollos en el Onboarding para establecer sus servicios y primer 
contacto con el cliente. En los procesos de certificación y firma digital 
de contratos la regulación es muy estricta. 

 Cuestión del tercero de confianza. ¿Realmente es fiable? En el proceso 
de contratación o firma digital, puede existir la figura de un tercero que 
verifique la identidad del cliente. El problema de incluir a un tercero 
mediador es que se alargaría demasiado el Onboarding perjudicando así 
la experiencia de usuario. 
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BLOCKCHAIN 
 

 En la tecnología Blockchain el pilar reputacional es realmente 
importante, existe la necesidad de establecer un sistema por 
expedientes de blanqueo y sistemas de validaciones. Además de reducir 
riesgo de compliance en el que no siempre están marcados los pasos a 
seguir. 

 Los Smart Contracts se están utilizando en banca porque es en ésta 
donde es más sencillo medir con números exactos, mientras otros 
sectores son más complicados de gestionar ya que dependen de más 
variables. 

 El Blockchain favorece una mayor rapidez y menor cuota de comisión en 
el cambio de divisas, agiliza las transacciones, quita  intermediarios y 
genera inteligencia de negocio. 

 Se está trabajando en temas como la validación del usuario, la 
verificación criptográfica: compliance, scoring, transferencias. La idea 
es descentralizar el SWIFT entre las entidades. 

 Otros usos que se le da al Blockchain y que son de gran utilidad; en 
cadenas de seguimiento del suministro alimentario, seguros, sector de la 
construcción “Tecnología Building”. 

 

TECNOLOGÍA 
 

 Importancia del tema de Seguridad biométrica: aplicación de las nuevas 
tecnologías de seguridad biométrica a procesos de negocio como el 
customer onboarding. Es de crucial importancia en este asunto la 
legislación actual, una legislación que no se adapta a las necesidades de 
las nuevas empresas y, en numerosas ocasiones, lenta. 

 La gestión del dato: se recalca la importancia de cómo realizar una 
gestión adecuada de los datos de la empresa y su aplicación a modelos 
de negocio que permitan su monetización. La importancia de la 
escalabilidad de los sistemas de gestión de datos en paralelo con el 
crecimiento de la empresa. 

 Chatbots: utilización de los nuevos canales digitales para mejorar el 
acceso con el cliente en aspectos como la banca conversacional. Se 
realizó una demostración de este tipo de tecnología para esa aplicación. 
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PROPTECH E INSURTECH 

 

 El mayor desafío del sector PropTech es el no encajar en la regulación 
actual, aunque el regulador y el supervisor está comenzando a 
estudiarles y entenderles. Desde organismos reguladores, como la CNMV, 
se están aprobando ciertas empresas del ámbito PropTech. 

 El valor de las PropTech está en que permiten a los usuarios invertir en 
un  asset class al que, en principio, solo podían acceder grandes 
patrimonios. Ahora y gracias a este tipo de plataformas, la inversión 
inmobiliaria está democratizada. 

 Las InsurTech, por su parte, son el gran gigante dormido, está por 
llegar la verdadera revolución en este sector. Se dice que es la ola que 
sigue a la ola FinTech, y que va a inundar gran parte del sector. Se está 
viendo bastante movimiento por parte de las grandes aseguradoras en 
este sentido, haciendo un gran esfuerzo por conocer y acercarse a las 
InsurTech que se posicionan en la vanguardia. 

 El problema principal que se ha detectado es que no hay una línea clara 
de actuación. Se podría promover una iniciativa de seguros que rompa 
con el esquema transversal de la idea que tenemos ahora en el sector 
seguros, parece que hasta ahora las InsurTech han replicado modelos 
existentes mejorados gracias a la tecnología, pero la idea sería disrumpir 
el sector con modelos innovadores de negocio. 

 

COOPERACIÓN CON LOS BANCOS 
 

 Las FinTech tienen la capacidad de mejorar, entre otras cosas, el valor 
reputacional de los bancos. Es una posibilidad real, ya que es algo de lo 
que los bancos carecen, y las FinTech gozan. La colaboración FinTech-
Banco es una opción a considerar por la banca como aliado para cubrir el 
riesgo reputacional. 

 Esa ayuda de las FinTech a los bancos se debe proporcionar teniendo en 
cuenta el factor operacional, es decir, se debe hacer hincapié en 
facilitar al cliente toda la información posible, de manera que todos los 
procesos y operaciones sean transparentes.  

 Existen diferencias entre la colaboración de startups FinTech B2B y B2C. 
Las primeras son más apreciadas por los bancos, mientras las segundas 
son vistas como competidoras. 

 Falta de un centro de innovación abierto y líder en España en el que 
todas las compañías puedan acceder y aportar valor, a la vez que atraiga 
talento internacional a nuestro país. Una plataforma de prueba tipo 
“sandbox” es lo que se necesita en nuestro país para el desarrollo de 
tecnologías seguras y testadas. 
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WEALTHTECH 
 

 Gracias a la tecnología, hoy día la idea de compartir vehículo de 
inversión, es una elección, es decir, no es estrictamente necesario. El 
proceso de inversión se mejora e individualiza gracias a plataformas de 
inversión, de esta manera cada operación es más sencilla y rápida para 
el usuario. 

 Se facilita la contratación con ideas de modelo de negocio 
automatizado, este cambio es necesario para triunfar en este mundo 
digital. 

 Uno de los retos del sector es la agrupación de nuevos inversores, 
aunando fuerzas para conseguir el apoyo de la CNMV. Vemos una lucha 
de los inversores por conseguir los retos marcados en el ámbito de la 
inversión. 

 Las plataformas de inversión se acercan al cliente con herramientas muy 
sencillas, hay una utilidad extrema para que los clientes sepan si les 
interesa comprar, invertir, etc. 

 
INTERNACIONALIZACIÓN 
 
 Se apuesta por conocer el mercado local, el buscar un partner con el que 

se pueda entrar en condiciones de igualdad. Entidades como ICEX de las 
CCAA aportan ayuda en la internacionalización. 

 Las nuevas empresas tecnológicas deben tener una vocación 
internacional desde el principio, desde el nacimiento de la startup.  
España tiene el  mercado que tiene, el cual es pequeño en comparación 
con el de EEUU en el que una start-up allí no tendría por qué 
internacionalizarse. 

PSD2 
 
 Reino Unido ya tiene un estándar establecido para poder cumplir con la 

normativa. A España llegará el próximo 2018. 

 Es necesario que se transponga correctamente la PSD2 en nuestro país 
para crear un entorno competitivo justo y que genere muchas 
oportunidades de innovación. 

 Debe haber un mayor control de la tasa de pago. Son numerosas las 
plataformas o pasarelas de pago que emergen en FinTech junto a 
entidades de pago. 

 El PSD2 nace para marcar un entorno regulado, se define como unas 
reglas de pago que marcan el mercado. Según los asistentes será una 
fuente de grandes oportunidades para todos los players del sector 
financiero.  
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Spanish FinTech Awards 2017 

 
 

Al cierre del FinTech Unconference 2017, se celebraron los Spanish FinTech 
Awards 2017, premios organizados por Finnovating. 
 
 
Objetivo de los premios 
 

o Apoyar y fomentar el espíritu emprendedor FinTech. 
o Comunicar y dar a conocer las mejores startups FinTech del país. 
o Destacar el importante del papel de las FinTech en términos de 

innovación en el sector financiero. 
 

Procedimiento de las votaciones 

Se realizaron votaciones dentro del sector fintech entre las 100 que asistieron 
al Fintech Unconference. También ser llevó a cabo una encuesta abierta en 
las RRSS para la votación a la FinTech más votada por el público. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://spanishfintech.net/fintech-awards/
http://spanishfintech.net/fintech-awards/
http://www.finnovating.com/
http://spanishfintech.net/fintech-awards/
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Los finalistas  
 

Premio a la FinTech más Innovadora 

 

 HOUSERS: Plataforma colectiva de inversión inmobiliaria 

 APLAZAME: Ofrece financiación instantánea para compras online 

 INDEXA El primer gestor automatizado de inversiones en España 

 

Premio a la FinTech de mayor Impacto Social 

 

 LA BOLSA SOCIAL: Es la primera plataforma en España de 

crowdimpacting 

 STARTUPXPLORE: red social-base de datos sobre el mundo startup 

 SOCIAL COIN: empresa sin ánimo de lucro que se dedica a fabricar y 

distribuir monedas en el modelo de “cadena de favores” 

 

 

 

Premio a la FinTech con mayor ejecución de su modelo de negocio 

 

 FINTONIC: agregador de cuentas para optimizar la gestión de las 

finanzas personales  

 HOUSERS: Plataforma colectiva de inversión inmobiliaria 

 SPLITFY: Es una app que funciona como un “bote” virtual 

 

 

 

Premio Finnovating a la FinTech más votada por el público 

 

 MYTRIPLEA: Plataforma de Crowdlending de financiación a pymes, 

autónomos y emprendedores 

 CROWDCUBE: Plataforma de Financiación Participativa en Crowd 

Equity 

 HOUSERS: Plataforma colectiva de inversión inmobiliaria 
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Tribunal  

El tribunal estaba compuesto por 6 miembros: 

1. Iñigo Fernández de Mesa, anterior Secretario de Estado de Economía. 

2. Javier Ruiz, Viceconsejero de Economía e Innovación de la Comunidad 
de Madrid. 

3. Rosario Rey, Directora General de Economía y Política Financiera de la 
Comunidad de Madrid. 

4. Salvador Molina, Presidente de TeleMadrid y del Foro Ecofin. 

5. Ronald Bunzl, CEO Tunadata y Secretario del Tribunal. 

6. Rodrigo García de la Cruz, CEO de Finnovating y Vicepresidente de la 
Asociación Española de FinTech e InsurTech. 
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Premiados de las cuatro categorías: 
 

 Premio a la FinTech más Innovadora: Indexa Capital 

 Premio a la FinTech de mayor Impacto Social: La Bolsa Social 

 Premio a la FinTech con mayor ejecución de su modelo de 
negocio: Housers 

 Premio Finnovating a la FinTech más votada por el público: MyTripleA 
 

 
 

 
 

https://indexacapital.com/es
https://www.bolsasocial.com/
https://www.housers.com/es
https://www.mytriplea.com/
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Fotos de los Premiados y del Tribunal de los Spanish FinTech Awards 2017 
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Twitter Report #UnFinTech2017 

 

Se compartieron en total 580 tweets asociados al hashtag #UnFintTech17 con 
1.982.742 impactos potenciales . En la conversación participaron 217 perfiles 
con 2.494 seguidores de media.   

 

 

 

Entre los más visibles en Twitter destacaron: @finnovatingHub, @IEB_spain, 
@MytripleA, @Housers. 

 

#UnFintech2017 
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Y para acabar, os incluimos algunos de los mensajes que nos dejaron varios 
CEOs de FinTech tras finalizar el evento:  
 

 "El año pasado el Unconference fue increíble y pensé que este año 
sería difícil de superar, pero lo habéis conseguido". 
 

 "No me recuerdo ningún foro donde se haga tanto networking en tan 
poco tiempo". 

 

 "He ido a muchos eventos internacionales y os prometo que este ha 
sido el mejor al que he asistido nunca". 
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Próximamente… 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

En octubre de 2017 tendrá lugar del InsurTech Unconference 2017. 

 

Más información en contacto@finnovating.com 

 

  

mailto:contacto@finnovating.com
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Sobre los organizadores 

 

 
 

 Finnovating es la primera especializada en 

asesoramiento estratégico en FinTech, InsurTech, PropTech y WealthTech. Además cuenta 

con un área de investigación y  desarrollo de ecosistemas de start-ups. 

 

 

 

 

    FinTech Ventures es un club privado de inversión, siendo uno de más 

activos en inversión en startups FinTech e InsurTech de España.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

www.finnovating.com contacto@finnovating.com @FinnovatingHub 

 

 

  

http://www.finnovating.com/
mailto:contacto@finnovating.com
http://www.finnovating.com/
https://www.linkedin.com/company/fintech-ventures-sl
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https://www.linkedin.com/groups/4364444
https://www.linkedin.com/groups/4364444

