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El fenómeno FINTECH. Nuevos modelos de negocios basados en
el desarrollo tecnológico
Sin lugar a dudas el incesante desarrollo de las Tecnologías de la Información y
Comunicación(Tics) produce efectos de consideración en el ámbito de los negocios. En el caso
de la industria financiera se da a conocer el fenómeno FINTECH.
La conjunción de los términos “Finance” y “Technology “(finanzas y tecnología) engloba a una
serie de organizaciones que haciendo un uso intensivo de los avances tecnológicos desafían a
los modelos tradicionales con efectos no solo en el ámbito comercial, sino que también genera
impacto en materia del mercado de trabajo, actividad económica y marco regulatorio.
Conclusión
No podemos permanecer ajenos a los cambios producidos por la revolución que están
generando las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) en los negocios. Imperioso es
elaborar espacios de tratamiento y discusión de los efectos que producirán sin lugar a dudas
en el ámbito de las incumbencias de los profesionales en Ciencias Económicas.
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