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Invest-tech: tecnología al servicio de las 
inversiones   

 

La elevada competencia en 
segmentos como los pagos o la 
gestión de las finanzas personales 
está llevando a muchas FinTech a 
orientar su actividad hacia otros 
servicios. Proliferan las invest-
tech, startups que están 
impulsando la innovación en la 
gestión de inversiones. Su 
capacidad de reducir costes y 
mejorar la gestión de carteras 
está atrayendo, incluso, a 
inversores institucionales 
tradicionales que buscan dar un 
salto tecnológico. 
 

 
 
Aunque no existe una 
delimitación conceptual exacta 
sobre qué es una invest-tech, estas 
empresas podrían definirse como 
FinTech que utilizan tecnologías 
avanzadas y análisis de datos 
para proporcionar soluciones y 
plataformas de inversión 
integradas o sistemas de 

 
1 Driving innovation in investment 
management: Learning from—and 
partnering with—invest-techs. Deloitte. 
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/
financial-services/articles/fintech-
startups-focusing-on-invest-tech.html 

información para inversores. A 
diferencia de las FinTech en la 
rama de gestión de patrimonios 
(wealthtech) -como pueden ser los 
de robo-advisors-, el valor añadido 
de las invest-tech reside 
puramente en ofrecer una 
tecnología como, por ejemplo, la 
agregación de datos de diferentes 
carteras, o de diferentes sistemas 
o empresas, lo que permite 
mejorar la escala de operaciones y 
la diversificación en la gestión de 
las inversiones. 
 

 
 
Su crecimiento queda reflejado 
por el importante aumento de la 
financiación captada en los 
últimos años. En 2018, la 
inversión en este tipo de FinTech 
alcanzó su récord1 con 2.800 
millones de dólares, lo que ha 
supone un crecimiento acumulado 
del 47% desde 2008. Aunque 
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podemos encontrar muchas de 
estas empresas en diferentes 
jurisdicciones, los casos más 
destacados son los de Estados 
Unidos, China, Japón, Hong Kong 
y Holanda.  
 

 
 
Estas empresas suelen ser 
especialistas en uso de bigdata y 
de la inteligencia artificial, lo que 
está propiciando que muchas de 
sus soluciones sean adquiridas 
por inversores institucionales 
tradicionales. Así, hasta el tercer 
trimestre de 2019, un total de 12 
de estas invest-tech habían 
pasado ya a ser adquiridas por 
inversores institucionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


