
	

ESTUDIO GENERAL DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA: 
FINTECH 

 
“Fintech” se constituye en la abreviatura perfecta para determinar un grupo de 
tecnologías y actividades tecnológicas que alimentan a la “Industria de los Servicios 
Financieros”. “Según explica la escuela de negocios Wharton de la Universidad de 
Pennsylvania, es un dominio de actividad en el cual las empresas utilizan las 
tecnologías de la información y la comunicación para crear y ofrecer servicios 
financieros de forma más eficaz y menos costosa”1.  
 
“Fintech” se ha convertido rápidamente en un fenómeno global2. Esta tendencia se 
fundamenta en cuatro pilares de negocio: a) Pagos y transacciones; b) Gestión de 
finanzas personales; c) Plataformas de consultoría y comercialización para 
inversiones; y, d) Nuevos planteamientos de financiamiento y otorgamiento de 
créditos 3 . Además, es una tecnología emergente, que está respaldada por 
tecnologías también consideradas como tendencia, como es el caso de: la 
Inteligencia Artificial, “Blockchain”, y “Machine Learning” 4, por nombrar algunas de 
las cuales tienen el potencial de crear una disrupción aún más profunda3. 
 
“Fintech” representa una tendencia tecnológica, que aborda los negocios financieros 
de manera innovadora y disruptiva, a través de tecnologías emergentes. Esta 
tendencia engloba servicios financieros de alto impacto con “tecnologías 
habilitadoras”5 y los modelos comerciales que acompañan a esos servicios. Si bien, 
la investigación está liderada por empresarios e innovadores, gran interés ha crecido 
en académicos y centros de investigación, generando además la atención de los 
estados y sus organismos reguladores6. Particularmente, para el caso de Ecuador, 
esta tecnología ha empezado a tener interés a partir del año 2016, principalmente en 
instituciones financieras y startups.  
 
Por todo ello, en el presente estudio de Vigilancia Tecnológica (VT), se aborda los 
principales avances tanto en propiedad industrial, como a nivel investigativo sobre 
esta tecnología. Este informe busca analizar el contexto nacional e internacional para 

                                                
1 Suárez, “FINTECH - Hacia la banca digital total”. 
2 Omarini, “Fintech and the Future of the Payment Landscape”. 
3 Mention, “The Future of Fintech”. 
4 Invitamos a revisar los informes en VT en estas temáticas, en: https://cedia.edu.ec/es/publicaciones/revistas 
5 Tecnologías habilitadoras, son invenciones o innovaciones que permiten impulsar cambios radicales en el 
rendimiento y las capacidades del usuario o a nivel cultural en general.  
6 Gartner, “Fintech”. 
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conocer qué países y qué personas vienen trabajando en esta tecnología y hacia 
dónde se dirige esta temática dentro del Sistema Integral de Innovación y Desarrollo.  
 
Los presentes estudios de vigilancia tecnológica (VT) se centran en la categoría de 
propiedad industrial, con enfoque en las patentes de invención. Por lo que, mediante 
una búsqueda general7 sobre “Fintech”, se obtuvo un promedio de 1.345 familias de 
patentes8 registradas a nivel global. La búsqueda se realizó dentro de cuatro  bases 
de datos:9 Patentscope entregó un resultado de 571 familias, Patentinspiration10 620, 
Derwent Innovation 3.353 y PatSnap 834.  
 
Ahora bien, la línea histórica de solicitudes y protecciones sobre “Fintech” indica que 
se trata de un área tecnológica que ha tenido un constante crecimiento; sin embargo, 
en el año 2019, esta área duplicó el ingreso de solicitudes de patentes con respecto 
al año anterior, lo que a la fecha indica que puede ser considerada una tendencia 
tecnológica. 
 
En la gráfica observamos que el número de patentes registradas ha ido 
incrementando desde el 2015; es bastante interesante observar cómo en el año 
2019, dicho crecimiento se aceleró sustancialmente con un total de 163 registros de 
patentes, el cual es mucho mayor al de los presentados en los años anteriores (70 
registros en el 2016, 58 en el 2017 y 60 en el 2019). Ello sugiere la consolidación del 
interés en el desarrollo de “Fintech”.  
 

Figura 1. Línea de Tiempo para “Fintech” (2000-2019). 
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Elaborado por: Javier Urgilés.  
Fuente de datos: PatSnap. 

 

                                                
7  Los campos para las búsquedas en las bases de datos de patentes se limitaron a: Título, Resumen y 
Reclamaciones (claims). 
8 Familia de patentes: Conjunto de patentes presentadas en diferentes países cuya finalidad es la de protección 
de una misma invención. El derecho de prioridad se extiende a otros países en los que se presenta la solicitud. 
9 Intentamos usar por lo menos dos bases de datos pagadas y dos gratuitas para nuestros informes. 
10 En su versión gratuita. 
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Al realizar un análisis sobre los dominios tecnológicos relacionados con “Fintech”, 
con los resultados de la plataforma Orbit Intelligence 11 , se encuentra que los 
dominios de mayor concentración son: en primer lugar, Métodos de Gestión de 
Tecnología Informática, con 280 documentos de patentes; en segundo lugar, 
Tecnología Informática con 210 patentes; y, en tercer lugar, Comunicación Digital con 
105 patentes. De esta manera, la mayor concentración de documentos de patentes 
relacionados a “Fintech”, se da en temas de tecnología informática pura. 
 

Figura 2. Dominios tecnológicos relacionados con “Fintech”. 
 

 
Fuente de datos: Orbit Intelligence. 

 
La tipología de propiedad industrial de acuerdo a la base PatSnap y según el tipo de 
invención registrada en “Fintech”, se divide en: 762 patentes12 y 72 modelos de 
utilidad13. En esta categoría no se registran diseños industriales14.  
 

Figura 3. Tipología de Propiedad Industrial para "Waste-to-Energy". 
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Fuente de datos: PatSnap. 
 

                                                
11 Agradecemos a SENADI y la OMPI, por el acceso a la base de datos Orbit, como parte de su programa CATI, 
del que CEDIA forma parte. 
12 Patente: Son derechos exclusivos concedidos a un inventor durante un tiempo determinado a cambio de la 
divulgación del invento, evitando que terceras personas exploten o utilicen la invención sin su consentimiento. 
13 Modelos de utilidad: Es un derecho exclusivo de uso y explotación de un invento durante un periodo de tiempo 
limitado menor al de una patente a inventos de menor complejidad técnica que permita un mejor o diferente 
funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja 
o efecto técnico que antes no tenía.  
14 Diseños industriales: Se le denomina diseño industrial a la apariencia determinada o particular de un producto 
que resulte de la unión de varias líneas, trazos o la combinación de colores de cualquier forma externa 
bidimensional o tridimensional, línea contorno, textura o material que resulte del esfuerzo intelectual de su 
creador.  



	

De estas 834 familias de patentes, únicamente 146 corresponden a patentes 
otorgadas que siguen vigentes, 257 están en proceso de registro, mientras que, 358 
han sido declaradas inactivas y sobre 73 documentos se desconoce su estado15. 
 

Figura 4. Estado de vigencia de familias de patentes para "Waste-to-Energy". 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Active = Vigente 
Inactive = No vigente 
Pending = En proceso 
Undetermined = No disponible 

Fuente de datos: PatSnap. 
 
Entre los principales dominios geográficos, entendidos como los países en los que 
se presentan y se otorgan el mayor número de patentes, encontramos en primer 
lugar a China con 459, seguido por Corea del Sur con 225 y, en tercer lugar, 
encontramos a Estados Unidos con 151 documentos. Se evidencia así un dominio 
asiático en esta tecnología, a la par del vasto interés y la competitividad de Estados 
Unidos en temas tecnológicos.  
 
Pese a que su impacto hasta la fecha ha influenciado principalmente economías en 
desarrollo, esta tecnología obligará tanto a instituciones financieras y no financieras 
de países en desarrollo a aclarar sus estrategias y desarrollar nuevas capacidades 
de mercado16. 

Figura 5. Principales destinos geográficos para "Fintech". 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
China      337 
Corea del Sur 225 
EEUU      151 
OMPI        34 
India       27 

Fuente de datos: PatSnap. 

                                                
15 Esto se debe a la velocidad con la que las diferentes oficinas de patentes reportan las novedades de sus 
procesos. 
16 Omarini, “Fintech and the Future of the Payment Landscape”. 



	

El siguiente gráfico muestra la tendencia anual de patentes en “Fintech” dentro de 
los principales dominios geográficos. Llama la atención el acelerado número de 
solicitudes y registros de documentos de patentes de China en el último año 2019, 
con lo que podemos denominarlo como un referente en el desarrollo de Tecnología 
Financiera. Este amplio crecimiento está asociado al drástico auge en China sobre 
transacciones realizadas por teléfono móvil, principalmente pagos para comercio 
electrónico o en locales físicos17. 
 

Figura 6. Tendencia anual de patentes en “Fintech” dentro de los principales dominios geográficos18. 
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Fuente de datos: PatSnap. 
 
En la tecnología “Fintech” , los mayores poseedores de derechos de patentes en esta 
área, y por analogía, las organizaciones que más están invirtiendo y conocen o 
manejan a nivel global “Fintech” son: WEBANK19 (深圳前海微众银行股份有限公司) con 
135 familias de patentes, KIM HAE-DONG 20  (김해동) con 25, y en tercer lugar, 
ACCENTURE con 11; además, podemos encontrar otra interesante como IBM con 
5. Esta información como lo hemos dicho, nos da la idea del mercado de “Fintech”, 
su potencial y quienes son las grandes compañías dueñas, compradoras, 
inversionistas o aquellas que están empezando a tener interés en ello.  
 

Figura 7. Familias de patentes de los principales titulares en "Fintech ". 
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Fuente de datos: PATSNAP. 
 

                                                
17 American Express, “Rise of Mobile Payment Services in China | International Payment Services”. 
18 Dado que el año 2020 está en curso no se cuentan con los registros totales. Existen varias invenciones en 
proceso de registro. Por ello, las bajas cifras presentadas en la gráfica. 
19 WeBank, es el primer banco digital de China iniciado por Tencent, el mismo ofrece servicios de gestión de 
patrimonio y financiamiento a través de diferentes plataformas en línea. 
20 Kim Hae Dong es uno de los principales accionistas del Banco Comercial de Corea del Sur. 



	

Es interesante analizar a la compañía china WEBANK, manejada por Tencent 
Holdings21, que a su vez gestiona la plataforma social WECHAT22, misma que se ha 
transformado en una plataforma multiservicios, dentro de los cuales permite realizar 
transacciones monetarias. Con ello WEBANK intenta generar un monopolio en 
“Fintech”, que podría darle un vasto éxito comercial dada la revolución y la confianza 
en las transacciones electrónicas que dominan el mercado chino.  
 

Figura 8. Registros anuales de los principales titulares en "Fintech". 
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Fuente de datos: PATSNAP. 

 
El diagrama de celdas muestra cuáles son las secciones, productos o aplicaciones 
tecnológicas clave, contenidas dentro de los documentos de patentes de los 
principales titulares en el campo de “Fintech”, lo que permitirá tener un acercamiento 
más específico a ellos, según un interés puntual. Con este cuadro es posible conocer 
en qué tipo de dominios tecnológicos las compañías están centrando sus portafolios 
y logramos diferenciar el enfoque tecnológico de cada una de estas. 
 
Como factor común, las cinco principales empresas usan “Fintech” para la 
construcción de sus Bases de Datos. Sin embargo, la empresa líder WEBANK, se 
empieza a diferenciar por trabajar en otras tendencias tecnológicas, como por 
ejemplo “Blockchain” que, entre otras cosas, le permitiría potenciar la seguridad de 
los sistemas financieros. El cuadro a continuación indica las áreas de I+D+i en las 
que trabajan estas empresas.   
 
  

                                                
21 Tencent Holding, es una empresa multinacional china, considerada como una de las mayores compañías 
tecnológicas, su mercado base es proveer servicios de internet y telefonía móvil a nivel mundial. Maneja 
empresas de interés como: QQ, WEBANK, SOSO, WECHAT. 
22 WECHAT, es una aplicación multiservicios china servicios de mensajería y llamadas, redes sociales, pagos 
online, entre otros. 



	

Figura 9. Diagrama de celdas para “Fintech". 
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Fuente de datos: PATSNAP. 
 
En la Figura 10, se presenta una revisión de los inventores claves que han 
contribuido a la generación de la mayoría de las patentes en “Fintech”. En primer 
lugar, se encuentra el inventor Lu Daohe (卢道和, con 43 familias), Zhang Kaixiang (
张开翔, con 26), Fan Ruibin (范瑞彬, con 26) y, en cuarto lugar, Kim Hae-Dong (김해동, 
con 25).  Los tres primeros investigadores son de China, mientras que el último es 
de origen coreano.  

Figura 10. Principales Inventores de “Fintech”. 
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Fuente de datos: PATSNAP. 
 
El siguiente gráfico es útil para identificar inventores con alta actividad de 
patentamiento en los últimos años que representen talentos emergentes o existentes 
en el campo de la tecnología. El mismo muestra el patentemiento anual de los 
principales inventores durante los últimos 20 años. Observamos que los registros de 
patentes de Kim Hae-Dong (김해동, color amarillo) en “Fintech” se da desde 2016. 
Mientras que, todos los inventores chinos mencionados anteriormente, se consolidan 
como referentes en “Fintech”, a partir de sus registros en el año 2019. 



	

Figura 11. Patentamiento anual de los principales inventores de “Fintech” 23. 
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Fuente de datos: PATSNAP. 

 
La Figura 12 nos ayudará a entender cuáles son las patentes con mayor alcance en 
términos de cobertura global y el tamaño de su familia de patentes24. Tenemos en 
primer lugar a US8903759, cuyo poseedor de derechos es Google con un tamaño 
de familia de 525. En segundo lugar, US10521776, de titularidad de los inventores 
Zhou Tiger, Zhou Andrew y Xing Zhou Tian con 254 familias y, en tercer lugar, 
KR101379710B1 con 221 familias, propiedad de VISA.  
 

Figura 12. Patentes con mayor alcance en términos de cobertura global. 
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Fuente de datos: PATSNAP 

 
Las patentes que se indican en la Tabla 1 lideran la cobertura global en “Fintech”, 
por lo que son documentos importantes de referencia para el análisis, desarrollo y 
protección de esta tecnología, pues representan inventos exitosos que han recibido 
una gran cantidad de recursos para múltiples aplicaciones en diferentes 
jurisdicciones del mundo. 
  
                                                
23 Dado que el año 2020 está en curso no se cuentan con los registros totales. Existen varias invenciones en 
proceso de registro. Por ello, las bajas cifras presentadas en la gráfica. 
24 Familia de patentes: Conjunto de patentes presentadas en diferentes países cuya finalidad es la de protección 
de una misma invención. El derecho de prioridad se extiende a otros países en los que se presenta la solicitud. 



	

Tabla 1. Lista de patentes con mayor cobertura global en “Fintech”. 
 

Patente madre Tamaño 
de familia 

Título Fecha de 
publicación  

Titular de derechos 

US8903759 525 Determinación de acciones 
que involucren información 
capturada y contenido 
electrónico asociado con 
documentos renderizados 

2014/12/01 GOOGLE 

US10521776 254 Moneda de las Naciones 
Unidas (tarjetas de pago 
virtuales) emitidas por el 
banco central u otro emisor 
para dispositivos móviles y 
dispositivos portátiles 

2019/12/30 ZHOU TIGER T G, 
ZHOU ANDREW H 
B, XING ZHOU TIAN 

KR101379710B1 221 Sistemas, dispositivos y 
métodos para realizar 
transacciones utilizando 
números de cuenta seguros 

2014/03/30 VISA INC., VISA US 

US10026079 157 Selección de las 
características del ecosistema 
para incluirlas en niveles 
operativos de una plataforma 
de ecosistema multidominio 
para transacciones 
personalizadas seguras 

2018/07/16 MASTERCARD 
MOBILE 
TRANSACTIONS 
SOLUTIONS 

KR1020010102261A 125 Sistema y método de tarjeta 
de crédito 

2001/11/14 ORBIS PATENTS 

KR101629962B1 117 Método de notificación 2016/06/12 YOTA DEVICES IPR 
EP1616266A2 110 Método y sistema para 

permitir la comunicación de 
imagen de marca entre 
vendedores y consumidores 

2006/01/17 IPF 

KR1020040089751A 104 Derivados que tienen retornos 
ajustables basados en la 
demanda e intercambios 
comerciales para ellos 

2004/10/20 LONGITUDE LLC 

KR1020060100377A 102 Dispositivo de evaluación 
empresarial y programa de 
evaluación empresarial 

2006/09/19 IPB, MASUYAMA 
HIROAKI 

 
Elaborado por: Javier Urgilés – CEDIA.  

Fuente de datos: PATSNAP. 
 
Del listado anterior, la patente con mayor cobertura en Latinoamérica es 
KR101379710B1 con un total de 17 publicaciones, extendidas en México y Brasil; 
como ya se mencionó, el titular de dicha documentación es VISA INC. 



	

Figura 13. Distribución de la patente KR101379710B1. 

 
Fuente de datos: PATSNAP. 

 
La Figura 13 establece la lista de patentes más citadas dentro de otros documentos 
de patentes y permite identificar registros influyentes que tienden a representar la 
tecnología, en este sentido, los documentos de mayor interés son: 
US20130268357A1 propiedad de HEATH STEPHAN con 337 citaciones. Seguido a 
la par con US20040068431A1 de GARTNER 25  con 335; así como, 
US20020123983A1 de ACCENTURE26 con 241.  
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Figura 14. Patentes más citadas sobre “Waste-to-Energy”. 

 

 

Número de citas 
Fuente de datos: PATSNAP. 

 
Mayor detalle de las patentes anteriormente mencionadas se encuentra en la       
Tabla 2.   
 

                                                
25 GARTNER INC., es una empresa consultora y de investigación de las tecnologías de la información. 
26 Accenture Limited, empresa multinacional dedicada a la prestación de servicios de consultoría, servicios 
tecnológicos y de outsourcing. 



	

Tabla 2. Lista de patentes más citadas sobre “Fintech". 
 

Patente Citado 
por  

Título Fecha de 
publicación 

Poseedor de 
derechos 

US2013026835 
7A1 

337 Métodos y / o sistemas para tecnologías de 
cifrado de seguridad y / o privacidad en línea 
y / o móviles utilizados en la computación en 
la nube con la combinación de minería de 
datos y / o cifrado de datos personales del 
usuario y / o datos de ubicación para la 
comercialización de promociones publicadas 
en Internet, redes sociales mensajería u 
ofertas utilizando múltiples dispositivos, 
navegadores, sistemas operativos, redes, 
comunicaciones por fibra óptica, plataformas 
multicanal 

2013/10/09 HEATH 
STEPHAN 

US2004006843 
1A1 

335 Métodos y sistemas de evaluación del 
desempeño del negocio 

2004/04/07 GARTNER 

US2002012398 
3A1 

241 Método para implementar la capacidad de la 
mesa de servicio 

2002/09/04 ACCENTURE, 
ACCENTURE 
SERVICES 

US2013007338 
7A1 

226 Sistema y método para proporcionar 
conjuntos de datos promocionales de enlaces 
sociales/ geográficos/promocionales 
relacionados con la educación para la 
visualización de enlaces de anuncios 
interactivos, promociones y venta de 
productos, bienes y/o servicios integrados 
con geomapping espacial 3D, información 
local y de la empresa para ubicaciones y 
redes sociales de todo el mundo 

2013/03/20 HEATH 
STEPHAN 

US2006004160 
5A1 

166 Determinación de acciones que involucren 
información capturada y contenido electrónico 
asociado con documentos renderizados 

2006/02/22 EXBIBLIO 

US2003013997 
5A1 

141 Método y sistema para gestionar y servir 
información relacionada con productos de 
consumo en la World Wide Web (WWW) 
utilizando números de productos universales 
(UPNS) y procesos de intercambio 
electrónico de datos (EDI) 

2003/07/23 PERKOWSKI 
THOMAS J 

US2002013838 
3A1 

124 Implementación en la vida real de la teoría 
moderna de carteras (MPT) para la 
planificación financiera y la gestión de 
carteras 

2002/09/25 RHEE THOMAS 
A 

US2003003319 
2A1 

122 Procesos estratégicos de planificación de 
marketing, herramientas y sistemas de 
efectividad de marketing y gestión de 
inversiones en marketing. 

2003/02/12 ZYMAN 
MARKETING 
GROUP 

US2001003952 
3A1 

109 Sistema y método para respaldar la 
prestación del servicio relacionado con la 
calificación 

2001/11/07 TOKIO MARINE 
& FIRE 
INSURANCE 
CO LTD THE 

WO200103754 
0A2 

97 Método y sistema para permitir la 
comunicación de imagen de marca entre 
vendedores y consumidores 

2001/05/24 PERKOWSKI 
THOMAS J, IPF 

 
 Elaborado por: Javier Urgilés – CEDIA.  

Fuente de datos: PATSNAP. 
 

  



	

Es posible determinar las patentes más importantes dentro de una tecnología, 
analizando aquellas más apetecibles por la sociedad y por tanto las que tienen un 
mayor valor monetario en el mercado. Es así que, se encuentra en primer lugar a 
KR101379710B1, titulada “Sistemas, dispositivos y métodos para realizar 
transacciones utilizando números de cuenta seguros” de titularidad de VISA INC., 
con un valor estimado de USD $ 6’690.000 (seis millones seiscientos noventa mil) 
dólares americanos. Además, esta patente es la tercera con mayor cobertura a nivel 
global y primera a nivel de Latinoamérica. Se adjunta en los anexos del presente 
estudio, el documento completo de patente.   
 
En el cuadro contiguo, se observan las patentes más valiosas y la recomendación 
de su búsqueda mediante el código y su posible descarga de la base gratuita de 
patentes de la OMPI (Patentescope) u otras de su preferencia. 
 

Tabla 3. Lista de patentes sobre “Fintech” con mayor valor monetario en el mercado. 
 

Patente Título Poseedor Valor 
estimado 
(USD) 

Prioridad Fecha de 
aplicación 

Año de 
expiración 

KR101379710B1 Sistemas, 
dispositivos y 
métodos para 
realizar 
transacciones 
utilizando números 
de cuenta seguros 

VISA INC. 
VISA US  

$6’690.000 2005/09/05 2006/09/04 2026 

KR100916166B1 Método y aparato 
para controlar las 
transmisiones de un 
sistema de 
comunicaciones 

QUALCOMM $4’090.000 2000/03/29 2001/03/19 2021 

KR101629962B1 Método de 
notificación 

YOTA DEVICES 
IPR  

$2’990.000 2010/09/27 2011/09/12 2031 

US9037512 Asignación de 
recursos de 
tecnología de 
información y 
seguimiento de su 
utilización en un 
sistema basado en 
la nube 

EMC IP HLDG CO 
LLC  

$2’560.000 2010/12/22 2010/12/27 2032 

US8981938 Sistema integral y 
método de enlace 
universal en tiempo 
real de objetos 
reales a una 
máquina, red, 
internet o servicio de 
software 

LINQUET TECH  $2,060,000 2012/03/07 2013/01/29 2033 

US10026079 Selección de las 
características del 
ecosistema para 
incluirlas en niveles 
operativos de una 
plataforma de 
ecosistema 
multidominio para 
transacciones 
personalizadas 
seguras 

MASTERCARD 
MOBILE 
TRANSACTIONS 
SOLUTIONS  

$1,680,000 2005/10/05 2013/12/03 2027 

US9537898 Dispositivo de 
utilidad de seguridad 

IBM  $1,410,000 2015/08/23 2015/08/23 2034 



	

compartida para 
aplicaciones seguras 
y procesamiento de 
datos 

US2017037 
4105A1 

Seguridad lógica y 
física convergente 

VETRIX  $1,270,000 2006/04/24 2017/08/16 2027 

US7693897 Sistema, producto 
de programa y 
métodos para 
mejorar la gestión 
del contenido 
multimedia 

HBC SOLUTIONS  $910,000 2005/08/25 2005/12/15 2028 

 
Elaborado por: Javier Urgilés – CEDIA.  

Fuente de datos: PATSNAP. 
 
Una de las intenciones de este informe es encontrar potenciales aliados académicos 
y empresariales para el desarrollo de nuevos espacios de innovación con 
experiencias nacionales. Para entender el contexto nacional en torno a “Fintech”, 
hemos utilizado REDI27 y WEB OF SCIENCE. Para ello, se emplearon parámetros 
de búsqueda similares a los usados para detectar el estado de la técnica. Sin 
embargo, en esta ocasión se pretende difundir el desarrollo investigativo de las 
diferentes IES, conocer académicos referentes que estén trabajando en esta área, 
así como estar al corriente de las publicaciones científicas de última data 
relacionadas con estas tecnologías.  
 
En torno a las principales IES ecuatorianas trabajando en “Fintech”, hasta finales de 
febrero del 2020, los resultados de la plataforma REDI señalan la existencia de una 
publicación de la Universidad Técnica de Ambato (UTA). Mientras que WEB OF 
SCIENCE (publicaciones en revistas con cuartiles28 Q1 y Q2) indica que existe una 
publicación perteneciente a la Universidad de Otavalo (UOTAVALO).  
 
Con base en estas 2 publicaciones, podemos inferir que en Ecuador “Fintech”, es un 
área de investigación muy incipiente. Habría que explorar las publicaciones en curso, 
repositorios universitarios y otras fuentes de información, para dar mayor validez a 
esta afirmación.  
 
Podemos mencionar a los investigadores Ricardo Medina Chicaiza29, Lisseth Leon30 
de la UTA, y César A. Del Río31 de la UOTAVALO, como referentes en esta área de 
investigación. Para su selección, dado el bajo número de publicaciones, se consideró 
la inclusión de todas las publicaciones encontradas en esta temática, así como un 
breve análisis de las palabras claves de sus publicaciones; este análisis fue realizado 
con la plataforma REDI. En las anotaciones al pie de página se hallan los enlaces a 
sus perfiles académicos, que le permite conocer a mayor detalle el trabajo de cada 
investigador y ponerse en contacto con ellos. Además, se ha anotado, los artículos 
                                                
27 REDI, “Repositorio Semántico de Investigadores del Ecuador”. en, https://redi.cedia.edu.ec/#/info/about 
28  El cuartil es un indicador que sirve para evaluar la importancia relativa de una revista dentro del total 
de revistas de su área. 
29 Link de acceso a perfil en REDI de investigador: 
https://redi.cedia.edu.ec/#/author/profile/https://redi.cedia.edu.ec/resource/authors/PUCESA/oai-
pmh/MEDINA_CHICAIZA__RICARDO_PATRICIO  
30 Link de acceso a perfil en Research Gate del investigador: https://www.researchgate.net/profile/Lisseth_Leon  
31 Link de acceso a perfil del investigador: https://scholar.google.com.ec/citations?user=UFqCoI0AAAAJ&hl=en  



	

académicos de importancia, de acuerdo al criterio de los autores de este informe, 
relacionadas con “Fintech”. 
 

Tabla 4. Publicaciones académicas sobre "Fintech ". 
 

Título en el idioma de su publicación Año de publicación IES Ecuatoriana 
Procedimiento metodológico para la implementación 
de soluciones “Fintech” en PyMEs de comercio 

2017 UTA 

“Use of distributed ledger technology by central banks: 
A review” 

2019 UOTAVALO 

 
Elaborado por: Javier Urgilés - CEDIA.   

Fuente de datos: REDI y WEB OF SCIENCE. 
 
Desde un punto de vista empresarial sobre “Fintech” en Ecuador, las principales 
organizaciones trabajando en esta área son las instituciones financieras. Es así que 
se menciona como empresas de interés32 a Payphone, que es una aplicación para 
transferencias y pagos por celular.  Una similar línea de mercado la maneja la startup 
Kushki Pagos, así como QuickPay del Banco Bolivariano. 
 
De hecho, acorde al informe “Fintech, hacia la banca digital total33” en el país existen 
alrededor de 31 startups, como se indica en la Figura 14 presentada a continuación. 
 

Figura 15. Startups trabajando en “Fintech” en Ecuador. 
 

 
 

Fuente de datos: FINNOVISTA, 201734. 
 

                                                
32 Conozca más empresas de interés, visitando: https://wp.citec.com.ec/socios/directorio/cat/fintech/ 
33 Suárez, “FINTECH - Hacia la banca digital total”. 
34 Finnovista, “Fintech Radar Ecuador | Finnovista”. 



	

Las empresas mencionadas se dedican principalmente a la gestión de finanzas 
empresariales (10 empresas), la prestación de tecnología para instituciones 
financieras (5), pagos y remesas (5), y crowdfunding (4)35.  
 
Sería interesante generar alianzas entre estas empresas y la academia para el 
desarrollo de “Fintech”, la inversión en I+D+i ecuatoriana, así como posibilidades de 
transferencia tecnológica nacional. 
 
Es importante también reiterar que, en Ecuador, debido a la libertad de operación 
existen muchas posibilidades de replicación de patentes que no están registrados en 
Ecuador. Si bien, en el presente estudio de VT, no se registraron documentos 
ingresados bajo la jurisdicción ecuatoriana, se sugiere a las empresas consultar a la 
SENADI para cerciorarse de la posibilidad de explotación comercial de alguna 
patente. En caso de existir libertad de operación, la explotación de estas tecnologías 
en el país no incluiría el tema de pagos por derechos de propiedad intelectual a 
quienes son titulares de dichos documentos.  
 
 
 
  

                                                
35 Subgerencia de Programación y Regulación y Dirección Nacional de Integración Monetaria y Financiera 
Regional, “Fintech: un breve análisis para la Región”. 
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ANÁLISIS DE PATENTES36  

Fuente Descripción Fecha de análisis  
PATSNAP Base de datos de patentes 17 de febrero del 2020 
Derwent Innovation Programa de análisis de patentes 17 de febrero del 2020 
Patentscope Base de datos de patentes, de la OMPI 17 de febrero del 2020 
Patent Inpiration Base de datos de patentes. Versión 

gratuita. 
17 de febrero del 2020 

 

 

                                                
36 El presente informe de VTIC puede contener errores inherentes a las bases de datos y a los parámetros de 
búsqueda seleccionados. En este sentido, los resultados de nuestro informe responden a un indicio razonable a 
juicio de sus autores, y no puede ni debe ser tomado como una garantía absoluta de la existencia o no existencia 
de otros documentos relevantes, así como de la inclusión de otros resultados posibles, o en su defecto, de la 
falta de ellos. 


