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AVANCES Y RETOS DE LAS SOLUCIONES ACTIVAS FINTECH EN MEXICO 

 

García Cañedo Alma Iliana1, Quiroz Gálvez Sergio2, Salas García Eduardo3 

 

Resumen: El corto plazo en que se ha posicionado las empresas FinTech en México y en el 

mundo, se ha debido al impulso que han recibido por la combinación de varios factores en 

los que se incluyen: Técnicas novedosas de desarrollo, expectativas de innovación 

empresarial (mercado), ahorro en los costos, etcétera. Esta expectativa tan dramáticamente 

amplia en el uso de las FinTech, está causando un gran desafío en cuanto a su adopción y 

planeación en su utilización, debido a la interconexión de diversos sistemas lo que a veces 

los vuelve complicados, aunados a las distintas necesidades de personas y empresas. Por todo 

ello es pertinente este trabajo, en tanto que es una demanda urgente para académicos y 

profesionales un conocimiento preciso y actualizado de las tan nombradas FinTech,  

El Objetivo general es: Determinar los avances y retos de las soluciones activas Fintech en 

México. 

El método utilizado en este trabajo se basó en la investigación realizada por Keke Gai, 

Meikang Qiu y Xiatong Sun, 2018 en China, en donde estos investigadores llegaron a la 

conclusión de que había 5 dimensiones para entender qué son , qué hacen y cómo funcionan 

en la actualidad las Fintech, basados en aquellos factores que presentaban más incidencia en 

el desarrollo contemporáneo, en cuanto a la creación de valor y mejoras para las actuales 

ISF: Seguridad y privacidad, Técnicas de datos, Hardwere e infraestructura, Estructura, 

aplicaciones y gestión y Modelo de servicios. 
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El trabajo está en proceso, se obtuvieron los preliminares en la dimensión de Seguridad y 

privacidad donde se encontró que a las ISF realmente no les importa que tecnologías van a 

utilizar, en tanto les proporcionen una protección de datos financieros y personales de nivel 

superior. Y la principal conclusión en esta dimensión fue: Una necesidad crítica de todos los 

involucrados en las ISF, es garantizar flujos de datos seguros y predecir los ámbitos en que 

se desenvolverán los usuarios para prevenir su seguridad. 
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