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José Manuel Navarro Llena es experto en Marketing, 
Durante más de treinta años ha dedicado su 
vida profesional al sector financiero donde ha 
desempeñado funciones como técnico de procesos 
y, fundamentalmente, como directivo de las áreas de 
publicidad, imagen corporativa, calidad y marketing. 
Desde hace diez años, basándose en su formación 
como biólogo, ha investigado en la disciplina del 
neuromarketing aplicado, lo que le ha permitido 
dirigir, coordinar e impartir formación en diferentes 
masters de neuromarketing en escuelas privadas y 
en universidades públicas. Es Socio fundador de la 
agencia de viajes alternativos Otros Caminos, y de la 
entidad de dinero electrónico con licencia bancaria 
otorgada por el Banco de España SEFIDE EDE de 
la que en la actualidad es director de Marketing. 
Autor de “El Principito y la Gestión Empresarial” y 
“The Marketing, stupid”, además de colaborador 
semanal desde 2006 en el suplemento de economía 
Expectativas del diario Ideal (Grupo Vocento).

José Manuel Navarro
CMO MOMO Group

La era DeFi
Como indica el informe de Minsait sobre 

tendencias en medios de pago, el impulso 
del que se ha beneficiado esta industria 

durante los meses más duros de la pandemia 
merecerá la pena si se consolidan estructural-
mente los cambios acecidos, tanto en la con-
ducta de los consumidores como en la entrada 
en escena de nuevos jugadores y de la mejora 
de soluciones para dar respuesta a las necesi-
dades emergentes de los usuarios. 

Si bien el crecimiento del comercio electrónico 
se ha moderado en los últimos meses y el uso 

del dinero efectivo sigue manteniendo un mar-
gen mínimo que no avala las predicciones de su 
desaparición, otros parámetros se siguen com-
portando como se esperaba que ocurriera para 
el período “post-covid”. Nos referimos a que:

❖ La banca tradicional sigue siendo el provee-
dor principal en el sistema financiero, si bien los 
nuevos operadores le van ganando cada día po-
siciones al atraer a un importante número de 
usuarios y de nuevos bancarizados que buscan 
modelos de relación más innovadores y solucio-
nes más personalizadas. 
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www.sefide.com
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https://www.linkedin.com/in/jos%C3%A9-manuel-navarro-llena-6b35b214/
https://mediosdepago.minsait.com/sites/default/files/PDFs/mediospagoxi.pdf


IT User · MARZO 2022

Marketing y consumoNO SOLO

❖ La diversificación de los medios de pago digi-
tales crece, aunque sin mermar en exceso a los 
tradicionales; billeteras, agregadores de cuentas, 
app de pago entre particulares (P2P) y transferen-
cias inmediatas alcanzan ya a más de un tercio de 
la población y, sin embargo, no terminan de des-
plazar a las tarjetas (crédito y débito) del pódium 
de las compras en comercio físico y electrónico. 

❖ Asociaciones y colaboraciones entre actores 
del sector Fintech, y entre éstas y bancos tradi-
cionales para compartir datos y soluciones más 
innovadoras, están enriqueciendo el ecosistema, 
aportándole más valor y generando nuevas opor-
tunidades más eficientes y escalables. 

❖ La necesidad de establecer pro-
cesos más seguros y convenientes 
en las transacciones sin contacto y 
de autoservicio (mediante procedi-
mientos de autenticación reforzada 

y biométrica) ha obligado a los proveedores de 
servicios financieros y de pago a simplificar las 
operaciones para mantener una experiencia de 
usuario satisfactoria, pasando de ser un mode-
lo de operatoria obligada por las circunstancias 
a uno confiable y demandado por los usuarios 
para sentirse más seguros frente a posibles frau-
des. La innovación en este terreno no ha dejado 
de crecer poniendo al cliente en el centro de to-
dos los desarrollos para lograr soluciones más in-
tuitivas, humanas y personalizadas. 

❖ La rápida transformación digital del conjun-
to del sector financiero ha permitido a muchas 

entidades generar más ingresos (informe 
Infosys) de los previstos, no solo por la 

automatización de muchos proce-
sos sino, también, por la búsqueda 
de mayor retorno de las inversiones 
realizadas mediante la aplicación de 

analíticas avanzadas para un mejor conocimiento 
del cliente. En un entorno donde los precios dejan 
márgenes de intermediación muy justos y la ofer-
ta de soluciones gratuitas por los nuevos “player”  
no permite establecer tarifas para muchos epí-
grafes que antes suponían importantes ingresos, 
les ha obligado a cambiar las políticas que afecta-
ban a los recursos fuera de balance y a crear un 
nuevo sistema de servicios personalizados bajo 
demanda más aceptado por los clientes.

No obstante, la tendencia en el sector es que 
las disrupciones audaces de las Fintech se acele-
ren mediante la incorporación de transformacio-
nes más desafiantes que apuntan a un modelo 
financiero desintermediado. Si bien es cierto que 
se ha avanzado en la regulación de las nuevas 
empresas financiero-tecnológicas, encaminada 
a proporcionar unas reglas de juego comunes 
para todo el sector y a proteger a sus clientes con 
fórmulas que permiten una mayor transparencia 
y libertad de elección y de gestión del dinero, la 
tecnología basada en blockchain está propician-
do que, cada vez, sean más las personas atraídas 
por las aplicaciones financieras descentralizadas 
(DeFi), no reguladas ni respaldadas por organis-
mos centrales supervisores.

La irrupción de las criptomonedas generó en 
muchos ciudadanos el espejismo de la inde-
pendencia y el control autónomo sobre su di-
nero, pero la deriva que ha tomado la “criptoe-
conomía” se ha alejado de este concepto y ha 
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abrazado rápidamente el modelo especulativo 
de un mercado de activos con un elevado com-
ponente de riesgo y volatilidad, muy atractivo 
para para inversores avezados y con exceso de 
tesorería. Aunque los datos no son fáciles de 
obtener, se estima que unos 300 millones de 
personas poseen alguna de las más de diez mil 
criptomonedas circulando en el mercado glo-
bal (informe TripleA), almacenadas en billeteras 
digitales de custodia centralizada o descentrali-
zada (Exchanges CEX o DEX). Igualmente, el nú-
mero de operaciones realizadas con criptodivi-
sas es bastante complejo de calcular ya que los 
fondos no se suelen mover para transacciones 
de pago y, en la gran mayoría de las ocasiones, 
se limitan a ser órdenes de compra o de venta. 
Aún así, se estima que se realizan unas 280.000 
transacciones al día (muy lejos de los casi mil 
millones que se realizan con VISA y MasterCard).

A pesar de que lo volúmenes de criptodivisas 
aún son pequeños (Bitcoin procesó 489.000 mi-
llones de dólares por trimestre en 2021 frente a 
los 5 billones de dólares de VISA y MasterCard), 
su crecimiento y adopción por, cada día, más 
usuarios recomienda una urgente regulación, 
como expone el BPI, para evitar el excesivo apa-
lancamiento de este mercado descentralizado, 
así como sus continuos desajustes de liquidez 
y elevada volatilidad de su valoración, siempre 
dependiente de la confianza del conjunto de 
usuarios e incapaz de desvincularse de los pa-

rámetros económicos clásicos, como se ha vis-
to por su respuesta a las fluctuaciones en la in-
flación y a las políticas de precios de los bancos 
centrales. En este escenario, se hace imprescin-
dible proteger a los inversores desde tres vías: 
frente al fraude y a las actividades ilegales, y do-
tando de garantías de estabilidad al sistema.

En el caso de Europa, se está trabajando en la 
regulación mediante el proyecto de reglamen-
to sobre los mercados de criptoactivos (“MiCA”), 
iniciativa para introducir un marco armonizado 
y completo para la emisión, aplicación y presta-
ción de servicios en criptoactivos. De aprobarse 
esta normativa, se abrirá la puerta a que se pue-
da realizar cualquier tipo de negocio con estos 
criptoactivos, lo cual normalizará la situación 

de los proveedores de servicios de criptomone-
das (CASP) y formalizará su uso como medio de 
pago. Aunque se prevé que la implementación 
del MiCA tendrá lugar en 2024, algunos pasos 
ya se han dado como han sido la publicación de 
la circular de la CNMV acerca de la publicidad 
sobre criptoactivos y la apertura del registro en 
los bancos de centrales de empresas Exchange 
(para cambio y custodia).

Son legítimas las preocupaciones de regulado-
res y responsables políticos sobre la dimensión 
que están tomando los servicios DeFi, pero tam-
bién son conscientes del importante potencial 
transformador del sector financiero. Por ello, la 
actuación con cautela de los legisladores implica 
también cierto acompañamiento de propuestas 
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https://sedeelectronica.bde.es/sede/es/menu/tramites/autorizaciones-de-entidades-de-credito-y-otros/registro-de-proveedores-de-servicios-de-cambio-de-moneda-virtual-por-moneda-fiduciaria-y-de-custodia-de-monederos-electronicos.html
https://www3.weforum.org/docs/WEF_DeFi_Policy_Maker_Toolkit_2021.pdf
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como las presentadas en el Foro Económico Mun-
dial para dar sentido a estas tendencias y elaborar 
una orientación adecuada de las políticas regula-
torias para mantener el equilibrio entre la volun-
tad de los inversores de mantenerse al margen 
de los mercados tradicionales y la voluntad de los 
supervisores de proteger la estabilidad financiera 
global. Si ese equilibrio no se consigue, se corre 
el riesgo de que muchos inversores se salgan del 
DeFi, lo cual supondrá graves caídas del valor de 
los criptoactivos, algo que algunas voces auguran 
podría ser el derrumbe de la “criptoburbuja”.

Los retos del sistema DeFi serán, primero, 
mejorar su velocidad actual de procesamiento 
y ampliar la oferta básica de contratos financie-
ros (“smart contract”) de préstamo e inversión 
a servicios básicos de ahorro y de medio de 
pago universal, mediante el respaldo que ofre-
ce blockchain de un modelo más transparente, 
seguro y fuera de control de intermediarios. Y 
segundo, promover la suficiente formación de 
los usuarios para poder acceder de forma libre, 
consciente y preparada para gestionar sus po-
siciones con autonomía y sin riesgos. La regu-
lación ayudará al alcanzar el primer reto, pero 
el segundo será más complejo de lograr en un 
alto porcentaje de la población, a no ser que to-
dos los actores implicados se impliquen en la 
educación financiera necesaria de sus usuarios 
para garantizar la consolidación de este siste-
ma financiero descentralizado. ■
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