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Desconocimiento de los 

productos y servicios que 

se ofrecen en El Salvador

Ofrecen productos y servicios 

financieros que utilizan 

tecnologías de información y 

comunicación

La evolución tecnológica evidencia 

nuevas tendencias de negocios que 

impactan a la sociedad

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Tecnología

Tendencias 

de negocios

Fintech

¿Problema?

Es una herramienta en todos los 

sectores de la economía 



PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN: 

¿Cómo contribuyen 
las Fintech a 
fomentar el 
desarrollo de los 
micros y pequeños 
empresarios? 

Objetivos de 
la 

investigación

OBJETIVO GENERAL: Elaborar un 
estudio sobre los diferentes productos y 
servicios que ofrecen las Fintech, que 
contribuyan a fomentar las oportunidades de 
desarrollo para los micros y pequeños 
empresarios

OBJETIVOS ESPECIFICOS:                                                      
1. Conocer que productos y servicios que 
actualmente ofrecen las Fintech, pueden ser 
utilizados por los micros y pequeños 
empresarios para efectos de negocios.

2. Identificar oportunidades de desarrollo 
mediante la utilización de los diferentes 
productos o servicios que son ofrecidos por 
las Fintech.

3. Reconocer oportunidades de mejora en la 
experiencia de los micros y pequeños 
empresarios en la utilización de los productos 
y servicios que brindan las Fintech.



JUSTIFICACIÓN

Se considera relevante 
ya que las Fintech son 
una alternativa 
estrategica para que los 
micros y pequeños 
empresarios pueden 
incursionar en el 
aprovechamiento de la 
tecnología e impulsar el 
desarrollo de sus 
modelos de negocios y 
adaptarse a las nuevas 
tendencias 

BENEFICIOS

La utilización de los 
productos y servicios 
fintech fomentará 
oportunidades de 
desarrollo para los 
micros y pequeños 
empresarios

DELIMITACIÓN

• Material 
bibliográfico

• Recolección de 
información 
obtenida de las 
empresas Fintech

LIMITACIONES

1. Dificil acceso a 
personal clave de las 
empresas Fintech. 

2. Algunas empresas 
no participaron en el 
desarrollo de la 
encuesta



• Interfaces de programación API
• Inteligencia artificial – AI

• Análisis Big Data
• Blockchain
• Biometría

2. PRODUCTOS FINTECH

• Pagos digitales y dinero electrónico

• Remesas internacionales

• Préstamos personales

• Plataformas P2P

• Crowdfunding

• Gestión de finanzas empresariales

1. GENERALIDADES

• Definición de Fintech

• Origen de las Fintech

• Clasificación de las Fintech

• Facilitan el financiamiento

• Impulsan el crecimiento

• Generan información sobre clientes

• Ofrecen liquidez con más flexibilidad

PORTERS FIVE FORCES – Your Text Here

MARCO 
TEÓRICO

3. CARACTERISTICAS 4. PRINCIPALES TECNOLOGÍAS



• Ley contra el lavado de dinero

• Ley de fomento, protección y desarrollo 

para la micro y pequeña empresa

• Ley de protección al consumidor

6. RIESGOS
• Operacional

• Legal 

• Reputacional 

• Mercado

• Crédito

• Liquidez

• Lavado de dinero y financiamiento al 

terrorismo

5. FODA

• Fortalezas
• Oportunidades
• Debilidades
• Amenazas

PORTERS FIVE FORCES – Your Text Here

MARCO 
TEÓRICO

7. SITUACIÓN ACTUAL 8. REGULACIÓN LEGAL

Empresas Fintech en El Salvador:
• Pagadito
• Yo vendo recargas
• Tigo Money
• AML Advantage
• Pulpo Life
• Diimo



METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

TIPO DE 
INVESTIGACIÓN

POBLACIÓN Y 
MUESTRA

UNIDAD DE ANÁLISIS
TÉCNICA E 

INSTRUMENTO

El tipo de estudio a 
realizar se clasifica 
como descriptivo con 
un enfoque 
cuantitativo. 

El diseño 
metodológico para 
realizar la 
investigación permite; 
recolectar, tabular, 
analizar la 
información obtenida 

POBLACIÓN: 
conformado por veintiún 

empresas y proyectos 

Fintech que existen en el 

país, de acuerdo a la 

ASAFINTECH. 

MUESTRA: Debido a que 

se tiene una población 

finita, no se hará uso de la 

técnica de muestreo, ya 

que se obtendrá 

información del 100% de 

las empresas objeto de 

estudio 

Se realizó con 

miembros de la Alta 

Gerencia de las 

empresas Fintech, para 

obtener la opinión de 

las jefaturas y mandos 

medios, y de esta 

forma obtener 

información útil en la 

investigación. 

TÉCNICA: Encuesta

INSTRUMENTO: 

Cuestionario 



1. ¿Las Fintech prestan servicios que puedan 
contribuir a mejorar las ventas de los micros y 
pequeños empresarios? Con los resultados 

obtenidos se puede dar 
respuesta a las 
preguntas de 
investigación 

formuladas en el 
planteamiento del 

problema:

RESULTADOS



RESULTADOS

2. ¿Qué tipo de productos y/o servicios 
pueden contribuir a mejorar la 
rentabilidad de los micros y pequeños 
empresarios?

3. ¿Existe actualmente un marco legal 
que regule las operaciones que realizan 

las Fintech en El Salvador?



RESULTADOS

¿Cuáles son los principales 
obstáculos que enfrenta su 

empresa para consolidarse en 
el mercado? 

• ¿Qué oportunidades pueden 
ofrecer la empresa a los micros 
y pequeños empresarios?



COMPROBACIÓN DE HIPOTÉSIS

Ho: los micros y pequeños empresarios tendrán 

oportunidades de desarrollo independientemente 

de la utilización de los productos y servicios 

fintech . 

Hi: La utilización de los productos y servicios

fintech fomentará oportunidades de desarrollo

para los micros y pequeños empresarios

Al sustituir en la formula se obtuvo como

resultado: 22.1739

HIPOTÉSIS NULA

HIPOTÉSIS ALTERNATIVA

ESTADISTICO DE PRUEBA



COMPROBACIÓN DE HIPOTÉSIS

Nivel de significancia: 5%
Grados de libertad: 5

Tabla de distribución: 11.070

Se rechaza la hipótesis nula si: el estadístico de 

prueba es mayor al valor crítico. 

Al cumplirse la condición, se concluye que se 

rechaza la hipótesis nula. 

VALOR CRÍTICO

REGLA DE DECISIÓN

CONCLUSIÓN



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

Productos / servicios Fintech generan 

oportunidades de desarrollo para los 

MYPE

Seguridad en sus operaciones 

comerciales

RECOMENDACIONES

Impulsar sus productos / servicios

Potenciar una mayor cobertura en 

las MYPE

No hay marco regulatorio específico 

Falta de conocimiento sobre las 

Fintech

Trabajo en conjunto con instancias 

gubernamentales

Trabajar en un marco regulatorio 

específico para el sector




