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Top Ten Strategic Technology Trends - 2019 



Fuente: Gartner 

TOP 10 STRATEGIC TECHNOLOGY TRENDS FOR 2020 
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TOP 10 STRATEGIC 
TECHNOLOGY TRENDS 

FOR 2021 



Fuente: Gartner 



https://disruptionhub.com/ 

THE FIVE STAGES OF DISRUPTION 
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https://disruptionhub.com/


Fuente: KPMG “El nivel de madurez digital” 

TALENTO 



Fuente: Investance 
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MAPA DEL ECOSISTEMA FINTECH EN ESPAÑA - 2020 



FASE 2 

… CRISIS, SMNs, HFT Y  

 DISRUPCIÓN 

TECNOLÓGICA… 

FASE I 

Reforma Mercado 

de Valores 
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… COMIENZA EL “TSUNAMI” 

REGULATORIO… 

DEL PARQUÉ AL 

MERCADO CONTINUO… 

MIFID 

2006 

FASE 3 

30 Años de Tecnología / Regulación en el Mercado Español 

Proceso  
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Big Data, Cloud, 

AI, Robo-

advisor, 

BlockChain … 

 

 

   

MIFID II, MIFIR, MAR, EMIR, T2S, PSD2, 

SRD II … 

2004 

Directiva de Abuso 

de Mercado, 

Transparencia, 

Folletos, Auditoría,  

OPAs… 

(10 AÑOS) 

1999 

2009 

Comienzo Mercado 

Continuo con el 

CATS 

TECNOLOGÍA, TALENTO Y TRANSFORMACIÓN 



 Aplicación de Patrones de comportamiento (Mercados, Valores, clientes ) y agrupación por 

segmentos similares.  

 Marco regulatorio/normativo para cada segmento.  

 La Supervisión (KYC, AML) y la Resiliencia (IC), es cosa de todos. 

 El trabajo colaborativo entre entidades es necesario (Coopetición). 

 La tecnología bien aplicada es una gran oportunidad para innovar, pero es necesario que se 

realice en coordinación con la regulación y sin poner en riesgo la producción… 

       … Los ecosistemas multisectoriales, con el concepto de triple hélice, representan una 

gran oportunidad para realizar I+D+i como país. 

¿Qué hemos aprendido? 



Mundo real 
 

-Producción- 

Nuevos servicios 
 

- Innovación- 
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El potencial disruptivo de Blockchain 

Permite transferir “valor “ a través de internet (P2P)…  

…de forma segura y sin intermediarios  

Contiene toda la historia 

(trazabilidad) 

Información infalsificable 

e inalterable (mediante 

criptografía y replicación) 

Es distribuido, ya que todo está 

replicado (no tiene un único punto 

de ruptura) 

La información almacenada puede 

representar cualquier cosa 

(Tokens), no sólo moneda, y 

puede tener inteligencia (Smart 

Contracts) 

SUPERVISIÓN 

RESILIENCIA 

CONFIABLE 

INNOVACIÓN 



Intercambio de información Intercambio de valor 

Dos épocas básicas en los networks tecnológicos  



Blockchain y no otra tecnología, puede:  

 Hoy mismo,  ayudar a dos mil millones de  
personas  a salir de la pobreza 
• Intercambio financiero, pagos, sin 

intermediarios 
 Dar soporte a una transición ordenada a la nueva 

economía de las tecnologías incrementales 
• Humanos y Máquinas coordinadas y 

colaborando 
 Transformar los únicos sectores no redefinidos y 

transformados por la era de Internet 
• La propia economía y el gobierno 

 



 @Alastria_ | 19 

Blockchain: Oportunidades 

Certificación de origen y trazabilidad 
Potencial impulso del PIB mundial para 2030: US$962 billions 

Potencial impulso del PIB mundial para 2030: US$433 billions 

Fuente: Reporte PwC “Time for trust” (Oct 2020) 

Ranking de los 5 usos principales de blockchain, 

según su potencial para generar valor económico: 

1,4% 
IMPULSO  

DEL PIB MUNDIAL 

Pagos e instrumentos financieros 

Contratos y resolución de conflictos 
Potencial impulso del PIB mundial para 2030: US$73 billions 

Identidad 
Potencial impulso del PIB mundial para 2030: US$224 billions 

1 

2 

3 

4 

Fidelización de clientes 
Potencial impulso del PIB mundial para 2030: US$54 billions 

5 
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E S PA Ñ A  
( 2 0 3 0 )  

Alastria Blockchain  Ecosystem  Fuente: Reporte PwC “Time for trust” (Oct 2020) 

US$24 
BILLIONS 

IMPULSO DEL PIB 

227,000 
EMPLEOS 



Fuentes: Deloitte y McKinsey & Company 

 El “Hype” se terminó 

Plataformas en desarrollo 

 
 

Tasas de adopción en 
todas las industrias 

La Gobernanza es crítica 

El auge de los Tokens 

5 Tendencias Principales 
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Una red blockchain permite desarrollar 
nuevos modelos de gestión horizontales.  

 

Múltiples empresas y administraciones 
públicas forman parte de una misma 
visión transversal de servicio, no hay 
verticalidad. 

 

Los datos se han convertido en 
información antes de transmitirla y se 
pactan las reglas de negocio, los 
procesos son transversales.  

Blockchain:  

Creación de ecosistemas multisectoriales 

¿Estamos preparados? 
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Alastria es una asociación sin ánimo de lucro que fomenta la Economía 
Digital mediante la promoción de tecnologías descentralizadas/ 
Blockchain. 
 
Alastria tiene la clara vocación de ser proyecto pionero, de referencia, 
en la generación de nuevos modelos de Economía Digital. Promueve 
una metodología de innovación que anticipa las necesidades de nuestra 
sociedad en relación con el uso de productos y servicios basados en 
tecnologías descentralizadas. 
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Alastria trabaja con un enfoque  

descentralizado que se apoya en la 

fortaleza  de sus ECOsistemas de 

conocimiento locales. 

Los Sectoriales unen Empresas/Industria,  

Administraciones Públicas y Academia  

transversalmente entre los ECOsistemas  

para generar proyectos tractores que 

demuestren la aplicación práctica de toda 

la investigación realizada en las 

tecnologías  DLT/blockchain.  

Sectoria l  S a l u d  y  

F a r m a  

S e c toria l  
S o ste n ib ilid a d  

A g roa lim e n ta rio 
Tie rra  

Sectoria l   
Transporte  y  

L og ís t i c a  

Sectoria l  S os t e n ib i l id a d   

A g roa l im e n t a r io  Mar 

Sectoria l  C o m u n i c a c i ó n  

ECO 
Baleares 

Sectoria l  Tu r i s m o  

S os t e n ib le  

Sectoria l  M e dio   

A m b i e n t e  

E C O  
M urc ia  

La experiencia de Alastria: 
ECOs y Sectoriales 
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