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Al buscar un trabajo en la FinTech, puede comenzar una 
posición duradera en una industria floreciente. FinTech tiene 

muchas oportunidades de crecimiento y desarrollo 
profesional, lo que le permitirá encontrar su trabajo ideal que 

se ajuste a sus intereses y pasiones.
 

FinTech tiene muchas ramas y áreas de especialización 
diferentes para ofrecerle una carrera tan satisfactoria como 
orientada al crecimiento. Descubrirá que incluso las voces e 

ideas de los más novatos son valoradas, ya que la 
innovación es una prioridad fundamental dentro del sector.

 
En esta guía, le llevaremos a través de ocho capítulos 

imprescindibles para prepararle para el éxito dentro de la 
FinTech, que cubren todo, desde la escuela y la formación 
hasta la creación de redes con profesionales del sector.

¿Está preparado 
para llevar su vida 

profesional al 
siguiente nivel?



CAPÍTULO 1

Entrar en la FinTech como Recién Graduado

CAPÍTULO 2

Cambiar de Carrera para Trabajar en la FinTech

CAPÍTULO 3

Elegir una Especialización entre los Muchos Pilares
de la FinTech

CAPÍTULO 4

Cómo Trabajar en Roles Blandos en la FinTech

Los capítulos son los siguientes:

CAPÍTULO 5

Cómo Establecer Redes con Profesionales 
Establecidos Dentro del Sector de la FinTech

CAPÍTULO 6

Cómo Construir un Portafolio Digital de Proyectos 
Profesionales

CAPÍTULO 7

Cómo Encontrar la Empresa FinTech adecuada
para trabajar

CAPÍTULO 8 (CONCLUSION)
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Con la ayuda de los consejos prácticos que se 
encuentran en esta guía, estará en camino de conseguir 
su primer papel en la FinTech en poco tiempo.

¡Empecemos!



Cómo trabajar para una carrera en la FinTech siendo un graduado de la secundaria.
Cómo comenzar una carrera en la FinTech después de graduarse de la universidad
Por qué debería considerar la posibilidad de realizar unas prácticas en la FinTech 
antes de solicitar un puesto formal

Para los recién graduados, puede ser una tarea difícil buscar trayectorias profesionales 
viables que sean a la vez de nivel inicial y estén en consonancia con sus intereses. Por 
suerte, la FinTech puede ofrecerle ambos factores y mucho, mucho más.

En este capítulo, hablaremos de:

Comencemos a discutir dónde comenzar su viaje FinTech como un estudiante de 
secundaria recién graduado.

ENTRAR EN 
LA FINTECH 
COMO 
RECIÉN 
GRADUADO

Capítulo 1

Trabajar Hacia una Carrera en la FinTech como Graduado de 
la secundaria

Si acaba de graduarse de la escuela secundaria, el mejor primer paso para entrar en la 
FinTech es ampliar su educación. Esto puede lograrse a través de un programa de 
licenciatura universitaria tradicional de cuatro años o de un programa de asociado de 
dos años menos intensivo, pero aún más valioso.

Tanto los programas de dos como los de cuatro años tienen sus pros y sus contras, así 
que es usted quien debe decidir cuál se ajusta mejor a su estilo de vida, sus 
necesidades y su presupuesto. Independientemente del programa de grado que elija, si 
planea seguir una carrera en la FinTech, debe elegir una especialización que refleje este 
objetivo.



Estas son las Cinco Carreras más Importantes en las que
Debe Centrarse como Futuro Profesional de la FinTech:

1. Tecnología de la Información:
Los programas de tecnología de la información son algunas de las 
mejores opciones para los aspirantes a profesionales de la FinTech, 
ya que combinan elementos de informática, comunicaciones y 
administración de empresas. Aparte de un programa formal de la 
FinTech, un título de TI es la mejor opción para darle los 
conocimientos básicos necesarios para trabajar en la FinTech.

2. Finanzas y Economía:
Si está más interesado en aprender y construir una base sólida en el 
lado financiero de la FinTech, entonces debería optar por una 
licenciatura en finanzas o economía. Esto le ayudará a aprender 
todo sobre los tecnicismos y complejidades legales implicados en la 
FinTech, ¡además puede ayudar a reducir el tiempo de formación 
financiera necesario una vez que consiga un trabajo!

3. Análisis de Negocios:
Un componente importante de la FinTech son los servicios de 
consulta, lo que significa que todas las empresas FinTech necesitan 
expertos en el ámbito del análisis y la administración de empresas. 
Si el lado de la administración de la FinTech le atrae más, entonces 
una licenciatura en negocios podría ser el mejor camino para usted.

4. Matemáticas:
Para aquellos que saben que están interesados en la FinTech, pero 
no están seguros de en qué área quieren centrarse, una licenciatura 
en matemáticas le proporcionará la comprensión necesaria de las 
relaciones entre los números y la identificación de patrones. Estos 
conocimientos pueden ser utilizados como habilidades altamente 
transferibles dentro del campo de la FinTech.
 
5. Marketing Digital: 
Las habilidades técnicas como la informática y los negocios no son 
las únicas áreas de experiencia necesarias dentro de la FinTech. 
Como industria basada en lo digital, las empresas FinTech de todo 
el mundo necesitan expertos en marketing digital que entiendan 
cómo llegar a su público objetivo y crear una clientela fiel.



Comenzar su Carrera en la FinTech Después de Graduarse en 
la Universidad

Así pues, ha realizado el trabajo duro y la dedicación para obtener su título: ¿qué debe 
hacer a partir de ahora?

Una vez que se haya graduado o a medida que se acerque la fecha de su graduación, el 
siguiente paso crucial que debe dar es comenzar a recopilar toda su experiencia en un 
currículum y un portafolio ordenados. Esto debería incluir cualquier curso relevante, 
prácticas, trabajo voluntario o proyectos en los que haya trabajado.

Una vez completado este paso, no se apresure a enviar su currículum a todos y cada uno 
de los puestos vacantes que encuentre. En su lugar, tómese un tiempo para investigar 
realmente las empresas a las que se presenta y los campos especializados dentro de la 
FinTech. Querrá demostrar a los empleadores que está motivado y entusiasmado por 
trabajar en este campo.

Hablaremos más sobre cómo encontrar una empresa y una especialización adecuadas 
en los capítulos 3 y 7.
Por ahora, sin embargo, ponga su atención inmediata en crear un plan de perspectivas a 
cinco años para usted. Hágase las siguientes preguntas para ayudar a determinar sus 
objetivos profesionales:

1¿Qué tipo de trabajo me apasiona más?

2.¿A qué tipo de proyectos me gustaría más contribuir?

3.¿En qué entorno de trabajo creo que prosperaría más?



Cómo Buscar unas Prácticas en la FinTech como Recién 
Graduado

Si se siente completamente perdido en cuanto a dónde ir a continuación como recién 
graduado, su mejor apuesta es solicitar unas prácticas en la FinTech. Las prácticas son 
estupendas por muchas razones, entre ellas la de familiarizarse con un entorno de trabajo 
formal y la de ofrecerle la oportunidad de experimentar con diferentes especializaciones.

Además, unas prácticas quedarán muy bien en su currículum y demostrarán a los 
posibles empleadores que tiene la ética de trabajo y la motivación que buscan en los 
futuros empleados.

Incluso si cree que no está cualificado para unas prácticas concretas, solicítelas de todos 
modos. Estas oportunidades están pensadas para los recién licenciados, como usted, que 
aún no tienen una gran experiencia o méritos que mostrar. Lo que realmente importa es 
retratar con precisión a los empleadores la pasión que usted aporta.

¿Listo para comenzar su viaje en la industria de la FinTech? Haga click aquí.

https://cpqi.breezy.hr/


CAMBIAR DE 
CARRERA 
PARA 
TRABAJAR EN 
LA FINTECH

Una cosa es averiguar 
los primeros pasos como 

recién graduado, pero 

dar el salto para 

cambiar de carrera
como profesional ya 

establecido en un sector 
distinto es algo 

totalmente distinto.

En primer lugar, debería felicitarse por tener 
el valor de hacer un cambio de carrera. 
Muchas personas optan por permanecer en 
trabajos en los que no experimentan 
crecimiento u oportunidades simplemente 
por seguridad. Asumir el riesgo de empezar 
de nuevo siempre da miedo, pero con 
FinTech, puede estar seguro de que sus 
habilidades serán apreciadas y las 
oportunidades serán abundantes.

Afortunadamente, muchas habilidades de 
otras industrias son extremadamente 
transferibles a la FinTech. Incluso si no tiene 
muchos conocimientos en finanzas o 
tecnología, habilidades como la 
comunicación, la colaboración y la 
investigación siguen siendo muy valoradas 
en el sector.

Además, la mayoría de las empresas de la 
FinTech entienden que una persona, incluso 
un profesional con experiencia, no tendrá 
todas las habilidades necesarias para 
prosperar en el puesto de inmediato. Por ello, 
muchas empresas ofrecen programas de 
formación interna o becas para ampliar su 
formación y desarrollo profesional.

Capítulo 2



Para tener una mayor ventaja competitiva, 
considere la posibilidad de tomar cursos en 
línea o completar programas de 
certificación que sean relevantes para su 
especialización deseada en la FinTech.
Por ejemplo, si está interesado en el 
desarrollo de software, pero no tiene 
experiencia en la programación, podría 
considerar la posibilidad de tomar el curso 
de introducción a la informática de Harvard, 
de 11 semanas de duración, que está 
disponible de forma totalmente gratuita.

Cursos FinTech de Udemy

Curso corto en línea de la FinTech 

de Harvard (6 semanas)
Catálogo de cursos FinTech de edX

Cambiar de carrera no es un objetivo 
pequeño, se debe hacer todo lo posible en 
términos de planificación. En lugar de 
lanzarse completamente a ciegas, empiece 
por establecer una serie de objetivos y un
calendario para usted mismo sobre cuándo 
y cómo quiere que se produzca el cambio.
Lo ideal es que intente mantenerse en 
buenos términos con su(s) antiguo(s) 
empleador(es) siempre que sea posible y la 
planificación adecuada es un elemento 
clave para que esto ocurra.

1

Realice Cursos en 
Línea o Programas de 
Certificación 

2

Construya un Sistema 
de Ahorro Fiable:

Para terminar este 
capítulo, aquí tiene tres 

recursos adicionales 
para encontrar cursos 
en línea relacionados 

con FinTech que puede 
consultar cuando 

cambie de profesión:

3

Cree un Plan de 
Acción: 

A continuación, hemos esbozado tres pasos clave que 
le ayudarán a prepararse para el paso a la FinTech:

Cuando se cambia de trayectoria 
profesional, siempre existe la 
posibilidad de que acabe entre trabajos 
mientras busca su nueva empresa y 
puesto. Por ello, es importante tener sus 
asuntos financieros personales en 
orden, con una cuenta de ahorros 
acumulada para mantenerle durante al 
menos un periodo de 1 a 3 meses 
mientras busca trabajo, solicita y realiza 
entrevistas.

¿Se siente preparado para hacer un cambio?

https://pll.harvard.edu/course/cs50-introduction-computer-science?delta=0
https://www.udemy.com/topic/fintech/
https://harvardx-onlinecourses.getsmarter.com/presentations/lp/harvard-fintech-online-short-course/?cid=15352072981&utm_contentid=563760497649&ef_id=c:563760497649_d:c_n:g_ti:kwd-330542284996_p:_k:learn%20fintech_m:p_a:133748810367&gclid=Cj0KCQiAieWOBhCYARIsANcOw0wUm_qA62G3jRnNjGQbIkykNPhEkR8NhfZ-0ONpHMLqgiYy9fAPIZkaAlj6EALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://harvardx-onlinecourses.getsmarter.com/presentations/lp/harvard-fintech-online-short-course/?cid=15352072981&utm_contentid=563760497649&ef_id=c:563760497649_d:c_n:g_ti:kwd-330542284996_p:_k:learn%20fintech_m:p_a:133748810367&gclid=Cj0KCQiAieWOBhCYARIsANcOw0wUm_qA62G3jRnNjGQbIkykNPhEkR8NhfZ-0ONpHMLqgiYy9fAPIZkaAlj6EALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.edx.org/learn/fintech
https://cpqi.breezy.hr/


Ha llegado el momento: ¡hablemos de especializaciones!

La FinTech es una vasta industria que se apoya en muchos pilares diferentes. Al
fin y al cabo, es la amalgama de las dos industrias ya masivas de las finanzas y 
la tecnología. Como resultado, hay muchas posiciones únicas que usted y las 
áreas de especialización que puede seleccionar al seguir una carrera en la 
FinTech.

Comenzaremos hablando de las muchas áreas de la FinTech que existen hoy en 
día, antes de pasar a discutir cuáles de estas áreas son las más adecuadas 
para el nivel de entrada.

ELEGIR UNA 
ESPECIALIZACIÓN ENTRE 
LOS MUCHOS PILARES 
DE LA FINTECH

Capítulo 3



Pagos y Procesamiento de Pagos:
Los pagos y el procesamiento de pagos se 
refieren al uso de la tecnología para crear 
canales digitales seguros para enviar, recibir 
y procesar pagos. Esto puede incluir todo, 
desde simples transacciones financieras 
como hacer depósitos hasta transferencias 
de dinero y compras de activos digitales.

Los Pilares de la FinTech

En lo que se refiere a las diferentes áreas 
de la FinTech, la realidad es que hay 
cientos y cientos de opciones y puestos de 
trabajo. Sin embargo, en general se pueden 
desglosar en los siguientes:

Consultoría: 
Los consultores son los miembros más directos 
de cualquier empresa u organización FinTech. 
Se encargan de trabajar directamente con los 
bancos y las empresas para idear planes, 
soluciones y servicios personalizados que 
satisfagan las necesidades exactas del cliente.

Neobancos: 
Los neobancos son bancos sólo en línea, a
menudo ofrecidos como aplicaciones móviles, 
que son impulsados y operados por empresas 
FinTech. A medida que este tipo de servicios 
bancarios se hace más popular, aumenta la 
demanda de profesionales especializados en el 
desarrollo y la gestión de neobancos.

Banca Abierta: 
La banca abierta es un elemento crucial para la 
mayoría de los servicios bancarios digitales en 
estos días, ya que los clientes quieren tener la 
posibilidad de conectar más de sus cuentas 
financieras y de pago con sus cuentas 
bancarias formales. Por lo tanto, la banca 
abierta se ha convertido en un campo masivo 
en sí mismo dentro de la FinTech, repleto de
oportunidades para los profesionales nuevos y 
experimentados por igual.



Desarrollo de Software y DevOps:
El desarrollo de software se refiere a los 
procesos de programación utilizados para 
desarrollar, diseñar y ofrecer productos y 
servicios FinTech. Comparativamente, DevOps 
se refiere a la estrategia y metodología 
utilizadas para unir los equipos de desarrollo y 
operaciones dentro de una estructura 
empresarial para proporcionar entregas de 
software más rápidas y continuas. Ambos son 
puestos de trabajo muy necesarios y 
demandados dentro de la FinTech.

Inteligencia Artificial y Aprendizaje 
Automático: 

Cadena de Bloques y Gestión Digital de 
Patrimonios: 

Cumplimiento Normativo: 
Para cualquier empresa que trabaje en el ámbito 
de las finanzas, existen estrictas regulaciones 
legales que rigen la forma en que se llevan a cabo 
los negocios y se mitigan los riesgos. En FinTech, 
los roles en el cumplimiento normativo son 
especialmente importantes, ya que esta industria 
añade una capa extra de complejidad digital con 
las tecnologías que integra en las finanzas.

También hay otros roles en la FinTech
conocidos como "roles blandos" que cubren

más de las tareas administrativas de la
industria, los cubriremos más en el capítulo 4.

La cadena de bloques y sus productos y 
servicios relacionados están creciendo 
exponencialmente en popularidad, gracias en 
gran medida a las organizaciones FinTech que 
ayudan a hacer que estos activos sean más 
accesibles para todas las personas. Como 
resultado, la industria FinTech está buscando no 
sólo expertos en cadena de bloques y 
criptomonedas, sino también especialistas en 
gestión de patrimonio digital que comprendan 
las complejidades de los activos digitales.

La automatización y los conocimientos 
avanzados constituyen el núcleo de lo que 
hace que los servicios FinTech sean tan 
valorados y útiles para las instituciones 
bancarias, y estas ventajas se consiguen a 
través de la IA y el aprendizaje automático. Al 
tratarse de tecnologías avanzadas, los 
profesionales expertos en trabajar con esta 
tecnología también son muy valorados y 
buscados por los empleadores de la FinTech.



 

Siempre que solicite un puesto en la FinTech, lo primero que debe buscar son 
las etiquetas "junior" en las ofertas de empleo. Por ejemplo, una empresa 
puede estar contratando a analistas junior o a desarrolladores junior que 
trabajarán a las órdenes de profesionales más experimentados en el nicho 
designado.

Al solicitar estos puestos junior, tendrá más posibilidades de llegar a la fase de 
entrevistas a pesar de la falta de experiencia relevante. Además, es probable 
que la empresa contratante le ofrezca muchas oportunidades de aprendizaje 
y tutoría para ayudarle a progresar hacia puestos de mayor nivel y categoría.

IEn general, las consultas y los pagos tienden a ofrecer los puestos de trabajo 
más adecuados para los recién llegados a la FinTech. Sin embargo, no se limite 
a estos pilares si sus intereses están en otra parte; al fin y al cabo, hay poco que 
perder y mucho que ganar si se expone a sí mismo y a sus habilidades.

Las Áreas de la FinTech 
de más Fácil Acceso

Si está ingresando en la FinTech 
con poca o ninguna experiencia 
directa en el campo, puede que 
se pregunte cómo podrá 
satisfacer las necesidades de 
muchos de estos puestos. Por 
suerte, algunas de estas áreas 
de la FinTech son mucho más 
amigables para los principiantes 
que otras.

¿Busca un puesto junior? Consulte la página de carreras de CPQi.

https://cpqi.breezy.hr/


Un rol blando se refiere a un trabajo 
que trata más con la gente y las 
interacciones humanas, más que 
directamente con las finanzas o la 
tecnología. Algunos ejemplos de 
roles blandos son el marketing, los 
recursos humanos y las 
comunicaciones.

Este tipo de roles en la FinTech no sólo 
son necesarios para mantener el buen 
funcionamiento de la empresa, sino 
también para construir una clientela 
amplia y leal, así como para garantizar 
el bienestar y la felicidad de los 
empleados en el lugar de trabajo.

CÓMO TRABAJAR EN ROLES 
BLANDOS EN LA FINTECH

Capítulo 4

La FinTech, aunque muy innovadora 
y única por derecho propio, es una 
industria empresarial como 
cualquier otra. Esto significa que, 
aunque hay una gran demanda de 
puestos técnicos como el desarrollo 
o el cumplimiento, también hay 
muchos puestos necesarios.

Además, los roles blandos en la FinTech 
tienden a ser más adecuados para los 
solicitantes de empleo que están cambiando 
de carrera y tienen habilidades 
interpersonales transferibles. Incluso si no es 
un experto en finanzas o tecnología, lo más 
probable es que tenga un amplio abanico 
de habilidades interpersonales que pueden 
aprovecharse en estos roles blandos.



Cómo Aumentar sus Posibilidades de 
Conseguir un Puesto que Requiera 
Habilidades Blandas en la FinTech

Como hemos tratado en capítulos anteriores, una de las 
mejores formas de aumentar su competitividad profesional 
es completar cursos o conseguir certificaciones en la 
FinTech y sus especializaciones relacionadas.

Incluso si tiene la intención de permanecer en un papel 
blando, en lugar de pasar a un papel más técnico con el 
tiempo, obtener un certificado o completar cursos sobre 
FinTech le ayudará a mostrar a los empleadores su 
dedicación a la industria. Además, le ayudará a comprender 
mejor lo que le exigirá un papel blando en la FinTech.

¿Busca un rol de habilidades blandas en la FinTech? ¡Haga click aquí!

https://cpqi.breezy.hr/


Al comenzar su búsqueda de empleo 
en la FinTech, uno de los mejores 
pasos que puede dar es comenzar 
inmediatamente a crear una red 
profesional. Al ponerse en contacto 
con profesionales establecidos en el 
campo, no sólo obtendrá consejos 
increíblemente útiles, sino que también 
podrá poner el pie en la puerta de 
varias empresas FinTech que buscan 
nuevos talentos.

Para muchos, la creación de redes 
profesionales puede parecer una tarea 
desalentadora e intimidante. La clave 
es mantener un fuerte aire de 
confianza y apertura mental a su 
alrededor. Incluso si las primeras 
personas a las que tiende la mano no 
responden, siga intentándolo con 
diferentes profesionales de una amplia 
gama de nichos FinTech.

La mayoría de los profesionales de 
este campo están abiertos a la 
colaboración, por lo que incluso puede 
encontrar oportunidades para ayudar 
en proyectos y ganar valiosas 
credenciales para su currículum.

Lo que nos lleva a la pregunta que 
probablemente se esté haciendo: 
¿cómo diablos se hace para crear 
una red profesional?

Vivimos en una era extremadamente 
digital, por lo que es más fácil que 
nunca conectarse personal y 
profesionalmente con otras personas 
en línea, y la mejor salida para hacer 
conexiones profesionales, es la red 
social LinkedIn.

CÓMO ESTABLECER 
REDES CON 
PROFESIONALES 
ESTABLECIDOS 
DENTRO DEL SECTOR 
DE LA FINTECH

Capítulo 5



·La primera y más importante tarea que debe 
realizar en la plataforma es enviar solicitudes de 
conexión a personas del sector. Esta es una práctica 
muy común y la mayoría de las personas que 
utilizan LinkedIn esperan recibir solicitudes de 
personas que no conocen. Una vez que se acepta 
una conexión, usted es libre de enviar mensajes de 
ida y vuelta, así que aproveche esta oportunidad 
sabiamente y haga preguntas clave sobre su 
especialización deseada y sobre cómo conseguir un 
trabajo dentro del nicho elegido.

Enviar Solicitudes de Conexión a 
Profesionales Establecidos

Haga de LinkedIn su Plataforma Social más Utilizada

LinkedIn es una red social diseñada específicamente para que los profesionales busquen 
empleo, construyan una presencia en línea y se conecten con otros en su campo.

Cuando se conecta con personas en LinkedIn, hay 
muchas posibilidades de que trabajen para una 

empresa que esté contratando. En este caso, querrá que 
su perfil esté optimizado y que tenga ejemplos de su 

trabajo y experiencia fácilmente disponibles. Uno de los 
mejores métodos para conseguirlo es escribir y publicar 

artículos a través de la plataforma de publicación de 
LinkedIn. Puede escribir sobre cualquier cosa, sólo 

asegúrese de incluir citas profesionales e información 
valiosa que destaque sus habilidades y experiencia. 

Publique Artículos en LinkedIn 
Sobre Temas de la FinTech 

Una gran característica que ofrece LinkedIn es la 
posibilidad de unirse a grupos de personas con 
ideas afines que trabajan en el campo que usted 
desea o que comparten objetivos profesionales 
similares. Unirse a estos grupos es una excelente 
manera de encontrar el asesoramiento, la tutoría y 
la ayuda que está buscando en su viaje de empleo 
FinTech.

Únase a Grupos Especializados en 
FinTech en LinkedIn

Estos son los tres principales usos de LinkedIn para los aspirantes a expertos en la FinTech:

Las redes sociales son una herramienta poderosa en todos los aspectos, y ninguna plataforma 
supera a LinkedIn en cuanto a la creación de redes profesionales y la comunicación.

¡Siga a CPQi en LinkedIn para mantenerse al día con 
la industria FinTech!

https://br.linkedin.com/company/cpqi


CÓMO CONSTRUIR 
UN PORTAFOLIO 
DIGITAL DE 
PROYECTOS 
PROFESIONALES

Vivimos en una época de servicios digitales 
sin precedentes, y las FinTech están a la 
vanguardia de este movimiento.

Por ello, construir un portafolio digital de su 
trabajo que incluya sus proyectos 
profesionales y sus credenciales es una 
forma fantástica no sólo de mostrar sus 
habilidades, sino también de demostrar que 
es consciente de la importancia de una 
fuerte presencia digital.

Incluso si no tiene ningún proyecto oficial que 
mostrar, siempre puede crear proyectos 
personales dentro del nicho FinTech que 
haya elegido. Éstos servirán como muestras 
del trabajo que puede realizar, además de 
proporcionar un sólido ejemplo de la calidad 
del trabajo que es capaz de producir.
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Si tiene previsto dedicarse a la consultoría FinTech, cree un plan simulado para 
una empresa con la que su organización FinTech imaginaria se asocie.
Incluya un análisis del estado digital actual de la empresa, las formas en que
podrían mejorar su presencia digital y las recomendaciones para su 
transformación digital.

Para aquellos que estén interesados en la programación, uno de los tipos de 
desarrollos más sencillos en los que puede trabajar en su tiempo libre es una 
sencilla aplicación de procesamiento de pagos para páginas web o aplicaciones. 
Aunque es posible que no cumpla todas las normas reglamentarias necesarias 
para este tipo de aplicaciones, le proporcionará una valiosa experiencia en 
programación y le enseñará las complejidades que conlleva la creación de un 
proceso de transacción seguro y encriptado.

1. PLANES DE CONSULTA

2. CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE DE GESTIÓN DE PAGO

La inteligencia artificial es un factor impulsor de muchos servicios FinTech, desde la 
automatización hasta los chatbots que proporcionan asesoramiento personalizado 
a los usuarios. Si está interesado en trabajar con la IA, construir una aplicación 
impulsada por la IA le ayudará a obtener una mejor experiencia práctica y a 
mostrar a los empleadores su impulso personal y su pasión por la tecnología.

Los widgets están de moda estos días, ya que hacen que mantenerse al día con 
las inversiones, las acciones, las operaciones en curso y las criptomonedas sea 
mucho más sencillo. Aunque estos widgets pueden llegar a ser bastante complejos 
rápidamente, debería probar a crear un widget básico para el seguimiento de las 
inversiones si este es el área de la FinTech en la que desea centrarse.

3. APLICACIONES IMPULSADAS POR LA INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL

4. WIDGETS DE INVERSIÓN

Crear una aplicación móvil completa puede llevar bastante tiempo. Sin embargo,
hay un montón de tipos básicos de aplicaciones que puede construir sin necesidad 
de tener amplios conocimientos de programación o de derecho financiero. Por 
ejemplo, puede intentar crear una aplicación que ayude a la gente con una tarea 
clave, como la elaboración de un presupuesto, sin requerir ninguno de sus datos 
financieros personales, como números de tarjeta o números de identificación 
bancaria.

5. APLICACIONES DE FINANZAS PERSONALES

Estos son cinco ejemplos de proyectos aptos para 
principiantes que pueden incluirse en un portafolio 
digital FinTech:



Aunque su mejor opción es crear una aplicación o trabajar en un proyecto en
congruencia con un curso formal sobre el mismo tema, también hay muchos
recursos gratuitos que ayudan a crear su primera aplicación.

Estas son tres guías útiles para construir su primera aplicación:
1.Cómo hacer una aplicación de Buildfire: La Guía Definitiva

2.Cómo construir una aplicación móvil: la guía paso a paso, de AppInstitute

3.Cómo desarrollar una aplicación, de DesignRush: 5 mejores prácticas de
desarrollo de aplicaciones para 2022

https://buildfire.com/how-to-create-a-mobile-app/
https://buildfire.com/how-to-create-a-mobile-app/
https://appinstitute.com/how-to-build-your-own-mobile-app/
https://www.designrush.com/agency/mobile-app-design-development/trends/how-to-develop-an-app


Así pues, ha impulsado su competitividad profesional con cursos en línea, 
ha creado su portafolio profesional y ha obtenido valiosos consejos al 
establecer contactos con profesionales establecidos.

¿Y ahora qué?

Bueno, es el momento de decidir a qué empresas va a presentar su 
candidatura. Cada empresa FinTech es diferente, con sus propios 
objetivos y especializaciones. El primer paso es crear una lista exhaustiva 
de empresas en el nicho que ha elegido, apunte a unas 10 o 15.

CÓMO ENCONTRAR 
LA EMPRESA 
FINTECH ADECUADA 
PARA TRABAJAR
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Cada persona tendrá un conjunto diferente de beneficios que prefiere recibir de un trabajo. 
Antes de presentar su solicitud, debería crear una lista exhaustiva de beneficios que le 
ayude a determinar qué es lo más importante para usted. Esto puede incluir las 
prestaciones sanitarias, el tiempo libre remunerado, la estructura del lugar de trabajo, el 
trabajo a distancia y mucho más.

3. ¿Qué Beneficios me Gustaría Obtener de un Trabajo?
 

A continuación, puede reducir esta lista o investigar toda la 
lista para descubrir más sobre la empresa. Cuando investigue 

cada empresa, hágase las siguientes preguntas clave:

La cultura de la empresa y el ambiente de trabajo son factores muy importantes a tener en 
cuenta. Debe decidir si prefiere espacios de trabajo más independientes o colaborativos, así 
como si se desarrolla más en entornos competitivos o de apoyo. La mayoría de las empresas 
describirán sus entornos de trabajo en su página web, pero esto también puede ser una buena 
oportunidad para relacionarse con los profesionales de una empresa concreta y preguntar 
sobre cómo es la cultura de la empresa.

2. ¿Qué Tipo de Cultura Laboral Quiero de una Empresa?

Cada empresa tendrá su propio conjunto de valores y declaraciones de misión. 
Por ejemplo, una empresa puede querer hacer que la inversión sea más accesible para 
todas las personas, mientras que el objetivo principal de otra puede ser proporcionar a las 
empresas tecnologías más eficientes. Averiguando qué valores y objetivos le gustaría 
obtener de una empresa, podrá acotar mejor qué empresas se ajustan mejor a sus 
objetivos profesionales.

1. ¿Qué Valores Estoy Buscando en una Empresa?

Haga click aquí para conocer los valores, la cultura de trabajo y los beneficios de CPQi.

https://cpqi.com/


Ha llegado al final de nuestra guía definitiva para conseguir un 
trabajo en la FinTech: ¡felicidades!

Ahora es el momento de tomar los conocimientos y las 
herramientas que ha obtenido de esta guía y aplicarlos en su 
vida real. Encontrar su trabajo ideal consiste en asumir los 
riesgos necesarios y calculados, así que no tenga miedo de salir 
a la calle y establecer redes de contactos hasta la saciedad.

pnCÓMO ENCONTRAR EL 
ÉXITO Y AVANZAR EN SU 
CARRERA EN EL SECTOR 
DE LA FINTECH

Conclusión

Para encontrar el éxito en su carrera de la FinTech, la clave es 
centrarse siempre en la innovación y en impulsarse 
profesionalmente. La FinTech busca eliminar las barreras 
departamentales, por lo que debe experimentar con diferentes 
especializaciones antes de comprometerse oficialmente.
 
En CPQi, siempre estamos interesados en conocer a personas 
motivadas en el campo de la FinTech. Pase por nuestra página 
de empleos en cualquier momento para ver nuestras vacantes 
actuales y conéctese con nosotros por correo electrónico para 
saber más sobre todo lo que CPQi tiene para ofrecer.

Transformando los Mercados Financieros

https://cpqi.breezy.hr/
https://cpqi.breezy.hr/

