Innovación a través de Fintech e Insurtech
Por qué KPMG
En KPMG en España contamos con un equipo
compuesto por más de 50 profesionales especializados
en Estrategia, con amplia experiencia y conocimiento
sectorial en banca y seguros. Además, contamos con
comités de innovación especializados en analizar la
oferta del mercado de Fintechs e Insurtechs, con el
objetivo de identificar las oportunidades que brindan a
las entidades financieras.
Este equipo cuenta con especialistas en la definición
e integración de planes estratégicos, desarrollo de
nuevos modelos de negocio y operativos, así como
en el acompañamiento y gestión a lo largo de todo
el proyecto. Nuestros profesionales cuentan con
experiencia previa en Fintechs e Insurtechs, y cuentan
con el apoyo de equipos especializados en áreas como
Digital, IR, Asesoramiento actuarial, Lighthouse, etc.

¿Cómo podemos ayudarte?
Identificación de oportunidades de
innovación en las distintas fases de la
cadena de valor.
 olaboración con entidades tecnológicas
C
especializadas en prestar servicios en el
sector financiero o asegurador (Fintechs e
Insurtechs).
 daptación a los nuevos hábitos de
A
comportamiento de la población ante
la COVID-19, con la potenciación de la
digitalización del sector financiero.
 provechamiento de elementos
A
innovadores y disruptivos para marcar la
diferencia y mejorar la posición competitiva.

Beneficios
Diagnóstico actual de las capacidades
digitales de la compañía y comparativa
respecto a las mejores prácticas de
mercado.
Análisis y definición de un modelo objetivo
de relación con clientes.
 nálisis cuantitativo del impacto económico
A
vinculado a la innovación en la compañía.
Desarrollo de capacidades digitales a corto
plazo.
Adopción de innovación en la compañía
orientada a mejorar la eficiencia interna y la
experiencia del consumidor.
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