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Este es el informe final del proyecto «Cómo 
afecta la tecnología financiera al sector 
financiero y cuáles son sus efectos en la 
negociación colectiva en el sector financiero 
europeo», que contó con el apoyo financiero 
de la Comisión Europea (DG de Empleo, 
Asuntos Sociales e Inclusión). El proyecto fue 
dirigido por Morten Clausen de UNI Europa 
en cooperación con Nordic Financial Unions 
(NFU) y la Universidad de Gotemburgo 
(SE). El equipo del proyecto estaba formado 
por investigadores de la Universidad de 
Copenhague (DK), la Universidad de Radboud 
(NL) y la Universidad de Tartu (EE). El objetivo 
del proyecto era aumentar la comprensión 
de los efectos que las empresas FinTech 
están teniendo en el trabajo, el empleo y las 
relaciones laborales. Las preguntas generales 
que se plantearon en el proyecto fueron, 
por tanto, hasta qué punto las tendencias 
mundiales y europeas de las tecnologías 
financieras afectan a los sectores financieros 
europeos y cómo repercuten en los requisitos 
de cualificación y las relaciones laborales.

Las tecnologías digitales se describen a 
menudo como impulsoras de cambios 
drásticos en los mercados y en las 
relaciones laborales. Las nuevas soluciones 
tecnológicas perturban las relaciones de 
mercado establecidas, ya que las empresas 
emprendedoras rivales introducen nuevos 
modelos de negocio y obligan a los actores 
establecidos a replantearse sus modelos de 
negocio, los requisitos de competencia y 
la organización del trabajo y las relaciones 
laborales (Frey y Osborne, 2017; Susskind y 
Susskind, 2015). Este es también el papel que 
se ha dicho que desempeñan las tecnologías 
digitales en los estudios sobre los mercados 
de servicios bancarios y financieros (Arner 
et al., 2017; Rolandsson et al., 2020; cf. 
Lomachynska, 2020). En el caso concreto 
de las tecnologías financieras (FinTech), este 
desarrollo está impulsado en gran medida 
por nuevas empresas emergentes que crean 
nuevos nichos en los mercados financieros. 
Estas empresas de tecnología financiera 

ofrecen servicios digitales actualizados, 
innovadores y, a menudo, basados en 
aplicaciones móviles y en IA, utilizando la 
emergente infraestructura de banca abierta 
(Breidbach et al., 2020; Degryse, 2016; 
Lomachynska, 2020). El número de empresas 
FinTech ha aumentado rápidamente durante 
las últimas décadas, y la inversión en el nicho 
de la tecnología financiera está aumentando 
a medida que muchas empresas FinTech 
están expandiéndose y estableciéndose 
(Chiu, 2016).

La expansión de las empresas FinTech 
que suministran productos y servicios 
especializados y digitalmente sofisticados en 
los mercados financieros desafía a los bancos 
tradicionales y sus modelos de negocio y 
cadenas de valor de «ventanilla única», que 
integran una amplia gama de productos bajo 
un mismo «techo». Como las inversiones 
están aumentando, esta evolución plantea 
problemas para los modelos de negocio 
convencionales y establecidos en los mercados 
financieros. Haciéndose eco de los estudios 
que abordan las implicaciones más generales 
de la transformación digital del mercado 
laboral (Brynjolfsson y MacAfee, 2014; Umans 
et al., 2018), estos cambios también plantean 
dudas sobre el tipo de trabajos a los que se 
enfrentarán los empleados de la banca y las 
finanzas tradicionales en el futuro (Abassi et 
al., 2021; Dølvik et al., 2020; Rego, 2018). 

En este informe, abordamos esta evolución 
analizando el desarrollo de las empresas 
FinTech, su interacción con los actores 
tradicionales y sus relaciones laborales en 
cuatro países: Dinamarca, Estonia, los Países 
Bajos y Suecia. Estos países se seleccionaron 
partiendo de la base de que los cuatro son 
economías pequeñas y abiertas con altos 
niveles de digitalización (Comisión Europea, 
2021). Tres de los países tienen una tradición 
sólida, aunque diversa, en materia de 
relaciones laborales y de empleo, mientras 
que Estonia se basa en acuerdos más 
débiles. Esta diversidad permite discutir la 
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importancia del contexto y las tradiciones de 
las relaciones laborales.

El objetivo del informe es analizar cómo 
afectan las empresas FinTech a los mercados 
de servicios financieros, así como a las 
relaciones laborales en el sector. Algunas 
preguntas generales de investigación han 
guiado los análisis de los cuatro casos de 
Dinamarca, Estonia, los Países Bajos y Suecia. 
¿Cómo se están desarrollando los mercados 
nacionales de las empresas FinTech? ¿Cómo 
podemos entender la relación entre los 
bancos tradicionales y las nuevas empresas 
FinTech? ¿En qué medida las asociaciones 
empresariales y los sindicatos desempeñan 
un papel en las relaciones laborales de las 
empresas FinTech?.

Desde el punto de vista empírico, el informe 
se basa tanto en la investigación documental 
como en el material primario: en primer 
lugar, recogimos informes públicos y de 
organizaciones y documentos de política, 
así como información de internet, que 
proporcionaban información sobre el 
desarrollo de la tecnología financiera a 
nivel nacional, el contexto normativo, la 
existencia de organizaciones y comunidades 
de tecnología financiera, y las características 
de los empleados y las relaciones laborales 
en el nicho de la tecnología financiera. 
También se han utilizado, cuando ha sido 
necesario, algunas bases de datos que 

contienen información estadística. Dado que 
también hay desarrollos conjuntos de la UE 
en los ámbitos normativo y político, también 
recogimos documentos relativos a ese nivel. 

En segundo lugar, realizamos un total 
de 38 entrevistas semiestructuradas con 
actores clave de los cuatro países, que 
representaban a A) bancos tradicionales, B) 
empresas FinTech establecidas, asociaciones, 
centros y comunidades de tecnología 
financiera, C) representantes sindicales 
y/o de asociaciones de empresarios. La 
elección de los encuestados también varió 
en cierta medida entre los estudios de caso 
nacionales, dependiendo de los actores para 
los que fue posible reunir dicha información 
sobre posiciones y experiencias a través de la 
investigación documental. Una delimitación 
importante de los estudios empíricos 
cualitativos es que el enfoque principal se 
ha centrado en las empresas FinTech dentro 
de los servicios de pago y crédito, mientras 
que se ha prestado menos atención a las 
empresas de tecnología aplicada al sector 
de los seguros (InsurTech), tecnología 
regulatoria (RegTech) y criptomonedas 
(véanse las definiciones en el capítulo 2). A 
fin de mantener la confidencialidad de las 
identidades de los encuestados, en la tabla 1 
solo damos una visión general de las cuatro 
categorías principales de encuestados por 
país. 

Tabla 1.
Número de entrevistados que 
representan a los diferentes 
actores clave del país

 * Dos de los entrevistados suecos representaban 
a un banco con actividades tanto en Suecia 

como en Dinamarca.



7La transformación digital de los servicios financieros y las relaciones laborales en el sector de la tecnología financiera (FinTech) – Informe Resumido

En este informe, solo ofrecemos versiones 
resumidas de los resultados empíricos de 
los estudios de caso de los países. Una 
descripción más detallada de los métodos, 
los materiales y las descripciones empíricas 
más profundas se ofrecerán en un informe 
más extenso también elaborado en el marco 
del proyecto.

El siguiente capítulo sitúa el desarrollo de 
la tecnología financiera en su contexto, 
analizando las tecnologías, la evolución de 
la normativa y las cuestiones relativas a las 

relaciones de empleo, así como las relaciones 
laborales. El capítulo siguiente presenta los 
cuatro casos de países. El último capítulo 
es un debate final en el que sintetizamos 
los resultados de los estudios de caso 
empíricos de los países y discutimos sus 
implicaciones en cuanto a la transformación 
de los mercados financieros impulsada por 
la tecnología financiera, la consolidación del 
nicho de la tecnología financiera, y los signos 
del establecimiento emergente de relaciones 
laborales en estos países. 



CAPÍTULO 2

El contexto
del desarrollo 
de las FinTech



9La transformación digital de los servicios financieros y las relaciones laborales en el sector de la tecnología financiera (FinTech) – Informe Resumido

Al describir el papel de las tecnologías 
digitales, la normativa y el escenario de las 
relaciones laborales, el siguiente capítulo 
pretende poner en contexto el desarrollo de 
las tecnologías financieras y las empresas 
de este sector. Empezando por la dimensión 
tecnológica, podemos definir las empresas 
FinTech como aquellas nuevas empresas 
desafiantes que utilizan diferentes tipos de 
software o hardware para facilitar los servicios 
financieros, como el pago de facturas, la 
inversión, el crowdfunding, la banca minorista 
o el uso de criptomonedas (Alt y Puschmann, 
2012; Hsu, 2018). Las empresas FinTech 
están desarrollando y facilitando servicios 
en ecosistemas más amplios de actores que 
comparten datos entre sí, en los que participan, 
por ejemplo, bancos y compañías de seguros 
tradicionales. Por tanto, las empresas FinTech 
no solo compiten con los actores establecidos, 
sino que también pueden funcionar como 
intermediarios o desintermediarios en la 
relación entre los proveedores de servicios 
financieros existentes y los consumidores. Al 
especializarse y reducir sus servicios internos 
(externalización), los agentes tradicionales 
como los bancos también están dando 
oportunidades a las empresas FinTech para 
crear negocios basados en tareas que solían 
formar parte de estas empresas (Puschmann, 
2017). 

El crowdfunding y la cadena de bloques 
(blockchain) son tecnologías especialmente 
destacadas en este desarrollo (Alt y 
Puschmann, 2012; Cai, 2018). El crowdfunding 
es una tecnología basada en diferentes 
tipos de redes entre iguales. Varios estudios 
analizan cómo el crowdfunding facilita una 
serie de actividades empresariales basadas 
en la mediación de recursos financieros en 
plataformas basadas en internet sin que 
intervengan los intermediarios financieros 
habituales (Belleflamme et al., 2015; Mollick, 
2014; Schwienbacher y Larralde, 2012; Wei y 
Lin, 2016). Las empresas FinTech, que actúan 

como emprendedores de crowdfunding, 
ayudan a eludir los intermediarios financieros 
tradicionales, evitando así los costosos 
requisitos de registro (Belleflamme et al., 
2014). 

La tecnología de la cadena de bloques está 
al servicio de la confianza y la transparencia 
al permitir a los usuarios validar y hacer 
un seguimiento de las transacciones y 
la información almacenada en bloques 
vinculados (Cai, 2018). Al igual que el 
crowdfunding, la cadena de bloques se basa 
en las redes entre iguales que transfieren valor 
entre los participantes sin un intermediario, 
pero también registra la información de 
las transacciones en un bloque que se 
añade a la información de las transacciones 
anteriores. La tecnología ofrece un sistema 
de gobernanza distribuida que sustituye a los 
agentes centralizados o a los intermediarios 
financieros tradicionales que normalmente 
mantienen la confianza y la gobernanza. Por 
ello, se dice que la cadena de bloques tiene 
el potencial de alterar el funcionamiento 
del sistema financiero mundial y cambiar la 
naturaleza de la inversión (Fanning y Centers, 
2016; Pollari, 2016). Al involucrar otras 
tecnologías como la computación en la nube, 
la cadena de bloques puede hacer posible 
que las empresas externalicen los gastos 
generales y la autenticación de los bienes 
comercializados, así como la innovación 
de crowdsourcing. Entonces, también 
pueden eliminar a los mandos intermedios y 
externalizar las funciones contables (Nowiński 
y Kozma, 2017; Scott et al., 2017; Tapscott y 
Tapscott, 2017). Las nuevas aplicaciones, que 
implican diferentes formas de inteligencia 
artificial, también están vinculadas a la cadena 
de bloques (lo que a veces justifica el término 
Blockchain 3.0) (Burgess y Colangelo, 2015). 
Sin embargo, las investigaciones suelen 
concluir que este tipo de tecnología avanzada 
de cadena de bloques está todavía en pañales 
(Cai, 2021). 
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Actores y actividades del sector 
de la tecnología financiera

Al actuar como intermediarias, o al crear una 
desintermediación, las empresas FinTech están 
operando en un contexto normativo bastante 
complejo.  La tecnología financiera se utiliza 
en una gama cada vez más amplia de servicios 
y productos que abarcan no solo actividades 
del núcleo de las finanzas, como los pagos, 
sino también actividades complementarias 
con mayor carácter no financiero (EBA, 
2019). Mientras que las primeras pueden estar 
sometidas a la normativa europea y nacional, 
las segundas carecen en gran medida de 
regulación. Esta variación en el contexto 
normativo está relacionada con los distintos 
tipos de empresas que desarrollan y utilizan 
la tecnología financiera y que, junto con la 
avanzada infraestructura digital, conforman 
una compleja «ecología empresarial» en 
los mercados financieros (cf. Abbott, 2005; 
Adner 2017; Bogers et al., 2019; Lomachynska, 
2020). La variedad de actores que constituyen 

conjuntamente estas ecologías empresariales 
está, por tanto, cubierta por diferentes 
normas reguladoras.

Las empresas bancarias y financieras 
tradicionales suelen producir una amplia 
gama de productos financieros, que a menudo 
se agrupan. Los principales actores suelen 
ofrecer soluciones de «ventanilla única» y 
establecen relaciones de confianza a largo 
plazo con los clientes, dirigiéndose a amplios 
grupos de clientes (Lee y Shin, 2018). Estas 
instituciones desempeñan la importante 
función financiera de transformación de 
los vencimientos. Es decir, convierten la 
financiación a corto plazo en préstamos a largo 
plazo. Las normas relativas a los requisitos 
de reservas fraccionarias también les dan 
una ventaja, ya que pueden «crear» dinero 
y liquidez y, por tanto, obtener beneficios 
no solo de las comisiones, sino también del 
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financieros» (Zetzsche et al., 2018, p.395). 
Suelen ser grandes empresas BigTech bien 
establecidas que se expanden a las finanzas 
basándose en las relaciones existentes con 
los clientes y en las grandes cantidades 
de datos de los mismos. Las empresas 
RegTech son empresas que proporcionan 
procesos tecnológicos o automatizados para 
realizar la supervisión, el cumplimiento y la 
presentación de informes relacionados con la 
regulación existente en el ámbito de la banca 
y las finanzas (Arner et al., 2017).
 

margen de interés (Navaretti et al., 2018). 
Los avances en la tecnología financiera son 
utilizados, por supuesto, por estos actores 
tradicionales de los mercados financieros, ya 
sea internamente, mediante la propiedad de 
empresas (conjuntas) FinTech, o a través de 
la subcontratación. De este modo, pueden 
mejorar la eficiencia empresarial, reducir los 
costes de los productos y servicios financieros 
a través de la normalización, y mejorar 
tanto las evaluaciones de riesgo como la 
individualización de los productos con tasas 
más bajas y mejor funcionalidad (Romãnova 
et al., 2018). 

El desarrollo de tecnología financiera 
también ha propiciado el aumento de nuevas 
empresas que complementan a los actores 
tradicionales o compiten con ellos. Estos 
competidores son al menos de tres tipos: 
empresas de tecnología financiera (FinTech), 
empresas tecnológicas que operan en el sector 
financiero (TechFin) y empresas de tecnología 
regulatoria (RegTech). Las empresas 
FinTech (o simplemente «las FinTech» - 
aquí se incluyen las empresas orientadas 
a los seguros, a menudo denominadas 
InsurTech) son en gran medida empresas 
emergentes o pymes relativamente recientes. 
Como suelen ser bastante especializadas 
y producen servicios por separado, tienen 
diversos modelos de negocio. Actúan como 
intermediarios o desintermediarios en el 
mercado, proporcionando plataformas en las 
que coinciden, por ejemplo, prestatarios y 
prestamistas directamente sin intermediación. 
Con frecuencia, atraen a clientes más jóvenes y 
con mayor poder adquisitivo en comparación 
con los actores tradicionales, y basan sus 
relaciones con los clientes en la «confianza 
automática basada en la máquina», en lugar 
de en la confianza construida a largo plazo 
(Lee y Shin, 2018; Navaretti et al., 2018, p.18). 
Las empresas TechFin son «empresas no 
financieras (como empresas de tecnología, 
comercio electrónico y telecomunicaciones) 
que entran en el negocio de los servicios 

Evolución y retos de 
la normativa

Aunque el debate se centra en cómo las 
finanzas alternativas, es decir, las empresas 
FinTech, TechFin y RegTech, están desafiando 
a las empresas bancarias y financieras 
tradicionales, las primeras siguen siendo 
muy pequeñas en términos de volumen y, 
a menudo, están orientadas a los mercados 
nacionales (Demertzis et al., 2018). Por tanto, 
gran parte de su regulación es nacional. 
Como muchas de ellas se encuentran en 
el sector «auxiliar» y no en el núcleo de las 
finanzas, también pueden evitar solicitar 
licencias bancarias e incluso pueden quedar 
fuera de la regulación (EBA 2019; cf. Navaretti 
et al., 2018; Vives, 2017). Aun así, hay, por 
supuesto, políticas e iniciativas reguladoras 
de la UE importantes para ellas: por ejemplo, 
la iniciativa de la Comisión Europea (CE) 
de unión de los mercados de capitales, 
cuyo objetivo es aumentar la integración 
financiera transfronteriza; el plan de acción 
de la CE relativo a los servicios financieros 
para los consumidores;  la estrategia de 
ciberseguridad de la CE; la estrategia del 
mercado único digital de la CE; el Reglamento 



General de Protección de Datos (RGPD), 
el plan de acción en materia de tecnología 
financiera de la CE (Comisión Europea, 2018); 
la Directiva contra el blanqueo de capitales 
de la CE (Directiva 2018/843/UE); y la Hoja 
de ruta sobre las FinTech de la Autoridad 
Bancaria Europea (ABE, 2018) que tiene 
como objetivo establecer los enfoques 
actuales de autorización y licencia para las 
empresas FinTech con el fin de presentar 
recomendaciones sobre la necesidad de 
adaptar la legislación de la UE en materia de 
servicios financieros. 

Las normativas de mayor importancia para el 
actual desarrollo de la tecnología financiera 
en la UE son probablemente las directivas de 
servicios de pago de la UE (DSP1 y DSP2), cuyo 
objetivo es establecer mercados eficientes 
para los servicios de pago en el Espacio 
Económico Europeo (Romãnova et al., 2018). 
La directiva DSP2 permite a las empresas no 
financieras (terceros proveedores de servicios 
de pago) proporcionar acceso a los servicios 
financieros a los clientes de los bancos. 
Sobre esta base, las empresas FinTech y los 
comercios/proveedores pueden acceder a 
las cuentas de pago de los clientes y realizar 
pagos y transferencias bancarias por ellos. De 
este modo, esta normativa ha estimulado a 

nuevos actores a crear soluciones innovadoras 
para los pagos, el ahorro, los préstamos y otros 
servicios financieros. Sin embargo, la directiva 
DSP2 también armoniza la protección de los 
consumidores y ha aumentado los requisitos 
sobre la autenticación de sitios web y los 
sellos electrónicos en la comunicación entre 
empresas de servicios financieros. 

Algunos de los principales riesgos y problemas 
que se han debatido a raíz del desarrollo de la 
tecnología financiera se refieren a cuestiones 
como la banca en la sombra, la ciberseguridad 
y la protección de datos, la evaluación de 
riesgos, la fijación de precios inexactos o 
la discriminación de los clientes debido 
a algoritmos sesgados, y los problemas 
relacionados con la fiscalidad (Romãnova et 
al., 2018; Vives, 2017; Zetzsche et al., 2018). 
Se dice que las partes más complicadas 
son el equilibrio entre la competencia y la 
estabilidad financiera, y entre la seguridad 
y la protección de los datos y los clientes. 
Por un lado, los principales actores piden 
igualdad de condiciones, lo que implicaría 
la adopción de medidas reguladoras más 
estrictas contra los nuevos aspirantes en el 
mercado financiero. Por otra parte, no toda la 
perturbación del mercado se considera mala 
desde el punto de vista del consumidor, ya 

12
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que pueden beneficiarse de la mejora de la 
calidad y la eficiencia, lo que conlleva una 
reducción de los costes (Demertzis et al., 
2018; Romãnova et al., 2018).

A nivel nacional, se han realizado algunos 
intentos de probar una regulación flexible caso 
por caso, como licencias restringidas, cartas 
especiales o exenciones, o incluso formas 
experimentales de regulación en cuanto a 
entornos de pruebas regulados (sandboxes), 
ejercicios piloto y centros de innovación 

El sector de la tecnología 
financiera, relaciones laborales 
y efectos sobre el empleo

Volviendo al contexto de las relaciones 
laborales, podemos observar que el sector 
de la banca y las finanzas en general 
tiene una proporción relativamente alta 
de empleados jóvenes y con un alto nivel 
de formación en comparación con otros 
sectores y la representación de género está 
bastante equilibrada en el sector en general 
(Eurofound, 2016; 2019). En cuanto al número 
de puestos de trabajo en el sector de la banca 
y las finanzas en general, hay más empleados 
en las empresas grandes y en las pymes 
en comparación con la media de todos los 
sectores, y relativamente menos empleados 
en las microempresas (1-9 empleados). 

El empleo en el sector europeo de la banca 
y las finanzas en sentido amplio (NACE 64 y 
66) disminuyó aproximadamente un 4 % entre 
2010 y 2018, periodo en el que el número de 
empresas se redujo un 25 %, principalmente 
debido a las fusiones (Eurofound, 2019). Se ha 
producido un ligero descenso del empleo en 

(Claessens et al., 2018; ABE, 2018; Zetzsche 
et al., 2018). Los dos últimos crean entornos 
controlados para probar nuevos productos 
de forma supervisada sin arriesgarse a ser 
«castigados» por los reguladores. Unos pocos 
países europeos han puesto en marcha este 
tipo de sandboxes regulatorios (UK 2016, NL 
2017, CH 2017), y otros están en marcha o 
han iniciado recientemente proyectos en esa 
dirección. La Hoja de ruta sobre las FinTech 
de la ABE (ABE, 2018) establece un programa 
para supervisar y analizar estos avances.

las actividades bancarias básicas (sobre todo 
en NACE 64.19), mientras que las actividades 
«auxiliares» (sobre todo en NACE 66.10 y 
66.30) han experimentado un aumento del 
empleo. Holtgrewe et al. (2017) muestran 
las divergencias entre países, y sitúan al 
Reino Unido a la cabeza del desarrollo de 
tecnología financiera, mientras que la mayor 
normalización y difusión de los servicios 
financieros basados en la digitalización, y la 
evaluación más optimista de los sindicatos 
sobre este desarrollo, se encuentra en los 
países nórdicos. Por el contrario, en Austria 
hubo más opiniones «derrotistas» debido a la 
racionalización en curso, mientras que Italia 
se situó en un punto intermedio, en el sentido 
de que parecía haber pasado ya por la peor 
parte de las racionalizaciones de reducción 
de costes.

Se dice que las nuevas tecnologías 
financieras han provocado un cambio hacia 
la banca a distancia/en línea, un aumento 
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de la colaboración y la externalización, pero 
también un aumento de la competencia 
de los nuevos competidores, no solo en las 
empresas FinTech y TechFin, sino también 
en los bancos puramente en línea, a menudo 
denominados neobancos (Eurofound, 2019).

La automatización y la sustitución de empleados por robots (Coralie y Fuensanta 2018; 
Dølvik et al., 2020).

La «Polarización del empleo» en el sentido de que hay una mayor normalización de 
las tareas para algunos grupos y un aumento de la autonomía y de los requisitos de 
cualificación para otros (Coralie y Fuensanta 2018; Dølvik et al., 2020). 

Aumento del trabajo a tiempo parcial (se duplicó en el periodo 1998-2014) y de la 
presión horaria dentro de la jornada laboral (Coralie y Fuensanta, 2018; Eurofound, 
2019).

Reducción y cierre de algunas sucursales, con despidos y disminución del empleo como 
efecto: especialmente en los servicios bancarios básicos (Beuker et al., 2019; Eurofound, 
2019), y para los bancos más pequeños, las cajas de ahorro o las cooperativas de crédito 
y las sucursales locales (Coralie y Fuensanta, 2018; Holtgrewe et al., 2017).

El aumento de la subcontratación de los bancos tradicionales y la mejora del mercado 
de las empresas de consultoría (Eurofound, 2019).

Reducción de los salarios y aumento de la rotación de los empleados en los nuevos 
bancos de bajo coste en algunos países (Coralie y Fuensanta, 2018).

Exigencia de competencias en materia de análisis de riesgos y cumplimiento de la 
normativa debido a la nueva normativa y a los requisitos de documentación que la 
acompañan (Dølvik et al., 2020).

Cambios en las estrategias de contratación y la necesidad de formación continua y 
desarrollo profesional (Coralie y Fuensanta, 2018).

Nuevas empresas que escapan a los convenios colectivos, y el riesgo de que aumente 
la competencia por los afiliados y los ámbitos organizativos entre los sindicatos 
(Holtgrewe et al., 2017).

La sindicalización, y la falta de representación sindical para hacer frente a las inciertas 
condiciones de empleo y trabajo en las pequeñas empresas de nueva creación, por 
ejemplo, si la dotación de personal se cubre con jóvenes estudiantes locales o jóvenes 
empresarios (Coralie y Fuensanta, 2018).

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Si a esto se le añade la regulación posterior 
a las crisis financiera y económica a finales 
de la primera década del siglo XXI, se ha 
hablado de una serie de consecuencias que 
se solapan entre sí para los trabajadores y el 
sector en general, de las que solo hay pruebas 
fehacientes de algunas:

Consecuencias para los empleados 
en investigaciones anteriores



Relaciones laborales en la 
banca y las finanzas

Según Eurofound (2016), existían estructuras 
oficiales de representación de los trabajadores 
en alrededor del 44 % de las empresas o 
establecimientos del sector de los servicios 
financieros en la UE 28, lo que era bastante 
alto en comparación con otros sectores. Como 
en la mayoría de los sectores, las relaciones 
laborales a nivel nacional en la banca y las 
finanzas están muy condicionadas por las 
diferencias generales en las tradiciones de 
las relaciones laborales y en las instituciones 

en toda Europa (Eurofound, 2019; cf. Furåker 
y Larsson, 2020). Mientras que en los países 
nórdicos la densidad sindical en el sector 
es relativamente alta, es más moderada 
en muchos países del centro-oeste y del 
sur, y de moderada a baja en los países de 
Europa central y oriental. La cobertura de la 
negociación colectiva y las diferencias entre 
las prácticas de negociación múltiple y única 
varían en la UE 27 según el cuadro 2. 

15

Hay casi 100 sindicatos activos en el sector en 
toda la EU-27, de los que aproximadamente 
dos tercios están afiliados a UNI Europa, 
la organización europea que agrupa a los 
servicios privados. Por parte de la patronal, 
hay unas 70 asociaciones patronales 

identificadas en el sector bancario, de las 
cuales aproximadamente la mitad están 
afiliadas a la Federación Bancaria Europea 
(FBE), mientras que siete son miembros de 
la Agrupación Europea de Cajas de Ahorros 
y Bancos Minoristas (ESBG, por sus siglas en 

Tabla 2.
Cobertura de la 
negociación colectiva 
y nivel de negociación 
colectiva en la banca

* Fuente: Eurofound (2019, p. 46).
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inglés), y 14 son miembros de la Asociación 
Europea de Bancos Cooperativos (EACB, por 
sus siglas en inglés). Sin embargo, no todas 
las asociaciones patronales nacionales son 
activas en la negociación colectiva, ya que 
son más bien asociaciones comerciales o 
empresariales que verdaderas organizaciones 
patronales. 

En la mayoría de los países, al menos un 
sindicato y una organización patronal 
participan en las prácticas de consulta 
del gobierno, mientras que en algunos 
países ninguno de ellos, o solo una de las 
organizaciones patronales, tiene ese acceso a 

los foros legislativos.  Tal y como comentan 
Holtgrewe et al. (2017) hay, sin embargo, 
grandes diferencias en la participación de 
los interlocutores sociales en las iniciativas 
políticas relativas a la digitalización de los 
servicios (innovación, infraestructuras y 
regulación). Mientras que en Europa central 
y oriental y en el sur de Europa la influencia 
de los interlocutores sociales es escasa, en el 
Reino Unido esta influencia se manifiesta a 
través de diversos consejos e iniciativas de los 
líderes del sector, y en los países nórdicos hay 
una mayor variedad de debates y consultas 
bipartitas y tripartitas.
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CAPÍTULO 3

Las empresas 
FinTech en 
Suecia,
los Países 
Bajos, Estonia 
y Dinamarca 
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En el siguiente capítulo se presentan los diferentes casos de países que se han investigado en el 
marco de este proyecto. En todos los países, las empresas FinTech parecen ganar más músculo 
para desafiar los modelos de negocio y las instituciones tradicionales encargadas de la elaboración 
de políticas, la regulación y las relaciones laborales (Foro Económico Mundial, 2016; Hagberg 
et al., 2021). Al mismo tiempo, nuestros hallazgos sugieren que las empresas FinTech se están 
integrando cada vez más en lo que denominamos una nueva ecología de mercado, en la que los 
actores establecidos siguen desempeñando un importante papel (Bogers et al., 2019). El capítulo 
comienza presentando los resultados de Suecia, antes de pasar a los Países Bajos, Estonia y 
Dinamarca.

Suecia1

El tamaño y la composición 
del sector de la tecnología 
financiera en Suecia

En 2019 había aproximadamente 450 
empresas FinTech en Suecia, concentradas 
principalmente en Estocolmo. El hecho 
de que el número de nuevas empresas 
emergentes haya disminuido últimamente, 
mientras que las empresas FinTech existentes 
se expanden, indica que se está produciendo 
una consolidación. El número de empleados 
del sector de la tecnología financiera ha 
pasado de unos 300 en el año 2000 a entre 
6000 y 10 000 en 2018, y muchas empresas 
se están expandiendo y contratando personal. 
Sin embargo, la mayoría de las empresas son 
pequeñas. En 2020, aproximadamente el 60 
% de las FinTech suecas empleaban a menos 
de 10 personas, mientras que alrededor del 
30 % de los empleados del sector trabajan 

en empresas con más de 200 empleados 
(Gromek, 2018; Ingram-Bogusz y Andersen, 
2020; Invest Stockholm, 2019; Swedish 
Fintech Association, 2020).

La mano de obra en las FinTech está dominada 
por los hombres (aprox. 70 %), la mayoría 
de los cuales tienen estudios de finanzas, 
gestión o ingeniería/TI. Alrededor de un 
tercio ha sido contratado en el sector de la 
banca y las finanzas, y otro tercio procede 
del sector del software/TI. La mayoría cuenta 
con una experiencia laboral de entre 5 y 10 
años antes de ser contratados, y la mayoría 
de los contratados proceden de Suecia, 
mientras que alrededor del 20 % proceden de 
otros países (Gromek, 2018; Ingram-Bogusz y 

1  Esta sección es un resumen de un 
  informe nacional elaborado por  
  Bengt Larsson y Bertil Rolandsson.
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Andersen, 2020). El fuerte crecimiento está 
relacionado con los altos niveles de inversión, 
una elevada proporción de programadores 
y desarrolladores de sistemas, un contexto 
favorable a la innovación y una adopción 
temprana de las nuevas tecnologías tanto en el 
sector bancario como entre los consumidores 
en general (Gromek, 2018; Finansinpektionen, 
2017a; Ingram-Bogusz y Andersen, 2020; 
Omberg, 2020; Riksbanken, 2017; 2019; 
Asociación de Banqueros de Suecia, 2019; 
2020). 

Hay una tendencia a la integración de redes 
y comunidades anteriormente informales 
entre las FinTech suecas. Han surgido 
organizaciones formales, como la Swedish 
Fintech Association, creada en 2017; 

FINDEC - Centro de tecnología financiera 
de Estocolmo, en 2018; y en 2020, el Banco 
Central de Suecia apoyó la creación del BIS 
Innovation Hub para la zona nórdica-báltica. 
Estas organizaciones pretenden integrar a la 
comunidad FinTech, aumentar el intercambio 
de experiencias y mediar en los contactos 
con las autoridades, los financieros y los 
consultores pertinentes. También distribuyen 
información a los miembros, crean eventos 
y reuniones para facilitar los contactos con 
la Asociación de Banqueros de Suecia y la 
Autoridad de Supervisión Financiera, así 
como con las comunidades de empresas de 
tecnología financiera en el extranjero y los 
actores en los procesos de consulta a nivel 
europeo.

La relación entre las 
empresas FinTech y los 
bancos tradicionales 

Los bancos tradicionales, con la Asociación de 
Banqueros de Suecia a la cabeza, se muestran 
hoy positivos a la apertura de la cadena de 
valor en la banca para la competencia y la 
especialización a través de servicios basados 
en plataformas. Consideran que esta evolución 
es necesaria para satisfacer la demanda de los 
clientes y mantenerse abiertos a la innovación 
(Asociación de Banqueros de Suecia, 2017; 
2019). En comparación con lo que sucedía 
anteriormente, se ha desarrollado una visión 
más colaborativa hacia las FinTech, que se 
relaciona con la consolidación del nicho de la 
tecnología financiera descrita anteriormente 
y el desarrollo europeo relacionado con 
la directiva DSP2. Para estar a la altura de 

la competencia de las Fintech, los bancos 
también están entrando en áreas en las que 
antes no estaban activos. Así, los bancos 
tratan de satisfacer la demanda de los clientes 
combinando servicios internos con servicios 
basados en la banca abierta, nuevas soluciones 
tecnológicas e interfaces de usuario digitales. 
Otra estrategia importante para los bancos 
es colaborar, buscar e invertir en empresas 
de nueva creación, o comprar conceptos de 
tecnología financiera y ajustarlos para que 
puedan integrarse en su línea de productos. 

Sin embargo, existen obstáculos organizativos 
y normativos para que los bancos se asocien 
con las FinTech, y tanto los bancos como las 
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FinTech señalan la necesidad de que haya 
igualdad de condiciones en los mercados 
nacionales y europeos. Sin embargo, tienen 
puntos de vista diferentes. Los bancos y las 
autoridades consideran que es difícil aplicar la 
normativa existente a algunos de los nuevos 
modelos de negocio y soluciones técnicas, 
mientras que las FinTech encuentran que 
la normativa existente es difícil y costosa 
de manejar. Los bancos consideran que las 
FinTech a veces pasan por debajo del radar 
de la regulación o cumplen con requisitos 
regulatorios más suaves que los bancos, 
mientras que los representantes de las FinTech 
consideran que la regulación existente se 
basa en el modelo de la banca tradicional. 

Tanto los bancos como los representantes 
de las FinTech señalan así la ventaja que 
tiene la otra parte. El problema para los 

bancos es que pueden convertirse en 
distribuidores de back-end para empresas 
FinTech que no pueden controlar, y que esto 
puede perjudicar no solo la seguridad del 
consumidor sino también la confianza en el 
sistema bancario como tal. El problema para 
las FinTech es que tienen dificultades para 
desarrollar sus modelos de negocio, sobre 
todo porque no existe un entorno sandbox 
en Suecia, y no reciben la ayuda necesaria 
del centro de innovación de la Autoridad de 
Supervisión. Además, encuentran algunas 
dificultades para acceder a la infraestructura 
financiera y a las soluciones API; y que los 
bancos actúan como guardianes en esto 
(Finansinspektionen, 2017a; 2017b; Ingram-
Bogusz y Andersen, 2020; Riksbank, 2017; 
Asociación de Banqueros de Suecia, 2017; 
2019, 2020; Swedish Fintech Association, 
2020).
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Organización colectiva y 
relaciones laborales en las 
empresas FinTech suecas

La densidad sindical (aprox. 65 %) y la 
cobertura de la negociación colectiva (aprox. 
70 %) son bastante altas en el sector bancario 
de Suecia (Eurofound, 2019; Kjellberg, 2019a; 
2019b), pero la situación de las FinTech es 
muy diferente. Pocas empresas FinTech están 
afiliadas a organizaciones empresariales y 
aún menos empleados de empresas FinTech 
parecen estar afiliados a sindicatos. Las 
estimaciones basadas en la afiliación a la 
asociación patronal que se ha hecho pública 
indican que alrededor del 5-10 % de las 
empresas Fintech están organizadas. Dado 
el tamaño de estas empresas, una estimación 
informada sería que alrededor del 12-20 % de 
los empleados de las FinTech suecas están 
cubiertos por convenios colectivos. 

De las entrevistas se desprende que existe un 
desconocimiento mutuo e incluso desinterés 
entre los empleados de las FinTech y los 
sindicatos. Estos empleados jóvenes y con un 
alto nivel de formación saben lo que valen y 
cambiarían de trabajo si las condiciones no 
les convienen, por lo que no ven realmente 
las ventajas de estar afiliados a un sindicato. 
Por otra parte, los sindicatos no están seguros 
de que a sus miembros les interese organizar 
a los empleados de las pequeñas empresas 
emergentes, ya que corren un gran riesgo de 
quedarse sin empleo. En nuestras entrevistas, 
los representantes sindicales también 
parecían no estar seguros de su pertenencia 

sectorial y, por lo tanto, de qué sindicato 
tiene derecho a considerarlos como posibles 
afiliados, a pesar de que los sindicatos tienen 
acuerdos para evitar la rivalidad y gestionar 
las dificultades para identificar la pertenencia 
sectorial de algunas nuevas empresas.

Las empresas FinTech suecas parecen 
conocer el valor de su personal y, dado que 
tienen algunas dificultades para contratar las 
competencias necesarias para su expansión, 
se ven obligadas a ofrecer unas condiciones de 
trabajo y una cultura organizativa apreciadas 
por sus empleados. Las FinTech más grandes 
también desarrollan relaciones laborales más 
organizadas, coordinadas por una función 
de RR. HH. y, hasta cierto punto, reflejan 
el contenido de los convenios colectivos 
existentes en la banca y las finanzas en sus 
contratos de trabajo, como las vacaciones, 
los seguros y los planes de pensiones. En 
cuanto a los salarios, las FinTech establecidas 
que contratan regularmente tienen el 
conocimiento y la necesidad de mantener 
los niveles de remuneración existentes en el 
mercado.
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Los Países Bajos2

El tamaño y la composición 
del sector de la tecnología 
financiera en Países Bajos

En 2020 había unas 400 empresas 
FinTech en los Países Bajos, concentradas 
principalmente en Ámsterdam y la zona 
de Randstad. El mercado de la tecnología 
financiera se caracteriza por unas pocas 
empresas grandes y muchas pequeñas, y 
parece que está aumentando su tamaño y 
empezando a consolidar su composición. 
El número de nuevas empresas emergentes 
está disminuyendo, mientras que se espera 
que aumente el número de asociaciones 
y adquisiciones. En 2019, el 52 % de los 
empleados del sector de la tecnología 
financiera trabajaban en empresas con 10 o 
menos empleados, mientras que el 3 % de las 
empresas tenían más de 250 empleados –y 
las 20 empresas de más rápido crecimiento 
emplearon juntas a casi 4000 personas en 
2019, un aumento del 25 % en comparación 
con 2018. Los factores que facilitan este 
crecimiento son una buena infraestructura 
digital, una alta tasa de adopción de la 
tecnología financiera entre los consumidores, 
un clima fiscal y empresarial favorable, una 
legislación favorable a las pymes, el apoyo del 
gobierno y la presencia de sedes de grandes 
empresas tecnológicas (EYGM Ltd., 2018, 

Fintech Aera, 2020; Heinink, 2020; Holland 
FinTech, 2018a; 2018b; van der Kroft et al., 
2019; van Kempen, 2021).

La comunidad FinTech está integrada por 
unas pocas organizaciones principales. 
Techleap.NL (antes StartupDelta) es una 
asociación público-privada creada en 2015. 
Sus actividades incluyen la provisión de 
conocimientos y programas de formación; 
la ampliación, la internacionalización y el 
apoyo a la inversión; y apoyar las redes de 
pares y la colaboración con el gobierno y 
las universidades. Holland Fintech, fundada 
en 2014, es una red/ecosistema para 
compartir información y conocimientos, 
organizar eventos, representar intereses y 
atraer personal al sector. Las Entidades de 
Pago Unidas de los Países Bajos (Verenigde 
Betaalinstellingen Nederland, VBIN) es una 
asociación empresarial fundada en 2012 
que representa a los nuevos proveedores de 
servicios financieros y a las instituciones de 
pago que han surgido tras la introducción de 
la directiva DSP2, que cuenta con muchas 
empresas FinTech entre sus miembros 
(techleap.nl, 2022).

2 Esta sección es un resumen de 
  un informe nacional elaborado 
  por Alex Lehr.



La relación entre las 
empresas FinTech y los 
bancos tradicionales 

La entrada de las FinTech ha aumentado la 
competencia para los bancos tradicionales. 
Sin embargo, a pesar de la aprensión inicial, 
los bancos son hoy en día generalmente 
positivos. Necesitan cooperar con las FinTech 
para garantizar la innovación, mientras que 
las FinTech necesitan acceder a los clientes 
de los bancos. La cooperación con las FinTech 
o su adquisición son, por tanto, estrategias 
para seguir siendo relevantes en un mercado 
impulsado por la tecnología, y los costes de 
transacción suelen ser lo suficientemente 
bajos como para favorecer las asociaciones 
externas en lugar del desarrollo interno. 
La cooperación con las FinTech puede 
beneficiar especialmente a los bancos más 
pequeños que buscan aumentar su cuota de 
mercado a pesar de su limitada capacidad de 
desarrollo tecnológico interno. De hecho, la 
principal fuente de preocupación respecto a 

la competencia para los bancos tradicionales 
no se dirige a las empresas FinTech, sino a las 
BigTech que se adentran en la prestación de 
servicios financieros. 

La competencia y la cooperación entre 
los bancos y las empresas FinTech se ven 
condicionadas y obstaculizadas por las 
estructuras reguladoras. La normativa 
delimita la posibilidad de que los bancos 
subcontraten operaciones a las FinTech y 
hace recaer en los bancos la responsabilidad 
de las actividades de los socios externos, 
mientras que las FinTech las consideran 
barreras de entrada y cargas financieras. Se 
han realizado esfuerzos para mejorar el clima 
normativo. El Banco Central de los Países 
Bajos (DNB) y la Autoridad Neerlandesa de 
los Mercados Financieros (AFM) han creado 
el InnovationHub para orientar a los nuevos 

2323
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Organización colectiva y relaciones 
laborales en las empresas 
FinTech neerlandesas

Se calcula que la densidad sindical en el 
sector financiero es de alrededor del seis 
por ciento, lo que supone aproximadamente 
un tercio de la densidad, también bastante 
baja, a nivel nacional. Sin embargo, la 
negociación colectiva es elevada (>95 %), 
ya que los convenios colectivos se aplican 
tanto a los empleados sindicados como a los 
no sindicados. Ninguna de las FinTech está 
cubierta por dichos convenios, y la afiliación 
sindical en estas empresas es probablemente 
muy limitada o inexistente. Desde la 
perspectiva de las FinTech, es poco probable 
que sus empleados se afilien a organizaciones 
de interés colectivo «anticuadas», ya que las 
buenas condiciones de trabajo y la atención 
a la voz de los empleados efectivamente 
hacen que se vean poco inclinados a la 

representación sindical (Eurofound, 2019; 
Gielen y Floris, 2018; Jansen y Lehr, 2019; 
Keune, Been y Tros, 2020; OECD, 2021).

Sin embargo, los empleados de las empresas 
FinTech suelen estar en una buena posición. 
A medida que las FinTech crecen, compiten 
por atraer y retener a empleados altamente 
cualificados mediante buenas prácticas de 
empleo. Aunque normalmente no pueden 
igualar los salarios de la banca, ofrecen 
cosas como formación y seguridad en el 
empleo. A pesar del importante uso de los 
contratos temporales y a tiempo parcial y 
del autoempleo en los Países Bajos, parece 
que las FinTech se abstienen de recurrir a 
ellos. Las FinTech también se esfuerzan por 
conformar un entorno de trabajo orientado 

participantes en el mercado, así como un 
«sandbox regulatorio». Sin embargo, no está 
claro hasta qué punto se utiliza y si es suficiente 
para las empresas FinTech. Los bancos, por 
su parte, solicitan una mayor igualdad de 
condiciones entre los bancos y las FinTech, 
una conformada por «el mismo riesgo, las 
mismas reglas, la misma supervisión» (por 
ejemplo, De Nederlandsche Bank y AFM, 
2016; Fintech Aera, 2020; Holland Fintech, 
2018b; NVB, 2020; cf. Roland Berger GmbH, 
2016; Zetsche et al., 2017). 

Es demasiado pronto para sacar conclusiones 
sobre el impacto de las FinTech en la 
organización del trabajo en la banca, pero 
existen algunas tendencias: el empleo ha 

disminuido en el sector financiero desde 
mediados de la primera década del siglo XXI, 
al igual que el número de sucursales bancarias 
físicas, pero los avances tecnológicos y 
la mayor regulación también han creado 
oportunidades de empleo. Puede decirse 
que los cambios en el empleo se caracterizan 
por una recomposición cualitativa de la 
mano de obra, en la que las competencias 
técnicas, analíticas y relacionadas con las 
TIC son cada vez más importantes. Además, 
el uso de prácticas de trabajo AGILE en la 
banca, centradas en el trabajo por proyectos 
y la flexibilidad, se han visto influenciadas y 
reforzadas por los procesos de trabajo de las 
FinTech (véase: van Uitert y Kalkhoven, 2018) 
(BNR, 2017; NOS, 2019).



a una mano de obra relativamente joven, 
altamente cualificada, urbanita y con 
conciencia ambiental y social. Esto puede 
incluir la provisión de actividades sociales 
y recreativas, y una ambición explícita de 
fomentar la sostenibilidad. 

Las empresas FinTech combinan elementos 
de las TIC y las finanzas, por lo que no encajan 
claramente en las divisiones sectoriales 
existentes en los Países Bajos. Esto supone 
un reto tanto para las organizaciones 
empresariales como para los sindicatos a 
la hora de relacionarse con las empresas 
FinTech. Como las empresas están creciendo, 
cada vez contarán con más representación de 
los comités de empresa, que son obligatorios 
para las empresas de 50 o más empleados. 
Este modo de representación puede ser más 
atractivo para las empresas FinTech que los 
sindicatos. Sin embargo, la representación 

sindical también puede resultar más 
interesante para los empleados en el futuro, 
a medida que aumente el tamaño de las 
empresas, disminuya la rigidez del mercado 
laboral y aumente la edad de la plantilla. 
Aunque la postura de los sindicatos hacia las 
FinTech inicialmente estaba más preocupada 
por proteger a los empleados de los bancos 
tradicionales, hoy en día todos los grandes 
sindicatos expresan su interés por representar 
a los empleados de las FinTech. Algunos ven 
un potencial en incluir a las FinTech bajo el 
paraguas del convenio colectivo bancario, 
pero también reconocen que es poco probable 
que esto encuentre suficiente apoyo debido 
a los diferentes intereses de los bancos 
tradicionales y las FinTech. Es probable que 
un convenio colectivo específico para el 
sector de la tecnología financiera sea una 
alternativa más realista, pero sigue sin estar 
claro si puede lograrse y cómo.
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Estonia 3

El tamaño y la composición 
del sector de la tecnología 
financiera en Estonia

El sector de la tecnología financiera en Estonia 
ha crecido rápidamente en los últimos años, 
pero no muestra la misma tendencia a la 
consolidación que en los casos de Suecia y los 
Países Bajos. En 2021, el número de empresas 
FinTech en Estonia superaba ligeramente 
las 200, de las cuales un tercio tenía menos 
de cuatro años. Durante el primer trimestre 
de 2021, el número de empresas FinTech 
emergentes fue de 155, y el número total de 
empleados superó los 1800. La mayoría de 
las empresas son pequeñas, el tamaño medio 
durante los últimos años ha sido de unos 10 
empleados. Sin embargo, también existen 
algunas grandes empresas FinTech que 
operan en las áreas de depósitos y préstamos, 
pagos e infraestructura (Laidroo et al., 2021; 
Startup Estonia, 2021; Tirmaste et al., 2019).

Este rápido crecimiento se ha visto facilitado 
por un clima empresarial favorable, una 
disponibilidad razonablemente buena de 
mano de obra cualificada y el historial 
de Estonia como país insignia digital. La 
adopción de las tecnologías digitales en el 
sector bancario comenzó en los años 90. Hay 
un amplio uso de los servicios digitales en el 
sector público, y Estonia tiene un sector de 
las TIC sólido y amplio. Los estudios indican 
que un tercio de los empleados de las FinTech 

trabajaban fuera de Estonia, y ha habido 
algunas dificultades de contratación en el 
sector. Sin embargo, la iniciativa de admitir 
un visado de puesta en marcha para la mano 
de obra extranjera cualificada ha mejorado las 
posibilidades de atraer personal extranjero 
(Laidroo et al., 2021, Startup Estonia, 2021; 
Tirmaste et al., 2019; Vettik-Leemet y Mets, 
s.f.).

Aunque la comunidad FinTech aún no está tan 
integrada, existen programas financiados por 
el gobierno o el sector privado que facilitan el 
crecimiento del sector. Startup Estonia es un 
programa de la Fundación KredEx, que es una 
institución gubernamental creada en 2001. La 
Finantsinspektsioon (Agencia de Supervisión 
Financiera) creó un Innovation Hub para 
informar y asesorar sobre la normativa y las 
soluciones para las empresas innovadoras 
del sector financiero. Entre las comunidades 
privadas están Startup Wise Guys, que trabaja 
con Swedbank para ofrecer su programa 
de aceleración, y el programa de desarrollo 
Lighthouse, creado por MasterCard y NFT 
Venture. Lighthouse pone en contacto a las 
empresas con expertos a través de talleres 
(Tirmaste et al., 2019; Vettik-Leemet y Mets, 
s.f.).

3 Esta sección es un resumen de 
  un informe nacional elaborado   
  por JaanMasso, Kadri Karma e 
  Ilona Pavlenkova.
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La relación entre las 
empresas FinTech y los 
bancos tradicionales    

El desarrollo de las FinTech estonias ha añadido 
valor a los servicios bancarios tradicionales. 
Los bancos parecen estar abiertos a la 
cooperación, y los dos líderes del mercado 
en Estonia –Sedbank y SEB, ambos bancos 
suecos– están fomentando la cooperación 
ofreciendo programas de aceleración de la 
tecnología financiera. La actitud de los bancos 
hacia las empresas FinTech es generalmente 
positiva. Consideran que los servicios de 
las empresas FinTech son principalmente 
complementarios a los servicios bancarios 
tradicionales, lo que lleva a una situación en 
la que todos ganan, ayudando a los bancos 
a satisfacer la demanda de los clientes a 
un coste menor. Las FinTech no son vistas 
principalmente como competidoras, ya que 
la principal competencia sigue siendo entre 
los grandes bancos, y la futura competencia 
de las BigTech. Sin embargo, las FinTech 
aumentan la diferenciación en el mercado 
abriendo nuevos nichos. 

Existen, no obstante, dificultades de 
cooperación, relacionadas no solo con la 

normativa, sino también con las diferencias 
culturales y de modelo de negocio. Para 
los bancos, existe el reto de forjar una 
infraestructura capaz de ofrecer servicios más 
cercanos al consumidor final. Además, como 
las FinTech están creciendo rápidamente 
hay diferencias en la forma de abordar estos 
cambios y los bancos, que cambian y operan 
a un ritmo más tranquilo, tienen más tiempo 
para llegar a los resultados. Por ello, puede 
resultar difícil hacer coincidir los valores y 
las culturas y trabajar conjuntamente en los 
proyectos. 

El limitado mercado nacional hace que 
muchas FinTech se orienten desde el principio 
hacia los mercados internacionales, ya que 
ven allí su principal potencial de crecimiento. 
Según la organización patronal, Estonia se 
diferencia así de muchos otros países en 
los que el mercado interior es el objetivo 
principal y la expansión internacional llega en 
una fase posterior. Como se ha mencionado 
anteriormente, otro problema para las FinTech 
estonias es la escasez de cualificaciones, que 
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ha aumentado con el rápido crecimiento del 
sector de la tecnología financiera. Por ello, al 
igual que en otros países, puede resultar difícil 
encontrar personas con los conocimientos de 

informática y de idiomas necesarios para las 
funciones de atención al cliente (Laidroo et 
al., 2021).

Organización colectiva y 
relaciones laborales en las 
empresas FinTech estonias

Las relaciones laborales, la negociación 
colectiva y el diálogo social de Estonia se 
encuentran entre los menos desarrollados de 
la UE, y especialmente en el sector financiero. 
La negociación colectiva está por debajo 
del 10 % a nivel nacional, y los convenios 
colectivos a nivel sectorial están presentes 
solo en algunos sectores, pero no en la banca 
y las finanzas. En consecuencia, el nivel de 
sindicalización en la banca es bajo, y hay 
actitudes negativas hacia los sindicatos y la 
negociación colectiva. En 2013 se creó un 
sindicato específico del sector, la Asociación 
de Empleados del Sector Financiero de 
Estonia, pero se disolvió en 2019. Sin 
embargo, en 2015 se creó un sindicato en el 
banco Luminor, y en 2018 se firmó el primer 
convenio colectivo del sector financiero 
estonio. (Kallaste y Woolfson, 2009; Masso et 
al., 2019).

Por lo tanto, no hay muchas relaciones 
laborales organizadas colectivamente en el 
sector de la tecnología financiera en Estonia. 
Según los representantes de la patronal, la 
razón es que el nivel salarial en los sectores 
de las finanzas y la tecnología es alto, y los 
empleados no sienten la necesidad de contar 
con sindicatos para garantizar sus derechos. 
El trasfondo es que las FinTech dependen de 
las competencias de sus empleados y, por lo 
tanto, necesitan garantizar su motivación y 

bienestar. Además, como la mayoría de las 
FinTech son empresas pequeñas y flexibles, 
hay menos espacio para los sindicatos en ellas 
en comparación con los bancos más grandes. 

Aun así, no todo es perfecto para los 
empleados de las FinTech, o del sector 
bancario en general. Las oportunidades de 
formación en el puesto de trabajo para los 
empleados son bastante limitadas. Según 
las entrevistas, hay cierta subcontratación de 
servicios y cierta contratación de empleados 
con tarifas por hora en el sector tecnológico. 
Aun así, la mayoría de los empleados tanto 
de los bancos como de las empresas FinTech 
de este estudio parecen tener acuerdos 
contractuales formales con sus empleadores. 
Sin embargo, según los sindicatos, esto no es 
suficiente, ya que es bastante fácil despedir a 
los empleados. Tal vez cabría esperar que el 
alto grado de inversiones extranjeras directas 
en el sector bancario, con muchos de los 
grandes bancos procedentes de los países 
escandinavos, llevara a una situación que 
reflejara el alto nivel de los empleados de los 
países escandinavos. Hay algunos casos que 
lo indican, sin embargo, en la mayoría de los 
países existe la tendencia a que las empresas 
adapten sus normas laborales a las del país 
de acogida en lugar de intentar mantener las 
normas laborales más estrictas que se aplican 
en su país. (Masso et al. 2018). 
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Dinamarca 4

El tamaño y la composición 
del sector de la tecnología 
financiera en Dinamarca

El sector danés de las finanzas, que 
se concentra sobre todo alrededor de 
Copenhague, ha crecido rápidamente en los 
últimos cinco años, acompañado de un rápido 
crecimiento del empleo y de importantes 
inversiones. En 2020, el número de empresas 
FinTech en Dinamarca alcanzó las 280, lo que 
supuso un aumento del 144 % desde 2016. 
Además, en los últimos cinco años se han 
creado más de 2300 puestos de trabajo en 
el sector. A medida que se incorporan nuevos 
actores al sector de la tecnología financiera, 
se produce una diferenciación continua de 
los servicios y surgen nuevas colaboraciones 
entre los actores que dan forma al desarrollo. 
(Business Insights DK, 2021; Copenhagen 
Fintech Policy, 2021; Kulager, 2020).

El sector de la tecnología financiera danés 
está organizado e integrado a través de 
una serie de centros. Copenhagen Fintech 
Lab fue creado en 2016 por la organización 
Copenhagen Fintech, que a su vez fue creada 
por los interlocutores sociales de las finanzas 
y la banca con el apoyo de una serie de 
socios del sector. El laboratorio tiene como 
objetivo convertir a Copenhague en un centro 
de tecnología financiera de primer orden, 
apoyando a los innovadores tecnológicos. 
Facilita un espacio de co-working albergado 
por la Unión de Servicios Financieros de 
Dinamarca (Finansforbundet) y ayuda a 
los interlocutores sociales a conocer a los 
nuevos actores del sector de la tecnología 

financiera y a estudiar los próximos requisitos 
de cualificaciones. En 2016, la compañía de 
seguros Tryg creó un centro llamado The Camp, 
que alberga un espacio de co-working para 
empresas emergentes. Además de albergar 
este espacio, el objetivo es facilitar el diálogo 
entre las empresas emergentes InsurTech 
y Tryg, para estimular las asociaciones, así 
como para organizar conferencias, donde 
las empresas emergentes y los actores 
establecidos en el sector de los seguros 
puedan reunirse con expertos externos 
e iniciar el diálogo. También hay varias 
empresas FinTech afiliadas a Symbion, que 
es uno de los mayores centros de empresas 
emergentes de Dinamarca.

En una iniciativa reciente Copenhagen Fintech 
Policy fue fundada por Finansforbundet, 
Finance Denmark, Insurance and Pension 
Denmark, Confederation of Danish Industries 
y Copenhagen Fintech. La iniciativa 
Copenhagen Fintech Policy trata de 
sensibilizar al Parlamento sobre los retos de la 
contratación dentro del sector de la tecnología 
financiera, que es una de las principales 
barreras para el crecimiento del sector. Es 
difícil atraer a suficientes trabajadores con 
las competencias tecnológicas adecuadas. 
Una de las razones es la estricta normativa 
de Dinamarca en cuanto a la contratación de 
trabajadores extranjeros de fuera de la UE 
(Copenhagen Fintech Policy, 2021).

4 Esta sección es un resumen de un informe nacional elaborado por Anna Ilsøe y Trine P. Larsen. La mayor parte  
  del análisis se basa en la información obtenida en entrevistas con directores de empresas FinTech, presidentes 
  de sindicatos y asociaciones de empresarios y directores de laboratorios tecnológicos durante 2020-2021.
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La relación entre las 
empresas FinTech y los 
bancos tradicionales     
El sector bancario danés se enfrenta a 
diferentes retos, de los cuales las inversiones 
y el desarrollo de las TIC es uno de los 
principales. Las empresas más pequeñas 
tienen dificultades para costear un desarrollo 
adecuado de las TIC, de ahí que las pymes 
se hayan unido y gestionen cuatro empresas 
de datos (BEC, SDC, Bankdata y JN-data), 
que prestan todos los servicios y el desarrollo 
de las TIC. Los grandes bancos pueden 
permitirse sus propios departamentos de 
TIC, pero su gran tamaño también puede 
acarrear dificultades en lo que respecta a la 
innovación y al desarrollo de la investigación 
en la empresa. Por ello, varios bancos 
subcontratan la investigación y las iniciativas 
de investigación o se asocian con empresas 
FinTech más pequeñas que se encargan de 
la parte innovadora de diversos proyectos. 
Según Copenhagen Fintech Lab, actualmente 
hay más de 100 asociaciones entre empresas 
FinTech y actores tradicionales de las finanzas 
y la banca en Dinamarca (cf. Rolandsson et 
al., 2020; Shapiro, 2018a).

La asociación es fundamental tanto en el sector 
de la tecnología financiera como en la banca 
y las finanzas tradicionales. Un argumento 
principal es que la innovación digital funciona 
mejor fuera de la organización del trabajo 
y de la infraestructura informática de los 
bancos tradicionales, es decir, en las empresas 
FinTech más pequeñas o en las entidades 
subcontratadas que son más ágiles que los 
bancos tradicionales. Según las entrevistas con 
las empresas FinTech y los representantes de 
los centros, los bancos tradicionales pueden 
ofrecer a las empresas FinTech emergentes 
una importante infraestructura en forma de 
acceso a las empresas de datos y experiencia 
en materia de cumplimiento y regulación. 
Además, los bancos tradicionales suelen 
disponer de mayores sumas para invertir en 
nuevas empresas emergentes, lo que puede 
acelerar su crecimiento. Todos estos factores 
son importantes, cuando las empresas 
FinTech buscan expandirse en un mercado 
nacional o entrar en nuevos mercados a nivel 
internacional. En resumen, la asociación entre 

The Camp, Denmark
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las empresas financieras tradicionales y las 
empresas FinTech emergentes parece ser 
una situación en la que ambas partes salen 
ganando. 

Sin embargo, hay algunas dificultades de 
cooperación. Entre ellas se encuentran 
las dificultades normativas mencionadas 
anteriormente. Otra es que gran parte 

del sector bancario danés utiliza sistemas 
heredados, lo que dificulta la colaboración 
con las empresas FinTech emergentes 
innovadoras. La diferente infraestructura 
digital de las empresas FinTech, frente a 
los bancos tradicionales, parece causar 
problemas y tiende a ser considerada una 
limitación tanto por las empresas emergentes 
como por los bancos tradicionales. 

Organización colectiva y 
relaciones laborales en las 
empresas FinTech danesas  

La organización colectiva y el diálogo social 
son fuertes en el sector bancario danés, con 
una cobertura de convenios generales del 80 
% y altos índices de afiliación a sindicatos y 
asociaciones patronales. Los interlocutores 
sociales daneses tienen tradición de colaborar 
en acuerdos tripartitos sobre diversos temas, 
incluida la digitalización, también en el sector 
financiero (Ilsøe, 2017; Shapiro, 2018b).

En 2021, tres de las mayores empresas FinTech 
de Dinamarca formaron una asociación 
patronal para las empresas FinTech danesas, 
Arbejdsgiverforeningen for FinTech (AF), que 
negoció un acuerdo marco con el sindicato 
Finansforbundet. Los miembros de AF explican 
que la legitimidad interna y externa en el 
mercado desempeñó un papel clave para dar 
este paso. El acuerdo también era necesario 
para facilitar una estructura sobre los salarios 
y las condiciones de trabajo y unas normas 
claras dentro de las organizaciones, ya que 
la negociación individual suele llevar mucho 
tiempo. Sin embargo, el acuerdo difiere de 
los acuerdos sectoriales tradicionales por ser 
un acuerdo marco, que delega importantes 
normas laborales como el salario, el horario 

de trabajo y las pensiones en la negociación a 
nivel de empresa, que es obligatoria para las 
empresas FinTech que firman el acuerdo. 

El sindicato Finansforbundet considera que el 
acuerdo marco es una palanca para empezar 
a cubrir el sector de la tecnología financiera 
con convenios colectivos. En muchos 
sentidos, el acuerdo puede considerarse 
un resultado de la creación de instituciones 
previa a través de Copenhagen Fintech Policy 
y Copenhagen Fintech Lab. Sin embargo, 
también pretende ser el primer paso en el 
camino para organizar a los trabajadores en 
el futuro. Dado que el acuerdo marco es muy 
reciente, este estudio no ha podido evaluar 
los efectos del acuerdo y su aplicación, ni 
sus consecuencias adicionales. Los estudios 
futuros deberían examinar más a fondo el 
impacto del acuerdo marco para el diálogo 
social a nivel de empresa, ya que una amplia 
investigación sobre la negociación a nivel 
de empresa indica que los interlocutores 
sociales locales utilizan de forma diferente las 
diversas posibilidades de negociación local 
en los distintos acuerdos sectoriales (Ilsøe, 
2012; Larsen y Navrbjerg, 2015).
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CAPÍTULO 4

Debate  
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Mediante la comparación y la identificación de algunos puntos comunes del desarrollo y la situación 
en los cuatro países, abordaremos ahora las cuestiones planteadas inicialmente: ¿Cómo se están 
desarrollando los mercados nacionales de las empresas FinTech? ¿Cómo podemos entender 
la relación entre los bancos tradicionales y las nuevas empresas FinTech? ¿En qué medida las 
asociaciones patronales y los sindicatos desempeñan un papel en las relaciones laborales de las 
empresas FinTech?

La transformación de los mercados 
financieros: ¿disrupción o 
interdependencia «coopetitiva»?   

Como se ha comentado en la introducción, 
las investigaciones sobre las empresas 
financieras han descrito repetidamente las 
tecnologías digitales como una fuente de 
cambios drásticos, que fomentan los efectos 
de la innovación disruptiva tanto para los 
modelos de negocio establecidos como para 
las condiciones de trabajo y las relaciones 
laborales (Arner et al., 2016; Breidbach 
et al., 2020; Chiu, 2016; Degryse, 2016; cf. 
Lomachynska, 2020). Esta es una evolución 
que ha suscitado preocupación no solo por 
la supervivencia de los modelos de negocio 
convencionales en los mercados financieros, 
sino también por el tipo de puestos de trabajo 
a los que se enfrentarán los empleados de la 
banca y las finanzas tradicionales en el futuro 
(Abassi et al., 2021; Rego, 2018; Rolandsson 
et al., 2020). 

Nuestro análisis apunta a un desarrollo más 
polifacético. Más que ofrecer un dominio de 
negocio completamente nuevo o la disrupción 
de los modelos de negocio existentes, indica 
que las FinTech se integran en una nueva 
ecología de mercado (Atkinson y Wu, 2017; 
Lomachynska, 2020, cf. Langley y Leyshon, 
2021). A medida que la cadena de valor de la 
banca y las finanzas tradicionales se abre con 
la ayuda de la tecnología digital y la banca 
abierta, surgen diversas relaciones entre 
los actores tradicionales y las FinTech. Es 
decir, se establece un conjunto de relaciones 
competitivas, cooperativas y cooptativas 
entre las FinTech y los actores establecidos. 
Esta nueva ecología de mercado está formada, 
en otras palabras, por una interdependencia 
«coopetitiva» entre los actores (Bogers et al., 
2019). 
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Las empresas FinTech y las 
nuevas formas de cooperación en 
la nueva ecología del mercado    

Por supuesto, hay empresas FinTech 
que actúan como rivales de los titulares 
tradicionales del mercado, por ejemplo, 
las que pretenden establecerse como 
neobancos sin sucursales físicas (cf. Hodson, 
2021). Sin embargo, muchas FinTech están 
profundamente comprometidas con la 
colaboración y las asociaciones estratégicas 
con los bancos tradicionales y otros actores 
establecidos (cf. Brandl y Hornuf, 2020; 
Hornuf et al., 2021). De este modo, funcionan 
como catalizadores en la transformación 
hacia una «ecología de mercado» financiera 
más compleja, con lo que nos referimos a la 
existencia de varios actores interconectados, 
que interactúan entre sí para desarrollar 
un dominio específico utilizando la misma 
infraestructura (Abbott, 2005; Adner, 2017; 
Bogers et al., 2019; Lomanchynska, 2020).

Esta evolución se refleja en las actitudes hacia 
las FinTech y su diversificación de los servicios 
financieros de los bancos tradicionales, así 
como de los reguladores y las autoridades de 
supervisión, que parecen ser generalmente 
positivas. Mientras los bancos no corran 
el riesgo de convertirse en proveedores 
de back-end de servicios o productos que 
socavan la confianza de los consumidores 
en los mercados financieros, o amenazan la 
protección de los consumidores, el control 
regulatorio o la estabilidad financiera, los 
actores establecidos son partidarios de este 
desarrollo –lo que quizás no sea una sorpresa, 
dado que la Estrategia de Finanzas Digitales 
de la UE, que aboga por la banca abierta y la 
ampliación de las FinTech, se ha adoptado en 
los cuatro países.

Los bancos tradicionales y las asociaciones 
empresariales de los cuatro países consideran 
que el desarrollo de las FinTech es necesario 
para garantizar una innovación suficiente 
para satisfacer la demanda de los clientes 
y seguir siendo competitivos. Por lo tanto, 
en los diferentes contextos nacionales, los 
bancos tradicionales están creando alianzas 
o asociaciones estratégicas con las FinTech 
para satisfacer la futura demanda de servicios 
y productos. Esto se considera necesario 
porque ya están bajo presión para abrir sus 
cadenas de valor a través de la normativa 
de banca abierta de la segunda Directiva de 
Servicios de Pago de la UE (DSP2). Al ofrecer 
acceso a sus clientes como base de clientes, 
o músculos financieros, los bancos siguen 
siendo actores clave en la nueva ecología 
del mercado, al tiempo que cooperan con 
las ideas innovadoras de las FinTech o 
las incorporan para mantener a raya a las 
BigTech, que también se alían con las FinTech 
para ofrecer soluciones de pago y crédito (cf. 
Brandl y Hornuf, 2020).

Incluso si los bancos tradicionales tienen la 
capacidad financiera para desarrollar servicios 
de tecnología financiera internamente, a 
menudo ven la colaboración con las FinTech 
como una buena manera de mantener su 
posición mientras se actualizan a través de 
la innovación. Los costes de transacción 
adicionales también se consideran a menudo 
lo suficientemente bajos como para favorecer 
las asociaciones externas en lugar del 
desarrollo interno, utilizando así la cultura 
empresarial fomentada en las FinTech. 
Como la colaboración permite a los bancos 



seleccionar conceptos ya desarrollados y 
probados en lugar de desarrollar los suyos 
propios, la colaboración también permite 
a los bancos externalizar algunos riesgos 
de inversión. La demanda de sistemas 
informáticos actualizados y el hecho de que 
las presiones normativas exigen inversiones 
sustanciales, son razones adicionales para que 
tanto los bancos como las FinTech colaboren. 

Sin embargo, podemos identificar los desafíos 
que limitan la colaboración y la coordinación 
entre los bancos y las empresas FinTech. El 
desafío más explícito es la normativa que 
limita o retrasa la innovación o el desarrollo de 
servicios y productos. Aunque los requisitos 
normativos contribuyen positivamente a 
las actividades empresariales y al potencial 
de colaboración, al reducir la incertidumbre 
y reforzar la confianza y la seguridad de 
los consumidores, la normativa también 
desacelera la implantación de la tecnología 
financiera. Los bancos están cubiertos por 
una regulación y un control más estrictos que 
las FinTech, que experimentan más a menudo 
en una zona gris de la regulación. Esto crea 
obstáculos para ambas partes, y es por ello 
que los bancos pueden preferir comprar e 
incorporar ideas de las FinTech en lugar de 
asociarse con ellas para cooperar. También 

es una razón por la que algunas FinTech 
buscan socios fuera del ámbito nacional. Los 
representantes de las FinTech señalan que una 
regulación más estricta ha provocado altos 
costes administrativos y dificultades para 
saber qué innovaciones pueden desarrollar. 
Además, hay cuestiones técnicas y culturales 
que siguen dificultando la cooperación (cf. 
Brandl y Hornuf, 2020). Algunos bancos 
dependen de programas informáticos e ideas 
culturales más antiguas sobre la banca, lo 
que les bloquea en ciertas formas de hacer 
las cosas o ralentiza la adaptación a nuevos 
productos y servicios. La otra cara de la 
moneda es que esto crea dificultades para 
que las FinTech utilicen los datos bancarios o 
de las cuentas de los clientes a través de API 
abiertas en la medida o a la velocidad que 
desean. 

En los cuatro países, varios representantes de 
empresas FinTech destacan la importancia de 
los acuerdos regulatorios controlados por el 
Estado que proporcionan orientación legal 
e incluso experimentación de la tecnología 
financiera en los denominados sandboxes 
regulatorios, para facilitar a las FinTech el 
desarrollo de productos y servicios en zonas 
grises regulatorias inciertas o complejas.
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Consolidación del sector de la tecnología 
financiera: ¿de empresas emergentes a 
empresas emergentes en expansión?

Hemos encontrado indicios de que se está 
produciendo una consolidación emergente 
en el nicho de la tecnología financiera en 
los países estudiados. Aunque un número 
cada vez mayor de pequeñas empresas 
sigue desempeñando un papel importante, 
un puñado de empresas en expansión está 
empezando a atraer una mayor parte de las 
inversiones, y se están produciendo varias 
fusiones con titulares de estos mercados, así 
como adquisiciones por parte de los mismos. 
Una confirmación más de esta tendencia a la 
consolidación es que en algunos de los países 
–sobre todo en los Países Bajos y Suecia– el 
número de nuevas empresas emergentes 
empieza a disminuir un poco, mientras que 
el número de empleados y la rotación de 
personal siguen aumentando rápidamente. 
Aunque es evidente que Estonia aún no 
muestra una evolución similar, es posible 
que esa tendencia se produzca en un futuro 
próximo. A medida que las FinTech se 
expanden y crecen en número de empleados, 
y se convierten en actores establecidos, 
parecen alejarse ligeramente de las formas 
más extremas de la cultura empresarial y de 
las relaciones laborales improvisadas de la 
pequeña empresa emergente. Sin embargo, 
el nicho sigue estando dominado por las 

pequeñas empresas, sobre todo en Estonia, 
donde el número de pequeñas empresas 
emergentes sigue aumentando. 

En los cuatro países también hemos 
encontrado una consolidación del nicho 
de la tecnología financiera perseguida por 
lo que podemos denominar «unidades de 
gobierno» privadas o público-privadas (cf. 
Langley y Leyshon, 2021). No son servicios 
de producción, sino que ayudan a organizar 
la ecología del mercado mediante la 
regulación, la información e impulsando a 
los actores al diálogo (Ahrne et al., 2015; 
Fligstein y McAdam, 2012). Estas unidades 
de gobierno están formadas por un número 
creciente de asociaciones y comunidades de 
tecnología financiera; centros de empresas 
emergentes y foros de diálogo entre bancos/
asociaciones bancarias, autoridades y 
empresas FinTech; y, como analizaremos, las 
iniciativas adoptadas por las organizaciones 
patronales y los sindicatos. Con el creciente 
crecimiento y enredo de las actividades 
de estas unidades de gobierno, podemos 
esperar que el entendimiento mutuo entre 
los actores y la integración cooperativa de las 
empresas FinTech en la ecología del mercado 
se desarrollen aún más.
 



¿Una creación emergente de 
relaciones laborales en el sector 
de la tecnología financiera?

Al igual que los mercados de consumo de 
la banca y las finanzas están regulados y 
organizados, en muchos países los mercados 
laborales también están muy regulados y 
organizados por el Estado, los sindicatos y las 
asociaciones patronales (Baccaro y Howell, 
2017; Bamber et al., 2016). En consonancia 
con el debate anterior, existen «unidades de 
gobierno» en los mercados laborales (Ahrne 
et al., 2015; Fligstein y McAdam, 2012). Es decir, 
el Estado, las asociaciones patronales, los 
sindicatos y otras formas de representación 
local de los trabajadores, como los comités 
de empresa en los Países Bajos, configuran 
las relaciones laborales en el mercado. 
En la siguiente sección, analizaremos las 
particularidades de las relaciones laborales 
en el nicho de la tecnología financiera: tanto 
la organización relativamente débil por 
parte de los trabajadores, como la formación 
relativamente débil –aunque en algunos casos 
emergente– de la organización por parte de 
los empresarios.

Es importante analizar dos factores 
contextuales en relación con la creación 

de las relaciones laborales en el nicho de la 
tecnología financiera. El primero es el tamaño 
y la relación con el mercado bancario y 
financiero habitual. El nicho de la tecnología 
financiera sigue siendo bastante pequeño 
en cuanto al número de empleados en los 
cuatro países. Además, aunque el nicho de la 
tecnología financiera crezca, el crecimiento de 
sus empleados puede ser limitado, debido a 
la posibilidad tecnológica de expandirse en el 
mercado de consumo sin el correspondiente 
aumento de personal. En la banca y las 
finanzas en general, incluso se ha observado 
una tendencia a que el desarrollo tecnológico 
haya provocado una disminución del número 
total de empleados (Rolandsson et al., 2020). 
Sin embargo, se ha producido un aumento de 
la demanda de personal altamente cualificado 
y especializado, que gestione el análisis de 
riesgos y el cumplimiento de la normativa o 
que desarrolle el lado tecnológico de la banca 
y las finanzas (Dølvik et al., 2020). Dado 
que el desarrollo y el uso de la tecnología 
financiera en las empresas FinTech se ha 
anticipado y sigue en marcha también 
en los bancos tradicionales, las empresas 
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FinTech compiten en cierta medida con 
los actores tradicionales en la contratación 
de personal con competencias en estas 
áreas en el mercado laboral. Además, las 
empresas FinTech también compiten con 
otras empresas tecnológicas en el mercado 
laboral, ya que contratan a desarrolladores 
de software e ingenieros técnicos que son 
más ajenos al mercado laboral habitual de la 
banca y las finanzas.

El segundo factor contextual importante es la 
variación de las relaciones laborales existentes 
en la banca y las finanzas en los cuatro 
países estudiados. Como se ha comentado 
en la introducción, existen diferencias en la 
configuración y la cultura de las relaciones 
laborales entre los países, pero también hay 
diferencias en el sector bancario y financiero 
en lo que respecta a la densidad sindical, 

la cobertura de la negociación colectiva y 
la existencia y el nivel de la negociación 
colectiva. Mientras que la cobertura de la 
negociación colectiva en el sector bancario 
ha sido muy alta en los Países Bajos (95 %), 
Dinamarca (80 %) y Suecia (65 %), ha sido 
inexistente o muy baja en Estonia (Eurofound 
2019). El porcentaje de empleados afiliados 
a un sindicato en la banca también varía. 
La densidad sindical en Dinamarca (76 %) 
y Suecia (aprox. 47 %) es bastante alta en 
comparación con los Países Bajos (aprox. 
6 %) y Estonia, donde es muy baja. Estas 
diferencias afectan al grado de organización 
de las relaciones laborales también en el 
nicho de la tecnología financiera, por lo que 
cabría esperar más negociación colectiva en 
los países nórdicos y en los Países Bajos, y 
más afiliación sindical en Dinamarca y Suecia, 
en comparación con Estonia.

Empleados y sindicatos en el 
sector de la tecnología financiera: 
¿un desinterés mutuo?        

Aunque no hay datos sistemáticos 
disponibles, las entrevistas indican que hay 
menos organización colectiva en términos 
de afiliación sindical y negociación colectiva 
en el nicho de la tecnología financiera en 
comparación con la banca y las finanzas en 
general. Esto es más evidente en Estonia, 
donde el grado de organización de las 
relaciones laborales es prácticamente 
inexistente en el sector bancario y financiero 
en general. 

Una buena parte de la mano de obra que se 
ajusta a los requisitos de cualificación del sector 
de la tecnología financiera parece ser joven 
y altamente cualificada, con competencias 
tanto en finanzas como en desarrollo de 

software, o especializada en una de ellas. Se les 
describe como profesionales muy solicitados 
de las finanzas y la tecnología al principio de 
su carrera profesional, que se desplazan y 
están en una fase de la vida en la que todavía 
aprecian las condiciones de trabajo flexibles y 
los acuerdos contractuales. En consecuencia, 
parece que tanto el conocimiento como el 
interés por los sindicatos es relativamente 
bajo entre el personal de las empresas FinTech 
en estos países. Tal vez no sea una sorpresa 
que este sea el caso de Estonia y los Países 
Bajos, donde la afiliación sindical en general 
es baja en el sector de la banca y las finanzas. 
Sin embargo, encontramos que este es el 
caso también en los dos países escandinavos, 
donde la afiliación sindical es más común y 
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donde hay una larga tradición de alta densidad 
sindical y se otorga a los interlocutores 
sociales una gran responsabilidad reguladora 
de las condiciones de empleo.

Tanto los representantes de la patronal como 
de los sindicatos de todos los países describen 
este tipo de indiferencia hacia los sindicatos 
como algo bastante común. Los sindicatos 
son vistos como algo de una época antigua 
que tiene poco que ver con estos jóvenes 
individualistas y orientados a su trayectoria 
profesional, que son muy valorados en el 
mercado laboral (cf. Berglund, 2011). Además, 
el alto nivel de trabajadores extranjeros en 
algunas de las empresas FinTech puede dar 
lugar a una situación en la que haya un amplio 
número de empleados sin conocimiento de 
las relaciones laborales existentes y de la 
situación de los sindicatos en el país donde 
están empleados.

Se dice que muchos de los empleados de 
las empresas FinTech valoran otras cosas 

distintas a la seguridad en el empleo o la 
regulación colectiva de los salarios y las 
condiciones de trabajo. Los representantes 
sindicales reconocen que este segmento del 
mercado laboral, que no se identifica con los 
sindicatos, los considera un poco aburridos. 
Por supuesto, hay un aspecto cultural y 
de identidad en esto. Los jóvenes de las 
escuelas de negocios metropolitanas y los 
desarrolladores de software que trabajan en 
sectores empresariales y creativos no encajan 
exactamente en la visión estereotipada de los 
afiliados sindicales. Como se ha demostrado 
en otros sectores en los que la tecnología está 
presente, la cultura y las oportunidades para 
satisfacer las ambiciones creativas parecen 
estar más presentes en las agendas de estos 
empleados (cf. Kunda, 1995). Además, como 
estos empleados conocen su valor y tienen 
buenas oportunidades de cambiar de trabajo 
y de empleador, pueden, por supuesto, 
utilizar la salida individual en lugar de la voz 
colectiva si no están satisfechos con el salario 
o las condiciones de trabajo.  
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En este contexto, es bastante comprensible 
que el personal de las empresas FinTech 
sea bastante difícil de organizar para los 
sindicatos. Dado que muchos de ellos 
trabajan en pymes y que existe una incierta 
pertenencia sectorial del personal que 
combina las finanzas con el desarrollo de 
tecnología y software, ni las empresas ni 
el personal parecen encajar claramente en 
las divisiones sectoriales existentes en las 
asociaciones patronales y los sindicatos. En 
Suecia, por ejemplo, identificamos dudas 
entre los representantes del sindicato regular 
de la banca y las finanzas sobre si realmente 
beneficiaría a los intereses de sus afiliados la 
contratación de empleados del sector de la 

tecnología financiera. Aunque no dirían que 
no a nuevos afiliados, también señalaron que, 
si se les acercaran empleados o empresas 
FinTech, considerarían recomendarles que 
hablaran con otro sindicato dedicado a 
captar miembros de empresas tecnológicas. 
Curiosamente, un representante de este 
otro sindicato que organiza a los empleados 
del sector tecnológico también declaró 
que, por otro lado, considerarían dirigir a 
los empleados del sector de la tecnología 
financiera al sindicato regular de banca y 
finanzas. Por supuesto, puede tratarse de 
opiniones individuales, y debemos añadir 
que existe un acuerdo entre estos sindicatos 
en cuanto a su colaboración y competencia.

¿Hacia el establecimiento de una 
organización colectiva por parte 
de los empresarios?      

Las características mencionadas 
anteriormente de la mano de obra del sector 
de la tecnología financiera y la falta de interés 
mutuo entre los empleados de las FinTech y 
los sindicatos explican por qué los retos de 
las relaciones laborales, que normalmente 
se abordan de forma colectiva, tienden a 
resolverse ad hoc a nivel local en las FinTech. 
Sin embargo, de las entrevistas, se deduce que 
las FinTech tienen que ofrecer las condiciones 
de trabajo que los empleados quieren o 
esperan, aunque haya poca organización o 
negociación colectiva/convenios colectivos. 
La excepción es la reciente evolución en 
Dinamarca, donde se firmó un convenio 
colectivo para el nicho de la tecnología 
financiera en 2021. Sin embargo, cabe señalar 
que este convenio es más flexible que los 
tradicionales, ya que se trata de un acuerdo 
marco que deja mucho espacio para la 

negociación local y la flexibilidad a la hora de 
detallar los salarios, el horario de trabajo, las 
pensiones y otros aspectos de las condiciones 
laborales. 

La razón por la que las empresas FinTech 
tienen que ofrecer condiciones de trabajo 
y salarios que parezcan razonables para los 
empleados en el contexto nacional, es que 
la demanda de estos profesionales de las 
finanzas y la tecnología que se encuentran 
al principio de su trayectoria profesional los 
convierte en una especie de «mercado de 
vendedores». Los representantes del nicho 
de la tecnología financiera en los cuatro 
países señalaron que sus empresas tienen 
dificultades para atraer las competencias que 
necesitan, por lo que deben esforzarse por 
retener al personal competente asegurándose 
de que estén contentos y entusiasmados con 



el trabajo y las condiciones laborales. Debido 
a los productos tecnológica y financieramente 
avanzados, muchas empresas intentan evitar 
la contratación de personal a corto plazo y, en 
su lugar, ofrecen contratos permanentes. Con 
la salvedad de que solo hemos entrevistado 
a un pequeño fragmento de la población 
de empresas FinTech y a representantes 
de organizaciones patronales y sindicatos, 
la impresión general es que el nicho de la 
tecnología financiera recurre en un grado 
bastante bajo al tipo de mano de obra 
precaria que realiza trabajos por encargo, 
algo común en la economía de plataforma en 
sectores como el transporte, la traducción, los 
repartidores de comida, etc. (Ilsøe y Larsen, 
2020; Jesnes et al., 2020; Rolandsson et al., 
2020). 

Dado que existe una necesidad explícita de 
contratar y retener a personal altamente 
cualificado con competencias de primera 
línea en tecnología financiera, el personal 
goza de una posición bastante sólida en el 
mercado laboral. Además, como muchas 

FinTech contratan nuevo personal de forma 
recurrente a medida que se expanden, los 
empresarios conocen bien cuáles son los 
niveles salariales competitivos. La impresión 
general que se desprende de los estudios de 
caso de los cuatro países es, por tanto, que las 
empresas FinTech tienen que seguir el ritmo 
de la evolución salarial en el mercado nacional 
y ofrecer también un clima organizativo 
caracterizado por las condiciones de trabajo 
flexibles y creativas que buscan los futuros 
empleados. Cuando las FinTech están en 
expansión, hay una tendencia a que traten 
de formar relaciones laborales más estables 
estableciendo funciones organizativas de 
RR. HH., trabajando con actividades de 
reclutamiento y retención, a través de la 
cultura organizativa, oportunidades de 
formación, etc.  

En muchos casos, los mecanismos basados 
en el mercado de los que hemos hablado 
anteriormente obligan a las empresas FinTech 
a ofrecer salarios y condiciones de trabajo 
que, desde el punto de vista de los empleados, 
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parecen razonables. Sin embargo, también 
hay indicios de una creación emergente 
de organización colectiva de las relaciones 
laborales en el nicho de la tecnología financiera, 
al menos en los países escandinavos. En el 
caso sueco, varias FinTech son miembros de 
una asociación de empresarios, con lo que 
se aseguran los convenios colectivos para 
sus empleados. Además, tanto en Suecia 
como en Dinamarca, al menos las FinTech 
más grandes conocen los principios de los 
convenios colectivos, y varias de ellas han 
alineado las pensiones y las prestaciones 
análogas con el convenio colectivo existente 
en el sector bancario. En el caso danés, cabe 
señalar que el convenio colectivo para el 
nicho de la tecnología financiera firmado en 
2021 fue en cierta medida un efecto de dicha 
organización conjunta por parte de la patronal. 
Algunas de las mayores FinTech encontraron 
la necesidad de establecer una organización 
patronal para las empresas FinTech dentro 
de este sector, Arbejdsgiverforeningen for 
Fintech companies, AF, y negociar convenios 
colectivos con el sindicato ya existente 
en el sector de la banca y las finanzas 
(Finansforbundet). Cabe esperar que esto 
afecte a largo plazo a la densidad sindical en el 
sector, ya que podría aumentar la legitimidad 
y el interés por afiliarse a un sindicato entre el 
personal de las FinTech. 

El caso danés puede considerarse, por 
supuesto, un caso atípico en el contexto 
europeo. Pero también puede verse como un 
avance de una tendencia subyacente hacia 
una creación emergente de organizaciones 
colectivas dentro del sector de la tecnología 
financiera más ampliamente. La evolución 
danesa será seguramente una inspiración 
para otros países escandinavos, dada su 
tradición de organización y convenios 
colectivos. Sin embargo, creemos que esta 

evolución está relacionada con la fuerza ya 
creciente de otras «unidades de gobierno» 
que integran el nicho de la tecnología 
financiera y lo conectan con el ámbito más 
amplio de la banca y las finanzas. Como se 
ha comentado anteriormente, los estudios de 
casos nacionales han mostrado una creciente 
consolidación del nicho de la tecnología 
financiera en forma de un crecimiento 
de las comunidades y asociaciones que 
funcionan como unidades de gobierno: 
centros, asociaciones de Fintech, y otros 
ámbitos y comunidades de comunicación 
más o menos estructurados, que integran 
el nicho de la tecnología financiera, y que 
también conectan con los actores privados y 
estatales establecidos, como las asociaciones 
de banqueros, las organizaciones patronales 
y las autoridades de supervisión. Estas 
organizaciones y ámbitos no solo sirven 
para debatir el aspecto técnico, financiero y 
normativo de las FinTech, sino que también 
plantean cuestiones relativas a la contratación 
y la formación. 

Si esta evolución fomentará que las 
organizaciones empresariales lleven a cabo la 
negociación colectiva en más países es, por 
supuesto, una cuestión abierta, que depende 
de las tradiciones nacionales de las relaciones 
laborales, así como de otros factores 
contextuales de cada país. Sin embargo, 
como se ha mostrado anteriormente, esta 
evolución puede ser de interés para las 
empresas FinTech a medida que crecen y se 
establecen. Como se indica explícitamente 
en el caso danés, y hasta cierto punto en el 
sueco, lo que está en juego en esta evolución 
es, en última instancia, la legitimidad de las 
empresas FinTech y del nicho de la tecnología 
financiera como una fuerza seria no sólo en 
los mercados financieros, sino también en el 
mercado laboral.
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Observaciones finales y 
recomendaciones

En los cuatro países estudiados –Dinamarca, 
Estonia, los Países Bajos y Suecia– vemos un 
desarrollo que fomenta una transformación 
digital generalizada de los servicios 
financieros. Las empresas de tecnología 
financiera no tienen por qué perturbar los 
negocios existentes, al menos no en el sentido 
radical. Como el nicho de la tecnología 
financiera en los cuatro países parece 
consolidarse a través de la aparición de una 
nueva ecología empresarial, nuestro análisis 
sugiere más bien que la evolución consiste en 
una diferenciación intensa e innovadora de los 
servicios en el mercado. La evolución de las 
FinTech promueve así una infraestructura de 
servicios financieros cada vez más compleja: 
algunas FinTech actúan como competidoras 
de los bancos tradicionales, tratando de 
convertirse en neobancos, suministrando 
soluciones de pago, créditos y servicios 
de ahorro directamente a los clientes, por 
ejemplo, en las compras en línea o el comercio 
electrónico (cf. Hodson, 2021). Sin embargo, 
las FinTech se posicionan principalmente 
como socios proporcionando soluciones 
técnicas o incluso ideas que son compradas 
por los bancos y, por tanto, incorporadas 
o integradas a través de asociaciones 
estratégicas (cf. Brandl y Hornuf, 2020; Hornuf 
et al., 2020). También pueden forjar una 
posición como intermediarias entre el banco 
y el cliente, utilizando soluciones de banca 
abierta basadas en la información del cliente 
y de la cuenta de los bancos habituales. Con 
ello, están dando forma tanto a la posibilidad 
de añadir nuevos servicios, como a que los 
clientes utilicen y obtengan una visión general 
de los servicios de los distintos agentes del 
mercado (cf. Lomachynska, 2020).

Contrariamente a los estudios que describen 
cómo los servicios digitales destruyen las 
oportunidades de empleo (Brynjolfsson y 
MacAfee, 2014; Umans et al., 2018), es de 
esperar que este cambio también aumente 
la demanda de nuevas cualificaciones, lo que 
nos insta a profundizar en el tipo de trabajos 
a los que pueden enfrentarse los empleados 
de la banca y las finanzas en el futuro 
(Abassi et al., 2021; Rego, 2018). La rápida 
evolución hace difícil dar una respuesta 
definitiva a cómo serán esos requisitos de 
cualificaciones. No obstante, nuestro informe 
concluye que los responsables políticos, las 
asociaciones patronales y las comunidades de 
tecnología financiera están más preocupados 
por la falta de formación y desarrollo de 
competencias que respondan a la demanda 
de nuevas combinaciones de cualificaciones 
tecnológicas y financieras, que por el riesgo 
de pérdida de puestos de trabajo en el sector 
en general. 

Dadas las dificultades para contratar 
empleados con las cualificaciones adecuadas 
para el nicho de la tecnología financiera, 
una primera recomendación es que los 
responsables políticos y las partes del 
mercado laboral investiguen más a fondo qué 
tipo de cualificaciones demanda el sector de 
la tecnología financiera y se comprometan 
a identificar qué tipo de programas 
educativos pueden apoyar los requisitos 
de cualificaciones existentes y emergentes. 
Aunque los profesionales de las finanzas y 
la tecnología, que constituyen el núcleo del 
personal de las FinTech, tienen un alto nivel 
de formación y se encargan de mantener 
sus habilidades y competencias, también 



puede haber oportunidades para que las 
organizaciones patronales y los sindicatos se 
unan a las asociaciones y comunidades de 
tecnología financiera en el desarrollo de foros 
de formación y capacitación profesional.

Aunque algunas cuestiones son específicas 
de cada país, podemos señalar, sin embargo, 
que tanto las organizaciones patronales 
como los sindicatos de todos los países –a 
excepción de los últimos acontecimientos 
en Dinamarca– parecen dudar sobre cómo 
abordar las cuestiones de relación con los 
empleadores relacionadas con el desarrollo 
de las tecnologías financieras. Según nuestras 
fuentes, las organizaciones patronales y los 
sindicatos existentes en el sector de la banca 
y las finanzas tienen dificultades para atraer a 
miembros de las empresas FinTech, y parece 
que no se sabe a qué organizaciones deberían 
pertenecer las empresas y los empleados. 
Parte del problema es la falta de conocimiento 
del negocio de la tecnología financiera como 
tal, y parte del problema es la combinación 
de finanzas y tecnología, que apuntan a 
direcciones sectoriales algo diferentes. 

En cuanto a este último problema, tenemos 
información sobre acuerdos acerca de 
cómo gestionar los límites difusos entre los 
sindicatos activos en el mercado laboral de la 
banca y las finanzas en Suecia, y eso puede 
ser, por supuesto, un camino para identificar 
la pertenencia de las empresas FinTech y sus 

empleados en la estructura nacional de los 
interlocutores sociales. Pero, además, parece 
que tanto las organizaciones patronales como 
los sindicatos necesitan más conocimientos 
sobre el negocio de la tecnología financiera 
y su desarrollo. 

Tanto las organizaciones patronales como los 
sindicatos también podrían ganar si aumentan 
su conocimiento sobre qué empresas y tipo 
de mano de obra caracterizan al sector de la 
tecnología financiera y cómo sus intereses 
pueden ser atendidos por las asociaciones 
patronales y los sindicatos. Para ello, podrían 
beneficiarse de la colaboración con los centros 
y asociaciones empresariales de FinTech, que 
parecen estar cada vez más comprometidos 
con cuestiones de relevancia para la 
organización emergente de las relaciones 
con los empleadores. En Estonia, donde las 
relaciones laborales parecen desempeñar 
un papel menos importante, estos centros 
podrían incluso desempeñar un papel más 
importante. 

Teniendo en cuenta hasta qué punto las 
organizaciones patronales y los sindicatos 
desempeñarán un papel para las futuras 
relaciones laborales, podemos señalar que 
hay indicios de que las partes en algunos de 
los países también desempeñan un papel 
cada vez más crucial, ya que cada vez es 
más importante que las FinTech obtengan 
el reconocimiento como actores legítimos 
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forma más explícita, mediante el intercambio 
de conocimientos y proyectos, en relación 
con el diálogo social sectorial europeo en el 
sector bancario.

Además, es necesario iniciar más estudios 
para comprender las consecuencias más 
amplias a largo plazo, incluyendo no sólo 
la futura oferta de competencias, sino 
también los acuerdos contractuales, los 
futuros requisitos de las pensiones y las 
preocupaciones por la conciliación de la vida 
laboral y la personal que pueden convertirse 
en temas que susciten una preocupación más 
crucial y aguda. Estos estudios adicionales 
también deberían reconocer las implicaciones 
de los regímenes de relaciones laborales 
que caracterizan a los diferentes países, y 
cómo dichos regímenes pueden desempeñar 
un papel en el desarrollo de las relaciones 
laborales que dan forma a las condiciones 
para las negociaciones entre las partes en el 
mercado laboral. El siguiente cuadro resume 
algunas de las recomendaciones identificadas 
en este informe, dirigidas a los responsables 
políticos, los sindicatos y las organizaciones 
patronales.

y dignos de confianza en el sector. Hemos 
mencionado, por ejemplo, la creación de una 
organización patronal danesa, lo que indica 
que pueden prevalecer ciertas características 
de un régimen de relaciones laborales 
escandinavo. Este es un ejemplo del que 
pueden aprender las partes del mercado 
laboral de otros países. Las organizaciones 
patronales y los sindicatos de otros países 
escandinavos, caracterizados por regímenes 
de relaciones laborales similares, deberían 
interesarse por la evolución danesa. Dado 
que existen actores nórdicos, como Nordic 
Financial Unions (NFU), una sugerencia podría 
ser incluso la creación de seminarios en los 
que los actores daneses puedan compartir sus 
experiencias con partes de los demás países. 
Del mismo modo, los interlocutores sociales 
de la mayoría de los países europeos deberían 
interesarse por saber cómo pueden influir en 
la organización de las relaciones laborales 
en el ámbito emergente de la tecnología 
financiera. Además, la concienciación sobre las 
diferentes preocupaciones transnacionales, 
es decir, la difuminación de las fronteras y las 
normativas, las necesidades de competencias 
y cualificaciones y las relaciones laborales 
en las empresas FinTech, podría hacerse de 
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Los responsables políticos y los interlocutores sociales podrían investigar más a fondo 
qué tipo de cualificaciones solicita el sector de la tecnología financiera y participar en 
la identificación de qué tipo de programas educativos podrían ayudar a satisfacer las 
necesidades de cualificaciones existentes y emergentes. 

Al mismo tiempo que identifican los programas educativos que pueden apoyar las 
necesidades de cualificación existentes y emergentes, los sindicatos y las asociaciones 
patronales deben considerar cómo dirigirse a los gobiernos y a los responsables políticos 
nacionales (en particular en los países europeos caracterizados por un diálogo social 
limitado).

Las organizaciones patronales y los sindicatos podrían aprovechar las oportunidades 
para asociarse con las asociaciones y comunidades de tecnología financiera en el 
desarrollo de cualificaciones profesionales y foros de desarrollo de la formación.

Las organizaciones patronales y los sindicatos podrían desarrollar acuerdos con sus 
organizaciones hermanas para gestionar los límites difusos y así orientar a las empresas 
y a los trabajadores hacia la organización adecuada a la que pertenecer.

Las organizaciones patronales y los sindicatos podrían cooperar con las asociaciones 
y los centros de tecnología financiera en la concienciación de las características de 
las empresas y los trabajadores del sector de la tecnología financiera, y en cómo los 
intereses de sus empresas y empleados pueden ser atendidos por las asociaciones 
patronales y los sindicatos.

Organizaciones como UNI Europa y Nordic Financial Unions podrían organizar seminarios 
en los que se compartan experiencias de convenios colectivos y mejores prácticas entre 
las partes interesadas.

El intercambio de conocimientos y/o los proyectos relacionados con la tecnología 
financiera podrían iniciarse en el Diálogo Social Sectorial Europeo sobre la Banca.

Podrían iniciarse otros estudios para analizar las consecuencias más amplias a largo 
plazo, incluyendo no solo la futura oferta de competencias, sino también los acuerdos 
contractuales, los futuros requisitos de las pensiones o las preocupaciones por la 
conciliación de la vida laboral y la personal en el sector de la tecnología financiera.

•

•

•

•

•

•

•

•

Recomendaciones:
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