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Resumen 

 

La revolución tecnológica está transformando todas las áreas que afectan al humano. En el 

ámbito económico, las aplicaciones de Big Data, inteligencia artificial y tecnología en la nube, 

han permitido el desarrollo de un nuevo sector económico: el sector de las tecnologías 

financieras, conocido como sector FinTech por el acrónimo de sus palabras en Inglés: Financial 

Technologies. Uno de los elementos que está cambiando en el mundo es el dinero y es así como 

en la actualidad, las monedas digitales juegan un papel importante en el desarrollo de nuevas 

formas de transacción y posibilidades de inversión. El objeto del presente es mostrar el análisis 

técnico como una herramienta para el trading dentro del mercado de criptoactivos. La 

investigación de tipo documental describe las características de empresas FinTech haciendo 

énfasis en el mercado de monedas digitales, de igual manera se documentan  los aspectos más 

relevantes del análisis técnico como herramienta para predecir el comportamiento  de los 

mercados,dejando abierta la posibilidad de realizar investigaciones empíricas que permitan 

demostrar la aplicabilidad o no de estas herramientas estadísticas, y el  desarrollo de software 

que optimicen la toma de decisiones.  
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