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SOBRE EL LIBRO 
A muchos nos cuesta gestionar nuestras finanzas personales, por desconocimiento o por falta de tiempo. ¿Cómo podemos controlar en qué nos gastamos el dinero? ¿Cómo 
podemos ahorrar algo cada mes? ¿Es posible tener un fondo de emergencia? ¿Cómo debemos invertir con sentido para alcanzar un patrimonio financiero que nos dé tranquilidad? 

Fintech. Ahorro e inversión en la era financiera digital nos da las pautas necesarias para gestionar mejor nuestros ahorros e inversiones y lo hace de la mano de las fintechs, 
empresas que combinan tecnología y finanzas con las que podremos incrementar nuestro patrimonio financiero de una forma sencilla y cómoda. 

Este libro es una guía que introduce los conceptos clave del ahorro y la inversión de una forma original, presentando distintas fintechs que nos ayudarán a ahorrar e invertir. ¿Qué 
son los roboadvisors y como nos ayudan a una inversión sencilla y diversificada mediante fondos indexados? ¿Cuál es la magia del interés compuesto? ¿Por qué es buena la 
diversificación? ¿Cómo podemos invertir en oro, en acciones de startups, en arte, en inmuebles o en criptomonedas desde el móvil? 

Un manual para aprender a ahorrar e invertir en la nueva era financiera digital que te descubrirá nuevas maneras sencillas y asequibles de conseguir tus objetivos financieros, 
aunque no seas un experto en economía. 

SOBRE EL AUTOR 

Eloi Noya es director de Innovación en el Instituto de Estudios Financieros (IEF) y profesor de finanzas y tecnología en el propio IEF y en escuelas de negocios como ESADE, Barcelona 
Technology School o EAE. Tras 20 años como alto directivo en diversas entidades financieras, ha dedicado esta última década al emprendimiento lanzando la fintech LoanBook 
Capital y al asesoramiento financiero a empresas como director general de la consultoría Altria Corpo. Es mentor de startups en el Programa Bankia Fintech by Innsomnia.  Es 
licenciado en ADE por ESADE y en Derecho por la UOC. Tiene un máster internacional por la McGill University (Montreal, Canadá) y en Digital Business por ESADE. Ha publicado 
artículos sobre finanzas y tecnología en Forbes o Harvard Deusto, entre otros medios. 
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APPS Y TECNOLOGÍA  
PARA INVERTIR TU DINERO Y 
 AHORRAR MEJOR 
 
 ADMINISTRA TUS FINANZAS DE FORMA 

SEGURA 
 CONTROLA TUS GASTOS 
 AHORRA SIN ESFUERZOS 
 INVIERTE CON CABEZA 
 DESCUBRE INVERSIONES INNOVADORAS 
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