
 
FINNOSUMMIT Challenge 2018 anuncia a las 10 startups finalistas 

 
Ciudad de México, Agosto 30. El próximo 12 y 13 de septiembre se realizará FINNOSUMMIT               
México 2018, la conferencia Fintech de mayor trayectoria en la región, donde una de las               
actividades principales será la final del FINNOSUMMIT Challenge patrocinada por Scotiabank,           
al que se postularon más de _ startups. 
 
“Más de _ startups se postularon para esta nueva edición de la competencia donde destaca la                
mayoría de ellas pertenecen al segmento de Pagos y Remesas, Préstamos, Gestión de             
Finanzas Empresariales, Gestión de Finanzas Personales y Crowdfunding, un reflejo que los            
Finnovista Fintech Radars muestran patrones de crecimiento de estos segmentos Fintech”           
comenta Andrés Fontao Managing Partner de Finnovista. 
 
Las 10 startups finalistas serán beneficiadas con 2 entradas VIP para asistir al FINNOSUMMIT              
México, con acceso al cocktail VIP previo al evento. En FINNOSUMMIT se darán cita los               
principales actores del movimiento Fintech de la región, desde instituciones financieras hasta            
emprendedores Fintech, inversores y aceleradoras. Además, las startups seleccionadas         
tendrán acceso el día 11 de septiembre a participar en el Pitch Training Session donde las                
startups podrán desarrollar y mejorar su presentación para la Final el 13 de septiembre a través                
del feedback recibido por actores clave del ecosistema Fintech. 
 
Las startups finalistas realizarán un pitch el 13 de septiembre durante la Final en              
FINNOSUMMIT México donde se elegirá a un solo proyecto ganador, el cual obtendrá el              
reconocimiento público como startup Fintech más innovadora de México, además de gran            
visibilidad a través de los canales de comunicación de Finnovista, así como la entrega de un                
sello exclusivo de ganador de la competencia. Por último, la startups ganadora participará en              
un programa de inmersión de una semana de duración de uno de los bancos más importantes                
de la región: Scotiabank en Toronto (Canadá). 
 
Estas son las 10 startups finalistas: 
 (Listado de startups) 
 
 
 
Contacto de prensa: 
Socialatom PR 
Isaac Bazán 
isaac.bazan@socialatomgroup.com 
Phone: + (52) 1 55 400 58 32 

Finnovista 
Jessica Pleguezuelos 
jessica@finnovista.com 
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