
      
 

 
COMUNICADO DE PRENSA – PARA DISTRIBUCIÓN INMEDIATA 

 
Las startups de la tercera generación de Startupbootcamp FinTech 
confirman las infinitas posibilidades en las que seguir innovando 

en el sector Fintech en Latinoamérica 
 

● Más de 200 representantes de la industria financiera y comunidad de           
emprendimiento de la Ciudad de México acompañaron a las 10 startups Fintech de             
la tercera generación de este programa de aceleración para presentar su evolución. 

● 4 de los 10 proyectos innovadores cuentan con mujeres a la cabeza, mostrando que              
el emprendimiento femenino está al alza en la región. 

● Durante las 12 semanas de trabajo con mentores, partners y otros emprendedores            
de América Latina, las startups participantes, procedentes de 3 países distintos,           
aseguraron 44 alianzas que les ayudarán a impulsar sus proyectos. 

 
Ciudad de México, 3 de febrero de 2020 – El programa de aceleración Startupbootcamp FinTech,               
iniciativa gestionada por Finnovista en América Latina, celebró el jueves 30 de enero la clausura de                
su tercera generación con el evento Demo Day, que tuvo lugar en Ciudad de México y durante el cual                   
las startups participantes anunciaron que han asegurado 44 alianzas con actores clave de la              
industria Fintech en América Latina en el transcurso del programa. 
 
En total, han sido 12 semanas de acompañamiento en las que los equipos de estas startups han                 
asistido a más de 14 keynotes con stakeholders y 350 asesorías individuales. Estos emprendedores              
y emprendedoras que transformarán el sector Fintech en Latinoamérica en los próximos años             
han podido beneficiarse de encuentros con más de 200 mentores, inversionistas y representantes de              
los partners que apoyan al programa: Visa, Scotiabank, HSBC Mexico, Banregio, IGNIA, LATINIA,             
Fiinlab de Gentera, EY Mexico, y White & Case.  
 
La transformación continua en el sector Fintech 
 
Durante el Demo Day de esta tercera generación de startups de Startupbootcamp FinTech Mexico              
City, se ha destacado la evolución no sólo de los proyectos que han sido acelerados, sino de los                  
segmentos de la industria Fintech. “Estas startups han demostrado ser exploradoras y han creado              
nuevos nichos de mercado dentro de estos sectores, presentando proyectos innovadores que            
hace tan solo 3 años eran aún impensables. Los emprendedores están descubriendo qué necesita el               
mercado e ideando soluciones innovadoras que son de mucho valor también para los grandes              
players del sector”, explicó Rafael Hernández, Director del programa Startupbootcamp FinTech           
Mexico City.  
  
Desde que se abriera la selección de la tercera convocatoria de Startupbootcamp FinTech en México               
en marzo de 2019, la tercera generación, conformada por Alfi (Chile), Atrato (México), DataFierce              
(México), Flotify (México), Hubex (Costa Rica), Inverkids (México), Smart Beta Fix (México),            
Scorce (México) y Vale Pay (México), ha demostrado ser parte de una nueva era para la industria                 
en América Latina, en la que las startups se consolidan como los constructores de los rieles de la                  
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transformación de la industria financiera y están dando lugar a un sector cada vez más dinámico e                 
inclusivo. 
 
La edición con mayor número de mujeres  
 
Con respecto a generaciones anteriores del programa Startupbootcamp FinTech, esta generación fue            
la que contó con más mujeres con puestos de responsabilidad entre sus equipos. Concretamente, 4               
startups de 10 (Alfi, Inverkids, Vale Pay y Flotify) son los cuatro proyectos que están encabezados                
por mujeres profesionales, siendo ésta la edición con mayor representación femenina. 
 
Evolución de Startupbootcamp FinTech 
 
Además, las 10 startups Fintech que han formado parte durante las últimas 12 semanas de la tercera                 
generación de Startupbootcamp FinTech Mexico City tuvieron la oportunidad de aprender de la             
mano de emprendedores que han participado en anteriores generaciones (“peer to peer”), que             
formaron parte de algunas actividades durante su proceso de aceleración junto con destacados             
mentores de la industria.  
 
“Startupbootcamp FinTech se ha consolidado como la mejor cantera del talento Fintech en América              
Latina. Gracias a la colaboración con estas startups, los partners corporativos de Startupbootcamp             
están logrando una conexión tangible y el acceso directo a las soluciones más disruptivas en la                
industria financiera. Desde Finnovista, ya estamos trabajando para relanzar el programa para el             
trienio 2020-2022 con enfoque tanto en Fintech como Insurtech, y confiamos en renovar el apoyo               
de partners de la industria financiera y aseguradora para consolidar a Ciudad de México como el gran                 
hub de innovación de la región”, afirmó Fermín Bueno, Co-Founder & Managing Partner de              
Finnovista.  
 
Fotos del Demo Day:  
http://bit.ly/sbcDemoDayPics  
 
Más información 
Para más información o la agenda de entrevistas, por favor contactar a:  
 
Elena Solera, elena.solera@finnovista.com, +34 615 544 709 
Cristina Hontanilla, cristina.hontanilla@finnovista.com + 34 636 585 475 
 
---- 
 
Sobre Startupbootcamp FinTech 
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Lanzado en 2014, Startupbootcamp FinTech es la aceleradora líder global especializada en la             
innovación de la industria financiera. Con sede en Londres, Singapur, Nueva York, Dubai y la Ciudad                
de México, cada programa cuenta con el apoyo de una red global de partners de la industria                 
financiera, así como una extensa red de mentores y ex alumnos de más de 40 países de todo el                   
mundo. 

Startupbootcamp FinTech forma parte de la organización multipremiada Startupbootcamp: red de           
programas de aceleración especializados por industria. 

Startupbootcamp FinTech Mexico City cuenta con el apoyo local de Visa, Scotiabank, HSBC Mexico, 
Banregio,  IGNIA, LATINIA, Fiinlab de Gentera, EY Mexico, y White & Case.  
 
 
 
 
Twitter: @sbcFinTech 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/startupbootcamp-fintech 
 
Sobre Finnovista 
 
Finnovista Finnovista es una organización de impacto que potencia los ecosistemas Fintech e             
Insurtech en América Latina y España a través de una plataforma colaborativa que abarca programas               
de aceleración y escalamiento, eventos, proyectos de investigación, competiciones y otros programas            
de innovación colaborativa con la industria. 
 
Twitter: @finnovista 
Linkedin: www.linkedin.com/company/finnovista/ 
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