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Quiénes somos
Finnovista es una organización de
impacto que potencia los ecosistemas
Fintech e Insurtech en América Latina y
España a través de la colaboración

Nuestra historia
7 años ayudando a transformar las
finanzas y los seguros para mejor en
México, España y América Latina
Finnovista es una organización de impacto que potencia la
transformación de la industria financiera y aseguradora,
construyendo puentes de colaboración entre startups y grandes
empresas para crear un mundo mejor.
Fundada en 2012, Finnovista trabaja con emprendedores y
corporaciones a través de actividades colaborativas como
conferencias, programas de aceleración y escalamiento,
programas de engagement con startups y programas de
innovación para impulsar su viaje de innovación y
transformación. Finnovista se ha consolidado como el inversor
en Fintech más activo y uno de los actores más relevantes del
ecosistema emprendedor en América Latina, con una
comunidad de 2500 startups y más de 25 000 innovadores.

Nuestra
colaboración con
Rainmaking
En 2015 el equipo de Finnovista tuvo su primer
contacto con Rainmaking, una empresa de innovación
corporativa y venture development de origen danés.
En el plazo de unos meses estuvieron cooperando
juntas en el lanzamiento de los programas
Startupbootcamp. Pero pronto fue evidente que
compartían mucho más.
Los valores, la cultura y su visión sobre cómo impulsar
la innovación en Fintech, Insurtech y otros sectores les
ayudó a dar un paso más y en 2016 formalizaron una
joint venture, Finnovista Frontier Ltd. Esta joint venture
canaliza hoy día toda la actividad de Finnovista en
México, España y América Latina.

Fermín Bueno
Co-fundador & Managing Partner de Finnovista y Partner
de Rainmaking. Previamente formó parte del equipo
directivo que lanzó una aceleradora de impactopara
startups y un fondo de inversión de USD 250 millones en
España, donde lideró las inversiones para startups de
diferentes sectores.
Es Ingeniero Superior Industrial por la Universidad de
Sevilla (España) y Kungliga Tekniska Högskolan (Suecia) y
MBA International por el IE Business School.
Más información en Linkedin.

Andrés Fontao
Co-fundador & Managing Partner de Finnovista y Partner
de Rainmaking. Antes de Finnovista, trabajó en una
empresa de fintech con sede en Silicon Valley, liderando
su expansión en Europa y LatAm. Antes de eso, era jefe
de banca móvil en Bankinter. Andrés también ha
trabajado como consultor de operadores móviles en
Europa y México.
Andrés es licenciado de Middlebury College y tiene un
MBA de IE Business School en Madrid.
Más información en Linkedin.

¿Qué hacemos?
Programas de corporación innovativa
•

Ayudamos a Visa con Visa Everywhere Initiative, construyendo
el mayor programa de participación de Fintech en América
Latina, ayudando a Visa a conectar con el mejor talento
Fintech de la región a través de la resolución de retos de
negocio reales relacionados con su actividad.

Programas para aceleración y escalamiento para la
industria financiera y aseguradora
•

Startupbootcamp Scale FinTech en Ciudad de México es un
programa de escalamiento de 6 meses que ofrece a startups
con alto potencial de crecimiento la oportunidad de
expandirse en América Latina y acceder a oportunidades de
financiación con líderes de la industria Fintech.

•

Startupbootcamp FinTech en Ciudad de México es un
programa intensivo de 3 meses que proporciona a 10
startups en fase temprana la oportunidad de acelerar su idea o
solución de la mano del equipo de Finnovista y de un grupo de
400 mentores y expertos de la industria.

Startup Engament Programs

2013

Desde 2013, Finnovisa ha diseñado
y ejecutado Startup Engagement
Programs tanto a nivel regional
como global para las instituciones
líderes en el sector financiero.

2013-14

2015-20

Año a año, identificamos las
startups más innovadoras y
buscamos oportunidades de
colaboración real con
corporaciones.

2017-20
Hemos buscado entre más de
2.500 startups para seleccionar el
mejor talento en Fintech y ayudar a
nuestros clientes a solucionar sus
retos de innovación.

¿Qué hacemos?

Conferencias y eventos líderes de Fintech & Insurtech en
España y Latinoamérica
•

FINNOSUMMIT es el mayor evento de colaboración en
Fintech e Insurtech en Latinoamérica donde emprendedores,
ejecutivos de entidades financieras y los inversionistas más
influyentes se reúnen para buscar, generar y poner en marcha
nuevas oportunidades para la transformación de la industria.
FINNOSUMMIT se celebra en Ciudad de México, Miami y
Bogotá, entre otros lugares.

•

Finnovista Pitch Days es un meetup informal especializado en
Fintech e Insurtech que es referencia entre la comunidad de
emprendimiento hispanohablante. A lo largo de los últimos 4
años, se han llevado a cabo 26 ediciones en ciudades como
Madrid, Ciudad de México, Bogotá y Quito.

¿Qué hacemos?

Desarrollo del ecosistema
•

Radares: radiografía de la situación del ecosistema de
emprendimiento en Fintech, análisis de las últimas tendencias y
recuento de las startups emergentes en España y
Latinoamérica.

•

Informes: Producimos y distribuimos informes en los que se
incluyen mapeos detallados de la actividad Fintech en España y
América Latina. También ofrecemos otros servicios de
investigación que pueden ser distribuidos de forma abierta o
creados para el consumo interno privado.

•

Community Partners: contamos con una red compuesta por
más de 2100 actores clave del ecosistema de emprendimiento
que pertenecen a más de 230 organizaciones de 20 países de
América Latina, Estados Unidos y España.

FINNOVISTA
en los medios

Somos fuente de información en:

Innovación
Colaborativa

Fintech &
Insurtech

Nuestra relación directa con los
departamentos de Innovación
de los grandes corporativos de
finanzas y seguros garantiza
nuestro conocimiento de las
metodologías de innovación
más punteras

Tenemos acceso a la fuentes
más relevantes del ecosistema
gracias a nuestros eventos y a
conocimiento en materia de
venture capital, legislación,
tendencias de inversión e
inclusión financiera.

Startups y
emprendimiento
Pregúntanos sobre técnicas de
aceleración, co-creación,
venture building, casos de éxito
de startups, unicornios, digital
payments, lending,
ciberseguridad y otros muchos
temas.
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Contacto Prensa
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