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La clausura de Startupbootcamp convierte a Finnovista en el
inversor más activo en Fintech en LatAm, con 45 inversiones
●

●

●

●

El Digital Demo Day de Startupbootcamp Scale FinTech celebrado hoy de forma virtual clausura
tres generaciones del programa de escalamiento Startupbootcamp Scale FinTech y tres
generaciones del programa de aceleración Startupbootcamp FinTech.
Desde su llegada en 2017 a América Latina, los programas de Startupbootcamp en México
gestionados por Finnovista han cubierto las necesidades de un ecosistema en proceso de
consolidación, acercando el ecosistema a la industria financiera tradicional y promoviendo tanto
el apoyo de startups en fase early-stage como en fase de escalamiento.
En las tres ediciones de los dos programas, un total de 31 emprendimientos han sido acelerados y
14 escalados, habiendo levantado más de 30 millones de dólares de capital y ejecutado más de 150
alianzas y pilotos con actores de la industria.
Las 5 startups participantes en este último ciclo de Startupbootcamp Scale FinTech Mexico City
aseguraron 25 alianzas durante su programa de escalamiento, que concluyó con la celebración del
Digital Demo Day, ante más de 400 representantes de la industria financiera y de la comunidad de
emprendimiento de toda la región.

Ciudad de México, 7 de mayo de 2020 – El programa de escalamiento Startupbootcamp Scale

FinTech, iniciativa gestionada por Finnovista en América Latina, celebró el jueves 7 de mayo la
clausura de su tercera generación con el evento Digital Demo Day, cerrando así el último ciclo de
tres ediciones de los programas para startups Fintech de toda Latinoamérica en fase early-stage
y growth-stage. Finnovista se convierte así en el inversor más activo de toda la región, con un
total de 45 inversiones en el sector Fintech.
En concreto, Finnovista ha invertido durante las últimas tres ediciones de Startupbootcamp para
startups Fintech en un total de 31 emprendimientos en fase de aceleración y en 14 startups en
fase de escalamiento, lo que le sitúa como uno de los actores más relevantes del ecosistema a la
hora de fomentar actividades de innovación enfocada a resultados gracias a la colaboración de
startups y corporativos.
El Co-Founder & Managing Partner de Finnovista, Fermín Bueno, explicó que “en el contexto
actual que vivimos, y con la posibilidad de que los ingresos y beneficios se vean duramente
afectados, las necesidades de los corporativos pasan por ser capaces de desarrollar actividades
de innovación que impactan directamente sobre sus resultados”. Además, destacó que “la
colaboración con organizaciones como Finnovista en actividades como los mapas de la
disrupción identificación de oportunidades relevantes y eficientes de innovación y la puesta en
marcha de iniciativas de co-creación y el pilotaje con startups permitirá ayudar a las entidades
de banca y seguros a seguir creciendo en el cambio de ciclo”.

Desde su lanzamiento en 2017 en América Latina, estos programas gestionados por Finnovista
han recibido aplicaciones de más de 600 emprendimiento en fase de aceleración y de casi 300
startups growth-stage.
“Nuestro objetivo con el lanzamiento de Startupbootcamp en América Latina era promover un
cambio de mentalidad en los grandes corporativos y el uso de metodologías de trabajo más
innovadoras, ágiles y ligadas al emprendimiento. Nuestros partners del sector financiero sin
duda también vieron esa necesidad y, en estos tres ciclos en los que han apoyado a este
ecosistema emprendedor Fintech, han podido innovar de la mano de startups que han
contribuido a hacer los servicios y productos financieros más digitales y accesibles para nichos
de mercado o sectores poco bancarizados hasta entonces”, comenta Fermín Bueno, Co-Founder
& Managing Partner de Finnovista.
3 generaciones de talento en Fintech

Con el cierre de este tercer ciclo de Startupbootcamp Scale FinTech, Finnovista pone en valor la
importancia de programas como éstos, que ponen en contacto directo a emprendedores
tecnológicos con grandes corporativos en búsqueda de soluciones innovadoras. En total, más de
500 mentores han colaborado con ambos programas durante estos últimos tres años, y más de
900 expertos han asesorado a las startups en algún momento.
Las más de 150 alianzas y pilotos con la industria financiera cerradas por las 45 startups
apoyadas por Startupbootcamp han contribuido a que estas empresas hayan conseguido levantar
más de 30 millones de dólares en financiación. “El ecosistema Fintech está en constante
crecimiento, y tanto corporativos como fondos de inversión de México, del resto de
Latinoamérica e internacionales, son conscientes del gran potencial de los emprendimientos que
están aportando soluciones nuevas e innovadoras que cubren necesidades que las instituciones
financieras no estaban cubriendo”, explica Fermín Bueno.
Digital Demo Day: broche de oro a Scale FinTech

Este jueves 7 de mayo se realizó por primera vez de manera completamente virtual el Demo Day
de Startupbootcamp Scale FinTech, que ponía el cierre a seis meses en los que las startups ai360,
Apperto, Bederr, Koibanx y Siembro cerraron 25 alianzas con actores de la industria financiera y
que les ayudarán a abatir sus barreras de crecimiento. Asimismo, por primera vez en un
programa de escalamiento, las 4 startups procedentes de otros países consiguieron iniciar sus
operaciones en México de forma satisfactoria antes de la finalización del programa.
Tras validar sus modelos de negocio en sus países de origen (Argentina, México y Perú), las
soluciones tecnológicas de ai360, Apperto, Bederr, Koibanx y Siembro están ya contribuyendo a
que sectores como el agrícola, el inmobiliario, plataforma de fidelización y pagos, para ayudar a
las pymes de LATAM a crecer y comprender a sus clientes y ofrezcan más y mejores servicios y
productos financieros a sus clientes.

Además, estas startups y sus equipos han logrado durante las últimas semanas configurar
equipos de alto rendimiento que están capacitados para trabajar en diferentes geografías y en
remoto, y se han adaptado rápidamente a la situación de incertidumbre causada por la COVID-19.
En total, más de 400 representantes de la industria financiera y comunidad de emprendimiento
de toda América Latina y de España asistieron al evento virtual en el que se confirmó que las
startups Fintech “tienen un papel clave para que los servicios financieros sean accesibles para
más sectores de la población latinoamericana y para facilitar el nuevo funcionamiento de la
sociedad y las empresas en la nueva realidad que se instaurará tras la pandemia de la COVID-19.
Las startups Fintech de América Latina contribuirán a facilitar el cumplimiento de las medidas
de distanciamiento físico promovidas por las autoridades con motivo de la pandemia actual”,
indicó Fermín Bueno.
Para visualizar el evento en diferido:

https://youtu.be/9lrB7pEHhgA
Material visual

Fotos de Fermín Bueno
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 Scale FinTech
Startupbootcamp es una red internacional de aceleradoras y programas de innovación focalizados por
industria. Cuenta con más de 10 años de experiencia, y está presente en más de 15 ciudades en todo el
mundo.
Startupbootcamp FinTech llegó a América Latina en marzo de 2017, a través de Finnovista, una
organización de impacto que potencia los ecosistemas Fintech e Insurtech en América Latina y España.
En los últimos tres años, Startupbootcamp Scale FinTech Mexico City ha acelerado a 15 compañías FinTech,
que son alguno de los emprendimientos más destacables dentro del ecosistema FinTech en México y
América Latina.
El éxito del programa ha sido posible gracias a la extensa red de Finnovista y a su conexión con agentes
clave del ecosistema, como mentores, inversionistas e instituciones financieras. Finnovista, además, ha
promovido que estas startups consigan eliminar sus barreras de crecimiento e iniciar sus actividades de
internacionalización.
Startupbootcamp Scale 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: @sbcScaleFinTech
LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/13592839

Sobre Finnovista
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 2,500 startups y más de 25,000 innovadores.
Finnovista promueve FINNOSUMMIT, evento referencia en Fintech e Insurtech en Latinoamérica, y
desarrolla programas de aceleración y escalamiento Startupbootcamp y programas de innovación
corporativa para clientes como Visa, BBVA, HSBC, Scotiabank y Fiinlab de Gentera. Finnovista forma parte
del grupo internacional de innovación y venture building Rainmaking.

Twitter: @finnovista
Linkedin: www.linkedin.com/company/finnovista/
Facebook: https://www.facebook.com/Finnovista
Instagram: @finnovista
Youtube: https://www.youtube.com/c/Finnovista

