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Desde sus inicios, el objetivo de 
FINNOSUMMIT ha sido crear conexiones entre 
innovadores Fintech. 

Durante años, más de 20,000 asistentes 
lo han convertido en el punto clave para 
encontrarse y utilizarlo como punto de 
partida para nuevas alianzas. 

Ahora FINNOSUMMIT Connect llega como 
un nuevo tipo de evento, con la misión de 
reunir a los líderes de la industria financiera 
de América Latina alrededor de tres días de 
Networking, para encontrarse, conectarse y 
diseñar el futuro de la economía. 
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FINNOSUMMIT Connect se llevará 
acabo en Cancún, México, un destino 
internacional ubicado en el caribe que 
servirá de escenario para el encuentro 
de 250 líderes de la industria. 

El hotel, Xcaret México, cuenta con 
espacios que facilitan la interacción 
entre los asistentes, para los cuales 
hemos diseñado tres días de 
actividades y Networking. 

Espacio en el hotel sede sujeto a disponibilidad.
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Las actividades de FINNOSUMMIT 
Connect están pensadas para crear 
y estrechar lazos entre líderes de 
la industria, e incluyen espacios 
para encuentros casuales, como 
comidas y cocteles, speed dating,  
y citas uno a uno.

Durante las Breakout Sessions los 
asistentes se convierten en los 
protagonistas de FINNOSUMMIT 
Connect, y podrán tomar la palabra 
para participar en la conversación 
sobre los tendencias como 
Web3, Crypto, Open Banking y 
Embedded Finance, dentro de una 
conversación entre expertos de 
toda la región.
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Diseñado para el Diseñado para el 
NetworkingNetworking

Breakout SessionsBreakout Sessions



Conferencias Conferencias 
MagistralesMagistrales

Cada una de las tres conferencias 
está diseñada para abordar un tema 
prioritario para la región, y serán 
impartidas por algunos de los actores 
con mayor impacto en la industria 
tecnológica y de servicios financieros. 

Para esto contaremos con ejecutivos 
líderes de la región, tecnólogos que 
están empujando la evolución de la 
industria e inversiores especializados 
en mercados financieros.  
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Los asistentes a FINNOSUMMIT Connect 
tendrán acceso a oportunidades de exposición 
que antes sólo estaban disponibles para 
patrocinadores del evento, las cuales tendrán 
eco en América Latina gracias al alcance 
regional de FINNOSUMMIT Connect. 
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Centrado en Centrado en 
los asistenteslos asistentes
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Presencia en webPresencia en web

Media reachMedia reach

Nuestra página web contará con una 
nueva sección donde le daremos 
visibilidad a las compañías asistentes a 
FINNOSUMMIT Connect.

Disponible para todos los asistentes. 

Los asistentes que deseen hacer un 
reach a prensa podrán hacerlo a través 
de nuestro Media Hub, un espacio 
donde incluiremos press releases, 
imágenes o información que se deseé 
compartir con los medios. 

Disponible para todos los asistentes. 
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Video On Demand con Video On Demand con 
alcance regionalalcance regional

Entrevista On Demand Entrevista On Demand 
con alcance regionalcon alcance regional

Los asistentes podrán programar la 
grabación de un video dentro del 
marco de FINNOSUMMIT Connect, 
el cual será distribuido a través de 
nuestras plataformas digitales con 
alcance regional. 

Disponible al comprar dos o más accesos. 
Espacios limitados, sujetos a cita. Prioridad por 
orden de compra.

En lugar del video de presentación, los 
asistentes pueden optar por programar 
una entrevista, la cual será realizada 
por un periodista especialista en temas 
financieros, y distribuida a través de 
nuestras plataformas digitales. 

Disponible al comprar dos o más accesos. 
Espacios limitados, sujetos a cita. Prioridad por 
orden de compra.



Agenda | 08

Agenda preliminarAgenda preliminar

19:0019:00 Welcome Cocktail y cenaWelcome Cocktail y cena

14 de febrero

14:0014:00

09:3009:30

12:3012:30

10:3010:30

18:0018:00

Master Conference de aperturaMaster Conference de apertura
Sesión de apertura para conocer las últimas 
tendencias en tecnología y su impacto en 
servicios financieros.

Espacio para Networking libre. 

Citas 1:1 & Speed datingCitas 1:1 & Speed dating

Breakout SessionsBreakout Sessions

ComidaComida

Citas uno a uno y dinámica de conexión aleatoria. 

Sesiones participativas para profundizar en 
temas como Web3, Crypto, Open Banking, 
Payment y Embedded Finance. 

Sunset at Cancún Cocktail Sunset at Cancún Cocktail 
Cena y espacio para Networking libre, donde se 
presentarán las mejores colaboraciones entre 
bancos y Fintech. 

15 de febrero
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Agenda PreliminarAgenda Preliminar

08:0008:00 Break of day NetworkingBreak of day Networking
Actividad física ligera para iniciar el día. De Actividad física ligera para iniciar el día. De 
caracter opcional. caracter opcional. 

16 de febrero

17 de febrero, checkout

10:1010:10

11:1011:10

15:0015:00

Master Conference: State of FinanceMaster Conference: State of Finance

Master Conference: NeobanksMaster Conference: Neobanks

Networking en XoximilcoNetworking en Xoximilco

Conversación entre ejecutivos líderes de la Conversación entre ejecutivos líderes de la 
región para conocer su punto de vista sobre el región para conocer su punto de vista sobre el 
estado de los servicios financieros, tecnología e estado de los servicios financieros, tecnología e 
innovación.innovación.

Los CEOs de los principales Neobanks nos Los CEOs de los principales Neobanks nos 
hablan de sus estrategias, éxitos y desafíos para hablan de sus estrategias, éxitos y desafíos para 
la ejecución de su plan de negocios. la ejecución de su plan de negocios. 

Actividad al aire libre a bordo de las trajineras de Actividad al aire libre a bordo de las trajineras de 
Xoximilco para experimentar un nuevo tipo de Xoximilco para experimentar un nuevo tipo de 
Networking y acercarse a la cultura mexicana.Networking y acercarse a la cultura mexicana.

13:0013:00

19:0019:00

Citas 1:1 & Speed datingCitas 1:1 & Speed dating

Cocktail y cena de cierreCocktail y cena de cierre

Citas uno a uno y dinámica de conexión aleatoria.
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Lo que incluye tu boletoLo que incluye tu boleto

Lo que no incluyeLo que no incluye

1. Acceso completo al evento y agenda de cuatro días y tres noches. 
2. Master Conferences y Breakout Sessions con expertos en la industria.
3. Acceso a todas las actividades y oportunidades de Networking.
4. Acceso a plataforma virtual para agendar citas uno a uno. 
5. Presencia en sitio web del evento.
6. Producción de video con alcance regional.*
7. Producción de entrevista con alcance regional.*
8. Precio preferencial para hospedaje en hotel sede, Xcaret Mexico.**
9. Traslado entre el aeropuerto y el hotel sede para la llegada y salida del 
evento. 
10. Staff de apoyo antes y durante FINNOSUMMIT Connect.

1. Boleto de avión.
2. Costo de hospedaje. 
3. Visa, pasaporte u otros gastos migratorios.

*Disponible a partir de la compra de dos boletos. Sujeto a disponibilidad.
**Espacio en el hotel sede sujeto a disponibilidad.



Contacto: 
franco.boggino@finnovista.com

Compra aquí tus accesos

https://boletopolis.com/es/evento/23574

