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Obra digital comprada en 60 millones



Las BigTech imparables











Las plazas digitales







El poder de los Ecosistemas



















Unicornios y los nuevos modelos de negocio



















Nuestros amigos chinos

























La decisión de retirarse de 

las fintech se produce 

cuando China intensifica la 

supervisión de las 

empresas tecnológicas que 

se trasladan a los servicios 

financieros. 

La oferta pública inicial 

planificada de $ 37 mil 

millones de Ant Group se 

descarriló a fines del año 

pasado debido a las 

restricciones más estrictas.



• Principales resultados  financieros 
en el primer trimestre de 2020 
Los ingresos totales fueron 
(USD15,252 millones), un 
aumento del 26% durante el 
primer trimestre de 2019. 

• El beneficio operativo fue  (USD 
5.021 millones), un aumento del 
25% interanual. 

• El margen operativo se mantuvo 
estable en 33%. 

Los usuarios activos mensuales (MAU) de 
WeChat aumentaron un 8,2% interanual 
o un 3,2% intertrimestral a 1.200 
millones en el primer trimestre de 2020, 
según los resultados financieros de 
Tencent.

























































The number of WeChat Mini 
Program exceeded one million 
as of July 2018 since its launch 
in January 2017. In 2019, the 
average number of Mini 
Programs used per user 
increased by 98% and the 
average usage increased by 
45%.

WeChat Mini Programs 
DAU exceeded 400 
million in Q1 2020.













Los innovadores de Latinoamérica
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Principales características del 
dinero invertido:

• Genera rendimientos que se reflejan 

diariamente.

• El monto mínimo necesario para 
empezar a invertir es de AR$2.

• El dinero invertido está siempre 
disponible para ser usado en cualquier 
momento, ya sea para comprar, pagar o 
retirar a una cuenta bancaria.

• No hay un tiempo mínimo de 
permanencia y al dejar de invertir no se 
pierde el rendimiento ganado.























Ecosistema actividad deportiva



Ecosistema actividad deportiva

Mercado Libre era una empresa muy 

rentable, pero que crecía menos de lo que 

creían que podía hacer. Y tomaron la 

decisión de invertir más con el objetivo de 

impulsar más su crecimiento. “A partir de 

ese movimiento empezamos a invertir más 

y eso nos llevó a crecer más rápido. 

Apostamos por nuevos negocios e 

invertimos en operaciones logísticas y 

nuestra cartera digital. Eso hace que 

hayan pérdidas, pero son pérdidas por 

diseño, pensadas para que la empresa 

pudiera crecer más y entrar en nuevos 

negocios”.

COO Mercado Libre Stelleo Tolda



Ecosistema actividad deportiva

Mercado Libre vale 23 veces más que YPF y 32 veces más que el Grupo 
Financiero Galicia
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El 83% de los consumidores en
Latinoamérica se plantea considerar
los pagos emergentes, tales como las
tecnologías biométricas, las divisas
digitales, pagos sin contacto y los
códigos QR, de acuerdo con el informe
Mastercard New Payments Index.

Casi el 90% de las transacciones en
persona, a nivel mundial, se realiza en
comerciantes que tienen habilitada la
tecnología sin contacto.



El CEO del banco, Gabriel

Moura, aseguró en esa

ocasión que ofrecerán

créditos de capital de trabajo

a más de 10.000

proveedores que están en la

aplicación.

Los 1,6 millones de usuarios

de la plataforma podrán

acceder a préstamos y

productos de medios de

pago.



Esta Fintech chilena nació bajo el 
concepto de “financracia”, el cual 
reflejaba su objetivo de inclusión 
financiera para todos. 

Está respaldada por el holding 
peruano, Credicorp, con quienes 
han lanzado un producto de 
ahorro en plena pandemia, 
Bolsillo, y que además planea 
consolidarse en Chile junto a otros 
emprendimientos financieros.



Comenzaron con transferencias 

de dinero de cuenta a cuenta (de 

una cuenta corriente de un país 

hacia otra) 

Ahora han desarrollado la app 

con una billetera digital que 

permite transferencias de dinero 

instantáneas entre Chile y Perú, 

con planes de conectar más 

países de la región con este 

sistema, incluyendo España y, 

ahora, Estados Unidos.



Según un informe de AppsFlyer para 
Latam, la población no bancarizada cayó 
8% en Colombia; 18% en México, y 73% en 
Brasil.

Según las cifras del más reciente 

reporte de AppsFlyer en la región, pese 

a que las aplicaciones de la banca 

siguen con 48,48% del mercado, al 

analizar las instalaciones entre el 

último trimestre de 2020 y el primero 

de 2021, los neobancos y las startups 

de servicios financieros ya suman 

27,27%.

El estudio explica que esto se da 

porque “ofrecen un conjunto creciente 

de servicios para los propietarios de 

cuentas, lo que hace que compitan 

cara a cara por los nuevos usuarios”.



Como resultado de ello, surgieron 10 nuevos 
unicornios brasileños: MadeiraMadeira, Hotmart, 
C6, Mercado Bitcoin, Unico, Freight.com, 
CloudWalk, Merama, Facily y Olist. En México, 
surgieron siete nuevas compañías valoradas en más 
de 1.000 millones de dólares: Bitso, Clip, Konfío, 
Clara, GBM+, Merama e Incode. Y en Chile se 
unieron a este club CornerShop (adquirida por 
Uber) y Notco.

A nivel global, la inversión en venture capital 
se duplicó acumulando USD 621 millones con 
un incremento del 111% y un total 34.647 
acuerdos. Estados Unidos mantuvo el liderazgo 
con USD 311 billones invertidos, seguido 
por Asia con USD 176 billones y Europa con 
un monto de USD 94 billones.

El de mayor valor sigue 
siendo ByteDance, propietaria de 
TikTok con una valuación privada 
de USD 140 billones, seguida 
por Space X, fundada por Elon 
Musk, con un valor que supera los 
USD 100 billones.



“el proyecto de ley busca poner al día a la
regulación financiera, reconociendo el
surgimiento de nuevos modelos de negocio
en el mercado y que tienen el potencial de
–a través de la tecnología- ofrecer
soluciones a personas y empresas para
acceder a créditos, alternativas de ahorro,
inversiones y seguros, entre otros, que
complementan y mejoran la actual oferta
de productos y servicios financieros”.

A través de esta regulación, complementa
Hacienda, las Fintech que operan en Chile
tendrán “mayor certeza jurídica”, lo que
fortalecerá la confianza de los clientes en
sus servicios, así como verán facilitados sus
procesos de crecimiento.



… hoy hay un mundo tan 

grande de personas que 

apuestan al Bitcoin y que 

se han hecho 

multimillonarios con esto, 

que van a respaldar a El 

Salvador, le van a meter 

plata fresca. Y sobre esto 

se genera un desarrollo 

de innovación y de 

emprendedores que ven 

que este campo ya es 

mucho más amistoso y 

eso va a atraer mucha 

gente del mundo del 

Bitcoin a El Salvador’.



Billeteras Digitales y Neobancos



N26

Experiencia 100% digital, sin sucursales ni 
puntos de contacto físicos.

A fines de 2021 tenía 7 millones de clientes 
activos en 25 países. Maneja transacciones 
del orden de 5.5 billones de euros al mes.  

Cuenta digital gratis + 
tarjeta crédito Mastercard

Modelo de suscripción con distintos 
planes

+ Cotidianidad



N26 - Ecosistema

CASH26 – startup Viatech

Giros y depósitos en comercios utilizando sólo el móvil en 

+20.000 comercios en toda Europa



N26 - Ecosistema

Auxmoney – Marketplace (Alemania)

Más alternativas de entrega de 

préstamos rápidos



N26 - Ecosistema

SumUp – pasarela de pagos

Suscriptores podrán acceder al terminal 

POS de SumUp con descuento en +15 

países de Europa



Neobancos y bancos digitales hoy logran el uso 
cotidiano, la cotidianidad, con la integración de 

ofertas que generan valor a sus usuarios: 
ecosistemas



¿Para qué?

• Clientes

• Datos

• Tracción

¿Qué exigen los 
inversores?

Enfoque con cliente en el 
centro desde el inicio

Los nuevos modelos 
de negocio

• Nuevos modelos de riesgo

• Ofertas personalizadas

• Beneficios

Propósito

Adelantarse a las 

necesidades.

Estar presente y 

acompañar al usuario 

en su día a día



Ualá



Ualá
Tarjeta de débito

Ecosistema pagos, préstamos y 
beneficios

+ Cotidianidad



Ualá
Tarjeta de débito

Ecosistema pagos, préstamos y 
beneficios

+ Cotidianidad





+3.9M tarjetas emitidas en 4 años

+320K créditos otorgados

En un año, el volumen transaccionado por 

Ualá Bis creció 27 veces desde su primer 

mes





Evolución de los modelos de 
negocio / billeteras - neobancos

1 2 3 4 5 6 7 8

Cuenta 100% Digital

Tarjeta de débito

Créditos de diverso tipo

Ahorros

Tarjeta de crédito Ecosistema de pagos
Pago por QR

Marketplace

Adquirencia

Programas de fidelización

Giros ATM costo 0

Giros en red de 
corresponsables, a costo 0

Evolución hacia modelo de ecosistema



Billeteras en Colombia
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Billeteras en Colombia



Digital Bank Latam: 

#TalentoLatinoamericano

Conectar las startups tecnológicas con las 
instituciones financieras latinoamericanas























La Industria Tradicional y las Startups



Pago Fácil una historia de 3 años
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Pago Fácil una historia de 3 años

Durante el último año, las

transacciones de Pago Fácil han

aumentado de 200 mil a 700 mil y en

eventos masivos, como el Cyberday,

superan incluso el millón.

El gerente general del Bci, Eugenio

Von Chrismar, comentó que

“estamos reforzando nuestra

plataforma de pagos y nuestra

capacidad de apoyar a miles de

comercios a fortalecer y

desarrollar capacidades de

ecommerce”.



Seguro de vida gratis
Pago con petroleo del siglo XXI
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Otros ecosistemas del corazón





Otros mercados del corazón
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La Transformación Digital, es un 
cambio en los modelos de negocio 

impulsado por las nuevas 
tecnologías 

Para ser protagonista de los nuevos 
negocios, es necesario un cambio 

cultural








