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El ecosistema mexicano de tecnología financiera e
inclusión financiera está preparado para la innovación. Sólo 25 millones de los 120 millones de habitantes de México tienen una cuenta bancaria. Las
instituciones financieras tradicionales, con sólo 150
sucursales por cada millón de personas, dejan a
más del 60% de los mexicanos sin acceso formal a
la financiación, incluyendo a muchas personas de
bajos ingresos. Sin embargo, 70 millones de mexicanos poseen teléfonos celulares, lo que lleva a una
expansión de los servicios financieros alternativos,
incluyendo la banca móvil y el ahorro, el pago de
facturas y las remesas internacionales. Los empresarios están mejor posicionados para enfrentar
estos desafíos a través de soluciones escalables,
incluyendo:
• Innovaciones que proporcionan crédito, seguros
y otros servicios financieros para hogares, personas físicas y pequeñas empresas que actualmente
no tienen acceso a servicios bancarios o subatendidos.
• Plataformas que permiten transacciones, transferencias y ahorros bancarios sin sucursales a hogares, individuos o negocios desatendidos.
• Productos o servicios que permiten métodos
alternativos de financiamiento para sectores esenciales como la salud, la energía, la educación y la
agricultura.
Sin embargo, la mayoría de los aspirantes a empresarios en México carecen del capital, el conocimiento y las redes necesarias para crecer y escalar
Para abordar estos desafíos, hicimos una alianza
con Village Capital en programa de FinTech :
México para capacitar durante tres meses a once
emprendimientos iniciales con soluciones innovadoras para temas críticos en el sector financiero en
México.
• Se contactaron a más de 250 emprendedores de
tecnología financiera enfocados en los mercados
de México y Colombia, recibiendo a más de 50

solicitudes
• Se apoyaron a 11 empresarios (Salud Cercana,
Ahorro Libre, Contarte, epesos, Mercado de crédito, meXBT, MR Presta, Proyecto PYME, Tenoli,
UnDosTres y Visor ADL) con su modelo único de
“peer-selection” y curriculum, ganador del premio
M-Prize de McKinsey/Harvard Business Review
para innovación en 2013, mentoring personalizado, acceso a las redes, y conexiones a los partidarios públicos y privados;
• Se realizaron tres talleres de capacitación de
cuatro días de duración enfocados a mejorar los
modelos de negocios, refinar los modelos financieros y brindar asesoramiento a los inversionistas en
etapas tempranas ya los líderes de la industria;
• Se organizaron tres eventos públicos, para
proporcionar oportunidades estructuradas para
que los participantes del programa se involucren
con clientes potenciales, socios estratégicos e
inversionistas; Al tiempo que fomenta la conversación sobre la brecha de inclusión financiera en
América Latina;
1. Workshop 1: 4/5-4/8
(Gentera Innovation Center, Mexico City, Mexico)
2. Workshop 2: 5/11-5/14
(BBVA Innovation Center, Mexico City, Mexico)
3. Workshop 3: 6/21-6/24
(BBVA Innovation Center, Mexico City, Mexico)
Al final del programa, las empresas ePesos y MR
PRESTA recibieron una apoyo por $ 75,000 USD
de inversión en capital
http://vilcap.com/program/fintech-mexico-2016/

