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Nuevas plataformas en América Latina



Fintech

Fintech termino corto, que viene del
inglés Financial Technology, que
aglutina a todas aquellas empresas de
servicios financieros que utilizan
tecnología de punta para ofrecer
productos y servicios financieros
innovadores.



La Disrupción y el comienzo
de una nueva era

•Crisis financiera año 2008.

•Resguardo de Intereses y Patrimonio

•Mayores controles y restricciones de
los bancos

•Tecnología innovadora, nuevos
productos y servicios financieros.



Exclusión Financiera en
números

•46 % de población que no posee
acceso a servicios financieros básicos,
ejemplo: Cuenta bancaria

•Un 25% de la población de más bajos
ingresos obtiene acceso a servicios
bancarizados, el otro 75% no.

•Indicador de medición de pobreza,
según la ONU, es un derecho
universal.46%



¿Qué buscan las Fintech?

•Inclusión financiera, de sectores
desatendidos.

•Orientada a servicios para
emprendedores y PyME.

•Reducir limitaciones y restricciones
de los servicios de banca tradicional.

•Incrementar la oferta de servicios
financieros innovadores.

•Reducción de costos operativos.



Segmentación de las Fintech

•Segmentación por categoría o
taxonomía, según nicho de negocios.

•Se identifican 10 grandes segmentos.



Crowdfunding

•Red de financiación colectiva:

•Por recompensa

•Por donaciones

•Por capital

•100% Online, a través de apps y la
web.



1 Financiación Alternativa

Financiación colectiva de
recompensas

Plataformas mediante las
cuales las personas aportan
recursos financieros a
individuos, proyectos o
compañías a cambio de
productos o recompensas
no monetarias.

Financiación colectiva de
donaciones

Plataformas mediante las
cuales los donantes aportan
recursos financieros a
individuos, proyectos o
compañías con motivaciones
filantrópicas, sin expectativas
de retorno monetario .

Financiación colectiva de
bienes raíces

Plataformas mediante las
cuales las personas
financian o adquieren
participación de proyectos
de bienes raíces.

Financiación colectiva de
capital

Plataformas mediante las
cuales las personas adquieren
participación accionaria en
compañías privadas.

Préstamos en balance a
negocios

Plataformas operadas por una
entidad que directamente
provee préstamos en línea vía
web o app a negocios.

Préstamos en balance a
consumidores

Plataformas operadas por
una entidad que
directamente provee
préstamos en línea vía web
o app a consumidores.

Préstamos P2P a negocios

Plataformas donde personas
proveen préstamos peer to
peer en línea a negocios.

Préstamos P2P a
consumidores

Plataformas donde personas
proveen préstamos en línea
peer to peer a
consumidores/ individuales.

Factoring y préstamos de
facturas

Plataformas en línea donde
personas o entidades
compran facturas o cuentas
por pagar de otros negocios
u ofrecen préstamos
respaldados por ellos.



2 Puntaje Alternativo

Puntaje alternativo (Scoring)

Soluciones alternativas para
la medición de riesgo
crediticio de personas o
empresas.



3 Finanzas Personales

Ahorro y eficiencia
financiera

Herramientas digitales para
consumidores que facilitan
la gestión de ahorros y la
organización de gastos.

Plataformas de comparación

Plataformas en línea que
contrastan diferentes
productos financieros y sus
características.

Gestión de deuda

Herramientas digitales para
consumidores que facilitan
la gestión y
reestructuración de deudas
personales.

Otros

Otras soluciones tecnológicas
para la gestión financiera de
individuos.



4 Finanzas Empresariales

Facturación electrónica

Plataformas en línea para la
oferta y provisión de
servicios de facturas.

Financiación colectiva de
donaciones

Plataformas mediante las
cuales los donantes aportan
recursos financieros a
individuos, proyectos o
compañías con motivaciones
filantrópicas y sin expectativas
de un retorno monetario o
material.

Gestión financiera e
inteligencia de negocio

Plataformas en línea para
la administración financiera
y la generación de
analíticas de desempeño
de los negocios.

Cobranzas

Soluciones digitales para
facilitar o administrar la
recuperación de cuentas por
cobrar de los negocios.

Leasing y Renting

Soluciones digitales que
permiten otorgar líneas de
créditos para financiamiento
de equipos, activos tangibles e
intangibles no relacionados
con la banca tradicional.



5 Soluciones de pagos

Pagos y carteras móviles

Soluciones móviles para la
transmisión y administración
de dinero.

Transferencias internacionales
y remesas

Soluciones en línea diseñadas
para el envío de dinero a
empresas o personas en el
extranjero.

Puntos de venta
móviles(mPOS)

Terminales de punto de
venta para teléfonos
móviles (celulares).

Pasarelas y agregadores de
pagos

Soluciones para la aceptación,
autorización y procesamiento
de pagos en plataformas
digitales, domiciliaciones de
pagos entre otros.



6 Gestión Patrimonial

Gestión patrimonial digital

Plataformas en línea para la
oferta y provisión de
servicios de gestión
patrimonial.

Asesores robotizados

Soluciones automatizadas
para la gestión patrimonial
mediante algoritmos o
inteligencia artificial.



7 Mercado de Valores

Soluciones FX

Soluciones de compra y/o
venta de divisas extranjeras
para personas y empresas.

Soluciones para el mercado de
valores

Soluciones para la
compraventa de acciones y
deuda.



8 Empresas Tecnológicas

Seguridad e identificación
digital

Soluciones de verificación y
autentificación de personas
para acceso y autorización
de transacciones financieras.
Tales como firmas digitales
y certificados digitales entre
otros.

Soluciones de identidad y
conocimiento del cliente (KYC)

Soluciones para el
conocimiento de clientes en su
relación con los proveedores
de servicios financieros.

Prevención de fraude y
gestión de riesgo

Soluciones enfocadas en la
prevención de fraude y
gestión de riesgos
operativos para entidades
financieras.

Biométricos

Aplicación de tecnología
relativas a los rasgos físicos o
de conducta de un individuo
para verificar su identidad.

Contratos inteligentes

Protocolo tecnológico que
facilita, asegura, refuerza y
ejecuta contratos/acuerdos.



9 Bancos Digitales

Bancos digitales

Entidades financieras de
nueva creación (con licencia
bancaria propia o utilizando
la de un tercero) con
múltiples productos
financieros y cuya
distribución es 100% digital.



10 Empresas de Seguros

Seguros

Emprendimientos
tecnológicos aplicados al
sector de seguros, servicios
de asistencia, servicios de
expedición de seguros en
línea, comparación de
pólizas y tarifas, entre otros.



238 MÉXICO
¿Cuántas y dónde?

230 BRASIL
124 COLOMBIA
110 ARGENTINA

75 CHILE



Segmentos en números en América Latina



Abanico Tecnológico

•Empiezan a destacar tecnologías
como:

•Cloud Services

•IaaS

•SaaS

•Contenedores

•Blockchain

•Cryptomonedas *

•Big Data.

•Machine Learning.

•Chatbots.

•App.

•Plataformas Abiertas.



1. Principales Retos

2. Leyes Fintech en América Latina

MARCO JURÍDICO
Principales retos y limitaciones regulatorias en 

Latinoamérica



Principales retos

•Entes regulatorios con mayores
niveles restrictivos y de control.

•Los legisladores deben adecuarse a
la modernidad

•La tecnología siempre supera las
regulaciones.

•Articular leyes desde una perspectiva
de inclusión y pro competencia.

•Ejemplo Europa y Asia.



Leyes Fintech

•Ley Fintech México 2018:

•Regular e impulsar la industria

•Protección al cliente y el patrimonio.

•Regulaciones especiales en legitimación
de capitales, financiamiento al terrorismo,
seguridad de activos digitales entre otros.

•Ley de Emprendedores, Argentina
2016:

•Regulación de la actividad de financiación
colectiva.

•Beneficios impositivos.



1. Quienes Somos

2. ORCASE Business Center

ORCASE FINTECH CENTROAMERICANA



¿Quiénes Somos?

Somos una empresa Fintech, que
soporta y apalanca la actividad
bancaria y financiera en
Centroamérica y el Caribe a través de
productos innovadores, con más de
21 años de servicios ininterrumpidos
en el mercado financiero, todos
nuestros productos se encuentran
protegidos bajo la propiedad
intelectual y marca registrada.



Algunos de nuestros principales clientes



ORCASE Business Center



1. Hacia un sistema colaborativo

2. Emprendimientos Fintech en América 
Latina

NUEVAS PLATAFORMAS EN AMÉRICA LATINA



Hacia un sistema colaborativo

•Relación Simbiótica entre las Fintech
y la banca tradicional.

•Evolución de la banca hacia las
Fintech, modernizando sus servicios,
garantizando una relación 50/50 de
servicios financieros en ambas
modalidades.



Emprendimientos Fintech en Latinoamérica

Qué hace

Ofrece productos financieros directamente a la

población no bancarizada de Latinoamérica, un

mercado de aproximadamente 250 millones de

personas. A través de una red de Consejeros Financieros

Informales escogidos, educados y equipados por Aflore,

se crea una red a través de la cual se distribuyen

préstamos y seguros. El modelo de negocio permite

obtener información financiera y de patrones de

comportamiento detallada obtenida por medio de un

canal de bajo costo. Aflore cuenta con más de 3000

consejeros y ha desembolsado más de 1.3 millones de

dólares en préstamos. Aflore es una compañía de

Polymath Ventures, dedicada a construir empresas con

potencial en Latinoamérica, y ha recibido diferentes

reconocimientos, como la nominación al premio BBVA

Open Talent latinoamericano.



Emprendimientos Fintech en Latinoamérica

Qué hace

Es una plataforma digital que permite a los pequeños

comercios en mercados emergentes financiar su

inventario semanal de bienes de consumo, creando un

ecosistema de pago sin dinero en la cadena de

suministro de bienes de consumo. En la actualidad

Tienda Pago opera en Venezuela, Perú y México, y tiene

contratos firmados con importantes compañías de

distribución que operan a nivel nacional. Gracias a

Tienda Pago, los comercios pueden comprar todos los

productos y aumentar sus ventas y márgenes de

beneficio, generar más ingresos y crear un historial

crediticio formal. En 2016 Tienda Pago consiguió una

ronda de capital liderada por Accion Venture Lab.



Emprendimientos Fintech en Latinoamérica

Qué hace

Es la primera comunidad online de servicios financieros

entre personas en México (“peer to peer lending”) y la

primera en América Latina que es autorizada y regulada

por la autoridad financiera (Comisión Nacional Bancaria

y de Valores en México). Es una plataforma donde

solicitantes de crédito con buen historial crediticio

obtienen mejores condiciones de tasa de interés y

plazos, mientras que los inversionistas que prestan a los

acreditados obtienen mejores rendimientos por sus

inversiones. Actualmente cuenta con una tasa de interés

anual promedio del 30.26%, ha otorgado 6,729

préstamos ($159 millones de pesos mexicanos), tiene

6,616 clientes y crece a un 300% por año. En su ronda

Serie A, la startup levantó 7.5 millones de USD.



Emprendimientos Fintech en Latinoamérica

Qué hace

Ayuda a las personas a que puedan acceder a servicios

financieros. Para hacerlo, creó un scoring alternativo que

utiliza información del historial de pago de facturas de

servicios básicos para evaluar su comportamiento de

pago. Destacame ha llevado a cabo 9 proyectos piloto

con instituciones financieras, se ha asociado con 5

compañías de servicios y ya cuenta con más de 180,000

usuarios registrados..



1. Empresa Agroindustrial

2. Renta y alquiler de camas y trailers.

3. Importadora, comercializadora de 
vehículos y servicios automotrices.

Casos de éxito IOT



La Búsqueda de ayuda

•Nuestro cliente, que por razones de
confidencialidad se omite su nombre,
es una empresa agroindustrial que
posee plantaciones de banano a nivel
local, acude a nosotros con la
necesidad de realizar un diagnóstico
de su operación actual en la finca.
Diariamente se hacen procesos de
embolse e identificación visual de
edad, corte y extracción de banano.



Identificación del problema

•Pesaje en balanza electrónica,
totalmente offline.

•Identificación visual por cintas de
color por el operador

•Fallas constantes en el sistema,
perdida de datos, que se reponían
manualmente para generar
promedios.

•Movilidad de la consola de control
del puente de pesaje a un punto de
conexión WiFi ubicado en la oficina
del capataz.

•Desviación importante de datos
estadísticos de cosecha de bananos.



Que solución se implementó

•Desarrollo de aplicación Backoffice
basado en plataforma .Net
desplegado en la nube, integrado con
PowerBI

•Desarrollo de Hardware de cargas de
celdas electrónicas, para el pesaje en
puente, integrado con lectores
ópticos y Arduino para obtener el
peso de los racimos y enviarlos a la
App de Android.

•Desarrollo de App en Android, que
permite recoger datos de producción,
en tiempo real.

•Ampliación de la cobertura de red
WiFi hasta el patio de la empacadora.



Resultados Obtenidos

•Toma de datos de producción en
tiempo real, por finca, cuadrilla,
carrero o cortador y edad de racimos
en tiempo real.

•Aumento de producción de un 20%
en el primer mes de operaciones con
la nueva plataforma.

•Reducción de costos de operaciones.

•Toma de decisiones ajustadas a datos
estadísticos y de producción reales.



La Búsqueda de ayuda

Nuestro cliente, quien por motivos de
confidencialidad se omite su nombre,
es una empresa especializada en la
renta y alquiler de insumos de
transporte (camas, trailers, entre
otros) siendo responsable del 95% del
transporte de la carga comercial en la
República Dominicana.

Necesitaban tener el control de 1.200
camiones diarios, que usan sus camas
diariamente. Usaban tecnología RFID
para control de los mismos.



Identificación del problema

•Debían ser cambiadas las etiquetas
RFID a un modelo diseñado
específicamente para funcionar en
vidrio y con protección ultravioleta.

•Era necesario encriptar la información
almacenada en las etiquetas.

•Sugerimos guardar información
adicional en la etiqueta (nro. de
chasis, última visita, fecha de
subscripción, entre otras).

•Optimizaciones en el proceso de
inspección de los camiones.

•Se sugirió el uso de un solo tipo de
reader y antena, vs. Varias marcas
actualmente, con su respectiva
redundancia.



Que solución se implementó

•Instalación de nuevas antenas,
homologadas, en puntos estratégicos
e control con su redundancia creando
un arco de lectura mucho mas amplio.

•Adquisición de consumibles
adecuados a la situación climática
expuesta en la operación.

•Instalación de tags, para superficies
metálicas que controlaran la ubicación
en tiempo real de las camas.

•Despliegue de la plataforma Digital
State para control de activos y
localizacion en el patio de entregas y
recepciones.



Resultados Obtenidos

•Disminución de las fallas en un 95%. De
3-4 horas de fallas diarias a no más de
cinco minutos al día en donde la
redundancia tomó automáticamente la
carga.

•Las lecturas aumentaron de 7 de cada
10 a 10 de cada 10, aún en días lluviosos
o muy calurosos.

•Mejora substancial en los procesos de
inspección vehicular, aumentando la
eficiencia en la aplicación de las etiquetas
para nuevos clientes.

•Mejora en los tiempos de respuesta
técnica de días y en algunos casos
semanas a solamente horas.

•Disminución de los costos de soporte, y
uso, así como aumento de la producción
al disminuir los tiempos de fallo.



La Búsqueda de ayuda

Nuestro cliente, quien por motivos de
confidencialidad se omite su nombre,
es una empresa especializada en la
importación, comercialización y
servicio técnico de vehículos en Costa
Rica.

Tenían la necesidad de conformar una
arrendadora que comercializara los
vehículos bajo modalidad Leasing,
Créditos, Renting entre otros.



Identificación del problema

•Falta de un software que soportara la
operación relativa a oferta de créditos,
y gestiones de carteras de crédito,
con procesos subyacentes como
desembolso, cobros, contabilidad
entre otros.

•Deficiencias en los procesos de
servicio técnico dentro de los talleres
de servicios.

•Perdida de herramientas y materiales
de trabajo en los talleres.

•Necesidad de implementar un nuevo
sistema de localización vía GPS.

•Control de los vehículos en
almacenes fiscales.



Que solución se implementó

•Despliegue de nuestra plataforma
LeasingCase, Scoring y Fabrica de
crédito, cobranzas, CRM, todo en la
nube.

•Control de activos y trackeo de
operaciones dentro de talleres de
servicio a través de RFID, en todas las
estaciones de servicio del grupo.

•Control de activos y ubicación en
tiempo real del vehículo en almacén
fiscal.

•Adquisición de nuestro GPS y sistema
de localización y detección de alarmas
proveniente de sensores primordiales
del vehículo.

•Afiliación a nuestro servicio de
asistencias.



Resultados Obtenidos

•Inicio de operaciones de arrendadora
en forma y tiempo.

•Mejora sustancial en los procesos de
atención al publico en los centros de
servicios, con trackeo en tiempo real y
bitácora de entrada y salida de un
proceso a otro.

•Ubicación de vehículos en almacén
fiscal en tiempo real.

•Centro de monitoreo y asistencia,
operando con total normalidad.



MUCHAS GRACIAS


