
FinTech México 
Asociación Civil 

Jorge A. Ortiz
Presidente Fundador & CEO 



FINTECH, TEMAS CLAVE PARA AMÉRICA LATINA 
Y EL CARIBE 

CEMLA 
Semana de Pagos Regional 2017 

11-14 de septiembre, Lima, Perú 



@fintechmx

@fintechmexico

asociación@fintechmexico.org



Visión
Convertir a México en la Capital Latinoamericana de FinTech y

competidor global en tecnologías financieras.

Misión
Ofrecer a nuestros socios y a la comunidad en general un espacio de

colaboración abierta y transparente que nos permita potenciar la

innovación de FinTech en México, utilizando nuestro conocimiento

colectivo y las mejores prácticas de la industria, con el objetivo de mejorar

los servicios financieros para todos.

FinTech México agrupa a las empresas más importantes y prometedoras de 

Tecnologías Financieras para poder detonar y fortalecer la industria en México y 

Latinoamérica



Comités

Regulación Construir una agenda con las autoridades mexicanas para exponer los
intereses comunes de nuestros Asociados en cuanto a materia regulatoria. Coadyuvar al
cambio y evolución regulatoria que fortalezca la creación y desarrollo de las actividades
de FinTech.

Educación

Desarrollar programas de educación y culturalización dirigidos tanto a la población en
general, como a grupos específicos (estudiantes, millenials, empresarios, etc) que nos
ayuden a una adopción del uso de tecnologías financieras.

Tecnología

Evaluar temas de seguridad informática, AML, tendencias tecnológicas, y establecimiento
de estándares.



Comités

Investigación

Realizar la investigación y recopilación de información pertinente para conocer, y dar a
conocer, el Estatus Quo del FinTech en México y a nivel Global, así como la tendencias
que están marcando la pauta en todo el mundo.

Mejores Prácticas

Estudiar, reunir y establecer las mejores prácticas de la industria y establecer marcos de
referencias para que los emprendedores pueadn estudiarlas y adoptarlas de manera
práctica, disminuyendo costos en la implementación de estas; Establecer alianzas
internacionales que fomenten la comparación intra-regional e internacional.







¿Cuál es el impacto que tiene para 
México?



Inclusión Financiera



Inclusión económica y Productividad



Reducción de uso de Efectivo



Tasas, Adquirente, Corresponsales



¿Cuál es la importancia de contar con un 
marco jurídico par la industria FinTech en 

el contexto mundial y regional?



@fintechmx

@fintechmexico

asociación@fintechmexico.org


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15

