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Capgemini y Efma lanzan FinTechVisor Race to the Top 2019 

 
La nueva competencia apunta a promover la innovación entre las nuevas empresas de 

FinTech y las instituciones financieras 

 

Capgemini y dieron a conocer  FinTechVisor Race to the Top 2019, una competencia que 

ofrece a las organizaciones1 la oportunidad de presentar sus soluciones empresariales 

a un panel de élite de instituciones financieras e influenciadores de la industria. 

 
FinTechVisor Race to the Top 2019 tiene como objetivo descubrir las innovaciones más 
interesantes de FinTech y conectar a las empresas de nueva creación con nuevas oportunidades 
de aprendizaje y asociación. Es el primero de su tipo en el sitio FinTechVisor, que se lanzó a 
principios de este año para alentar una mayor colaboración entre FinTechs y las instituciones 
financieras. 
 

Los solicitantes están invitados a completar una página de la compañía en la plataforma 

FinTechVisor y enviar un video de 90 segundos. El video debe demostrar la relevancia del mercado, 

la innovación y el potencial comercial de su solución en las siguientes categorías: Banca y Pagos, 

Financiamiento, Seguro de Vida, Propiedad y Accidentes (P&C) / General y Seguro de Salud, 

Criptomoneda y Blockchain, Gestión de Patrimonio, Inversión y Capital Mercados, RegTech y 

Ciberseguridad, Plataformas y API abiertas, Gestión financiera personal, Gestión financiera 

comercial y contabilidad, y Perspectivas y datos para servicios financieros. Solo se aceptará un 

video por solicitante, pero el video puede abarcar dos categorías. La fecha límite para la 

presentación a través del sitio FinTechVisor es el 1 de febrero de 2019. 

 

Capgemini y Efma anunciarán una lista de 10 nominados (uno por categoría) en el sitio de 

FinTechVisor el 12 de febrero de 2019. La votación estará abierta a todos los visitantes de 

FinTechVisor, incluidos los miembros de Efma, los clientes de Capgemini y compañías de FinTech. 

Los tres finalistas presentarán su solución durante un seminario web en línea el 7 de marzo de 

2019 con un panel de instituciones financieras e influenciadores de la industria que seleccionarán 

al ganador general.  

 

El ganador recibirá tutoría exclusiva de Capgemini, la oportunidad de presentar su solución durante 

la Conferencia 'Banco + Fintech' de Efma del 2 al 3 de abril de 2019, además de oportunidades de 

promoción en eventos clave de la industria e introducciones a las principales instituciones 

financieras involucradas en el panel de jueces. Los nominados ganadores también recibirán una 

invitación para unirse al programa de Scaleup Qualification program de Capgemini, que ofrece 

                                                           
1 Las FinTechs son empresas emprendedoras con modelos de negocio que ayudan a la industria de servicios 
financieros, incluyendo InsurTechs, RegTechs, PayTechs, etc.  
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oportunidades de ScaleUps2 para ganar credibilidad y aumentar la probabilidad de asociaciones 

exitosas. 

 

"El futuro de los servicios financieros se basa en una asociación efectiva entre FinTechs e 

instituciones", dijo Elias Ghanem, Director de Tecnología y de FinTech para los Servicios 

Financieros de Capgemini en Europa. “Creamos el portal FinTechVisor para facilitar la colaboración 

entre los extremos establecidos y emergentes del mercado, y para crear un espacio donde se 

puedan compartir ideas y se formen asociaciones. El FinTechVisor Race to the Top 2019 le da vida 

a ese concepto al descubrir nuevas innovaciones para el mercado ". 

 

"Desde el lanzamiento del portal FinTechVisor en mayo, hemos construido una comunidad sólida 

de organizaciones innovadoras de FinTech", dijo Vincent Bastid, CEO de Efma. "Estamos ansiosos 

por proporcionar una nueva plataforma para que FinTechs muestre la solidez de sus propuestas y 

ofrezca una oportunidad renovada para que las instituciones busquen nuevos socios". 

 

Sobre Efma 
Una organización mundial sin fines de lucro, establecida en 1971 por bancos y compañías de 
seguros, Efma facilita la creación de redes entre los tomadores de decisiones. Proporciona 
información de calidad para ayudar a los bancos y compañías de seguros a tomar las decisiones 
correctas para fomentar la innovación y conducir su transformación. Más de 3.300 marcas en 130 

países son miembros de Efma. Sede en París. Oficinas en Londres, Bruselas, Barcelona, Estocolmo, 
Bratislava, Dubai, Mumbai y Singapur. Obtenga más información en www.efma.com. 
 

Acerca de Capgemini 

Líder global en consultoría, servicios de tecnología, y transformación digital, Capgemini está a la 
cabeza de la innovación para enfrentar las oportunidades de nuestros clientes en el cambiante 
mundo de la nube, digital y plataformas. Basándose en su sólida herencia de 50 años y profunda 

experiencia específica de las industrias, Capgemini habilita a las organizaciones a alcanzar sus 
ambiciones de negocio a través de un conjunto de servicios que van desde la estrategia hasta las 
operaciones. Capgemini se impulsa por la convicción que el valor de negocio de la tecnología viene 
de y a través de las personas. Es una compañía multicultural con 200,000 miembros del equipo 

en más de 40 países. El Grupo reportó ingresos globales de 12,800 millones de Euros en 2017.  
Visítanos en http://www.capgemini.com/mx-es/People matter, results count. 
 

 

                                                           
2 Los Sacelups son nuevas empresas generadoras de ingresos que han recaudado fondos institucionales o 

privados y tienen un equipo dedicado de C-suite. 
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