
	
	

CÁMARA	DE	FINTECH	DE	ARGENTINA	
	

	
El	 propósito	 de	 la	 Cámara	 de	 FinTech	 de	 Argentina	 es	 liderar	 el	 proceso	 de	
transformación	de	 la	 industria	 de	 servicios	 financieros,	 convirtiendo	al	 país	 en	un	
hub	 de	 innovación	 e	 inclusión	 financiera	 que	 sea	 un	 referente	 a	 nivel	 regional	 e	
internacional.		

	

	
ü INCLUSIÓN	FINANCIERA	
Promover	 la	 actividad	 de	 las	 empresas	 FinTech,	 impulsando	 la	 generación	 de	
nuevos	 productos	 financieros	 con	 base	 tecnológica	 que	 brinden	 soluciones	 a	 las	
actuales	 demandas	 de	 los	 usuarios,	 contribuyendo	 así	 a	 mejorar	 el	 nivel	 de	
inclusión	financiera	del	país.	

	
ü INTERACCIÓN	CON	PÚBLICOS	DE	INTERÉS	
Generar	mayor	vinculación	entre	miembros	de	la	Cámara	y	el	resto	de	la	sociedad	
(individuos,	empresas,	medios	de	comunicación,	gobierno,	inversores	etc.)	a	fin	de	
fomentar	la	inversión,	crear	mejores	productos	y	contribuir	a	un	mayor	desarrollo	
del	mercado	financiero.	

	
ü EDUCACIÓN	FINANCIERA	
Brindar	un	mejor	conocimiento	a	los	usuarios	de	la	actividad,	de	los	fines	y	de	los	
beneficios	del	sector	FinTech	para	lograr	mayor	educación	financiera	y	permitir	una	
experiencia	 más	 funcional	 a	 las	 necesidades	 insatisfechas	 como	 cliente	 y	 a	 las	
nuevas	demandas	que	surgen	en	un	contexto	de	permanente	cambio	tecnológico.		

	
ü PROMOCIÓN	DE	MEJORES	PRÁCTICAS	ENTRE	SUS	MIEMBROS	
Propiciar	un	marco	de	mejores	prácticas	entre	los	miembros	de	la	cámara	que	sirva	
de	 referencia	 para	 fortalecer	 la	 industria	 FinTech,	 creando	 altos	 estándares	 de	
calidad	del	servicio	y	efectos	positivos	sobre	la	población.		
	
	

Misión	

Objetivos	



	

	
Presidente:	Alejandro	Estrada	(Moni	Online)  
Vicepresidente:	Alejandro	Cosentino	(Afluenta)	
Vicepresidente:	Martín	de	los	Santos	(Mercado	Libre)	

 
Alejandro	 Estrada	 es	 un	 emprendedor	 serial	 FinTech.	 Co-fundó	 las	 empresas	
Dineromail	(hoy	PayU	Latam),	IBillionaire,	Moni	y	el	fondo	de	inversión	ArFintech.		
Es	 licenciado	 en	 Economía	 de	 la	 Universidad	 Católica	 Argentina	 y	 Master	 en	
Filosofía	de	la	London	School	of	Economics.		
	
Alejandro	 Cosentino	 Alejandro	 Cosentino,	 es	 el	 fundador	 &	 CEO	 de	 Afluenta	 la	
empresa	 de	 financiamiento	 colectivo	 de	 préstamos	 a	 personas	 más	 grande	 de	
Latinoamérica	que	busca	generar	inclusión	financiera	a	través	de	la	tecnología.	Fue	
consultor	 de	 Visa,	 Citibank,	 Vice	 Presidente	 de	 Marketing	 de	 American	 Express	
Latinoamérica	 y	 transformó	 la	 banca	 de	 consumo	 de	 Banco	 Río	 (actualmente	
Santander	Rio).	También	desarrolló	el	primer	acceso	a	internet	gratuito	y	la	primera	
radio	 online	 por	 streaming	 en	 la	 región.	 Es	 Licenciado	 en	 Administración	 de	
Empresas	y	Contador	Público	de	 la	Universidad	Católica	Argentina	donde	también	
ejerció	la	docencia.		
	
Martín	de	los	Santos	es	Senior	Vice	President	de	Mercado	Crédito	en	MercadoLibre	
(Nasdaq:	 MELI),	 la	 plataforma	 de	 comercio	 electrónico	 líder	 en	 Latinoamérica.	
Previamente,	había	sido	Director	de	Mercado	Libre	por	5	años	desde	su	salida	a	la	
bolsa	 del	 Nasdaq	 en	 el	 2008.	Martín	 tiene	 un	MBA	 de	 Stanford	 University	 y	 una		
licenciatura	 en	 Administración	 de	 Empresas	 de	 University	 of	 North	 Carolina	 at	
Chapel	Hill.	Antes	de	MercadoLibre,	Martín	trabajó	en	Goldman	Sachs,	McKinsey	&	
Co,	Merrill	Lynch,	IMPSA	y	Vostu.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Autoridades	



	
	

	
	
	
	

	 123Seguro	 es	 el	 primer	 broker	 online	 de	 seguros	 del	 país	 y	 pionero	 en	
Latinoamérica	en	 Insurtech.	Ha	 re-diseñado	completamente	 la	experiencia	de	
contratar	 y	 gestionar	 pólizas,	 de	 forma	 transparente	 y	 simple,	 ayudando	 al	
usuario	a	ahorrar	tiempo	y	dinero.	Emprendedores	Endeavor,	dos	veces	elegido	
como	caso	de	éxito	de	Google,	Zurich	Insurance	Top	100,	caso	de	estudio	en	las	
más	prestigiosas	 universidades	del	 país,	 y	 protagonista	 de	 los	 libros	 “Servicio	
con	 Pasión”	 (2015,	 Ed.	 Norma,	 Colombia)	 y		 “Startups:	 El	 Caso	 123”	 (2017,	
Edison,	Argentina).	

	
	

 		 	
	

Afluenta	 es	 la	 empresa	 de	 financiamiento	 colectivo	 de	préstamos	 a	 personas	
	 más	grande	de	Latinoamérica.	Opera	actualmente	en	Argentina,	México	y	Perú	
	 y	 prepara	 el	 lanzamiento	 de	 sus	 servicios	 en	 Brasil	 y	 Colombia.	 Afluenta	
	 implementó	 un	 innovador	 modelo	 de	 negocios	 con	 solidez	 jurídica	 que	
	 remueve	 al	 intermediario	 financiero	 tradicional,	 para	 administrar	préstamos	
	 entre	aquellos	que	buscan	hacer	 trabajar	 su	dinero	y	entre	quieren	encontrar	
	 créditos	más	humanos	e	inclusivos.	

	
	

	

Bitex	es	una	empresa	que	trabaja	en	reconstruir	el	sistema	financiero	utilizando	
	 el	 blockchain	 de	 Bitcoin	 como	 herramienta	 fundamental	 de	 seguridad	 y	
	 auditabilidad,	 para	 aumentar	 la	 transparencia,	 reducir	 costos,	 ayudar	 a	 la	
	 inclusión	 financiera	 y	 a	 la	 interacción	 directa	 entre	 países.	 Nuestros	 servicios	
	 incluyen	compra/venta	de	Bitcoins	para	atesoramiento,	remesas	corporativas	y	
	 desembolsos	masivos	internacionales.	Es	una	empresa	de	servicios	financieros	
	 sobre	 el	 blockchain	 público	 de	 Bitcoin.	 Provee	 liquidez	 al	 mercado	 de	
	 Bitcoin,	tanto	para	ahorristas	como	para	otros	negocios.	
	

	

	

Miembros	fundadores	



	

	

	 Es	una	empresa	que	potencia	negocios	conectándolos	entre	sí	y	con	soluciones	
	 tecnológicas.	El	 primer	 producto,	 es	 una	 plataforma	 online	 que	 simplifica	 el	
	 control	 de	 las	 ventas	 con	 tarjeta	 que	 reciben	 los	 negocios,	 brindándole	 al	
	 comerciante	 una	 visión	 general	 de	 su	 negocio	 de	 forma	 simple	 y	 segura.	 Les	
	 permite	saber	con	exactitud	el	monto	de	dinero	que	se	depositará	en	su	cuenta	
	 cada	 día	 del	 mes,	 evitando	 incertidumbre.	 Además,	 concentra	 toda	 la	
	 información	 de	 las	 transacciones	 con	 tarjeta	 de	 crédito	 en	 un	 solo	 lugar,	
	 ahorrando	tiempo	y	dinero.		

	

	

	

	 Empresa	especializada	en	"Trading	Online",	siendo	su	misión	democratizar"	los	
	 servicios	financieros	basados	en	3	pilares:	tecnología,	innovación	y	educación.		
	 Es	 el	 principal	 broker	 online	 en	 Argentina,	 proporcionando	 una	 plataforma	
	 integrada	 para	 comprar	 y	 vender	 acciones,	 lebacs,	 bonos,	 opciones	 y	 otros	
	 productos	financieros.	

	

	

	

	 Portal	colaborativo	líder	en		América	Latina	donde	compradores,	vendedores	y	
	 fondeadores	 interactúan	 para	 la	 administración	 de	 facturas	 en	 la	 nube.	La	
	 plataforma	facilita	el	proceso	de	facturación	electrónica,	ofreciendo	una		
	 solución	integral	para	los	procesos	de	Cuentas	por	Cobrar	y	Cuentas	por	Pagar.	
	 Desde	un	entorno	100%	digital	y	mobile	las	facturas	pueden	ser	descontadas	en	
	 la	 plataforma	 ofreciendo	 préstamos	 a	 las	 PYMES	 a	 través	 del	 scoring	
	 desarrollado	por		Invoinet.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	

		

	 Fundada	 en	 1999,	 Mercado	 Libre	 es	 la	 compañía	 de	 tecnología	 líder	 en	
	 comercio	 electrónico	 de	 América	 Latina.	 A	 través	 de	 distintas	 plataformas,	
	 ofrece	 soluciones	 para	 que	 individuos	 y	 empresas	 puedan	 comprar,	 vender,	
	 anunciar,	 enviar	 y	 pagar	 por	 bienes	 y	 servicios	 por	 Internet.	 En	 2003	 lanzó	
	 Mercado	Pago,	la	solución	de	pagos	y	cobros	online	número	uno	en	la	región.	
	 Por	su	parte,	en	2016,	Mercado	Libre	sumó	al	ecosistema	a	Mercado	Crédito,	la	
	 primera	plataforma	de	préstamos	de	capital	de	trabajo	100%	online	de	América	
	 Latina.	
	
 
 

	

	

	

	 Moni	 es	 una	 plataforma	 móvil	 que	 permite	 a	 sus	 usuarios	 realizar	 pagos	 y	
	 acceder	 a	 créditos	 de	modo	 instantáneo.	 La	 aplicación	 disponible	 en	 Google	
	 Play	permite	a	sus	clientes	vincular	su	cuenta	bancaria	a	la	plataforma	y	recibir	
	 al	 instante	 los	 fondos	 solicitados.	 Moni	 se	 encuentra	 regulada	 por	 el	 Banco	
	 Central	de	la	República	Argentina	como	proveedor	no	financiero	de	crédito,	lo	
	 que	 le	 permite	 a	 sus	 clientes	 crear	 un	 historial	 crediticio	 oficial	 y	 así	 ir	
	 mejorando	su	nivel	de	inclusión	financiera	mes	a	mes.	Moni	está	operativa	en	
	 Argentina	y	México	y	procesa	25000	créditos	mensuales.		

	

	

 
	 En	Motormax	asesoramos	a	las	persones	en	el	financiamiento	de	autos,	según	
	 sus	posibilidades	crediticias.	
	 El	comprador	de	autos	cambió.	El	99%	de	los	compradores	de	0-km	comienzan	
	 su	 búsqueda	 online,	 de	 acuerdo	 a	 Google.	 Nuestra	 misión	 es	 ayudar	 al	
	 comprador	 online	 a	 encontrar	 el	 mejor	 financiamiento	 acorde	 a	 su	 perfil	
	 crediticio	y	a	sus	posibilidades	financieras.	
	 Para	ello,	desde	2013,	usamos	simuladores,	algoritmos	crediticios	y	de		
	 propensión	 de	 compra,	 big	 data	 e	 inteligencia	 artificial		 para	 mejorar	 su	
	 experiencia	de	compra	no	presencial,	desde	el	sillón	de	su	casa.	
	
	



	

 
 
	 Fundada	 en	 el	 2014.	 Poincenot	 es	 un	 estudio	 que	 crea	 empresas	 de	 servicio	
	 financiero	 basados	 en	 innovación	 digital.	 Nuestra	misión	 es	 ser	 una	 empresa	
	 que	cambie	las	reglas	del	juego,	con	tecnologías	innovadoras	y	disruptivas,	que		
	 permitan	 la	 conversión	 digital	 de	 los	 negocios	 o	 aún	mejor,	 la	 generación	 de	
	 nuevos	modelos	de	negocio	que	aún	no	existen.	
	 Dentro	 de	 los	 productos	 y/o	 negocios	 que	 desarrolla	 Poincenot	 Technology	
	 studio	podemos	nombrar:	Btrader,	Moon	Money	Online,	Doit	 (Web	&	Mobile	
	 banking),	Matterhorne	(Motor	de	scoring),	credicuotas.	
	

	

		

	 Es	la	operación	de	Venture	Capital	Corporativ	de	ROFEX,	que	ofrece	soluciones	
	 de	clearing,	trading	y	backoffice	en	un	modelo	SaaS.	
	 Rofex	 fue	 fundado	en	1909	y	su	mayor	accionista	es	 la	Bolsa	de	Comercio	de	
	 Rosario.	Es	un	mercado	de	valores	negociables	regulados	por	 la	CNV.	Se	trata	
	 del	 principal	 mercado	 de	 futuros	 y	 de	 derivados	 de	 Argentina,	 ofreciendo	
	 además	acceso	a	toda	la	gama	de	valores	negociables	del	país.	El	grupo	opera	
	 en	Argentina,	Uruguay	y	Paraguay.		

	

	

	 Es	una	 compañía	especialista	en	el	desarrollo	de	 software	de	Ciberseguridad,	
con	 foco	 en	 la	 prevención	 del	 fraude	 y	 el	 robo	 de	 identidad.	 Su	 misión	 es	
entregar	 experiencias	 digitales	 sin	 fricción	 y	 seguras	 tanto	 para	 ciudadanos,	
como	 compañías.	 Es	 la	 única	 empresa	 de	 la	 región	 alineada	 a	 las	 buenas	
prácticas	en	materia	de	autenticación	internacional,	miembro	de	FIDO	Alliance,	
OATh	 y	 OIC.	 Fundada	 en	 2007,	 cuenta	 con	 oficinas	 en	 Argentina,	 Chile,	
Uruguay,	Ecuador,	Colombia,	Costa	Rica,	México	y	Perú.	

	

	

	

	 Empresa	 líder	 en	 servicios	 de	 transferencia	 de	 dinero	 y	 pagos	 a	 nivel	 global.	
Ofrecen	una	red	física	y	digital	en	más	de	200	países	y	territorios	en	el	mundo	y	
una	 gran	 variedad	 de	 opciones	 de	 pago:	 en	 efectivo,	 por	 medio	 de	 cuentas	
bancarias,	tarjetas	de	débito,	crédito,	prepago	o	monedero	móvil.	Cuentan	con	
la	 capacidad	 de	 cambiar	 dinero	 en	 130	monedas,	 el	 conocimiento	 global	 de	



cumplimiento,	y	la	infraestructura	tecnológica	que	les	permite	mover	dinero	a	
gran	velocidad	y	escala.	


