
 

 
COMUNICADO DE PRENSA 

BUSCAN TRANSFORMAR INDUSTRIA FINTECH: 

STARTUP WEEKEND EN LA EBC 

 El 56% de los adultos en México aún no tiene acceso a los servicios al sistema 

financiero formal (CNBV) 

 Startup Weekend FinTech, organizado por Catapulta busca repercutir en el 

contexto nacional de esta industria 

Ciudad de México a 20 de Junio del 2016.  Catapulta; Centro de Emprendimiento de la 

Escuela Bancaria y Comercial (EBC); realizó la segunda edición de Startup Weekend  

FinTech: Innovación Financiera en las instalaciones de Campus Dinamarca de la EBC.  

Este evento de 54 horas realizado el pasado fin de semana, reunió a líderes y 

empresarios tecnológicos así como stratups entre los que destacaron; 30 % expertos 

financieros, 28% desarrolladores, 22% expertos en negocios y 20% diseñadores; que 

dieron vida a soluciones tecnológicas relacionadas con la inclusión y la creación de 

nuevas herramientas financieras y bancarias. 

De acuerdo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), al presentar la 

segunda Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) “El 56% de los adultos en 

México aún no tiene acceso a los servicios al sistema financiero formal”. Ante este 

panorama la industria FinTech es aquélla que ha surgido de la combinación de la 

aplicación de las finanzas en conjunción con la tecnología, lo que ha dado lugar al 

surgimiento de empresas financieras, mismas que están revolucionando los negocios 

financieros. 

“En el Startup Weekend FinTech: Innovación Financiera, Catapulta; sin dejar de lado la 

especialización en finanzas y banca de la EBC, institución de la que somos el motor de 

emprendimiento; busca repercutir en el contexto nacional de esta industria todavía 

emergente en México” comentó Pablo Prieto, director de Catapulta. 

La creación de ideas, diseño de productos y creación de modelos de negocio, fueron las 

estrategias que pusieron en práctica, los participantes de los 14 equipos y sus respectivos 

mentores, expertos de empresas como; BBVA Bancomer, Piggo.mx, GBM, Paybook, 

Paga Todo, Broxel, Bitso y CalcImp; que brindaron retroalimentación crítica a través de su 

conocimiento y experiencia en sus respectivas materias. 

 

 

 



 

 

 

Better Boss -plataforma para que los freelancers puedan recibir prestaciones como seguro 

médico, entre otros-, Lugar Floop -plataforma de economía colaborativa para poder rentar 

herramientas que no usas- y Rabbit -app que permite llevar de manera sencilla el registro 

de quien te pide dinero o te presta- fueron  quienes se coronaron con el 1er, 2do y 3er 

lugar respectivamente; dejando en evidencia que México continúa siendo semillero de 

innovación tecnológica, para el sector financiero y tecnológico. 

### 

Acerca de la EBC  

Con más de 87 años de experiencia la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), es la Institución 
de Educación Superior Privada más antigua del país, especializada en Negocios. Cuya 
visión aspira a que la excelencia educativa sea base de su trabajo buscando el progreso de 
la comunidad y cuya misión es formar profesionales emprendedores que se distingan en el 
ámbito de las organizaciones por su saber, por su hacer y por su ser. Para mayor 
información consulta: www.ebc.mx 
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