
Nuevos modelos de negocio que 
se apalancan de la tecnología 

para transformar procesos, 
productos y servicios de la 

actividad financiera tradicional.

Empresas cuyo Core de negocio 
es pagos digitales, crédito digital, 

blockchain, criptoactivo, 
crowdfunding, finanzas 

empresariales, regtech, insurtech, 
wealthtech y/o finanzas 

personales.

Cualquier empresa que este 
dentro del sector, pero cuyo Core 
de negocio no es ninguno de los 

descritos anteriormente. (Ej. 
Proveedores de software, 
empresas de consultoría, 

academia)

Empresas que proveen beneficios 
a los miembros, pero no tienen 
derechos políticos dentro de la 

Asociación. 

BENEFICIOS 
COLOMBIA FINTECH
¿QUÉ SE ENTIENDE

POR FINTECH?

¿QUIÉNES
CONFORMAN
LA ASOCIACIÓN?

LINEAS DE TRABAJO

ASOCIADOS

Nuevo objetivo es 
atraer inversión 
extranjera para 

nuestros miembros 
asociados.

INVERSIÓN
Promover la educación 
y conocimiento fintech 
en nuestros miembros, 
comunidades y grupos 

de interés. 

EDUCACIÓN
Influir en una política 

publica incluyente para 
que se desarrolle el 
ecosistema fintech

POLÍTICA PÚBLICA
Proveer herramientas 

útiles a los miembros para 
promover el crecimiento 

de la industria

NEGOCIOS

AFILIADOS ALIADOS

Información adicional en 
vinculaciones@colombiafintech.co



Tendrás un equipo de trabajo dispuesto a ayudarte con 
todos tus requerimientos en marketing digital, 
beneficios, eventos, patrocinios, participación en mesas 
de trabajo, talleres, webinars, congresos y ¡mucho más!

TODO ES 
PERSONALIZADO AQUÍ

MESAS DE TRABAJO

Realizadas por segmentos:

INFORMACIÓN POLÍTICA PÚBLICA

EVENTOS

Identidad digital 
Pagos digitales
Crédito Digital
Crowdfunding 

Personal Finance Management
Wealthtech 
Insurtech 

Blockchain & Cripto
Legaltech for Finance

Seguridad de la Información

Acceso a reportes, estadísticas y 
estudios por segmento fintech

Estudios de mercados internacionales 
para Fintechs en expansión

Acceso a la comunidad Fintech de +12K miembros 

Uso de nuestras redes sociales para 
promover actividades y eventos propios

Acceso completo a la información de 
todos los miembros de la Asociación

Posibilidad de participación en la 
formulación, modificación, socialización y 

adopción de cambios regulatorios

Acompañamiento ante asimetrías del 
mercado y protección de derechos de los 

asociados para la disminución de 
brechas ante el regulador

Asesorías legales para emprendedores a 
través de talleres y mesas de trabajo 

Spots como speakers para lanzamiento de 
nuevos productos y servicios

Plan de patrocinios en eventos nacionales 
e internacionales 

Networking para el desarrollo de negocios

Acceso a ruedas de inversión

Participación las mesas de trabajo

Cupos ilimitados en los talleres virtuales

Invitaciones a exclusivos eventos 
nacionales e internacionales

Información adicional en 
vinculaciones@colombiafintech.co


