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Estamos construyendo 
el mejor proveedor de 
servicios financieros 
líder en LatAm
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Nacemos de una paradoja: 

Argentina tiene uno de los mayores 
PBI per cápita de la región y tasa 
de penetración de smartphones en 
LatAm…

Fuente: Global Findex database 2017, World Bank, IMF 2017, Morgan Stanley Research



…pero el 49% de la población 

argentina no tiene una cuenta 

bancaria ni tarjetas 

Así están fuera de la economía del 

presente, y del futuro 

Fuente: Global Findex database 2017, World Bank, IMF 2017, Morgan Stanley Research





Las plataformas digitales reducen 
los costos de ofrecer servicios 

financieros en un ~85%

Fuente: Financial Inclusion / McKinsey Global Institute



P2P. Transferencias gratuitas entre usuarios

PFM. Herramienta de personal financial management

Manejo de tarjeta y soporte online

Procesamiento real-time

Pago de Facturas. +4.000 servicios con escaneo de facturas y búsqueda

Tarjeta Global MasterCard

Recarga de servicios prepagos. Celulares, televisión

Extracciones de Cajeros Automáticos

SUBE. Carga de tarjetas SUBE (transporte público)

No somos banco – venimos a saltar la banca
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La clave es un producto simple e inclusivo
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Es un producto fácil de entender, díficil de crear



Ualá en números, 23 meses después de nuestro lanzamiento

84%
del volumen de 

cargas son en

efectivo

>1.2M
Tarjetas emitidas

1.5
millones
transferencias 

entre usuarios

$4.2
mil millones
ARS de compras 

con tarjeta



Construimos producto con nuestros usuari@s – y se nota
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“Queremos a esos clientes que los bancos 

no quieren – y a los demás también”
Ualá no tiene 
barreras

La tarjeta llega sin costo alguno para el 
usuario a cualquier lugar del país.



Somos “Fin” y “Tech”: 240% de crecimiento en equipo en 12 meses
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Hemos logrado crecer gracias al apoyo de nuestros inversores

14PRIVATE AND CONFIDENTIAL   I  

Note: Timeline does not include all shareholders. 

Jan-17 Oct-17 Jan-18 Mar-19 Jul-19Sept-18 Dec-18

Lanzamiento
500K 

usuarios

Kevin 

Ryan

Seed

1M
Series A

10M
Series B

34M

Series B-1

Confidencial

1M 

usuarios



#SomosUalá

https://www.facebook.com/uala.arg
https://www.facebook.com/uala.arg
https://www.instagram.com/uala_arg/
https://www.instagram.com/uala_arg/
https://www.linkedin.com/company/ual%C3%A1
https://www.linkedin.com/company/ual%C3%A1
https://twitter.com/uala_arg
https://twitter.com/uala_arg

